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Palabras clave: 

Zona eventual: Espacios para uso de estacionamientos, con tiempos restringidos (Hora/Fracción); 

en esta zona se estacionan vehículos que permanecen por unos momentos mientras esperan la 

llegada en vuelo de sus parientes o clientes. 

Zona prolongada: Espacio para uso de estacionamiento, con tiempos contados en días. Estos 

estacionamientos son utilizados por usuarios que tienen viajes de negocio y/o trabajo a nivel nacional 

o internacional; este pago es efectuado por día de uso. 

Parqueo  Vehicular: En relación con los vehículos, se conoce como estacionamiento al espacio 

físico donde se deja el vehículo por un tiempo indeterminado. 

Estacionamiento: Designa a la acción de detener y colocar de manera transitoria un automóvil o 

cualquier otro vehículo en un espacio que está destinado exclusivamente para ello. 

LAP: Lima Airport Partners, es la empresa formada por el consorcio ganador de la licitación pública 

internacional que se adjudicó la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh), en 

cumplimiento con los requisitos establecidos en el contrato firmado con el Estado Peruano. 

Portales: Empresa líder en el mercado y servicio de Valet Parking en el Perú, con más de 50 años 

de experiencia, más de 215 operaciones a nivel nacional y más de 1,800 colaboradores que avalan 

nuestra calidad de servicio.  

CORPAC: La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, que brinda Servicios de 

Navegación Aérea y Aeroportuarios. 

HUB: Nombre ingles que significa Centro de Conexión, es un aeropuerto que una aerolínea usa 

como punto de transferencia para cubrir sus destinos. 

Low Cost: Servicio  como el del transporte aéreo, a un precio inferior al que ofrecen otras empresas 

de la competencia. 

TUUA: Tarifa unificada de uso de aeropuerto. 

AIJCH: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

PENTUR: Plan estratégico Nacional de Turismo. 

CANATUR: Cámara Nacional del Turismo del Perú. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea


viii 
 

LATAM : Es una aerolínea chileno-brasileña formadas por las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM. 

AVIANCA: (Antes llamada TACA) es una aerolínea salvadoreña registrada bajo la razón 

social Transportes Aéreos del Continente Americano S.A.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/LAN_Airlines
https://es.wikipedia.org/wiki/TAM_Linhas_Aereas
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Introducción 

El presente trabajo de investigación persigue analizar y proponer 

mejoras  de circulación y parqueo, tanto en la zona de estacionamiento 

eventual como prolongado (abonados) de vehículos, en el primer terminal 

aéreo del Perú, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ubicado en el 

provincia Constitucional del Callao, con cual se pretende un mejor 

ordenamiento y optimización de espacios en la playa actual. 

La evidente falta de estacionamientos en la zona prolongada, refleja un 

desorden en los estacionamientos eventuales, ya que en la  actualidad se viene 

ocupando espacios como préstamo de la  zona eventual; a esto se suma la 

falta de señalización para poder encontrar un espacio en el estacionamiento 

eventual y los cruces peatonales se vuelven inseguros y se genera congestión 

vehicular; esto sumado a las  empresas de taxi que pugnan por conseguir  

pasajeros. 

El  primer capítulo se plasma los aspectos generales de la 

investigación, efectuando una breve descripción de la problemática, 

determinando así los objetivos generales y específicos de la siguiente 

investigación. 

En el capítulo dos que corresponde al marco teórico realizamos una 

revisión de los antecedentes en forma macro para la contextualización de la 

investigación, por lo cual hemos efectuado un recopilación de datos sobre  

análisis del desarrollo de nuestro país, el sector turismo, y  una descripción del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

En el tres capitulo es el análisis del marco referencial hemos 

profundizado  enfocándonos en la problemática de la zona  de  estudios, donde 
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desarrollamos el análisis del entorno, situación actual y la descripción del 

proyecto de mejora. Dicho  trabajo de investigación  plantea una mejora en el 

servicio, en el estacionamiento tanto en la  zona de eventuales y zona 

prolongados (abonados) del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,  teniendo 

en cuenta que se vienen ampliando la pista de  aterrizaje del aeropuerto para 

mayor cantidad de vuelos y ellas repercutirán en el uso de estacionamientos.  

En la zona Prolongada: Se está proyectando  la ampliación de dos 

niveles (sótano y azotea) aumentando su capacidad al triple de lo ya existente; 

así como también la ampliación de accesos peatonales  y rampas vehiculares.  

En la zona  de eventuales se está considerando mejorar la circulación 

peatonal con un acceso a desnivel que permita la fluidez y seguridad para los 

usuarios. Asimismo se implementara sensores de ocupación, que pueda 

ayudar a la mejora de señalización;  con la fácil ubicación de los vehículos 

parqueados. 

Por último, en lo que corresponde al cuarto capítulo la propuesta de 

valor, donde se establecen los planes de acción de la propuesta de mejora, y la 

evaluación financiera de la misma se verá la viabilidad de proyecto. 

Para la estructura financiera de nuestro proyecto, se considerara una 

deuda del 40% del total de nuestra inversión, y el 60% aporte del patrimonio 

por parte del concesionario Lima Airport Partner (LAP). 

Al final del estudio analizaremos la evaluación financiera del mismo, si el 

resultado es viable o no para  la ejecución del proyecto propuesto 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

El Aeropuerto Jorge Chávez, constituye un punto inevitable de gran 

concentración de tráfico; originados por el desmesurado crecimiento vehicular 

tanto en el ingreso como dentro del estacionamiento del aeropuerto; lo que ha 

creado una necesidad de infraestructura que no fue considerada en un 

planeamiento de crecimiento aeroportuaria. 

Otro de los factores que incrementará el flujo de tránsito, es el 

crecimiento de afluencia turística por año, los cuales contribuyen a aumentar el 

número de aeronaves con arribo y despegue del mismo; generando así déficit 

en uso de vías y estacionamientos. 

Actualmente se tiene como concesionario del Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez  a LAP (Lima Airport Partners), y  la Playa de estacionamiento es 

operada por la Empresa Los Portales S.A., dicha Playa de Estacionamiento 

será objetivo del Presente trabajo de investigación. 

 ¿De qué manera podemos mejorar el flujo vehicular e incrementar el 

número de estacionamientos en el  Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Proponer mejoras de acceso de ingreso y salida vehicular, para 

mejorar los flujos y capacidad vehicular dentro del Aeropuerto Jorge Chávez. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 Incrementar capacidad de parqueo: la capacidad actual ha 

rebasado lo previsto, actualmente se tiene mucha 

concentración de tráfico dentro de la Playa de 

Estacionamiento, para ello se incrementará los espacios de 

estacionamientos de manera vertical. 

 Agilizar el flujo de vehículos para ingreso y salida de la 

Playa de Estacionamiento y reducir salidas no controladas 

de usuarios. 

 

1.3. Justificación e importancia 

El presente trabajo contribuirá a la mejora de infraestructura vial, que 

consiste en reducir el tiempo de espera al ingreso al Aeropuerto (hora/hombre 

de traslado), Así como, mejorar el servicio de acceso al Aeropuerto cumpliendo 

con las normas técnicas. 

Generando mayor confort para las personas que hacen uso de la playa 

de estacionamientos (personal propio de aeropuerto, pasajeros nacionales e 

internacionales) 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

El proyecto abarca todas las vías internas del Aeropuerto Jorge Chávez 

(playa de estacionamiento);  Lo que nos permitirá aminorar la congestión 

vehicular que se genera durante horas punta. 

La cantidad de estacionamientos para la zona prolongada ya no son 
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suficientes, por lo que se pretende construir de manera vertical, usando la 

misma área de terreno que actualmente se tiene, además se generara un 

acceso peatonal a desnivel desde los estacionamientos de la zona prolongado 

hasta el  ingreso al Zona de Pasajeros del Aeropuerto Jorge Chávez. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Para el planteamiento del marco teórico en nuestro proyecto de 

Investigación, como primer punto tocaremos, el Crecimiento del País, como 

factor importante el turismo en el Perú, siendo una de las actividades 

fundamentales para la economía del país y porque está relacionado con otros 

sectores, como el de transporte aéreo. Del mismo modo consideraremos las 

concesiones del Jorge Chávez, y los conceptos básicos de la playa de 

estacionamientos; todos estos conceptos serán combinados para apoyar el 

sustento de la investigación. 

 

2.1. Desarrollo del País 

En los últimos 10 años, el Perú destacó como una de las economías de 

más rápido crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento anual 

promedio de 5,9  por ciento en un entorno de baja inflación (2,9 por ciento en 

promedio). Todo esto se debe  una buena política macroeconómica, y reformas 

estructurales en varios sectores  que dieron lugar a un escenario de alto 

crecimiento con baja inflación. 

 

El crecimiento del empleo y los ingresos ha llevado al País a una 

reducción de los índices de pobreza. Para  finales del  2016, se espera que el 

crecimiento económico sea similar a los niveles de 2015, recuperándose 

progresivamente a un ritmo promedio de 3,8 por ciento para 2017-2018. En los 

próximos dos o tres años, se espera que el inicio de la fase de producción de 

proyectos mineros a gran escala y la mayor inversión pública y privada en 

proyectos de infraestructura refuerce la demanda agregada. Además, el país 
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seguirá impulsando reformas estructurales, garantizando con ello la confianza 

de los inversionistas privados1. (banco mundial, 2016) 

En el presente grafico se presenta la variación del producto bruto 

interno (PBI)  que se define como el valor total de los bienes y servicios 

producidos en el Perú en los últimos 10 años. 

Gráfico 1: Producto Bruto Interno (2000 – 2015) 
 

 

Fuente: INEI – Direccion de Cuentas Nacionales. 

2.2. Sector Turismo 

El turismo interno, comenzó a crecer, una vez que se controló el 

terrorismo y a inicios de los años 90 con la estabilidad económica y llegando a 

mejorar en el año 2,000 con el crecimiento paulatino de los ingresos de los 

peruanos y al reducción de la pobreza. 

                                                           
1 bancomundial.org/es/country/peru/overview [En línea] / aut. banco mundia. - 05 de 10 de 

2016. 
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 “El turismo interno ha crecido muchísimo y es la columna vertebral del 

desarrollo del turismo en el país y queremos que se desarrolle más”2, sostuvo 

Jorge Jochanowits, presidente del CANATUR 

Si bien el turismo en el Perú ha crecido a grandes pasos en estos 

últimos años, todavía falta mucho por hacer. Según Carlos Canales “El turismo 

ha venido desarrollándose por el sector privado promovido por el sector 

privado, acompañado del sector público, pero el liderazgo debe ser del sector 

público”. 

El turismo en el Perú se viene definiendo como una actividad 

económica impulsada para el desarrollo económico del país, siendo esta una 

de las que ha representado el crecimiento sostenido a través de las  llegadas 

de turistas internacionales, con un promedio de crecimiento mundial anual de 

4,5% entre el 2011 y el 2015; por lo que es visto hoy en día como uno de los 

sectores económicos más estables a nivel mundial.  

El Mincetur estima que para el 2021 la llegada de turistas 

internacionales al Perú ascenderá a 5.1 millones de visitantes, los que 

generación divisas por US$ 6,852 millones. 

Según el Plan Estratégico Nacional de Turismo (Pentur) 2012–2021, 

hacia ese año la generación de empleo en el sector será de un millón 274 mil 

trabajadores y la contribución directa del turismo al PBI nacional será de 

4.24%. 

El potencial de crecimiento del sector turismo es alto, tanto en turismo 

receptivo como interno. En turismo receptivo, el Perú tiene una tasa de 

crecimiento de arribos de turistas y viajeros internacionales (8.1%) que está por 

                                                           
2
 Jorge Jochanowits, presidente del CANATUR hasta el periodo 2015, actualmente el 

presidente de la Cámara Nacional de Turismo es el Sr.  Fredy Gamarra Elías.  
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encima de la tasa promedio de la región (3.7% para Latinoamérica) y por 

encima de la media mundial (2.2%).3 (Diario Gestión, 2015) 

 

A continuación, mostramos las estadísticas de ingreso de turistas al 

Perú en los últimos 10 años. 

