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RESUMEN 

La ciudad de Pisco se ha convertido estos últimos años en un punto de desarrollo de gran 

importancia en la zona sur del Perú debido a varios factores: una demanda elevada de 

turismo, una creciente inversión hotelera, la construcción de un aeropuerto internacional, 

la realización de grandes proyectos como el futuro Mega Puerto San Martín, entre otros. 

Existe un estudio de ordenamiento urbano denominado Plan director – Plan de acción a 

cargo del arquitecto urbanista Jorge Ruiz de Somocurcio, que plantea y justifica la 

ubicación de un terminal terrestre en la provincia de Pisco. Se tomó este estudio como 

punto de partida para el desarrollo y diseño de un terminal terrestre que ofrezca servicios 

que se ajusten a las necesidades y requerimientos de calidad. Esta investigación se realizó 

empleando parámetros internacionales debido a la falta de una reglamentación base en 

nuestro país y logra proveer criterios para el desarrollo de esta tipología como 

programación arquitectónica (determinación de usuarios y ambientes), actividades y 

necesidades, cálculos de áreas, características de ambientes, etc.  

Como resultado del análisis, se propone un Terminal Terrestre en la provincia de Pisco 

con nuevas tecnologías, utilizando energías renovables mediante paneles solares y 

extractores eólicos y que cuente con una planta de tratamiento de agua (debido a la falta 

del recurso hídrico en la ciudad). Estas consideraciones pretenden fomentar la eficiencia 

energética para que la edificación no cause un gasto innecesario de energía y tome en 

cuenta el medio ambiente. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Tema 

Tipología 

 

 Definición de Terminal Terrestre: 

Un terminal terrestre es un edificio que alberga y sirve de terminal a un sistema 

de transporte terrestre que desplaza pasajeros dentro de una red de carreteras que 

comunican puntos o ciudades importantes. Es un edificio que agrupa a personas 

que van a hacer un recorrido proporcionándoles el medio y que conduzca a cada 

individuo a su destino1. 

Consiste en un lugar apropiado en ubicación y tamaño, que permita cumplir sus 

objetivos y brindar instalaciones adecuadas, para los volúmenes de pasajeros y 

transportistas actuales y futuros, así como para las actividades complementarias 

que beneficiarán a los usuarios del sistema, en apoyo general del "Servicio Público 

de Transporte Terrestre Interprovincial de Pasajeros por Carretera en bus", 

destinados al embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y encomiendas, 

asimismo al despacho y recepción de los buses del Servicio. Contiene, asimismo, 

las actividades complementarias necesarias para la comodidad, salud, higiene, 

seguridad, comunicaciones, alimentación, funcionalidad y otros, en apoyo a los 

pasajeros y transportistas. 

El Terminal Terrestre está concebido como uno de los métodos de desarrollo 

económico y social, como lo son los parques industriales, los mercados 

mayoristas, las zonas francas, los aeropuertos, etc. Y además de tener el objetivo 

de ordenar el transporte de pasajeros, posibilita la racionalización del tránsito 

urbano y sobre todo el desarrollo urbano2.  

                                                
1 Plazola Cisnero, Alfredo; Enciclopedia de Arquitectura V.2.; México, D. F. : Limusa; 1990, pag 13 
2 Definición de Terminal terrestre por Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
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 Problemática de los terminales terrestres: 

En la actualidad los terminales terrestres presentan problemas, los cuales ejercen 

su efecto sobre3: 

 

El desarrollo urbano: 

Las empresas de transporte buscan una ubicación en zonas céntricas como punto 

estratégico de acuerdo con el destino de sus usuarios. Pero, con el tiempo estos núcleos 

de cascos urbanos han ocasionado la congestión vehicular y peatonal, no contando con 

vías adecuadas a los volúmenes de tráfico que deben absorber y evacuar, el ascenso y 

descenso de pasajeros, cargue y descargue de equipaje y encomiendas. 

Debido a la alta concentración de personas, se desarrollan actividades a los alrededores 

así como comercio y servicios complementarios (hoteles, restaurantes, etc.) para 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

Fig. 1 - Obstrucción de la vía en salidas de terminales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio para establecer los requisitos técnicos mínimos para terminales terrestres  del servicio de 

transporte interprovincial regular de pasajeros. 

Elaboración propia 

 

Los usuarios del transporte: 

Los locales que se usan por las empresas de transporte son inadecuados para el desarrollo 

y/o termino de un viaje, tanto para pasajeros, como para vehículos. Carecen de salas de 

espera adecuadas y las reemplazan por adaptaciones de cuartos, patios. Los servicios 

complementarios son insuficientes como cafeterías, baños, entre otros, no tienen la 

capacidad de atender al volumen de público que los utiliza. El factor de inseguridad para 

los usuarios es grande, debido al riesgo que supone el ascenso y descenso a los buses en 

las calles con circulación de vehículos y también por los robos. 

                                                
3 Escala 3 - Ciudad. Terminales de Transporte. Colombia. Escala publicaciones. 



 

7 

 

 

Fig.2 - Zonas de embarque y desembarque no apropiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio para establecer los requisitos técnicos mínimos para terminales terrestres  del servicio de 

transporte interprovincial regular de pasajeros. 

Elaboración propia 

 

Las Empresas de transporte: 

La mayoría de las empresas tienen locales arrendados que no fueron diseñados para las 

funciones que se desarrollen en ellos, como consecuencia los niveles de servicios son 

muy bajos. Los locales son muy pequeños para la cantidad de personas que lo utilizan. 

 

Fig.3 - Zonas de recibo y entrega de equipaje y encomiendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio para establecer los requisitos técnicos mínimos para terminales terrestres  del servicio de 

transporte interprovincial regular de pasajeros. 

Elaboración propia 
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 Objetivos de un Terminal Terrestre: 

Los objetivos de un Terminal terrestre están planteados como respuesta a la problemática 

actual del sistema de transporte con la finalidad de satisfacer la demanda de la comunidad 

en donde se desarrolle4, es así que todo Terminal debe cumplir con lo siguiente: 

 

- Contribuir al reordenamiento vial de la ciudad y la recuperación del sistema de 

transporte de la comunidad.  

- Ser el ente organizador del espacio en donde se desarrolla. 

- Por su función, estimula a la implementación de actividades complementarias en 

su entorno mediato. 

- Todo Terminal terrestre posee un radio de influencia, los cuales determinan su 

relación directa con la infraestructura urbana de su entorno, generando un radio 

de acción directa de servicios. 

 

Conclusión 

En conclusión, terminal terrestre es una tipología que en muchos casos no cubre con las 

necesidades requeridas en nuestro país, debido a que no hay un plan de transporte. 

Actualmente este tipo de edificación no cuenta con un reglamento base para su ejecución 

aplicando modelos de otros países así como los de Colombia, México, Chile, España, 

entre otros. 

Por estas razones, se ha elegido esta tipología ya que se considera un reto arquitectónico 

y también solucionar el problema de transporte, donde el objetivo será cubrir las 

necesidades requeridas por el usuario brindándole un edificio que se complemente con 

diversas actividades durante su permanencia, así como zonas comerciales, agencias de 

viajes y turismo, patio de comidas, entre otros.  

 

Caracterización de la institución  

 

 Clasificación de Terminales Terrestres: 

                                                
4 Chirinos Garayar, Jorge Luis y Hernandez Tejada, Freddy (1995). Terminal Terrestre de Pasajeros de Ica. 

Lima: Universidad Ricardo Palma. 
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Los terminales terrestres, están clasificados de acuerdo a las diferencias que existen entre 

los servicios que ofrecen las mismas. Esto es determinante para el programa 

arquitectónico. Los terminales terrestres pueden locales, interprovinciales e 

internacionales. 

 

Cuadro 1 - Clasificación de terminales Terrestres 

 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 2 – Autobuses, Terminales 

Elaboración Propia 

 

 Institución Pública o Privada 

En el Perú en todos los casos, los terminales terrestres, son empresas de inversión privada, 

ninguno proviene de la iniciativa del Gobierno Central o local.  Tampoco provienen de 

las empresas público-privadas. 

  

Conclusión  

En conclusión, este proyecto “Terminal terrestre” será clasificado como local-

interprovincial, porque el lugar en donde será establecido es estratégico para esta función. 

Los detalles del lugar serán especificados en el ítem 1.1.4. 

Por otro lado, la institución será con capitales privados, esto quiere decir que las 

actividades del Terminal Terrestre serán desarrolladas por los operadores de la flota 

vehicular, siendo estos los dueños de la infraestructura. 

 

Énfasis  

 

Impactos ambientales potenciales en Pisco5 

 

- Pérdida y degradación de recurso hídrico 

                                                
5 Arq. Jorge Ruiz de Somocursio, “Plan Director – Plan de Acción de la Provincia de Pisco” 
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En el año 2014, el aforo del Río Pisco fue de 3m3/seg, por esta razón se tuvo que utilizar 

las aguas reservadas en las lagunas, una de ellas llamada Potchaya ubicada en Huaytará 

abasteciendo un mes, pero al no ser suficiente se tomó reservas de las lagunas de 

Pacococha y San Francisco, cuyas aguas discurrieron como complemento al Rio Pisco6.  

Sin embargo las aguas se están acabando o degradando lo que genera un aumento 

considerable el costo de su abastecimiento debido a la necesidad de explotar fuentes 

nuevas y más remotas, mayores requisitos de tratamiento de calidad de agua.  

Pisco y otras ciudades del departamento se han visto afectadas no contando con el servicio 

de agua las 24 horas del día, afectando las necesidades y salud de los pobladores, al 

turismo (hoteles), grandes fábricas, entre otros. 

 

- Consumo de energía  

Las ciudades necesitan consumo de energía para uso en el hogar, negocios y el transporte. 

Dentro de los proyectos energéticos propuestos para ser desarrollado en Pisco es el uso 

de energías limpias como la energía eólica y energía solar, siendo una propuesta para ser 

considerada dentro del plan de la ciudad para tener un desarrollo sostenible 

ambientalmente.  

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ARQUITECTURA  

Las nuevas tecnologías en arquitectura usando la energía renovable es aquella que tiene 

en cuenta el medio ambiente y pretende fomentar la eficiencia energética para que las 

edificaciones no generen un gasto innecesario de energía, aprovechando los recursos de 

su entorno para el funcionamiento de sus sistemas y no tengan ningún impacto en el medio 

ambiente7.  

Por esta razón el proyecto busca la utilización de nuevas tecnologías como complemento 

a la arquitectura, utilizando y aprovechando las condiciones climáticas de la ciudad de 

Pisco usando la energía solar mediante paneles fotovoltaicos y el viento mediante 

extractores eólicos. 

 

                                                
6 Hugo Hernández Rivera (15 de Octubre del 2014) Analizan problemática del recurso hídrico den Pisco. 

Diario “La voz de Ica” Recuperado de http://www.lavozdeica.com/  
7 Eficiencia energética y sostenibilidad: construyendo con conciencia. Revista Promateriales de 

construcción y arquitectura actual. Recuperado de http://www.promateriales.com/ 



 

11 

 

Por otro lado, Pisco al tener problemas hídricos y abastecimiento de agua se empleará una 

nueva tecnología en tratamiento de aguas residuales llamada Planta de Tratamiento de 

Lodos Activados, el cual permite tratar y reutilizar el agua como solución al problema 

hídrico atraviesa la provincia. 

 

Fig. 4 - Nuevas tecnologías  

 

Fuente: Imágenes de internet  
  
 
 

Ubicación  

 

PROVINCIA DE PISCO – ICA 

 

 Ubicación geográfica y delimitación política. 

 

La provincia de Pisco, es una de las cinco provincias que conforman el Departamento de 

Ica. Se ubica en la parte nor central del departamento y limita, al norte con la Provincia 

de Chincha, al este con el departamento de Huancavelica, al sur con la Provincia de Ica y 

al oeste con el Océano Pacífico. Los distritos que la componen son 8: Pisco, Huancano, 

Humay, Independencia, Paracas, San Andrés, San Clemente y Túpac Amaru Inca.  

La capital de la provincia es la ciudad de Pisco y se encuentra a 231 kilómetros al sur de 

Lima. La provincia de Pisco tiene la mayor extensión del litoral costero del dpto. de Ica, 

donde se encuentran la península de Paracas y las bahías de Paracas e Independencia. 

También se encuentra el Río Pisco, el más importante de la provincia, formando el amplio 

valle del mismo nombre. El paisaje desértico domina casi toda la zona de la provincia8. 

 

                                                
8 Arq. Jorge Ruiz de Somocurcio, “Plan Director – Plan de Acción de la Provincia de Pisco” 
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Fig.5 - Provincia de Pisco  

 

 

Fuente: Imágenes de internet  

Elaboración Propia  
 
 

El acceso a la ciudad de Pisco, es a través de un desvío desde la carretera Panamericana 

Sur en el km 231 desde donde se recorre 8 km a través de la Av. Fermín Tangüis, hasta 

llegar a la ciudad.9  

Fig. 6 - Distrito de Pisco  

 
Fuente: Imágenes de Internet  

Elaboración Propia  

 

 
 

                                                
9 Arq. Jorge Ruiz de Somocurcio, “Plan Director – “Plan de Acción de la Provincia de Pisco” 
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 Superficie y densidad poblacional  

La superficie territorial de la Provincia de Pisco es de 3957.15km2, incluye 22.32km2 de 

superficie insular10, que representa el 18.6% del territorio departamental de Ica que tiene 

una superficie de 21327.8km2.  

La información demográfica de una ciudad no solo es útil para hacer referencia a las 

necesidades de su población, en este caso, las necesidades y condiciones demográficas en 

que se encuentra la ciudad de Pisco para enrumbar hacia un desarrollo sostenible. La 

noción de población lograda por los censos también hace referencia a “cuantos pisqueños 

somos”, un dato que construye la identidad de un pueblo, ciudad o distrito que crece y se 

desarrolla compartiendo un mismo lugar de origen o espacio vital. 

Según los resultados realizados por INEI, el distrito con mayor población es el Distrito 

de Pisco, seguido por San Clemente, Túpac Amaru Inca, Independencia, San Andrés, 

Paracas, Humay y Huancano, haciendo un total de 135.735 habitantes en el 2015. 

Finalmente, se puede ver en el cuadro que el crecimiento de la población de la provincia 

de Pisco del 2012 al 2015 incrementa en un 2%. 