Gráfico 2: Turismo en el Perú (2004 – 2015) 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

 

2.3. Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

La ciudad de Lima es la principal entrada al país; el aeropuerto Jorge 

Chávez, es la primera puerta ingreso.  

                                                           
3 Boom del Turismo en el Perú [Artículo] / aut. Diario Gestión // Economía. - 31 de jul. de 

2015. - pág. 01. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/aeropuerto-jorge-chavez-111073?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/aeropuerto-jorge-chavez-111073?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), es el aeropuerto 

más importante del Perú y el que mayores recursos genera en este sector. 

Inaugurado en 1960, se reinauguró en 1965  y, como producto de una política 

de privatizaciones que se inició en 1992, fue materia de concesión en el año 

2001. La empresa ganadora de la buena pro fue Lima Airport Partners (LAP). 

La concesión del AIJCH se inició a partir del 14 de febrero de 2001, por un 

plazo de 30 años, y LAP quedó como responsable de la construcción, la 

mejora, la conservación y la explotación aeroportuaria, con la posibilidad de 

prórrogas adicionales por periodos de 10 años hasta por un plazo máximo de 

60 años. Como parte del contrato de concesión LAP se comprometió a pagarle 

al Estado un 46.51% de los ingresos brutos que percibiera. Si bien LAP es el 

principal operador del AIJCH, las tareas de aeronavegación continúan a cargo 

de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC 

S.A.). Según una norma dictada en 1990, CORPAC se definió como empresa 

estatal de derecho privado encargada de la administración de los aeropuertos 

comerciales de la República. (Anexo 2: Resumen de Aportaciones al 

Estado- LAP 2015) 

 

Según el contrato el Concesionario está comprometido a realizar 

Mejoras, en los bienes muebles e inmuebles destinados a optimizar la 

infraestructura y la calidad de los servicios. Las mejoras pueden tener el 

carácter de obligatorias, eventuales o complementarias, y se encuentran 

distribuidas en el periodo inicial y en el periodo remanente de la concesión. 

Cabe resaltar que la realización de las mejoras no implica sólo inversión en 

activo fijo; sino también, gastos asociados a mejorar los servicios en el 
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aeropuerto4 (Estado Peruano/ LAP, 2011). 

Según la Adenda IV se establecen, entre otras obligaciones, que 

durante los primeros treinta y seis (36) meses debe invertir como mínimo USD 

25 millones; en los primeros cuarenta y dos (42) meses ejecutar al menos USD 

80 millones, al cuarto año ejecutar al menos USD 110 millones, estos montos 

deben ser del total presupuestado para la construcción de las Mejoras 

Obligatorias correspondientes al Período Inicial. Asimismo, construir y operar 

una pista de aterrizaje al final del decimocuarto año de vigencia de la 

concesión. 

Desde el inicio de la Concesión se han generado 750 empleos entre 

puestos directos y externos, además cabe resaltar que existen más de 8,500 

puestos de trabajo directos e indirectos generados tanto por LAP como por 

aerolíneas, entidades del Estado, usuarios intermedios, concesionarios 

comerciales, entre otros. 

Gracias a su ubicación geográfica central en América del Sur y la 

gestión que realiza LAP, el AIJCH es actualmente el principal centro de 

conexión (hub) logístico en la región para las empresas aerocomerciales 

LATAM y AVIANCA, las dos líderes regionales en transporte aéreo de 

pasajeros y carga. En cuanto a sus operaciones de transporte de pasajeros y 

carga, el AIJCH ha experimentado un aumento importante en ambos campos5 

(El comercio, 2016). 

                                                           
4
 Contrato de Concesión entre el estado Peruano y Lima Airport Partner / firmado el año 2001. 

5
 Aeropuerto Jorge Chávez podría quedar rezagado en Sudamérica [Artículo] / aut. El 

comercio // Sociedad/ El Comercio. - Lima : [s.n.], 07 de Mayo de 2016. 
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2.4. Crecimiento de Pasajeros Nacionales e Internacionales 

La compañía Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh), indica que al  primer trimestre 

del año 2016, cerca de 4.5 millones de pasajeros utilizaron el terminal, lo que 

representó un aumento de 12% con relación a similar período del año pasado 

(4’021,853 pasajeros) 

Como se puede apreciar en el gráfico adjunto el movimiento en el 

AIJCH llego a 17.6 millones de pasajeros. 

 

Gráfico 3: Movimiento de Pasajero en el AIJCH (2004 – 2015) 

 

Fuente: Mincetur- Datos proporcionados por Corpac/ area de Planeamiento 
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2.5. Crecimiento de Vuelos Nacionales e Internacionales 

Asimismo según la información obtenida de la Corporación Peruana de 

Aeropuertos (CORPAC S.A.) para Octubre el 2016 se registraron 148,418 

vuelos nacionales de los cuales el 60% del total corresponde a los vuelos 

nacionales y el 40% son vuelos internacionales. 

El rubro “nacionales” tanto en flujo de pasajeros, como en número de 

vuelos, es el que tuvo mayor crecimiento, ya que a nivel de pasajeros se vio 

un aumento de 14% en relación al mismo periodo del 2015 y respecto a 

vuelos, este se incrementó en un 13%. 

Tabla 1: Movimiento de Operaciones en el AIJCH (2010 – 2016) 
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El cronograma de los servicios de vuelos nacionales como 

internacionales influye directamente al modo de transporte del pasajero usuario 

de cómo llegar y salir del aeropuerto.  En ese contexto, al aumentar la 

frecuencia de vuelos y sus destinos es una oferta que se traduce en una mayor 

circulación de vehículos, entonces una ampliación de la segunda pista de 

aterrizaje se traduce en mayor número de pasajeros y flujo de vehículos. 

 

2.6. Infraestructura del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez.   

El proyecto de ampliación y remodelación total de la terminal de 

pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue contratada la 

Empresa Arquitectónica Group. Luego de tener listo el plan maestro de 

arquitectura, ingeniería y urbanismo se dio inicio a las primeras obras en el año 

2001. 

En febrero de 2005 se concluyó la primera fase de remodelación del 

terminal, que incluyó la renovación total de la infraestructura existente, la 

construcción del centro comercial Perú Plaza. 

En junio de 2007 se inauguró el hotel Ramada Costa del Sol, de cuatro 

estrellas. El edificio se conecta directamente con la terminal de pasajeros 

mediante un puente peatonal elevado. 

Para la Segunda Fase de ampliación del aeropuerto, inaugurada el 15 

de Enero de 2009, LAP invirtió  aproximadamente US$ 46 millones, en las 

siguientes obras: Ampliación de  84,570,000 m² del terminal de pasajeros , 12 

nuevas mangas de abordaje que sumadas a las siete anteriores  dan un total 

de diecinueve, ampliación de espigones nacional e internacional, la ampliación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitect%C3%B3nica_(Miami)
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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de 63 locales comerciales, dos pasarelas mecánicas para pasajeros, 

modernización de controles de seguridad, ampliación de plataforma (19,000 

m2), más puestos de control migratorio. El área de plataforma para 

estacionamiento de aeronaves fue aumentada sumando 304 881 m² (en el 

2001 tenía 165 000 m²) y la remodelación de la torre central de oficinas 

A partir de octubre de 2011 se inició el mejoramiento de la pista, con 10 

centímetros más de asfalto, lo cual dará una década de vida útil a la pista del 

Jorge Chávez, renovación que fue concluida en febrero de 2012. 

Para 2014 cuenta con un nuevo radar, lo que permitirá operar vuelos 

aún en condiciones de intensa nubosidad, característica común en la zona 

donde se ubica la infraestructura. También se inaugurará un nuevo centro de 

control, un simulador y una escuela para la capacitación de controladores 

aéreos. Asimismo se instalará un Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) 

de Categoría III para recibir vuelos cuando haya baja o nula visibilidad, 

convirtiendo al aeropuerto en uno de los más seguros del mundo en este 

aspecto. 

Ampliación del aeropuerto y segunda pista de aterrizaje. La 

ampliación del Aeropuerto comprende  la construcción de la segunda pista; sin 

embargo, esto aún no se ha dado por que hasta la fecha el  Estado no ha 

efectuado la entrega de los terrenos para la ampliación. En abril del año 2013, 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó una entrega 

parcial de terrenos. Aún queda pendiente la entrega de un área de 2, 

961,486.88 m².  

Las principales interferencias  para la entrega del 100% de los terrenos 

comprenden: el túnel de la Av. Gambeta que debió estar listo en el mes de 

https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
http://gestion.pe/empresas/lap-peru-evalua-proceso-arbitral-contra-estado-falta-solucion-interferencias-ampliacion-jorge-chavez-2159459
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diciembre, pero los avances de obras se encuentran retrasados y se espera 

que se encuentre listo hasta finales de este año o principios del 2017. 

También existen ductos de desagüe de Sedapal y colectores que 

tienen que ser removidos de la zona; asimismo hay un ducto de gas que debe 

ser reubicado porque constituye una interferencia con la segunda pista de 

aterrizaje. 

Se espera que para el mes de junio del 2017 los terrenos se  entreguen  

en su totalidad y se pueda comenzar con las obras de ampliación.   

 

2.6.1. Estacionamiento del Aeropuerto Jorge Chávez 

La Playa de Estacionamiento está ubicada frente al Edificio Central del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,  y es operada por la empresa Los 

Portales S.A. La playa de estacionamiento se ubica principalmente al frente del 

terminal de pasajeros y está compuesto por diferentes zonas de parqueo: 

zonas de eventuales, prolongadas,  guardianía, buses, alquiler de vehículos y 

taxis. 

En total dispone de 1436 estacionamientos de vehículos, incluidos los 

puestos para buses, estacionamientos eventuales y prolongados. 

En los Requisitos Técnicos Mínimos 1.22.2. del anexo 14 del Contrato 

de concesión establece que se deberá proporcionar un espacio para 

estacionamiento por pasajeros en hora punta, en un día de mes punta (el 

mayor valor  de las horas punta entre salidas, llegadas, internacionales y 

nacional) 
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Fuente: Google Eart /Ubicación de la Playa de Estacionamiento 

La Playa de Estacionamiento cuenta, también, con el servicio de 

estacionamiento prolongado y está ubicado a la derecha del ingreso a la Playa 

de Estacionamiento. 

A continuación se muestra un cuadro de tarifas que actualmente se 

aplica en la playa de estacionamiento vehicular: 
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Tabla 2: Tarifas de la Playa de Estacionamiento Vehicular el AIJCH. 

 

Fuente : Los Portales 

 

2.7. Estacionamiento 

2.7.1.  Concepto de Estacionamiento 

Se  considera estacionamiento al lugar o parte de la vía pública de un 

centro urbano destinada para aparcar todo tipo de vehículos. 

 

2.7.2. Tipos de Estacionamientos 

Los estacionamientos públicos se clasifican para efectos de sus 

diseños, localización y según el tipo de vehículos, en los siguientes grupos: 

Estacionamiento eventual Tiempo Tarifa en soles (Incluye IGV) 

Vehículos de altura menor o 

igual a 2.20 m 

Hasta 45 minutos 

De 46 a 60 minutos 

De 61 en adelante 

S/. 5.20  

S/. 7.00 

S/. 7.00 por hora o fracción 

Vehículos de altura mayor a  
2.20 m 

Hasta 45 minutos 
 
De 46 a 60 minutos 
 
De 61 en adelante 

S/. 23.80 
 
S/. 31.70 
 
S/. 31.70 por hora o fracción. 

Estacionamiento prolongado Tarifa por 24 horas o fracción 

Vehículos de altura menor o igual a 2.20 m S/. 49.00 
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 Estacionamientos para vehículos menores, como 

motocicletas y bicicletas. 

 Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, 

camionetas. 