 

Cuadro 2 - Población Año 2000 al 2015 de la Provincia de Pisco 

 

 

Fuente: INEI «Instituto Nacional de Estadística e Informática»  

Web: http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/ 

 

 Provincia de Pisco para ubicación de Terminal Terrestre  

Se eligió la ciudad de Pisco para el desarrollo del terminal terrestre por los siguientes 

motivos: 

  

                                                
10 Superficie insular: islas, islotes, peñones, etc., marítimos y lacustres – “glosario.net” 
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-Plan director – Plan de acción11 

El Plan director de acción de la Provincia de Pisco a cargo del Arquitecto urbanista Jorge 

Ruiz de Somocursio aprobada bajo ordenanza municipal 013-2010-MPP en el año 2010, 

define un terreno para la ubicación de un terminal terrestre. 

La provincia de Pisco está destinada a jugar un rol de primer orden en el gran corredor 

Económico Lima-Ica, ya que el Aeropuerto Internacional, el puerto en proceso de 

privatización, la oferta turística creciente tanto local como extrajera, un parque Industrial 

en pleno crecimiento urbano así como una tendencia en expansión de suelo agrícola para 

productos de exportación, le otorgan a Pisco consistentes ventajas competitivas en la 

región. Por estas razones Pisco debe elaborar una Propuesta de Desarrollo urbano en 

donde contribuya a atender los déficits que tiene la ciudad en materia de vida pública, en 

aspectos tales como recreación, cultura, entretenimiento, deportes, entre otros.  

El Plan director, plantea una estructura urbana que se ubica en la avenida Fermín Tangüis, 

vía principal de acceso a la ciudad, generando un sector de Terreno comprendido entre la 

Panamericana Sur y la Nueva Autopista Lima-Ica. 

Se trata de un área de terreno de aproximadamente 650 hectáreas de forma longitudinal 

de dirección norte-sur y que tiene como límites la Panamericana Sur, la Nueva Autopista 

Lima Ica, el distrito de San Clemente y la unión de las dos pistas antes mencionadas. 

Este sector estará constituido por el área de terreno que resulte una vez que se termine de 

construir la nueva Autopista Lima Ica que actualmente se encuentra en construcción en 

la intersección con la Avenida Fermín Tangüis y se estima que se habrá culminado hacia 

el 2018. 

Este sector actualmente se trata de terrenos de usos mayoritariamente agrícolas y 

parcialmente ocupados. Sin embargo el Plan director propone un diseño de macro 

manzanas con un sistema vial interno conectado estratégicamente a la Panamericana Sur 

y a la Nueva Autopista Lima-Ica. 

 

 

 

 

 

                                                
11 Arq. Jorge Ruiz de Somocursio, “Plan Director – Plan de Acción de la Provincia de Pisco” 
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Fig. 7 - Sector de Terreno comprendido entre la Panamericana Sur y la Nueva Autopista 

Lima-Ica 

 

 
Fuente: Plan director - Plan de Acción de la Provincia de Pisco 

Elaboración Propia  

 

Para este sector también se plantea la propuesta de Zonificación de los usos del suelo para 

la conurbación Pisco - San Andrés - San Clemente - Túpac Amaru y Paracas que ha 

tomado en consideración la Propuesta de Zonificación contenida en el Plan Urbano de la 

Conurbación elaborado por el IMP y las Propuestas distritales de Túpac Amaru y Paracas 

por la ONG Escuela Mayor y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

respectivamente, donde se propone que se instalen servicios y equipamientos de carácter 

provincial tales como Terminal Terrestre, Mercado Mayorista, Campus universitario, 

Servicios Provinciales y Regionales, Camal y Área de Engorde, Comercio e Industria no 

pesada. Ya que, actualmente la provincia de Pisco adolece de la existencia de manera 

ordenada de todos los servicios que se plantean anteriormente. 
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Fig. 8 - Zonificación  

 

Fuente: Plan director - Plan de Acción de la Provincia de Pisco 

Elaboración Propia 
 
 

 

 Pisco en la economía del departamento  

La provincia de Pisco está destinada a jugar un rol de primer orden en el gran corredor 

Económico Lima-Ica, ya que el Aeropuerto Internacional, el puerto en proceso de 

privatización, la oferta turística creciente tanto local como extrajera, un parque Industrial 

en pleno crecimiento urbano así como una tendencia en expansión de suelo agrícola para 

productos de exportación, le otorgan a Pisco consistentes ventajas competitivas en la 

región. 

 

Base productiva de la provincia y la ciudad. Actividades económicas importantes. 

La provincia de Pisco, es el punto de inicio desde el distrito de San Clemente, de la 

carretera nacional “Los Libertadores” asfaltada hacia Ayacucho, la que también atraviesa 

Huancavelica, siendo así el corredor económico que beneficia y dinamiza la economía de 

estos 3 departamentos y con perspectivas de integración con el “Eje Vial Interoceánico 

del Sur” con Brasil y Bolivia. También el Puerto de Pisco, tiene perspectivas de desarrollo 

específico; es el destino final del gaseoducto hacia la Planta de tratamiento de gas 

industrial y doméstico con inversión privada, del gas proveniente de Camisea (Cusco), 

con indiscutibles efectos e impactos en las economías locales, regionales y nacionales, 
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involucradas en su desarrollo. La provincia de Pisco es muy activa económicamente 

gracias a:  

 

- La pesca, es la actividad que emplea a miles de pescadores de las caletas de San Andrés, 

Paracas y Lagunillas. Existen dos formas de pesca; la artesanal y la industrial para las 

grandes fábricas pesqueras en donde aproximadamente el 99% del pescado desembarcado 

en Pisco y todo el departamento de Ica es destinado para la producción de harina y aceite 

y sólo el 1% es para el consumo humano directo. La maricultura12  es una actividad 

paralela a la pesca. 

-La agricultura, cuenta con el apoyo conjunto de instituciones como el Ministerio de 

Agricultura, MINAG, (SENASA, INIA, ANA) con su Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural, Programa de Compensaciones para la Competitividad y 

Programa Subsectorial de Irrigación, la Dirección Regional Agraria del Gobierno 

Regional de Ica con Agencia en Pisco, los gobiernos locales y universidades. Por otro 

lado, los actores directos como productores y otros son mayormente medianos y 

pequeños. También hay organismos no gubernamentales (ONG), asociaciones y comités 

de productores, juntas de regantes, comunidades campesinas y personas naturales, 

vinculados al agro pisqueño.  

En Pisco se destaca principalmente los cultivos de algodón, vid, frutales, maíz y productos 

de pan llevar. Pero debido a que la fragmentación de la tierra y la dispersión de las 

parcelas, hace que esto sea obstáculo para la rentabilidad del agro. Ya que, el tamaño 

promedio de la unidad agrícola en Pisco según el MINAG, es 1.6ha, siendo un terreño 

pequeño lo que explica la baja rentabilidad de la agricultura.  

Otros factores que afectan la producción agrícola, es que la transferencia de tecnología 

agraria que realizan las diversas instituciones públicas y privadas no son suficientes para 

la mayor parte de los agricultores, lo que produce baja productividad en los cultivos y 

crianzas. Por otro lado, se afectan los cultivos, debido a la obstrucción de las zonas de 

alimentación de la napa freática producido por el Fenómeno del Niño y por los sismos 

(Terremoto 2007), alterando estas zonas y produciendo el cambio de las corrientes 

subterráneas de agua hacia zonas que no son aprovechadas para el cultivo. 

                                                
12 Maricultura: Cultivo de las plantas y animales marinos, como alimento o para otros fines. “Diccionario 

de Real Academia Española; http://www.rae.es/ “. 
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Finalmente, otro factor importante que afecta la agricultura debido a la cultura 

predominante de riego, son los canales rústicos (sólo de tierra), para conducir el agua de 

riego, originando pérdidas por filtración y evapotranspiración.   