 Estacionamientos para vehículos de transporte público y 

de carga liviana: buses, y camiones rígidos de hasta tres 

ejes. 

 Estacionamientos para vehículos de carga pesada 

destinada a combinaciones de camión, remolque o tracto 

camión con semirremolque o remolque. 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Marco referencial 

En este capítulo desarrollaremos el análisis del entorno actual y con 

proyección de servicio a futuro, analizando si estos afectan a los usuarios que 

utilizan la playa de estacionamiento de vehículos del Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez. 
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3.1. Análisis del Entorno 

3.1.1. Entorno del Aeropuerto Jorge Chávez 

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) se encuentra 

ubicado a la altura del ovalo de Tomas Valle (en la intersección de la Av. Elmer 

Faucett y Av. Tomás Valle), perteneciente a la Región Callao, siendo esta vía 

importante, pues constituye la principal y único de acceso de los usuarios 

(pasajeros) al Aeropuerto. La vía es transitada por vehículos de transporte 

privado de pasajeros, en menor medida con un escaso flujo del transporte de 

carga pesada. Asimismo se encuentra próximo al puerto del Callao y a 12 km 

del centro de Lima.  

Es necesario indicar que dos importantes intersecciones de la avenida 

Faucett figuran como puntos críticos en el mapa del delito del Callao. Se trata 

del cruce con la avenida Paseo Quilca y la intersección con la avenida La 

Chalaca. “El tráfico y la falta de iluminación facilitan la comisión de delitos”, 

afirmaron fuentes de la policía del Callao6. (Fernandez Cristina, 2016)  

Como es de conocimiento público la Av. Faucett es la vía más 

congestionada del Callao. En las denominadas horas punta, el tránsito es muy 

denso lo que hace intransitable esta vía. 

Fotografía de la congestión vehicular en la Av. Elmer Faucett. 

                                                           
6
 El incierto Futuro de la Av. Faucett en el Callao/ Articulo del “El Comercio” -  06 julio de 2016, 

Escrito por Cristina Fernández. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
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Fuente: Diario el Comercio. 

 

Sin embargo la ubicación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es 

estratégica por estar ubicada en el medio de la costa oeste de América del 

Sur lo que ha convertido en un importante centro de conexión del sub-

continente. Destaca por sus enormes proyecciones en la conexión de vuelos 

entre las Américas, lo que ha traído como consecuencia un crecimiento 

sostenido en el flujo de pasajeros, carga y correo. 

El ingreso al aeropuerto es por una vía a nivel de asfaltado, de doble 

sentido de circulación y 02 carriles tanto de ingreso como de salida, en buen 

estado de conservación vial, es transitado generalmente por vehículos 

particulares autos, camionetas y en menor medida de participación los 

camiones de carga liviano y pesado; la velocidad promedio de operación de los 

vehículos en la aproximación a la puerta de ingreso es de 15 Km./hora, existe 

gran  afluencia de peatones, dado que el aeropuerto es el principal nexo de 

viajes nacional e internacional, así mismo, existen centros comerciales y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_conexi%C3%B3n
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centros aduaneros importantes, Instituciones Bancarias, etc.  

 

3.1.2. Proyectos a Futuro en el entorno 

Entre los proyectos a futuro  se encuentra contemplado  la primera 

línea de la Red Básica del Metro de Lima que integraría a la Región Callao con 

la Región Lima. 

Gráfico 4: Red Básica del Metro de Lima 

 

Fuente  OSITRAN 

 

Red Básica del Metro de Lima está conformada sobre la base de seis 

Líneas. 

 La línea 1 recorrerá desde el distrito de Villa El Salvador hasta 

San Juan de Lurigancho.  

 Línea 2 será de este a oeste a través de la ciudad, y unirá el 

http://www.larepublica.pe/tag/metro-de-lima
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distrito de Ate  con el Callao. Este metro se conectará  con la 

Línea 1 en la futura estación 28 de Julio y con la primera línea 

de El Metropolitano en su Estación Central. 

 Línea 3 iniciará en el distrito de  Comas hasta Miraflores. 

 Línea 4 irá desde este al oeste desde la Molina hasta el 

aeropuerto Jorge Chávez. 

 Línea 5 conectará  a los distritos de Miraflores, Barranco y 

Chorrillos y terminará en la estación del Peaje Sur.  

 Línea 6 corresponde Av. Túpac Amaru, Av. los Alisios, Av. 

Universitaria, Av, Bertolotto, Av, Pérez Aranibar (Ex Av. Ejercito), 

Av. Angamos, Av. Primavera (Santiago de Surco). 

 

La línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta Línea 4, vía que se 

encuentra directamente ligada a nuestro estudio, tiene un recorrido y una 

estación que se encuentra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

 

 

Gráfico 5: Línea 2 y Ramal av. Faucett – Av. Gambetta Línea 4 del Metro 

de Lima 
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Fuente:  OSITRAN 

 

Datos Generales: 
 

Descripción Und Línea 2 
Ramal Línea 

4 
TOTAL 

Longitud Total de línea km 26.87 7.65 34.52 

Número de Estaciones u 27 8 35 

Terceras Vías u 3 0 3 

Patios – Talleres u 1 (Santa Anita) 1 (Quilca) 2 

Pozos de Ventilación y emergencia u 27 8 35 

Superestructura   Vía en Placa en línea y balastro 

Distritos Beneficiados u 10 

Nombre de Distritos u 
Callao, Bellavista, Carmen De La Legua Reynoso, 

Ate, Lima, Breña, El Agustino, La Victoria, San 
Luis, Santa Anita 

Potenciales habitantes beneficiadas  Más de 2 millones 

Tiempo promedio de viaje  48 minutos 

Fuente: OSITRAN 

Etapas de Ejecución: 

 Primera Etapa: Entre Municipalidad de Ate y Estación Central  
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 Primera Etapa A: entre Mercado de Santa Anita y la Vía de 

Evitamiento 

 Segunda Etapa: entre Estación Central y Puerto del Callao (Línea 2) y 

el Ramal Av. Faucett - Gambetta de la Línea 4. 

 

Plazo de Ejecución:  

Diseño: Los plazos máximos para contar con la debida aprobación de todos 

los Estudios Definitivos de Ingeniería correspondientes a cada etapa son: 

 Primera Etapa A : 18 meses 

 Primera Etapa B : 34 meses 

 Segunda Etapa : 43 meses 

 Material Rodante : 7 meses 

Infraestructura: 

 Primera Etapa A: Tramo 5 (870 días calendarios = 27 meses = 2.3 

años) 

 Primera Etapa B: 3,4 y 6 (1,320 días calendarios = 44 meses = 3.7 

años) 

 Segunda Etapa (1,860 días calendarios = 62 meses = 5.2 años).  

Material Rodante: 

 Primera Etapa A: 05 trenes =26 meses;  

 Primera Etapa B: 15 trenes = 40 meses;  

 Segunda Etapa: para la Línea 2 = 15 trenes; y tramo de la Línea 4 = 

07 trenes = 58 meses. 

Por lo cual dicho proyecto estará operativo y en funcionamiento en 14 años 

aprox. 
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El proyecto Línea 2 y Ramal av. Faucett – Av. Gambetta Línea 4 del Metro 

de Lima estará operativo y en funcionamiento en 14 años aproximadamente. 

 

Otros Proyectos a futuro para  aliviar  el tráfico en la Av. Elmer Faucett  

se son la construcción de Tres viaductos que agilizarían el acceso al puerto y 

Aeropuerto del Callao. 

Los nuevos proyectos se encuentran en etapa de factibilidad ayudarán 

al tránsito en vías como: las Avs. Argentina, Tomás Valle, Faucett, y Gambetta.  

Según lo indicado por el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, 

el “Gobierno Regional del Callao tiene casi contemplados tres proyectos para 

descongestionar los accesos al puerto chalaco y al Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez”. 

Se trata de tres viaductos en los puntos de tránsito más críticos 

del Callao. 

Accesos al aeropuerto ( dos proyectos): 

- Un proyecto será un viaducto elevado en la avenida Tomás Valle 

en su intersección con la avenida Japón, para ayudar al ingreso 

hacia el aeropuerto que beneficiara a quienes usan las vías de la 

zona norte de Lima,  

- El segundo proyecto (viaducto) se construirá en la avenida 

Faucett, el cual irá por encima del cruce con la avenida 

Argentina y la línea del tren, esto beneficiara a quienes llegan al 

aeropuerto desde distritos como San Miguel, Magdalena, 

Miraflores, Chorrillos o Barranco. 

Acceso al puerto ( un proyecto): 

http://gestion.pe/noticias-de-callao-7277?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-callao-7277?href=nota_tag
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- Se construirá un viaducto elevado en la avenida Argentina, que 

pasará por encima de Gambetta. En este caso, el impacto 

también se dará porque la avenida Argentina, al ser solo para el 

tránsito de camiones, pasará por debajo de la avenida Faucett, 

lo que evitará el cruce con los vehículos livianos. 

De acuerdo con Félix Moreno, “el costo de cada uno de estos 

proyectos fluctúa entre S/ 60 millones y S/ 70 millones. Actualmente se 

encuentran en el periodo de factibilidad”. 

“Estamos pensando empezar en el mes de marzo el viaducto de 

Tomás Valle con Japón y cuando esté más o menos en un 90% de avance 

seguiríamos con Gambetta y al culminar esta obra, continuaríamos con la de 

Faucett”, dijo el gobernador  el gobernador regional del Callao, Félix Moreno. 

Cada obra demorará un año7. (Javier Prialé, 2016) 

 

3.1.3. Proyectos similares en lima.  

Playa de Estacionamiento Subterráneo  en el parque Kenedy. 

La Municipalidad de Miraflores  ejecuto bajo concesión las obras de los 

Estacionamientos Subterráneos en Miraflores.  

El estacionamiento subterráneo está ubicado específicamente bajo las 

calles Lima y Virgen Medalla Milagrosa y contará con 590 espacios distribuidos 

en 3 niveles. Asimismo, dispondrá de 2 elevadores, 21 estacionamientos para 

discapacitados, 24 espacios para motos y 35 para bicicletas.  Todo esto en un 

área de 16,303.00 m2. (Municipalidad de Miraflores, 2016) 

                                                           
7
 Diario “Gestión” Tres viaductos agilizarían el acceso al puerto y aeropuerto del Callao/ fecha: 

22 Setiembre 2016 – Autor: Javier Priale. 
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El proyecto forma parte del Programa Integral de Ordenamiento Vial 

(PIOV), que permitirá al distrito contar con un sistema de tránsito más eficiente, 

de respeto al medio ambiente, que prioriza el uso de transporte sostenible y 

busca la inclusión de todos sus habitantes. 

El nuevo parqueo generará mayor fluidez en el tránsito y menor 

contaminación del medio ambiente a través de la reducción del tiempo de 

espera por parte de los vehículos por buscar un lugar dónde estacionar. (Portal 

del Turismo, 2016) 
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FUENTE: PERIODICO PERU21. (02/09/2013) 

 

Estacionamientos Subterráneos en la Av. Rivera Navarrete 

La Municipalidad de San Isidro, bajo concesión  ejecuto la obra de 

estacionamiento subterráneo.  Cruce de las avenidas Rivera Navarrete con 

Canaval y Moreyra 757. 

Son 822 los espacios para vehículos distribuidos en tres niveles bajo 

dicha arteria, que permitirá aliviar significativamente el déficit de 

estacionamientos que se presenta en esta zona del distrito8. (2016) 

La operación está a cargo del consorcio Estacionamientos Rivera 

Navarrete (ERN).  

                                                           
8
 Pág. Web de la Municipalidad de San Isidro – Proyecto Rivera Navarrete- año 2016. 
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FUENTE: PERIODICO PERU21. (24/01/2013) 
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Tabla 3: Comparativo de Inversión de los Proyectos Similares de Playas de 
Estacionamientos Subterráneos. 

 
RESUMEN DEL PROYECTO "ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO PARQUE KENNEDY" 

 

           

 

AREA DE 
OBRA  

MONTO DE 
INVERSION 

EN S/. 
 

NIVELES 
 

CANTIDAD DE 
ESTACIONAMIENTO 

 

COSTO 
X M2 EN 
SOLES 

 

 

16,303.00 
 

34,281,653.46 
 

3.00 
 

573 UND. 

 

2,102.78 

 

           

           

 
RESUMEN DEL PROYECTO "ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO RIVERA NAVARRETE" 

 

           

 

AREA DE 
OBRA  

MONTO DE 
INVERSION 

EN S/. 
 

NIVELES 
 

CANTIDAD DE 
ESTACIONAMIENTO 

 

COSTO 
X M2 EN 
SOLES 

 

 

21,600.00 
 

60,000,000.00 
 

3.00 
 

822 UND. 

 

2,777.78 

 

            

3.2. Diagnóstico del Proceso o Situación a Mejorar.  

El crecimiento del parque automotor continúa en franco crecimiento y 

esto es evidente. Al existir un incremento de vehículos en Lima conlleva no 

solo que se genere un gran tráfico en las vías de la ciudad, sino que cada 

vez es más difícil encontrar donde estacionar en los diferentes distritos de la 

capital. 

Como consecuencia de ello no solo se pierde tiempo buscando un lugar 

disponible donde estacionar el automóvil, sino que los clientes que pueden 

ser empleados, trabajadores del terminal aéreo y los pasajeros no llegan a 

tiempo a  su lugar de trabajo, citas o viajes.  

El ritmo del crecimiento vehicular obligará  a incrementar el número de 

espacios de estacionamientos para ofrecer este servicio, y esto se convertirá 
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en una ventaja comercial. Los estacionamientos serán un factor clave en la 

competencia futura, y deberán contemplarse seriamente en todas las 

evaluaciones de proyectos comerciales como una exigencia muy enfocada 

en lo comercial. 

En nuestro proyecto el foco de estudio se concentra en la playa de 

estacionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que se 

encuentra en la Av. Elmer Faucett  en el Provincia constitucional el Callao. 

La playa de estacionamiento cuenta con 73,938.25 m2 de área, donde 

se encuentran construidas el hotel Costa del Sol con un área de 2,975 m2, y 

que cuenta con 967 puestos de estacionamientos eventuales y 469 

estacionamientos de abonados. 

Tabla 4: Descripción y Cantidad de Estacionamientos. 

 

 

La playa de estacionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, cuenta con dos ingresos vehiculares: uno con acceso a las 

playas de estacionamiento y otro con derecho de paso solo para el 

embarque o desembarque de los pasajeros. Además, cuenta con dos 

salidas vehiculares, ambos accesos de entrada y salida se realizan en la 

avenida Elmer Faucett. La playa de estacionamiento  funciona las 24 

horas del día los 365 días del año. 

ESTACIONAMIENTOS SECTORES CANTIDAD

NACIONALES 433

INTERNACIONALES 280

INTERMEDIOS 230

BUSES 24

PROLONGADOS ABONADOS 469

1436TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS

EVENTUALES
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3.3. Situación actual. 

Para desarrollar la tesis planteada, es indispensable realizar un estudio 

de la problemática actual de la playa de estacionamientos del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se centra en el desorden 

existente que describiremos a continuación: 

 

3.3.1. Empresas de taxi 

 
Todo aquel que ha visitado el aeropuerto Jorge Chávez se ha topado 

con el desorden originado por quienes brindan el servicio de taxi. 

En el aeropuerto Internacional Jorge Chávez operan 800 taxis, Los 

taxis que operan en el aeropuerto pertenecen a ocho empresas registradas 

ante la Municipalidad del Callao. Se estima que cada hora cien vehículos 

recogen pasajeros con destino a diferentes puntos de la capital. 

Todos los vehículos que tienen autorización para laborar dentro del 

terminal aéreo están ubicados en tres carriles, a lo largo de casi un kilómetro. 

En el primero están las empresas de taxi CMV y Mitsou, que brindan el 

servicio más exclusivo por la marca de los vehículos y mayor seguridad por ser 

autos blindados. Sus choferes pasan por una mayor cantidad de filtros 

impuestos por la empresa. El segundo carril lo ocupan las 530 unidades de 

Green Airport S.A., El servicio se puede contratar desde puestos dentro del 

aeropuerto apenas el viajero sale de aduanas. Hay un tarifario por zonas, lo 

cual debería evitar una negociación del precio. Las tres empresas tienen 

módulos de atención al cliente dentro del Aeropuerto también en la sala de 

llegada nacional e internacional, y brindar un servicio de taxis con garantía y 

seguridad para los pasajeros. 
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La tercera vía denominada vía libre es una vía administrada por 

la Municipalidad Provincial  del Callao, está vía está ocupada por cinco 

empresas: Vamos Callao, Peruvian Tours, Andes Car, Gestión Car y Taxi 

Cívico. Estas son las que más pasajeros trasladan porque la tarifa está por 

debajo de las opciones anteriores, Estos servicios se toman cerca de la zona 

de parqueo del aeropuerto y no cuentan con tarifas fijas; por lo que estas 

deben ser negociadas por los usuarios. Los taxistas de estas empresas, según 

la norma, deben esperar dentro del vehículo y no ofrecer el servicio de manera 

ambulatoria. Pero nadie los controla y siempre se les ven acosando a 

pasajeros o acompañantes dentro o fuera del aeropuerto. 

No hay un cuarto carril, pero si un siguiente nivel: los taxis informales 

que ingresan al terminal sin estar registrados en la Municipalidad del Callao y 

sin contar con autorización para prestar servicio de taxi. “Cuando ingresan 

ofrecen sus servicios ‘por lo bajo’. Eso pone en riesgo a los pasajeros.  

Con respecto a la seguridad más allá de los taxis, la comisaría del 

aeropuerto cuenta con solo cinco policías de tránsito, número insuficiente, 

según el representante de la Gerencia de Transporte Urbano de la 

Municipalidad del Callao, Miguel Gonzales.  



43 
 

 

 Imagen : Diario el Comercio, informe del 05/12/2015. 

 

Actualmente la Vía Libre tiene un alto flujo vehicular superando los 100 

mil vehículos mensuales. Gran parte de éste flujo vehicular se genera por 

taxistas y empresas de turismo que hacen uso indebido de la vía libre 

ocasionando cuellos de botella y malestar entre los pasajeros (se generan 

mafias y ruleteo de tickets). 

 

3.3.2. Zona de eventuales. 

 

En la playa de estacionamiento del AIJCH existe un comportamiento 

muy marcado en los horarios de vuelos nacionales (en la mañana), con los 

vuelos internacionales (en la noche). Las tendencias se reflejan en los días 

domingo, lunes y martes donde  el flujo crece y se reduce para el resto de la 
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semana. Es decir, la congestión del tráfico de las vías que sirven de acceso al 

aeropuerto como la Av. Faucett y la Av. Tomas Valle es a partir de las 6:00 am 

a 8:00 am y de 10:00 pm a 1:00 am. 

En ese sentido, la máxima demanda de vehículos por hora según día 

tiene como ocurrencia en el horario nocturno entre las 10:00 pm a 12:00 pm.,  

donde se realizan mayormente los servicios de vuelos internacionales (ingreso 

y salida) y en menor medida los vuelos nacionales que están regresando a 

Lima. 

 

Tabla 5: Toma de Muestra de ocupación del estacionamiento eventual  

Fecha Internacional Nacional  Totales 

sábado, 06 de agosto 64 460 724 

lunes, 08 de agosto 416 340 756 

martes, 09 de agosto 344 335 679 

Suma 1,024 1,135 2,159 

 Fuente: Datos obtenidos de la empresa encuestadora TARYET, para un estudio 

solicitado por el MTC. 

 

Haciendo un recorrido por la playa de los principales estacionamientos 

en la zona denominada eventuales se observa que en hora punta (Entre las 

22:00 hasta las 24:00). 

i. El conductor  no cuenta con información si el estacionamiento tiene 

espacio disponible.  

ii. El conductor realiza un recorrido sin rumbo fijo en el 

estacionamiento. En este recorrido, el conductor pierde mucho tiempo 

buscando donde estacionarse.  

iii. Mientras más se demore en buscar donde estacionar, aumenta el 
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número de vehículos en la misma situación.  

iv. El flujo de vehículos aumenta y las probabilidades de conseguir 

donde estacionar disminuyen.  

v. Otra problemática que existe en la playa de estacionamiento del 

Jorge Chávez, es que los estacionamientos en la zona de eventuales solo son 

utilizados los que se encuentran ubicados frente a los ingresos de nacionales y 

donde se encuentran los counters de chequeos de vehículos. Los 

estacionamientos que se encuentran cerca a la puerta de salida de llegada de 

internacionales casi siempre se encuentra a un 30% de su capacidad esto se 

debe a la idiosincrasia de los pasajeros que prefieren estacionarse lo más 

cerca a las puertas que dan a los counters de check in, y cargar o rodar maleta 

lo menos posible. 

 

 

Imagen aérea del Estacionamiento  en el Aeropuerto Jorge Chávez 

Fuente: Propia. 
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3.3.3. Cruceros peatonales 

Los cruceros peatonales  en la playa de estacionamiento causan gran 

congestión vehicular en el Aeropuerto Jorge Chávez. Los pasajeros al bajar de 

sus vehículos tienen que  cruzar los tres carriles de circulación de vehículos, 

donde se agrupan los pasajeros que llegada, salida, y taxistas que pugnan por 

recoger pasajeros. 

En el mes de Mayo, se realizó una activación en el aeropuerto Jorge 

Chávez que buscó incentivar al uso de los cruceros peatonales en la playa del 

estacionamiento, sin embargo no se tuvo el resultado esperado sigue 

existiendo desorden.   

 

Imagen de la congestión existente en los cruceros peatonales del AIJCH -Noche 

Fuente: Propia  
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Imagen de la congestión existente en los cruceros peatonales del AIJCH - Día 

Fuente: Propia  

  

3.3.4. Zona Prolongada. 

Como ya hemos mencionado actualmente la zona de parqueo 

prolongado (abonados) cuenta con 469 estacionamientos. El sistema de 

parqueo prolongado tiene un costo de S/. 49.00 soles, por 24 horas de 

estacionamiento vigilando. 

Dicho parqueo es utilizado en su mayoría por pasajeros que cuentan 

con vehículos propios y que tiene la necesidad de ir y venir al aeropuerto en 

sus propios vehículos. 

Pero esta zona actualmente tiene un déficit de espacios ya que de 

acuerdo a las estadísticas que presentaremos en el siguiente numeral, para el 

año 2013 presenta en hora punta un total de  462 espacios ocupados, para el 

año  2014 es de  485, para el  año 2015 es de 532 y para el año 2016 es de 
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568. Es necesario indicar que si bien es cierto que  la playa de 

estacionamientos prolongada  cuenta solo con 469 espacios, se está 

habilitando una parte de los estacionamientos eventuales para cubrir la 

demanda existente. 

Este acondicionamiento implica la disminución de la zona de 

eventuales, que está conllevando un desorden en toda la playa de 

estacionamiento ya que el sector acondicionamiento es el sector cerca a las 

puertas de llegadas nacionales y donde la mayoría de los pasajeros se 

estacionan.  Asimismo este sector no cuenta con las medidas de seguridad 

como muro de protección, ni personal que supervise constantemente  el estado 

de tu vehículo mientras permanezca en la playa. Este crecimiento de usuarios 

se sustenta en el aumento del movimiento de los pasajeros nacionales. 

 

3.3.4.1. Usuario Objetivo 

El turismo de negocios en el Perú es un segmento que viene creciendo 

de manera constante en los últimos años impulsado por el crecimiento 
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económico del país y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con otras 

naciones, como resultado de la firma de 17 Tratados de Libre Comercio (TLC) 

actualmente vigentes. 