 

-La industria; en el puerto de Pisco destacan las fábricas de harina y aceite de pescado 

que son las principales generadoras de mano de obra. También existe la industria textil 

(desmotadoras de algodón), industria química y metalmecánica, planta de fundición de 

estaño “Funsur” y planta siderúrgica de “Aceros Arequipa”. 

-El turismo en la ciudad de Pisco, permite el desarrollo de actividades de servicios, 

agencias de viajes y turísticas, hotelería, restaurantes, transportes y comunicaciones y 

comerciales variadas.13 

Finalmente, en los últimos años, en lo que se refiere a las actividades económicas, se han 

enfocado en promover las inversiones en el sector privado y con enfoques de 

sostenibilidad. 

Pisco se encuentra en la 10ma posición del ranking Nacional de Competitividad, 

ocupando un lugar privilegiado en el sur chico, contando con infraestructura portuaria y 

aérea (Puerto y Aeropuerto de Pisco), vial y de transportes (Panamericana Sur y 

conexiones con el eje interoceánico del sur), tiene conectividad y articulación con el 

principal mercado peruano que es Lima y Callao, y también con la sierra centro sur del 

Perú por su cercanía (Huancavelica, Ayacucho, Abancay y Cusco(conexión con Brasil y 

Bolivia a través del eje interoceánico del sur)). Pisco por su ubicación tiene un gran 

potencial de recursos para la producción y/o exportación agroindustrial de alimentos de 

origen pesquero, agrícola y pecuario. 

 

Fig. 9 - Pisco en la economía del departamento  

 

 

Fuente: Imágenes de internet  

Elaboración propia  

 

                                                
13 Arq. Jorge Ruiz de Somocursio, “Plan Director – Plan de Acción de la Provincia de Pisco” 
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 El turismo, como actividad principal de la provincia  

La Provincia de Pisco, se caracteriza por ser la cuna de la Bandera y del desembarco de 

San Martín, la Reserva de Paracas.  

En la actualidad hay una importante actividad turística que se desarrolla principalmente 

en Paracas, donde se ubican hoteles de categoría internacional, los que proporcionan al 

usuario circuitos turísticos hacia la Reserva de Paracas, Islas Ballestas y playas de la 

bahía. También se realizan visitas a las dunas de Ica y Líneas de Nazca mediante 

recorridos aéreos, que parten del aeropuerto de Pisco. La oferta turística es creciente tanto 

local como extranjera. 

Debido a su cercanía con la capital, es un lugar destinado a jugar un rol de primer orden 

en el gran Corredor Económico Lima-Ica, que comprende también a las ciudades de 

Cañete y Chincha.  

Según Promperú en el 2015, el Perú recibió 3.28 millones de visitas de turistas 

extranjeros, lo que presentó un incremento de 7.4% con relación al 2014. El departamento 

de Ica se encuentra entre las primeras ciudades con mayor flujo de turismo teniendo un 

crecimiento de 7.2% y a pesar de estar comprendida por cinco provincias, la Provincia de 

Pisco es la más visitada. Según el Ministerio de Comercio exterior y Turismo (Mincetur), 

reciben 240 706 personas en el primer bimestre del 2015. 

En el perfil del turista extranjero 201514, la ciudad de Ica se encuentra en sexto destino 

turístico donde la provincia de Pisco tiene mayor porcentaje de turismo recibiendo en el 

primer bimestre a 26 959 extranjeros. 

Por otro lado el perfil del turista nacional 201515, la ciudad de Ica se encuentra en segundo 

lugar como destino turístico donde la provincia de Pisco tiene mayor porcentaje de 

turismo recibiendo en el primer bimestre a 213 747 visitantes nacionales. 

En conclusión se puede ver que la provincia de Pisco es preferida por turistas y visitantes 

nacionales a diferencia de las demás provincias del departamento de Ica.  

 

 

 

 

                                                
14 “Perfil del turista extranjero” Turismo en Cifras 2015, Promperú 
15 “Perfil del vacacionista nacional” Turismo en Cifras 2015, Promperú 
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Fig. 10 - El turismo, como actividad principal de la provincia  

 

Fuente: Promperu “Perfil del turista extranjero 2015” “Perfil del turista Nacional 2015” 

Elaboración propia 

 

 Tráfico de pasajeros  

Según el cuadro de Tráfico de Pasajeros del Transporte Interprovincial, según 

departamento 2010-2015, se puede ver en primer lugar se encuentra Lima con 30 787.6 

pasajeros, en segundo lugar Arequipa con 6060.9 pasajeros y en tercer lugar Ica con 

5832.2 pasajeros. Estos datos justifican la ubicación del proyecto en Pisco ya que a pesar 

de encontrarse en el tercer lugar, no cuenta con terminal terrestre, a diferencia de Lima y 

Arequipa que si cuentan con dicha infraestructura.  

 

Cuadro 3 - Tráfico de Pasajeros en el transporte interprovincial, según departamento 

destino: 2010-2015 

 
 

Fuente: MTC - OGPP - Oficina de Estadística  

Elaboración Propia 



 

21 

 

 

 Medios de transporte : Aeropuerto Capitán Fap Renán Elías Olivera de Pisco y 

Terminal Portuario General San Martín16  

“Aeropuerto Capitán Fap Renán Elías Olivera de Pisco” 

El aeropuerto de Pisco se ubica en el distrito de San Andrés, por su estratégica cercanía a 

Lima será aeropuerto alterno al Jorge Chávez, apunta a recibir cada vez más vuelos 

privados de pasajeros y de carga, contribuyendo a potenciar el desarrollo del turismo, la 

agroexportación y aumentar el comercio internacional.  El terminal contará con una 

moderna y segura infraestructura aeroportuaria de acuerdo a los más altos estándares 

internacionales, así como con plataformas para aeronaves, locales comercial, oficinas, 

almacenes, áreas de atención a pasajeros, parque de vehículos, entre otros. 

La inversión estimada para la modernización es de 45 millones de dólares, se busca contar 

con una oficina de Migraciones que aporta a la promoción del Aeropuerto como destino 

y conectividad a nivel internacional para conectar con el Cusco, líneas de Nazca y otras 

ciudades con el objetivo que sea la puerta de entrada para el turismo hacia el sur del país 

o también se busca que el turismo que llegue al aeropuerto se dirija al Terminal Terrestre 

para sus viajes de conexión.  

 

Fig. 11 - Aeropuerto Capitán Fap Renán Elías Olivera – Pisco 

 

 

Fuente: Imagen de Internet  
 

 
 

“Terminal Portuario General San Martín” 

                                                
16 Arq. Jorge Ruiz de Somocurcio, “Plan Director – Plan de Acción de la Provincia de Pisco” 
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Está ubicado en el distrito de Paracas y localidad de Punta Pejerrey, a 280 kilómetros al 

sur del Puerto del Callao. Entre los principales productos que se movilizan encontramos: 

harina de pescado, abonos, ácido sulfúrico, maíz, trigo, etc. Y los países de procedencia 

y destino de la carga son muy variados: Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, 

Argentina, etc. 

El terminal Portuario está dentro de los planes de desarrollo e inversión de la región donde 

se ha considerado la adecuación y modernización del puerto San Martín, para ser 

considerado como un terminal marítimo alterno al terminal portuario del Callao que sirva 

a las regiones de Ica y Lima  

El puerto es una importante alternativa a la saturación a la que se dirige el Callao y si se 

regula de manera eficiente la entrada de determinadas cargas a través de este puerto 

podemos ampliar nuestra capacidad como país. 