Eso se ve reflejado en el crecimiento estadístico del movimiento 

general de pasajeros en los vuelos nacionales que en el año 2015 reporta con 

crecimiento del 11% con relación al año 2014. 

Tabla 6: Movimiento General Aeroportuario Nacional de Pasajeros ( 2010-2016).  

 

 

Asimismo de las visitas efectuadas al AIJCH, se ha podido determinar 

que nuestro usuario objetivo en la playa de estacionamiento prolongados 

corresponde a pasajeros que en su mayoría viven en Perú y tiene que efectuar 

algún viaje cortos por negocios al interior del país, siendo estos quienes  dejan 

sus vehículos de un par de días para luego recoger sus vehículos  y continuar 

con sus labores del día. 

 

Entrada Salida Salida

2016 * 4,789,140 4,734,251 9,523,391

2015 4,708,548 4,711,273 9,419,821

2014 4,208,108 4,272,006 8,480,114

2013 3,924,155 3,990,587 7,914,742

2012 3,235,481 3,265,483 6,500,964

2011 2,778,574 2,818,225 5,596,799

2010 2,587,262 2,549,501 5,136,763

Nota : * Datos al Mes de moviembre

Fuente: MEMORIA ANUAL - LAP

               Datos del INEI - Trafico de pasajeros

AÑOS
PASAJEROS NACIONALES

MOVIMIENTO GENERAL AEROPORTUARIO NACIONAL
PASAJEROS

DEL 2010 AL 2016
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3.4. El Proyecto  

3.4.1.  Descripción del Proyecto 

Nuestro proyecto nace para cubrir las necesidades complementarias en 

el Aeropuerto Jorge Chávez, y  comprende la ampliación de la playa de 

estacionamiento zona prolongada; la mejora de la circulación y señalización en 

la zona de eventuales. 

 

3.4.2. Zona de eventuales: 

La zona de eventuales requiere mejorar los tiempos de circulación para 

obtener un espacio donde estacionar, y para ello hemos visto por conveniente 

diseñar un circuito encardo de la detección de vehículos, en este caso 

específico desarrollar un sistema de sensores. 

Imagen: web Cuma.es. 

 

3.4.3. Zona prolongada: 

Actualmente en la zona prolongada se cuenta con un área de terreno 
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de 12,375.36 m2 con capacidad de 469 estacionamientos, los que han llegado 

al 100% de ocupación,  motivo por el cual se viene usando estacionamientos 

adicionales de la zona de eventuales. 

El proyecto se concibe para  cubrir las necesidades de parqueo donde 

se propone 3 niveles: un sótano, el primer nivel y  una azotea. En ellos se 

emplazarán en total, 1224 automóviles, distribuidos de la siguiente manera: 408 

en el sótano, 408 en el primer nivel y 408 en la azotea (incluidos los 

estacionamientos para discapacitados). 

Según la norma, es necesario proveer plazas especiales para 

discapacitados. Por lo que en cada nivel se está considerando 8 

estacionamientos para dicho fin. 

En lo  concerniente a la rampa para ingreso y salida vehicular de los 

diversos niveles, se ha considerado un ancho (en la integridad de su desarrollo) 

de 6.00 mts. 

 A continuación se procede a describir cada nivel proyectado: 

Sótano: 

Se accederá a través de dos rampas proyectadas con una pendiente del 12% 

llegando a un nivel de piso terminado de -3.20mt. 

Ingresando al sótano encontramos: Depósito de limpieza, 400 estacionamiento 

vehiculares con medidas de 2.5 x 5.00 mts., 08 estacionamientos para 

personas con discapacidad con medidas de 3.80 x 5.00 mts, 03 escaleras con 

vestíbulo, 03 SS.HH. de los cuales 01 para damas, 01 de caballeros (con 03 

inodoros en ambos), y 01 ss.hh. para discapacitados, 03 ascensores que 

recorre los tres niveles y 01 escalera eléctrica. Área que se le otorgará a la 
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empresa Edelnor para la Instalación de Servidumbre que necesitará el 

Subterráneo.  

 

Paso Peatonal a Desnivel 

Desde el sótano se tiene proyectado un acceso directo que se desarrolla en 

105.00 mts. de largo por 8.00 mts. de ancho, hacia el Aeropuerto Jorge Chávez 

(terminal de pasajeros), con 09 ascensores para uso de pasajeros con equipaje 

(03 son los que provienen de los estacionamientos prolongados), 03 provienen 

de los estacionamientos temporales y 03 del terminal de pasajeros, estos 06 

ascensores solo recorren un nivel (del sótano al primer nivel), 01 CINTA 

transportadora de pasajeros, 02 escaleras mecánicas. 

 

 

Imagen de Muestra de una cinta transportadora 
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Primer nivel: 

Se accederá por el ingreso existente a un nivel de piso terminado de +0.00mt., 

que es la puerta principal en la que se encuentran las barreras vehiculares de 

ingreso y salida, para el control del parqueo. 

Ingresando al primer nivel encontramos: Depósito de limpieza, 400 

estacionamiento vehiculares con medidas de 2.5 x 5.00 mts. , 08 

estacionamientos para personas con discapacidad con medidas de 3.80 x 5.00 

mts, 03 escaleras con vestíbulo, 02 escaleras de escape ancho 2.40 mt., 04 

puertas de emergencia con barras anti pánicos, 03 SS.HH. de los cuales 01 

para damas, 01 de caballeros (con 03 inodoros en ambos), y 01 SS.HH. para 

discapacitados, 03 ascensores que recorre los tres niveles y 01 escalera 

eléctrica. 

 

 Azotea: 

Se accederá a través de dos rampas proyectadas con una pendiente del 12% 

llegando a un nivel de piso terminado de 3.20mt. 

Ingresando a la azotea encontramos: Depósito de limpieza, 400 

estacionamiento vehiculares con medidas de 2.5 x 5.00 mts. , 08 

estacionamientos para personas con discapacidad con medidas de 3.80 x 5.00 

mts, 03 escaleras con vestíbulo, 03 SS.HH. de los cuales 01 para damas, 01 de 

caballeros (con 03 inodoros en ambos), y 01 SS.HH. para discapacitados, 01 

escalera eléctrica. 

 

3.4.3.1. Descripción del Sistema a Usar en el Proyecto 

Para el edificio de estacionamiento, se contempla en el proyecto un 
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sistema de estructuración “dual”, es decir una combinación de muros de corte 

de concreto y pórticos formados por vigas y columnas de acero, ambos actúan 

como elementos portantes de las cargas verticales de gravedad y la carga 

horizontal de sismo. 

Los entrepisos y techo serán resuelto usando una losa colaborante 

h=11mm. Estas losas se apoyan en las vigas y/o muros de manera que a la 

vez que transmiten la carga vertical, actuando como un “diafragma rígido” que 

transmite las fuerzas horizontales a los elementos portantes. 

La cimentación será resuelta con zapatas aisladas y cimientos corridos, 

y el concreto especificado debe tener una resistencia a la compresión igual a 

f’c=210 kg/cm2, el acero un esfuerzo de fluencia fy= 4200 kg/cm2. 

 

3.4.3.2. Proceso Constructivo 

Al iniciar se realizará obras provisionales como son reubicación de 

locatarios hacia frente de salida internacional, previa instalación de cerco 

prefabricado, garita de control e implementación de cámaras de seguridad, esto 

con la finalidad de no afectar al usuario de la zona de prolongados, mientras 

dure la ejecución del proyecto.  
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Imagen de la zona prolongada a ser reubicados en el espacio de eventuales. 

Posterior a esto se realizará excavación masiva en simultáneo con 

construcción de muros anclados perimetrales del tipo pantalla. 

Luego construcción de cimientos corridos y aislados, suministro y montaje 

de estructura metálica para elementos columnas, vigas principales y 

secundarias para entre techo con placa colaborante. 

Instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto premezclado en losas. 

Instalaciones eléctricas, sanitarias y contra incendio. 

 

3.5. Propuesta de mejora 

De acuerdo a lo antes mencionado se  propone mejorar lo siguiente: 
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- Ampliación de zona de estacionamiento prolongado  de manera 

vertical, con esto se soluciona el problema de saturación 

existente, se crearan 1224 estacionamientos, los que llegaran a 

su capacidad máxima de uso para el año 2026. 

- Instalación de sensores de ocupación de estacionamiento y 

señalización de la zona eventuales, con esto solucionamos la 

circulación de los vehículos buscando un espacio donde 

estacionarse reduciendo el tiempo destinado a ubicar un espacio 

disponible. Brinda  al usuario mayor comodidad y velocidad a la 

hora de elegir un sitio donde estacionar su vehículo.  

- Crucero peatonal a desnivel, esto nos solucionara el tráfico que 

se genera al momento del cruce del peatón, porque se tiene que 

sobreparar los vehículos de taxi y los que van a parquear,  

congestionando las vías; sobre este crucero peatonal a desnivel 

se colocaran rampas mecánicas.  

- Se puede crear un aplicativo que permita hacer un checkin de 

uso de los estacionamientos prolongados.  

- Una alternativa para regular la vía libre, es cobrar una tarifa 

simbólica de S/.1 sol a fin de reducir el número de ruleteos en la 

playa.  

- El ordenamiento del servicio de taxi: este ordenamiento solo 

se puede dar con los taxis verdes, pero lamentablemente con los 

demás taxis no, lamentablemente no se puede impedir el 

ingreso y que el gobierno regional ha ofrecido el apoyo para 

corregir el desorden 
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Capítulo 4. Propuesta de valor 

En la propuesta de valor, se considerara todas las mejoras que se 

planean para la ampliación de los Estacionamientos de la Zona Prolongada 

(abonados) y la mejora del flujo vehicular en la zona de eventuales 

considerando los siguientes: 

 

4.1. Estadísticas 

Para el estudio estadístico del presente trabajo de investigación se han 

obtenidos los reportes del conteo diario que efectúa la Empresa los Portales y 

que posteriormente son reportados a LAP. 

Los datos históricos corresponden a las tomas de 21 días los meses de 

agosto, setiembre de los años 2013, 2014 y 2015.  
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Tabla 7: Datos Estadísticos obtenidos de la ocupación de la  zona prolongada  

Año 2013 

 

Fecha Hora Punta Promedio Autos 

sábado, 24 de agosto de 2013 03:16 04:16 436 

domingo, 25 de agosto de 2013 03:55 04:55 414 

lunes, 26 de agosto de 2013 03:46 04:46 441 

martes, 27 de agosto de 2013 03:51 04:51 459 

miércoles, 28 de agosto de 2013 03:46 04:46 453 

jueves, 29 de agosto de 2013 04:04 05:04 436 

viernes, 30 de agosto de 2013 03:21 04:21 455 

sábado, 31 de agosto de 2013 03:44 04:44 414 

domingo, 01 de septiembre de 2013 04:28 05:28 406 

lunes, 02 de septiembre de 2013 04:11 05:11 427 

martes, 03 de septiembre de 2013 04:02 05:02 437 

miércoles, 04 de septiembre de 2013 03:53 04:53 445 

jueves, 05 de septiembre de 2013 03:41 04:41 457 

viernes, 06 de septiembre de 2013 03:31 04:31 445 

sábado, 07 de septiembre de 2013 03:44 04:44 442 

domingo, 08 de septiembre de 2013 03:39 04:39 411 

lunes, 09 de septiembre de 2013 04:06 05:06 431 

martes, 10 de septiembre de 2013 04:05 05:05 428 

miércoles, 11 de septiembre de 2013 03:50 04:50 446 

jueves, 12 de septiembre de 2013 03:57 04:57 462 

viernes, 13 de septiembre de 2013 03:48 04:48 446 

Fuente : LAP 
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Tabla 8: Datos Estadísticos obtenidos de la ocupación de la  zona prolongada  

Año 2014 

 

Fecha Hora Punta Promedio Autos 

sábado, 23 de agosto de 2014 04:24 05:24 453 

domingo, 24 de agosto de 2014 03:59 04:59 439 

lunes, 25 de agosto de 2014 03:43 04:43 452 

martes, 26 de agosto de 2014 03:46 04:46 468 

miércoles, 27 de agosto de 2014 03:55 04:55 472 

jueves, 28 de agosto de 2014 03:42 04:42 468 

viernes, 29 de agosto de 2014 03:32 04:32 471 

sábado, 30 de agosto de 2014 03:35 04:35 456 

domingo, 31 de agosto de 2014 03:49 04:49 436 

lunes, 01 de septiembre de 2014 04:08 05:08 453 

martes, 02 de septiembre de 2014 03:59 04:59 455 

miércoles, 03 de septiembre de 2014 03:51 04:51 478 

jueves, 04 de septiembre de 2014 03:33 04:33 485 

viernes, 05 de septiembre de 2014 03:49 04:49 468 

sábado, 06 de septiembre de 2014 03:49 04:49 460 

domingo, 07 de septiembre de 2014 03:41 04:41 437 

lunes, 08 de septiembre de 2014 03:40 04:40 458 

martes, 09 de septiembre de 2014 03:26 04:26 460 

miércoles, 10 de septiembre de 2014 03:55 04:55 477 

jueves, 11 de septiembre de 2014 03:57 04:57 469 

viernes, 12 de septiembre de 2014 03:23 04:23 463 

sábado, 29 de Agosto de 2015 03:24 04:24 532 

domingo, 30 de Agosto de 2015 03:41 04:41 530 

lunes, 31 de Agosto de 2015 03:52 04:52 503 

Fuente : LAP 
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Tabla 9: Datos Estadísticos obtenidos de la ocupación de la  zona prolongada  

Año 2015 

 

Fecha Hora Punta Promedio Autos 

miércoles, 12 de Agosto de 2015 03:37 04:37 491 

jueves, 13 de Agosto de 2015 06:28 07:28 503 

viernes, 14 de Agosto de 2015 16:52 17:52 486 

sábado, 15 de Agosto de 2015 03:26 04:26 485 

domingo, 16 de Agosto de 2015 03:16 04:16 497 

lunes, 17 de Agosto de 2015 03:55 04:55 515 

martes, 18 de Agosto de 2015 03:39 04:39 496 

miércoles, 19 de Agosto de 2015 03:37 04:37 532 

jueves, 20 de Agosto de 2015 03:50 04:50 519 

viernes, 21 de Agosto de 2015 03:31 04:31 513 

sábado, 22 de Agosto de 2015 03:32 04:32 504 

domingo, 23 de Agosto de 2015 03:30 04:30 523 

lunes, 24 de Agosto de 2015 03:31 04:31 518 

martes, 25 de Agosto de 2015 03:24 04:24 514 

miércoles, 26 de Agosto de 2015 03:46 04:46 510 

jueves, 27 de Agosto de 2015 03:34 04:34 523 

viernes, 28 de Agosto de 2015 03:35 04:35 524 

sábado, 29 de Agosto de 2015 03:24 04:24 532 

domingo, 30 de Agosto de 2015 03:41 04:41 530 

lunes, 31 de Agosto de 2015 03:52 04:52 503 

martes, 01 de Setiembre de 2015 03:51 04:51 516 

 

Dichos datos estadísticos se se utilizaron para construir la serie 

comprendida para el periodo 2016-2025. Para ello se trabajó una proyección 

tomando en cuenta la caracterización de los datos. 

Inicialmente, se representó la serie inicial a través de una tendencia 

que capture mejor el comportamiento temporal. De este primer ejercicio se 

descartaron las funciones exponencial, potencial, lineal y logarítmica. La 
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proyección de los dos primeros al final de la muestra es explosiva, mientras 

que para als siguientes, es muy conservadora. Adicionalmente, estas 

alternativas no ajustan correctamente la relación de los datos. La fucncion 

utilizada para representar los datos es la polinómica de orden 2 (   

                       , dado que presenta un mejor    . 

Considerando una tendencia polinómica hasta el 2025, se busca 

incorporar el comportamiento irregular de los datos                por año 

(2013,2014) tomando en cuenta una tasa de crecimiento del mismo periodo al 

año previo como    
            

    
   

Así mismo, se utilizó el supuesto de un crecimiento de operaciones del 

8% anual, que podría estar correlacionando con un mayor demanda de 

estacionamientos al final de la proyección de tal manera uq ese tenga una 

nueva tasa de  crecimiento  ̂            para             .Los datos 

finales de la proyección tienen la forma de  ̂              ̂    , donde      es 

el dato generado a partir del año 1(2015),   ̂    es el dato que captura la 

frecuencia histórico para el periodo 2013-2014 

Los datos obtenidos serán base para una proyección logarítmica  de 

datos, se aplica este tipo de proyección para datos que tienen tendencia a 

aumentar y disminuir frecuentemente. A continuación se muestra los datos 

obtenidos y la proyección de los mismos:  
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Tabla 10: Datos Estadísticos Proyectados de la ocupación de la playa de 

estacionamiento zona prolongada ( 2016-2025) 

Años 
AÑOS  (PROYECCIÓN A FUTURO) 

2016 2017/P 2018/P 2019/P 2020/P 2021/P 2022/P 2023/P 2024/P 2025/P 

Día 01 520 554 594 638 688 744 805 872 944 1023 

Día 02 534 570 612 660 713 772 838 910 988 1074 

Día 03 515 548 587 630 679 732 791 855 925 1000 

Día 04 513 546 584 627 675 728 786 849 918 991 

Día 05 528 563 604 650 701 758 821 889 964 1044 

Día 06 548 586 630 680 736 799 868 944 1027 1118 

Día 07 527 562 602 648 699 755 817 884 957 1037 

Día 08 567 609 656 710 771 839 914 997 1089 1189 

Día 09 553 592 637 688 745 808 878 955 1039 1131 

Día 10 546 585 629 678 733 795 862 937 1017 1106 

Día 11 536 573 615 662 715 773 837 907 983 1065 

Día 12 557 597 643 695 753 817 888 965 1051 1144 

Día 13 551 590 635 685 741 804 872 947 1029 1118 

Día 14 547 586 629 679 734 794 861 934 1014 1100 

Día 15 542 580 623 671 724 784 848 919 996 1079 

Día 16 557 597 643 694 751 815 884 961 1044 1134 

Día 17 559 599 645 696 753 817 887 963 1046 1137 

Día 18 568 609 656 710 769 835 908 987 1074 1169 

Día 19 566 607 654 707 766 831 903 982 1068 1161 

Día 20 535 571 612 658 709 765 825 891 962 1038 

Día 21 550 589 633 682 737 797 863 934 1012 1095 

                      

Máxima 
demanda 

568 609 656 710 771 839 914 997 1089 1189 

 

Los datos obtenidos en la tabla, tienen tendencia aumentar y disminuir, 

en este caso se considera los picos  más altos por año, para poder definir la 

tasa de crecimiento anual, dando como resultado una tasa crecimiento de 

7.34% por año.  

La proyección obtenida, nos da como resultados que desde el año 
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2016 al 2025 (10 años) podremos obtener  1189 estacionamientos ocupados, 

el cual deberá ser usado para poder satisfacer la demanda. 

Asimismo para efectos de profundizar el análisis estadístico  del 

proyecto se ha analizado el  movimiento de pasajeros de los vuelos nacionales 

del año 2010 a noviembre del 2016, ya que un porcentaje de los estos 

pasajeros  corresponden a nuestro usuario objetivo. 

Tabla 11: Movimiento General Aeroportuario Nacional 

Pasajeros del 2010 al 2016 

    
 

AÑOS 
PASAJEROS NACIONALES 

Entrada Salida Salida 

2016 * 4,789,140 4,734,251 9,523,391 

2015 4,708,548 4,711,273 9,419,821 

2014 4,208,108 4,272,006 8,480,114 

2013 3,924,155 3,990,587 7,914,742 

2012 3,235,481 3,265,483 6,500,964 

2011 2,778,574 2,818,225 5,596,799 

2010 2,587,262 2,549,501 5,136,763 

        
Nota : * Datos al Mes de noviembre 

Fuente: MEMORIA ANUAL – LAP - Datos del INEI - Trafico de pasajeros. 

 

De los datos  obtenidos en la tabla N° 15, tienen tendencia a aumentar 

con una  tasa de crecimiento anual entre 8.00% al 11%.   

Sin embargo para nuestro estudio tomaremos la tasa de crecimiento 

7.34% que es la más conservadora.  

 

 

 

 



64 
 

 

 

Tabla 12: Movimiento General Aeroportuario Nacional de Pasajeros Mensual – 
Periodo 2016.  

 

4.2. Evaluación financiera de la propuesta (Beneficio/costo no es 

suficiente) 

En el año 2014 se han observado los siguientes cambios respecto de lo 

ocurrido en el año 2013: 

El total de pasajeros fue de 15,664,993 creciendo en 5.1% respecto del 

año 2013. Los pasajeros de salidas internacionales se incrementaron en 1.7% 

y los de salidas nacionales se incrementaron en 7.1%. Los pasajeros de 

transferencia crecieron en 8%. 

Entrada Salida

ENERO 428,664 386,012

FEBRERO 407,976 410,156

MARZO 394,576 403,539

ABRIL 377,750 378,300

MAYO 445,281 439,070

JUNIO 408,823 413,906

JULIO 456,887 474,793

AGOSTO 511,749 474,310

SETIEMBRE 439,794 433,677

OCTUBRE 476,517 475,538

NOVIEMBRE 441,123 444,950

TOTAL NACIONAL 4,789,140 4,734,251

TOTAL E/S

Nota: Se incluyen vuelos regulares, no regulares, aviación general y militares.

Entrada: Arribo de pasajeros / Salida: Embarque de pasajeros

Fuente: CORPAC S.A. y DGAC.

9,523,391

MOVIMIENTO GENERAL AEROPORTUARIO NACIONAL
PASAJEROS

2016

MESES
PASAJEROS NACIONALES
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Al cierre del 2014, 23 aerolíneas brindan sus servicios en forma regular 

hacia/desde Lima (20 aerolíneas atienden vuelos internacionales y 6 atienden 

vuelos nacionales). 

 En promedio se implementaron 45 frecuencias semanales como 

nuevas rutas durante el 2014. 

4.2.1. Inversión en Infraestructura 

El proyecto de mejora comprende la construcción de 3 niveles de 

estacionamiento en la zona de prolongados (abonados) e implementación de 

cruce peatonal a desnivel y de un sistema de sensores en la zona de 

eventuales. 

La inversión en infraestructura para la implementación en 

estacionamiento del AIJCH es S/. 89´919,762.84 Soles. 

 

Tabla 13: Inversión en Infraestructura.  

 

Item EGRESOS Unidad Cantidad Unitario Sub Total

PROYECTO

1.0 Levantamiento Topográfico m2 12,273.00 1.30                  S/.15,954.90

2.0 Estudio de Suelos m2 12,273.00 1.45                  S/.17,795.85

3.0 Proyecto de Arquitectura m2 12,273.00 15.00                S/.184,095.00

4.0 Proyecto de Estructuras m2 12,273.00 7.00                  S/.85,911.00

5.0 Proyecto de Inst. Eléctricas m2 12,273.00 5.00                  S/.61,365.00

6.0 Proyecto de Inst. Sanitarias m2 12,273.00 5.00                  S/.61,365.00

7.0 Proyecto de Inst. Mecánicas m2 12,273.00 8.00                  S/.98,184.00

CONSTRUCCION

1.0 Sotano m2 12,273.00 2,928.34       S/.35,939,465.42

2.0 Nivel 1 m2 12,273.00 2,376.00       S/.29,160,648.00

3.0 Azotea m2 12,273.00 1,440.00       S/.17,673,120.00

SUPERVISION Y ACONDICIONAMIENTO

1.0 Supervisison Tecnica 5% S/.4,138,661.67

2.0

Otros - imprevistos (Señalizacion y 

Circulacion en zona de eventuales) 2% S/.1,655,464.67

3.0

Personal de seguridad en 

Estacionamientos 1% S/.827,732.33

S/.89,919,762.84

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

TOTAL INFRAESTRUCTURA
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4.2.2. Capital de trabajo 

El capital de trabajo está constituido de los costos de venta + gastos 

administrativos + gastos de ventas, este gasto total de venta corresponde al 

gasto anual, por lo que se considera un soporte de capital solo durante los 6 

primeros meses.  