 

Fig. 12 - Terminal Portuario General San Martín 

 

 

Fuente: http://www.tpparacas.com.pe/wp/ 
 

 

“Terminal Terrestre” 

El departamento de Ica ocupa la 2da posición en el Ranking Nacional de Competitividad 

2014-201517. Esto beneficia a la provincia de Pisco como un lugar privilegiado en el sur 

chico, contando con infraestructura portuaria “Terminal Portuario General San Martín” 

y aérea “Aeropuerto Capitán Fap Renán Elías Olivera de Pisco”.  

Sin embargo no cuenta con Terminal terrestre a pesar de contar con un sistema vial y de 

transportes (Panamericana Sur y conexiones con el eje interoceánico del sur), tiene 

                                                
17 Ranking Nacional de Competitividad 2014-2015 (https://www.cnc.gob.pe/) Sitio web oficial Consejo 

Nacional de competitividad; contiene información sobre la institución y enlaces de interés 
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conectividad y articulación con el principal mercado peruano que es Lima y Callao, y 

también con la sierra centro sur del Perú por su cercanía (Huancavelica, Ayacucho, 

Abancay y Cusco (conexión con Brasil y Bolivia a través del eje interoceánico del sur) 

 

Cuadro 4 - Ranking Nacional de Competitividad 2014-2015 

 

 

Fuente: Consejo Nacional de competitividad 
 

 Inversión Hotelera 

La provincia de Pisco - Paracas, viene mostrando diversas oportunidades, en el año 2013 

se recibe una inversión privada por 120 millones de dólares en infraestructura hotelera 

según la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, la cual informa 

que la infraestructura hotelera seguirá creciendo de forma importante. 

A raíz de las vías de comunicación como el puerto y el aeropuerto de Pisco se estima que 

para el 2019 la inversión hotelera e inmobiliaria sobrepasarán los 300 millones de dólares 

ya que llegarán nuevas franquicias extranjeras como el grupo GHL de Colombia y 

también inversionistas locales y por otro lado los muchos de los 40 hoteles actuales vienen 

mejorando su infraestructura ampliando sus capacidades, por ejemplo el Hotel  

 

Conclusión  

Pisco en términos regionales, es un socio dinámico del corredor económico más 

importante del departamento de Ica, conformado por sus provincias Chincha, Pisco, Ica 

y Nazca, integrados por la vía Nacional Panamericana Sur. Donde el sector manufactura 

ocupa el segundo sector de mayor importancia del departamento. La gran empresa está 

ubicada principalmente en Pisco, Chincha e Ica. 
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En conclusión la ciudad de Pisco es un lugar estratégico para la ubicación del terminal 

Terrestre debido a: 

-No cuenta con esta infraestructura a pesar de estar entre los primeros destinos turísticos 

del Perú 

-Cercanía a la capital Lima  

-Riqueza natural  

-Inversión hotelera 

-Es una de las provincias más turísticas del Perú 

-Es un destino con un alto tráfico de transporte 

-Alto movimiento de traslado de pasajeros entre las provincias de Ica 

 

Formulación del problema     

 

¿De qué manera se puede relacionar las nuevas tecnologías con la expresión 

arquitectónica del interior y exterior para el terminal terrestre? 

 

Objetivos  

 

General 

 

El objetivo de la investigación es recopilar y analizar información referente al proyecto 

de tesis los que serán procesados y empleados como lineamientos básicos e importantes 

referencias para determinar criterios de diseño, elaborar un programa arquitectónico y 

selección del terreno del Terminal Terrestre en la Provincia de Pisco. 

 

Específicos  

 

 Recopilar y analizar información de terminales terrestres de otros países, ya que 

no contamos con reglamento de esta tipología para aplicarlos en el proyecto 

 Estudio de la situación actual de los terminales terrestres a nivel nacional 
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 Brindar al Terminal Terrestre todos los servicios necesarios para estar dentro de 

los estándares 

 Generar espacios que brinden confort y seguridad a los usuarios según 

requerimiento y necesidades 

 Generar una relación con el medio ambiente y el proyecto  

 Convertir al proyecto en uno de los más importantes del sur y a nivel Nacional. 

 Aprovechar las condiciones climáticas y características del lugar para el uso de 

nuevas tecnologías en el proyecto 

 

Justificación 

 

Justificación Social  

 

Los Terminales terrestres son considerados como la principal vía de integración y 

desarrollo de los pueblos, constituyendo la conexión de importantes actividades para la 

culturización, la educación y la integración social, es decir el transporte es la corriente de 

vida esencial de los pueblos.18 

Por otro lado, el transporte Terrestre a nivel nacional, presta un servicio deficiente, en 

cuanto a los servicios de viajes interprovinciales. No contamos con infraestructuras 

adecuadas a nivel nacional. 

La Justificación de Construcción de Terminales Terrestres, no solo consta en el usuario, 

sino también a otras áreas que se nombrarán como19:  

 

 Efecto Socio-urbanístico: 

 Los actuales “terminales” que se generan por empresas de transporte, propician 

que las actividades complementarias ubicadas alrededor de las zonas de llegada 

de los buses, producen áreas sociales y urbanísticamente deprimidas. 

                                                
18  Chirinos Garayar, Jorge Luis y Hernandez Tejada, Freddy (1995). Terminal Terrestre de Pasajeros de 

Ica. Lima: Universidad Ricardo Palma. 
19 Escala 3 - Ciudad. Terminales de Transporte. Colombia. Escala publicaciones. 
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 La construcción de un Terminal permite efectuar una remodelación urbana, 

utilizando de forma racional el terreno y eliminando establecimientos indeseables, 

brindando servicios complementarios adecuados para usuario. 

 La adecuada ubicación del Terminal, permite utilizar mejor las vías urbanas y 

permite la planeación objetiva de nuevas vías. 

 Mejora la articulación e integración del espacio urbano, además del ordenamiento 

de los flujos/movimientos internos y externos generados por el lugar. 

 Contribuye al desarrollo urbano y económico. 

 

 Efecto de control de la actividad transportadora: 

 Debido a la que el Terminal, es el centro de llegada y salidas de buses, facilita el 

control de horarios y rutas de las empresas. Esto permite desarrollar estadísticas 

de flujo de vehículos y pasajeros y así se puede analizar nuevas rutas, horarios o 

por otro lado cancelarlas. 

 

 Efecto del Mejoramiento de servicio: 

 Hace posible el control de condiciones de higiene y seguridad de vehículos y 

estado físico de conductores. 

 El usuario al tener un Terminal, puede escoger la empresa u horario que más le 

conviene. 

 Esta centralización lleva a la creación de competencia sana entre las empresas, 

para captar mayor cantidad de usuarios y se reflejara en el nivel de servicio 

(Terminal-bus-atención durante el viaje). 

 El Terminal permite que las empresas y autoridades tengan control en cuanto a 

tiempos de recorrido y así evitar accidentes. 

 

 Efecto de Racionalización y desarrollo de la movilidad: 

 La elevación de nivel de servicio de transporte, tanto en las características de los 

vehículos, como en las de los Terminales y los servicios complementarios, debe 

generar una atracción para los sectores de población que no lo utilizan hoy.  

 El costo del transporte en automóvil privado o avión son muy elevados que los 

del bus. Por esta razón contribuirá a aumentar el número de viajes, desarrollándose 
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una comunicación más fuerte, aumentando las actividades turísticas y 

comerciales. 

 

 

Justificación Académica 

 

En cuanto al análisis de Tesis se puede ver que los Terminales Terrestres: 

 

 En la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas aborda temas estructurales y 

funcionales, cuentan con un total de 243 tesis de arquitectura sustentadas hasta el 

2011, de las cuales sólo 5 tesis abordan el tema de Terminal Terrestre. 

 

Fig.13 - Tesis sustentadas de arq. vs. Tesis de Terminales terrestres 1 

 

Fuente: Oficina de Facultad de Arquitectura (2011) 

Elaboración propia  

 

 
 

En la Universidad Ricardo Palma aborda temas Urbanos y Funcionales, cuentan con un 

total de 370 tesis de arquitectura sustentadas hasta el 2011, de las cuales sólo 26 tesis 

abordan el tema de Terminal Terrestre. 

Fig.14 - Tesis sustentadas de arq. vs Tesis de Terminales terrestres 2 
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Fuente: Oficina de Facultad de Arquitectura (2011) 

Elaboración propia  

 

 

En la Universidad Nacional de Ingeniería aborda temas funcionales y prácticos, cuentan 

con un total de 501 tesis de arquitectura sustentadas hasta el 2010, de las cuales sólo 11 

tesis abordan el tema de Terminal Terrestre. 

 

Fig.15 - Tesis sustentadas de arq. Vs. Tesis de Terminales terrestres 3 

 
Fuente: Oficina de Facultad de Arquitectura (2011) 

Elaboración propia  

 

Conclusión 

En conclusión, como se puede ver éste tema de transporte no es muy analizado en las 

tesis. Hay poco interés por esta tipología debido a que no hay una conciencia de ésta en 

nuestro país (No contamos con reglamento y tomamos modelos de otros países). Por esta 

razón, se tomará éste tema de investigación, ya que lo considero un reto arquitectónico 

debido a no tener los medios de información suficientes. 
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ASPECTOS PREVIOS 

Antecedentes de la tipología 

 

 Historia  

La historia se inicia en 1830 con la invención del bus en Londres- Inglaterra, que 

desencadenó nuevos tipos de edificios que cumplan con las necesidades. Luego de varios 

años se usó experimentalmente y con el tiempo llegar a los Estados Unidos en 192020. En 

la década siguiente ante la demanda de los viajes en autobús se desarrolla la construcción 

de un nuevo tipo de edificio, llamado Terminal de buses, Terminal terrestre, estación de 

buses o terrapuerto, difundiéndola por el resto de los países.  

 

Con respecto al estilo de los terminales de buses ha cambiado radicalmente desde sus 

inicios hasta la actualidad, mientras que su función y programa general se han mantenido 

sin cambios. A continuación se presentará esta evolución en varias etapas desde 1900 

hasta la actualidad21. 

 

 

 

o Desde el año 1900 al 195022 

Los arquitectos que diseñaron los primeros terminales de autobuses a principios del siglo 

XX, emplearon un estilo y características que se encontraban en las estaciones de 

ferrocarriles tradicionales de finales del siglo XIX y principios de siglo XX. En estas 

estaciones de buses diseñaron plataformas de autobuses funcionales siendo esto una de 

las principales preocupaciones para muchos arquitectos de la época. 

 

                                                
20 Historia de Estación de Autobuses  – “Wikipedia” 
21 R. Stephen Sennott;  “Encyclopedia of 20th-century Architecture”, Volume 1. 
22 R. Stephen Sennott; “Encyclopedia of 20th-century Architecture”, Volume 1. 
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Fig.16 - De 1900 a 1930 - Estaciones de Tren  

Fuente: Imágenes de Internet 

Elaboración propia 

 

Luego, se puede ver que la gran mayoría de los terminales de autobuses americanos 

emplearon los elementos comunes de “Streamline Moderne” o también llamado “estilo 

aerodinámico” que tuvo su apogeo en los 30’s. Este estilo fue una rama del Art Deco, y 

se caracteriza por el uso de sus formas curvas principalmente en las esquinas del edificio, 

superficies lisas, líneas horizontales largas y en muchas ocasiones se utilizaron elementos 

náuticos así como las barandas y ventanas de portillo. Esto se puede apreciar en las 

estaciones de buses “The Greyhound lines” siendo un excelente ejemplo de este tipo de 

edificio. (Ver fig.17 y 18). 

 

 

o Desde el año 1950 al 1990 

Los terminales de buses lamentablemente fueron considerados como refugios oscuros, 

peligrosos, inhóspitos, húmedos e ineficientes. Pero durante la segunda mitad del siglo 

XX, se hicieron intentos de transformar la imagen de los terminales.  
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A inicios de ésta época, aun se utilizaba el Art Deco en el estilo de los Terminales de 

buses. Sin embargo ya no se hacían formas curvas debido a que apareció el ladrillo como 

material de construcción, lo que no permitía que se hicieran formas curvas. 

Luego a partir de los años 60’muchos Terminales de Buses de todo el mundo, utilizaron 

el concreto como sistema constructivo lo que permitía hacer espacios más altos y de 

mayor magnitud. Pero los espacios no eran los protagonistas en este periodo, sino mas 

bien se comenzaron a incorporar amplias cubiertas para las plataformas de buses. Estas 

cubiertas elaboradas tenían diseños atrevidos, lograron una calidad escultórica y algunas 

veces eran el principal medio de expresión arquitectónica. Se hacían techos dramáticos y 

expresivos, pero por desgracia las salas de espera no recibieron el mismo tipo de 

tratamiento arquitectónico innovador. (Ver Fig.19 y 20) 

 

o Desde el año 1990 a la actualidad 

A pesar de los diseños de nuevas cubiertas, los terminales de autobuses siguen siendo 

considerados edificios inhóspitos y molestos en esta época. Durante esta época, se 

hicieron varios esfuerzos para infundir una sensación de seguridad y modernidad a un 

tipo de edificio antiguo y sin brillo.  

Una vez más una de las características de los terminales de buses contemporáneos es una 

cubierta ligera y expresiva que se apoya en un sistema de vigas extravagantes, las áreas 

de espera son más sencillas y se basan en un uso extenso del vidrio, un ejemplo reciente 

es “The bus terminal for the North Greenwich Interchange (1997)”, diseñado por Foster 

and Partners, donde su característica dominante es un pabellón apoyado en una estructura 

de metal. 

Los terminales de buses de uso mixto han sido construidos en los centros urbanos de todo 

el mundo desde 1930. Del mismo modo, aunque el estilo arquitectónico de las terminales 

de buses ha cambiado desde el siglo 20, las necesidades y funciones siguen siendo las 

mismas.  
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Fig. 17 - Desde el año 1930 al 1950 

 
Fuente: Imágenes de internet 

Elaboración propia  
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Fig. 18 - Desde el año 1930 al 1950 

 

Fuente: Imágenes de internet 

Elaboración propia 
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Fig. 19 - Desde el año 1950 al 1990 

 
Fuente: Imágenes de internet 

Elaboración propia  
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Fig. 20 - Desde el año 1950 al 1990 

 
Fuente: Imágenes de internet 

Elaboración propia  
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Fig. 21- Desde el año 1990 a la actualidad 

 
Fuente: Imágenes de internet 

Elaboración propia  
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Fig. 22 - Desde el año 1990 a la actualidad 

 
Fuente: Imágenes de internet 

Elaboración propia  
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Fig. 23 - Cuadro Resumen desde el año 1930 a la actualidad 

 
Fuente: Imágenes de internet 

Elaboración propia 
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 Esquemas de tipologías de Terminales Terrestres23 

Los terminales terrestres se pueden desarrollar en diferentes esquemas, donde cada una 

presenta ventajas y desventajas según la forma. Hay 4 tipologías que predominan en los 

terminales terrestres, sin embargo en la actualidad se está optando por utilizar el esquema 

lineal ya que tiene mayores ventajas en la distribución de espacios dentro de un terminal. 