Para poder iniciar nuestro proyecto  y cubrir los gastos fijos y variables 

dentro de un periodo de 6 meses debemos  contar con un monto S/ 260,600.00 

soles.  

 

Tabla 14: Costo de Ventas por año en soles.  

 

 

Tabla 15: Gatos Administrativos por Año.  

 

Mantenimiento de estacionamientos S/. 5,000.00 12 S/. 60,000.00

Limpieza S/. 3,000.00 12 S/. 36,000.00

S/. 96,000TOTAL COSTO DE VENTAS  POR AÑO EN SOLES

Mantenimiento de estacionamientos

COSTO DE VENTAS

Pago MensualTiempo Pago Total

1 Administrador de estacionamiento S/. 5,000.00 14 S/. 70,000.00

1 Supervisor S/. 3,000.00 14 S/. 42,000.00

3 Personal de control y cobro S/. 2,000.00 14 S/. 84,000.00

6 Personal de seguridad alrededor del estacionamientoS/. 1,800.00 14 S/. 151,200.00

S/. 347,200

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO EMPRESA PLANILLA

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS POR AÑO
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Tabla 16: Capital de trabajo.  

 

 

 

4.2.3.  Proyección de Ventas. 

Los ingresos se definen por la tarifa de estacionamientos y el número 

de abonados. Teniendo una cantidad de 408 espaciamientos por nivel; a un 

costo de 49 soles diarios, lo que hace un ingreso anual de 21’891,240.00 

Soles. 

 

Tabla 17: Total de Ingresos Por Año.  

 

 

Para nuestra proyección de ingresos se considera una tasa de 

crecimiento promedio de 7.34% según estadísticas del ítem 4.2 estadísticas, 

dando un proyección de ingresos que se detallan en el tabla N° 18. 

 

 

 

 

 

S/. 260,600Total Capital de trabajo para 6 meses:

CAPITAL DE TRABAJO
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Tabla 18: Proyección de Ingresos.  

 

 

4.2.4. Análisis Financiero 

Para el análisis de nuestro proyecto debemos identificar el costo 

financiero, el cual se analizara mediante el cálculo de la tasa de descuento  

WACC. 

El WACC (Weiggted Averigüe Cost of Capital) también conocido como 

el Costo Promedio ponderado de Capital (CPPK), viene hacer coste medio 

ponderado en que incurre una sociedad a la hora de financiarse ya sea 

con emisión de acciones, participaciones o fondos propios, o bien acudiendo al 

endeudamiento bancario (deuda)9.  

Para la estructura financiera del proyecto, se considerara una deuda 

                                                           
9 http://control-costes.com/que-es-el-wacc-para-que-sirve/ 

 

Años Ingresos

2017 14,594,160.00              

2018 15,664,841.06              

2019 16,814,071.21              

2020 18,047,613.09              

2021 19,371,652.13              

2022 20,792,827.52              

2023 21,891,240.00              

2024 21,891,240.00              

2025 21,891,240.00              

2026 21,891,240.00              

PROYECCION DE INGRESOS
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del 40% del total de nuestra inversión, y el 60% aporte del patrimonio. 

De la deuda podemos decir, que al generar unos préstamos al banco, 

este considera una tasa anual de  TEA 8.70%, generando cuotas y pago de 

interés por un periodo de 10 años, al término del décimo año  nuestro TIR 

anual es de 8.742%  ( Anexo 3: Deuda de préstamos al banco) 

De la inversión, se analiza el costo financiero en base al Beta 

promedio, que se viene a definir como  el riesgo operativo del negocio y el 

riesgo país (BCR). (Anexo 4: Deuda de préstamos al banco) 

 

Tabla 19: WACC (Promedio Ponderado del Costo del Capital).  

 

El costo financiero  de la inversión para nuestro proyecto es una tasa 

de (WACC) 9.96%. 

 

4.2.5. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Se consideran  los ingresos y egresos con la diferencia, incluyendo la 

depreciación para construcción, que para nuestro país es aplicable desde el 

año 2010 con el  5% por año10. 

Para el costo de ventas, se considera adicional el 5% por concesión, así 

como también se incluirá los Gastos Financieros, y pagos de impuesto a la 

renta (28%).  ( 

                                                           
10

 http://aempresarial.com/web/revitem/1_15254_11584.pdf 

Estructura Deuda - Patrimonio 

(modelo CAPM)
Kd Ks (1 - T ) W Costo (Kd x Ws)

Deuda 8.742% 72% 40.00% 2.52%

Patrimonio 12.40% 60.00% 7.44%

Total Deuda y Patrimonio 100.00% 9.96%

WACC 9.96%

Cálculo del WACC  modelo CAPM



70 
 

Anexo 5: Estado de Ganancias y Pérdidas.) 

 

 

Tabla 20: Utilidad Neta Proyectada. 

 

 

4.2.6. Flujo de Caja 

Conocido también como el Cash Flow, se considera una  herramienta 

básica en la toma de decisiones, ya que recoge  información básica de los 

estudios de mercado, técnico,  y organizacional. El flujo de caja muestra los 

ingresos y gastos reales, es decir, los que representan entradas y salidas de  

dinero. 

El resultado final, flujo neto, constituye el efectivo que generará el 

proyecto. ( 

 

Anexo 6: Flujo de Caja Libre) 

Parte del costo de ventas se consideró 5% del ingreso como parte del 

aporte de concesión (LAP-AIJCH). 

 

 

AÑO UTILIDAD NETA

2017 S/. 4,735,933.52

2018 S/. 5,915,234.09

2019 S/. 7,116,131.87

2020 S/. 8,526,507.81

2021 S/. 9,942,476.57

2022 S/. 11,334,320.39

2023 S/. 12,087,757.57

2024 S/. 12,076,486.38

2025 S/. 12,064,877.06

2026 S/. 12,052,919.46
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4.2.6.1. VAN: 

El VAN es traer a cero todos los flujos futuros con una tasa de 

descuento. Esta tasa habitualmente se conoce como el costo de oportunidad 

del dinero es decir la rentabilidad mínima del inversionista espera recibir por 

colocar su dinero en dicho proyecto. 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es 

positivo, el proyecto es viable (Crece Negocios, 2016) 

Para el proyecto, se toma en cuenta el costo de venta incluyendo el 

porcentaje de contrato de cesión (5%), Gastos de ventas derivados de la tasa 

de descuento al valor obtenido por medio del CAPM. 

Con  estos datos se obtuvo un Valor Actual Neto de S/ 8´066,651.23 

 

4.2.6.2. TIR 

La tasa interna de Retorno es por definición la tasa que hace que los 

desembolsos sean iguales a los flujos descontados. En otras palabras equivale 

a hacer cero el VAN.  

En nuestro proyecto la TIR resultante fue de 11.60% que es mucho mayor 

que la tasa que el inversionista esperaría recibir por lo que se acepta el 

proyecto 

 

Tabla 21: Resumen de Flujo de Caja 

 

VAN  

11.60%

9.96%

8,066,651.23S/.                           

TIR A 10 AÑOS

WACC 
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4.2.6.3. Payback 

 Es el análisis económico de proyectos de inversión, un criterio no 

financiero que nos muestra el periodo de tiempo que tardamos en recuperar 

una inversión, se trata por tanto de un criterio de liquidez y no de rentabilidad.11 

(Hernandez, 2016). 

Para el proyecto analizando el flujo de caja tenemos la recuperación de 

la inversión es en el séptimo año,  

Tabla 22: Cuadro del Payback (tiempo que tardamos en recuperar la inversión) 

 

 

4.2.7. Punto de Equilibrio 

Es la relación entre costos e ingresos, que nos servirá para la toma de 

decisiones  en la inversión del negocio, es decir si este  puede producir y cubrir 

los costos fijos y variables del negocio y continuar operando. 

En este proyecto al tener nuestro VAN cero, tenemos como resultado: 

Que como mínimo deberíamos contar con 708 estacionamientos, con un 

ingreso inicial de s/ 12´693,277.92 Soles. 

 

 

4.2.8.  Análisis de Sensibilidad (importante) 

Se analiza en dos escenarios 

Del pesimista, decimos que la cantidad de estacionamientos a utilizar, 

                                                           
11

 http://control-costes.com/que-significa-payback-en-analisis-de-inversiones/ 

PAYBACK AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

FLUJO DE CAJA
90,180,363-S/.       10,673,986S/.     11,497,746S/.    12,280,046S/.       13,247,718S/.   14,162,310S/.     15,144,480S/.     15,897,917S/.       

FLUJO ACUMULADO 79,506,377-S/.     68,008,630-S/.    55,728,584-S/.       42,480,866-S/.   28,318,556-S/.     13,174,076-S/.     2,723,841S/.          
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solo se toma en cuenta el 90%, obteniendo un VAN de S/ 2´066,802.55 y un 

TIR DE 10.38%. 

Del optimista, decimos que la cantidad de estacionamientos a utilizar, 

se toma en cuenta el 110%, obteniendo un VAN de S/ 12´920,701.54 y un TIR 

DE 12.61%. 

Tabla 23: Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% VAN TIR

-10% S/. 2,066,802.55 10.38%

0 S/. 0.00 9.96%

10% S/. 12,920,701.54 12.61%
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Conclusiones  

 Este trabajo contribuye a la mejora en el ordenamiento de la playa de 

estacionamiento (parqueo de eventuales) y se obtiene una  buena 

oportunidad de negocio en la parqueo de prolongados (abonados). 

 Creación de un mejor servicio evitando retrasos en estacionamiento 

vehicular. El confort de los usuarios 

 Se ha podido concluir que nuestro usuario objetivo en la playa de 

estacionamiento prolongados corresponde a pasajeros que en su mayoría 

viven en Perú y tiene que efectuar algún viaje por negocios al interior del 

país, siendo estos quienes  dejan sus vehículos por un par de días para 

luego recoger sus vehículos  y continuar con sus labores del día. 

  Si bien es cierto el estudio de la playa de estacionamiento vehicular 

comenzó como una propuesta de mejora de infraestructura posteriormente 

se convirtió en gran parte en un tema que puede ser considerado como 

inmobiliario. 

 Luego de realizar las proyecciones  y el análisis financiero, se puede 

determinar claramente que tanto el VAN como la TIR nos dan un resultado 

aceptable a favor de la elaboración del proyecto, en todos los escenarios. 

 En términos económicos financieros, el proyecto es viable al obtener un 

Valor Actual Neto superior a los S/ S/ 8´066,651.23 millones. Para ello se 

utilizó una tasa de costo de capital igual a 9.96%. 
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Recomendaciones 

 En función de las conclusiones anteriores se recomienda invertir en el 

proyecto de mejoras en la playa de estacionamiento vehicular en la zona 

de prolongados (Abonados) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

Porque es viable. 
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Anexos: 

 

Anexo 1: NORMAS TECNICAS - CAPITULO XI ESTACIONAMIENTOS  

Artículo 63.- Los casos excepcionales por déficit de estacionamientos 

solamente se darán, cuando no es posible el acceso de los vehículos 

requeridos al inmueble que origina el déficit, por alguno de los siguientes 

motivos:  

a) Por estar el inmueble frente a una vía peatonal,  

b) Por tratarse de remodelaciones de inmuebles con o sin cambio de uso, que 

no permitan colocar la cantidad de estacionamientos requerida. 

 c) Proyectos o programas de densificación urbana.  

d) Intervenciones en monumentos históricos o inmuebles de valor monumental.  

e) En lotes de tamaño menor al lote normativo, que en la obra nueva no 

permita la colocación de parqueos para lograr su máxima coeficiente de 

construcción.  

f) Otros, que estén contemplados en el Plan Urbano.  