(Ver fig. 24 al 28) 

 

Conclusión  

 

En conclusión se puede ver como la tipología ha ido evolucionando en cuanto a su estilo 

y forma, debido a los avances tecnológicos, sistemas constructivos y materiales. Los 

terminales se iniciaron utilizando materiales como la piedra hasta actualmente el acero. 

Sin embargo no hubo evolución en cuanto a las funciones, necesidades y programa, éstos 

se han mantenido a través de los años.   

Por otro lado, hay diversas tipologías de terminales, de las cuales 4 son las que 

predominan. Dentro de esas 4 tipologías, la más usada en la actualidad es la Lineal ya que 

posee muchas ventajas, por lo que se puede concluir que este tipo es el que se usará en  el 

“Terminal Terrestre en la provincia de Pisco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Pedal Baertl, Elke (2003) Terminal terrestre en Villa de Pasco - Vicco .Lima: Universidad de Ciencias 

Aplicadas. 

    Falcón Sotomayor, Claudia (2006) Terminal Terrestre interprovincial Lima Sur. Lima: 

 Universidad de Ciencias Aplicadas. 
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Fig. 24 - Esquema de tipología Radial 

 
Fuente: Imágenes de internet y Libro Plazola Vol 2, Terminales de bus 

Elaboración propia 
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Fig. 25 - Esquema de tipología Biaxial y Estrellado 

 
Fuente: Imágenes de internet y Libro Plazola Vol 2, Terminales de bus 

Elaboración propia 
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Fig. 26 - Esquema de tipología Lineal 

 
Fuente: Imágenes de Revista Constructivo; Libro escala: Terminales Terrestres; Plan director de Pisco 

Elaboración propia 
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Fig. 27 - Esquema de tipología Lineal 

 
Fuente: Imágenes de Plan director de Pisco 

Elaboración propia  
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Fig. 28 - Resumen de Esquemas de tipologías 

 

 
 

Elaboración propia  
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Definiciones Operativas 

 

-Transporte24:  

Es el sistema de elementos animales o mecánicos, con los cuales el hombre puede 

trasladarse de un lugar a otro. También se emplea para transportar mercancías y materia 

prima. 

 

-Terminal terrestre25 : 

Es un lugar apropiado en cuanto a ubicación y tamaño, donde permanentemente hay la 

llegada y salida de pasajeros, así como de las diferentes empresas de transporte, que se 

movilizan desde y hacia los centros poblados. Es un edificio que alberga instalaciones 

adecuadas y se realizan actividades complementarias para el confort, higiene, salud, 

seguridad, alimentación, comunicaciones, funcionalidad entre otros, para beneficio y 

apoyo de pasajeros y transportistas. 

 

-Espacio arquitectónico:26  

Es el carácter formal el volumen atmosférico físico limitado por elementos construidos, 

o por elementos naturales, en el cual puede entrar y moverse el observador. El espacio 

arquitectónico por ser limitado, no puede desprenderse de sus límites ni ignorarlos, y por 

ser recorrible, no puede separarse tampoco de la presencia de quien lo recorre. No puede 

apartarse la plástica, que es la forma de sus límites, ni de la Escala, que lo mide en relación 

con el observador. 

 

-Hora pico27: 

Llamada también Hora punta, es la denominación que se le da al periodo de tiempo en el 

que se producen congestiones vehiculares en vías públicas. Por lo general son los horarios 

donde hay la mayor parte de masa laboral cuando ingresa o se retira de sus puestos de 

trabajo. 

                                                
24 Plazola Cisnero, Alfredo; Enciclopedia de Arquitectura V.2.; México, D. F. : Limusa; 1990. 
25 Aa Vv. Escala 3 - Ciudad. Terminales de Transporte. Colombia. Escala publicaciones. 

     Pedal Baertl, Elke (2003) Terminal terrestre en Villa de Pasco - Vicco .Lima:  Universidad de 

Ciencias      Aplicadas. 
26 Tedeschi, Enrico; “Teoría de la arquitectura”; Buenos Aires : Nueva Visión, 1973, pag 245 
27 Wikipedia, la enciclopedia libre (Consulta: Octubre 2016) (https://es.wikipedia.org) 
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-Plan director: 

Es un documento oficial o máximo instrumento legal de planificación y orientación para 

el desarrollo de propuestas técnico-normativas de ordenamiento urbano. En él se 

establece el reglamento de zonificación, vías y habilitaciones urbanas, usos de suelo, 

estudio de la población, actividades económicas, sociales y político administrativas, 

Ubicación de infraestructuras como de transportes, comunicaciones, energía y 

saneamiento, ubicación de equipamiento de salud, educación, recreación, esparcimiento, 

seguridad, cultura, etc. Identificación de áreas de protección ecológica, áreas de riesgo. 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

Determinación de usuarios y ambientes  

 

Determinación de Usuarios  

 

 Tipo de usuario - ¿Quiénes son? 

Un Terminal Terrestre de pasajeros, no solo tiene que cumplir requerimientos técnicos 

propios de una estructura de este tipo, sino también se tiene que tomar en cuenta al 

usuario, ya que es el protagonista de esta tipología. 

Los usuarios, es el público en general, donde cada uno tiene características diferentes y  

están clasificados28 según el tipo de recorrido que realizan: 

 

-El pasajero local: Es el pasajero que emplea el transporte para desplazarse a su centro 

de trabajo, escuelas, el que vive en la localidad donde se encuentra el terminal.   

 

-El pasajero de vacaciones: Es la persona que suspende sus negocios o estudios por 

algún tiempo para desplazarse a un lugar de recreación para descansar espiritualmente. 

Por el objeto de su viaje se clasifican en: 

Vacacionista por estudio: Es el que se traslada a un determinado lugar con la finalidad 

de aprender algún idioma, cultura, costumbre, especialidad académica o laboral. 

Vacacionista por descanso: Viaja para divertirse y visitar zonas turísticas 

(nacional o internacional). 

Turista por trabajo: El que asiste a un lugar para iniciar, detener, 

negociar o cerrar una operación comercial. Es el turista que regresa el 

mismo día.  

 

 Volumen de Usuarios - ¿Cuántos son? 

                                                
28 Plazola Cisneros, Alfredo. “Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 2: Autobuses Terminales”. 
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El volumen de usuarios, está ligado a la cantidad de empresas de transporte que ofrecen 

sus servicios para la provincia de Pisco. 

Las empresas con destino directo a la provincia de Pisco o Paracas son Soyuz & Peru 

Bus, Hrnos. Flores, Oltursa, Cruz del Sur, Ormeño, Turismo Jaksa, Transporte Mayca, 

Molina, Turismo Civa y Expreso Internacional Palomino. 