Artículo 64.- Los estacionamientos que deben considerarse son para 

automóviles y camionetas para el transporte de personas con hasta 7 asientos. 

Para el estacionamiento de otro tipo de vehículos, es requisito efectuar los 

cálculos de espacios de estacionamiento y maniobras según sus 

características. 
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 Artículo 66.- Se considera uso púbico a todo aquel estacionamiento que sea 

utilizado en usos de Comercio (Centro comercial, supermercado, tienda por 

departamento, conjunto de tiendas, tienda de mejoramiento del hogar) o 

cualquier otra categoría comercial que demande una alta rotación. Las 

características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientos de 

uso público serán las siguientes:  

a) Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán:  

Cuando se coloquen:  

1) Tres o más estacionamientos continuos : Ancho: 2,50 m cada uno 

  2) Dos estacionamientos continuos : Ancho: 2,60 m cada uno  

3) Estacionamientos individuales : Ancho: 3,00 m cada uno 

 4) En todos los casos : Largo: 5,00 m Altura: 2,10 m  

 

b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del 

estacionamiento, cuando este tenga las dimensiones mínimas.  

 

c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre 

la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre 

opuesta, será de 6,50 m.  

d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir, ni ubicarse frente a las 

rutas de ingreso o evacuación de las personas.  

e) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m de 

un ni a 3 m de una conexión de bomberos (siamesa de inyección). 

 f) Deberá considerarse en el acceso y circulación, el ancho, altura y radio de 

giro de las unidades del Cuerpo de Bomberos. 
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 Artículo 67.- Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán 

cumplir los siguientes requisitos:  

a) El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de 

manera conjunta o separada.  

b) El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre 

paramentos:  

1) Para 1 vehículo : 2,70 m.  

2) Para 2 vehículos en paralelo : 4,80 m.  

3) Para 3 vehículos en paralelo : 7,00 m.  

4) Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 

vehículos: 3,00 m.  

5) Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos 

hasta 300 vehículos: 6 m o un ingreso y salida independientes de 3 m. 

cada una.  

6) Para ingreso a una zona de estacionamiento de 300 vehículos, a más: 

12 m o un ingreso doble de 6 m y salida doble de 6.  

c) Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en el 

límite de propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada la vereda, 

de lo contrario deberán estar ubicadas a una distancia suficiente que permita la 

apertura de la puerta sin interferir con el tránsito de personas por la vereda.  
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d) Las rampas de acceso a sótanos, semi-sótanos o pisos superiores, deberán 

tener una pendiente no mayor a 15%. Los cambios entre planos de diferente 

pendiente deberán resolverse mediante curvas de transición. 

e) Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3 m del límite de 

propiedad. En esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda. 

En el caso de estacionamientos en semisótano, cuyo nivel superior del techo 

no sobrepase 1,50 m por encima del nivel de la vereda frente al lote la rampa 

de acceso al estacionamiento podrá iniciarse en el límite de propiedad.  

f) Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento podrán estar ubicados 

en los retiros, siempre que la solución no afecte el tránsito de vehículos por la 

vía desde la que se accede.  

g) El radio de giro de las rampas será de 5 m medidos al eje del carril de 

circulación vehicular.  

Artículo 68.- El acceso a estacionamientos con más de 150 vehículos podrá 

cortar la vereda, para lo cual deberán contar con rampas a ambos lados. Las 

veredas que deban ser cruzadas por los vehículos a zonas de estacionamiento 

individuales o con menos de 150 vehículos mantendrán su nivel en cuyo caso 

se deberá proveer de rampas para los vehículos en la berma, y donde no exista 

berma, fuera de los límites de la vereda.  

 

 

 

 



82 
 

Anexo 2: Resumen de Aportaciones al Estado- LAP 2015 

 

 

Fuente: MEMORIA ANUAL DE LAP 2015 
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Anexo 3: Deuda de préstamos al banco 

 

 

 

 

 

 

 

Préstamo S/. 36,072,145

TEA  Año 1 8.70%

TES (tasa efectiva semestral) Año 1 4.26%

Años 5

Cuotas por financiar 10

Cargos y Comisiones 4,504.96         

Cuota (4,504,961)      

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota
Cargos y 

Comisiónes
Cuota Total

0 (36,072,145)        

1 36,072,145.14   2,968,542.51       1,536,418.05        4,504,961                  4,504.96            4,509,465.52       

2 33,103,602.63   3,094,981.41       1,409,979.15        4,504,961                  4,504.96            4,509,465.52       

3 30,008,621.22   3,226,805.71       1,278,154.85        4,504,961                  4,504.96            4,509,465.52       

4 26,781,815.51   3,364,244.79       1,140,715.77        4,504,961                  4,504.96            4,509,465.52       

5 23,417,570.72   3,507,537.80       997,422.75           4,504,961                  4,504.96            4,509,465.52       

6 19,910,032.92   3,656,934.09       848,026.47           4,504,961                  4,504.96            4,509,465.52       

7 16,253,098.83   3,812,693.59       692,266.96           4,504,961                  4,504.96            4,509,465.52       

8 12,440,405.24   3,975,087.35       529,873.20           4,504,961                  4,504.96            4,509,465.52       

9 8,465,317.89     4,144,397.94       360,562.62           4,504,961                  4,504.96            4,509,465.52       

10 4,320,919.95     4,320,919.95       184,040.60           4,504,961                  4,504.96            4,509,465.52       

-                       TIR Semestral 4.28%

TIR Anual 8.742%
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Anexo 4: Deuda de préstamos al banco 

 

 

Ks= CAPM + 

Riesgo país

9.82%

5.73%

1.14

Riesgo país 2.01%

10.39%

12.40%Ks = CAPM + Riesgo páis

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 

500 promedio 20 años

Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond 

promedio  20 años

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años

CAPM
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Anexo 5: Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 

 

 

Estado de Ganancias y 

Pérdidas
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas incrementales 14,594,160S/.  15,665,371S/.            16,815,210S/.   18,049,446S/.      19,374,275S/.   20,796,347S/.    21,891,240S/.     21,891,240S/.     21,891,240S/.   21,891,240S/.   

Costo de ventas 825,708S/.        886,315                       951,370             1,021,201              1,096,157           1,176,615           1,238,562             1,238,562             1,238,562           1,238,562          

Utilidad Bruta 13,768,452S/.  14,779,056S/.            15,863,839S/.   17,028,245S/.      18,278,118S/.   19,619,732S/.    20,652,678S/.     20,652,678S/.     20,652,678S/.   20,652,678S/.   

Gastos administrativos 347,200.00S/.  357,616.00S/.            368,344.48S/.   379,394.81S/.      390,776.66S/.   402,499.96S/.    414,574.96S/.     427,012.21S/.     439,822.57S/.   453,017.25S/.   

Gastos de Ventas 78,000.00S/.     80,340.00S/.              82,750.20S/.     85,232.71S/.         87,789.69S/.     90,423.38S/.      93,136.08S/.       95,930.16S/.        98,808.07S/.      101,772.31S/.   

Depreciación 3,810,159S/.     3,810,159S/.              3,810,159S/.     3,810,159S/.         3,810,159S/.     3,810,159S/.      3,810,159S/.       3,810,159S/.        3,810,159S/.      3,810,159S/.     

Utilidad antes de interés e 

impuestos (EBIT)
9,533,093S/.     10,530,941S/.            11,602,585S/.   12,753,458S/.      13,989,392S/.   15,316,649S/.    16,334,808S/.     16,319,576S/.     16,303,888S/.   16,287,729S/.   

Gastos Financieros 2,955,407S/.     2,427,881S/.              1,854,459S/.     1,231,150S/.         553,613S/.         -S/.                  -S/.                   -S/.                    -S/.                  -S/.                 

Utilidad imponible 6,577,685S/.     8,103,060S/.              9,748,126S/.     11,522,308S/.      13,435,779S/.   15,316,649S/.    16,334,808S/.     16,319,576S/.     16,303,888S/.   16,287,729S/.   

Impuesto  a la renta  28% 1,841,752S/.     2,187,826S/.              2,631,994S/.     2,995,800S/.         3,493,303S/.     3,982,329S/.      4,247,050S/.       4,243,090S/.        4,239,011S/.      4,234,810S/.     

Utilidad neta 4,735,934S/.     5,915,234S/.              7,116,132S/.     8,526,508S/.         9,942,477S/.     11,334,320S/.    12,087,758S/.     12,076,486S/.     12,064,877S/.   12,052,919S/.   
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Anexo 6: Flujo de Caja Libre 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas incrementales S/. 14,594,160 S/. 15,665,371 S/. 16,815,210 S/. 18,049,446 S/. 19,374,275 S/. 20,796,347 S/. 21,891,240 S/. 21,891,240 S/. 21,891,240 S/. 21,891,240

Costo de ventas S/. 825,708 S/. 886,315 S/. 951,370 S/. 1,021,201 S/. 1,096,157 S/. 1,176,615 S/. 1,238,562 S/. 1,238,562 S/. 1,238,562 S/. 1,238,562

Utilidad Bruta S/. 13,768,452 S/. 14,779,056 S/. 15,863,839 S/. 17,028,245 S/. 18,278,118 S/. 19,619,732 S/. 20,652,678 S/. 20,652,678 S/. 20,652,678 S/. 20,652,678

Gastos administrativos S/. 347,200 S/. 357,616 S/. 368,344 S/. 379,395 S/. 390,777 S/. 402,500 S/. 414,575 S/. 427,012 S/. 439,823 S/. 453,017

Gastos de Ventas S/. 78,000 S/. 80,340 S/. 82,750 S/. 85,233 S/. 87,790 S/. 90,423 S/. 93,136 S/. 95,930 S/. 98,808 S/. 101,772

Depreciación S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159

Utilidad antes de interés e 

impuestos EBIT
S/. 9,533,093 S/. 10,530,941 S/. 11,602,585 S/. 12,753,458 S/. 13,989,392 S/. 15,316,649 S/. 16,334,808 S/. 16,319,576 S/. 16,303,888 S/. 16,287,729

Impuestos S/. 2,669,266 S/. 2,843,354 S/. 3,132,698 S/. 3,315,899 S/. 3,637,242 S/. 3,982,329 S/. 4,247,050 S/. 4,243,090 S/. 4,239,011 S/. 4,234,810

EBIT - impuestos = NOPAT S/. 6,863,827 S/. 7,687,587 S/. 8,469,887 S/. 9,437,559 S/. 10,352,150 S/. 11,334,320 S/. 12,087,758 S/. 12,076,486 S/. 12,064,877 S/. 12,052,919

(+) Depreciación y 

amortización
S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159 S/. 3,810,159

(-) Cambio en capital de trabajo S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

(+) Valor residual S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 38,362,194

Inversiones 90,180,363-S/.  S/. 0

FLUJO DE CAJA LIBRE 90,180,363-S/.  10,673,986S/.            11,497,746S/.   12,280,046S/.      13,247,718S/.   14,162,310S/.    15,144,480S/.     15,897,917S/.     15,886,646S/.   15,875,037S/.   54,225,273S/.      



87 
 

 

Anexo 7: Listado de Planos 

1) Plano de Ubicación     :  U01 

2) Plano de estado actual     :  EA01 

3) Plano de Primer nivel ingreso vehículos  : A01 

4) Plano de Primer nivel salida  vehículos   : A02 

5) Plano de Segundo nivel ingreso vehículos : A03 

6) Plano de Segundo nivel salida  vehículos : A04  

7) Plano de Azotea ingreso vehículos  : A05  

8) Plano de Azotea salida  vehículos  : A06  

9) Cortes       : A07 

10) Elevaciones      : A08  

11) Imágenes 3D  