Estas empresas tienen una alta frecuencia hacia la provincia de Pisco y se puede ver que 

el 65% de las empresas se encuentran en el “Ranking de las empresas de transporte según 

flota, concesiones y frecuencias hasta el 2015” 

 

 

Cuadro 6 - Ranking de las empresas de transporte terrestre de pasajeros regular, según 

flota, concesiones y frecuencias: 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: DDTT 

Elaboración: MTC – OGPP – Oficina 

de estadística 

 

 

Por lo tanto, el volumen total de pasajeros se estima en base al número de salidas y 

llegadas diarias de buses de cada empresa en la hora pico que es entre las 6:00 y 7:00pm, 

según frecuencia y por la capacidad promedio de los buses.  
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Se puede ver que las frecuencias entre empresas varían, por ejemplo Soyuz y Peru Bus 

son empresas con frecuencia de cada 10 minutos aproximadamente, debido a su alta 

demanda. Luego la Empresa Hrnos Flores, tiene una frecuencia de cada 20 min. Mientras 

que las demás empresas tienen una frecuencia de 1 hora aprox. 

Teniendo el número de buses en hora pico de llegada y de salida y la cantidad de personas 

que embarcan y desembarcan según datos de cada empresa se determina el número de 

personas total en hora pico. Haciendo el cálculo correspondiente se determina un total de 

1438 personas. 

 

 

Cuadro 7 - Demanda Actual de pasajeros en hora pico 

 

 

 

Sin embargo, el Terminal Terrestre a proyectarse deberá tomar en cuenta las estadísticas 

actuales y futuras de tráfico de pasajeros para la ciudad de Pisco, por lo que se tiene que 

considerar el crecimiento anual de pasajeros hacia el sur siendo el 2% como promedio 

entre los años 2010 y 201529. Por otro lado, también se tiene que considerar la proyección 

                                                
29 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones MTC – Estadísticas  
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de 10 años30, condición que se debe tener para el diseño. Con todas las consideraciones 

antes mencionadas, el número total es de 1726 personas, esta cifra será fundamental para 

aplicarla en el diseño de ambientes del terminal Terrestre en la Provincia de Pisco. 

 

Cuadro 8 - N° total de personas con proyección a 10 años – 2025 (Cifra final) 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Determinación de Ambientes  

 

Para determinar los ambientes que requiere un Terminal terrestre se tomó de referencia  

el estudio realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: PROYECTO UE-

PERÚ/PENX, llamado “Estudio para establecer los requisitos técnicos mínimos para 

terminales terrestres del servicio de transporte interprovincial regular de pasajeros”, 

Septiembre de 2009.  También, se tomará de referencia al libro “Plazola Cisnero, Alfredo; 

Enciclopedia de Arquitectura V.2.; México, D. F. : Limusa; 1990” y finalmente el libro 

“Aa Vv. Escala 3 - Ciudad. Terminales de Transporte. Colombia. Escala publicaciones” 

La comparación de estas tres referencias, permitirá concluir con los ambientes necesarios 

para el desarrollo del proyecto. 

 

o PROYECTO UE-PERÚ/PENX, llamado “Estudio para establecer los requisitos 

técnicos mínimos para terminales terrestres del servicio de transporte 

interprovincial regular de pasajeros”, Septiembre de 2009 

Este estudio plantea requisitos mínimos técnicos que los terminales terrestres 

Interprovinciales deben cumplir durante su funcionamiento, basándose en prácticas de 

otros lugares. Las áreas operacionales mínimas se refiere a aquellas áreas en donde los 

usuarios (operador del terminal, empresas de transporte y pasajero) del mismo 

                                                
30 Plazola Cisneros, Alfredo. “Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 2: Autobuses Terminales”. 
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interactúan, los cuales son indispensables para la operación. Los ambientes mínimos que 

debe tener un terminal son:  

 

Patio de maniobras y operaciones 

Hall general 

Plataforma de embarque 

Plataforma de desembarque 

Área de reserva operacional y/o estacionamiento de buses 

Mantenimiento de buses 

Garita de control de entrada y salida 

Sala de espera 

Boleterías 

Punto de información al usuario 

Centro de atención al usuario 

Locales Comerciales 

Servicios de internet 

Locutorio 

Venta de suvenires 

Zona de comidas 

Oficinas de administración del terminal 

Oficinas de administración de empresas de transporte 

Oficina de Policía 

Servicios Sanitarios públicos 

Servicios para personal del terminal (SS.HH., comedor, lockers) 

Servicios higiénicos para empleados de empresas de transporte 

Área de entrega/envío de encomiendas 

Área de atención médica y servicios preventivos 

Zona de taxis 

Zona de buses urbanos 

Zona de estacionamiento de taxis 

Áreas para recibo y entrega de equipaje 

Estacionamiento público 

Áreas de mantenimiento 

Áreas verdes 
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o “Plazola Cisnero, Alfredo; Enciclopedia de Arquitectura V.2.; México, D. F. 

: Limusa; 1990” 

Esta referencia indica los tipos de ambientes que debe tener un terminal terrestre, son los 

siguientes: 

 

-Plaza de acceso 

-Estacionamiento publico 

-Hall general 

-Casetas de informes 

-Taquillas o boleterías 

-Sala de espera 

-Recibo de equipajes 

-Entrega de equipajes 

-Área de equipaje 

-Oficina de policía 

-Encomiendas 

-Oficinas de personal administrativo (Recepción, área para secretaria, archivo, ss.hh. 

hombres y mujeres,  cubículo para auditor, contador, operaciones, oficina gerente general, 

sala de reuniones) 

-Caseta de control de buses 

-Servicio médico 

-Restaurante y/o área de comidas 

-Locales comerciales 

-Área choferes (sala de estar, dormitorios) 

-Servicios Sanitarios públicos 

-Servicios higiénicos para personal del terminal 

-Servicios higiénicos para empleados de empresas de transporte 

-Patio de maniobras 

-Estacionamiento de buses 

-Mantenimiento de buses (Oficina de jefe de taller, SS.HH. con vestidores y duchas, 

Almacén de equipos y herramientas) 

-Área de combustible 

-Zona de mantenimiento (sub estación eléctrica, cuarto de máquinas, cuarto de basura) 
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-Áreas verdes 

 

o “Aa Vv. Escala 3 - Ciudad. Terminales de Transporte. Colombia. Escala 

publicaciones” 

Para determinar los parámetros básicos necesarios se hicieron estudios detallados y 

básicos en ciudades, teniendo en cuenta sus necesidades y requerimientos funcionales. 

Los parámetros después de ser examinados desde el punto de vista operacional, se usaron 

para la proyección de las necesidades de cada proyecto y se previeron factores de 

organización y funcionalidad.  

 

-Plataforma de embarque 

-Plataforma de desembarque 

-Encomiendas 

-Oficinas administrativas 

-Sala de espera 

-Equipaje 

-Boleterías 

-Estacionamiento público 

-Restaurante y/o cafetería 

-Locales comerciales 

-Mantenimiento de buses 

-Estacionamiento de buses 

-Área de mantenimiento (depósitos, cuarto de basura, sub estación) 

-Área de taxis 

-Área buses urbanos 

-Servicios Sanitarios públicos 

-Servicios higiénicos para personal del terminal 

-Servicios higiénicos para empleados de empresas de transporte 

-Oficina de policía 

-Enfermería 

-Punto de información 

-Áreas verdes 

-Oficinas de turismo 

-Sucursal bancaria 
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Conclusión  

 

El análisis comparativo de las tres referencias en el cuadro 9, permite conocer los 

ambientes necesarios para el terminal terrestre. 

Algunos ambientes según las referencias no son indispensables, pero en el Terminal 

Terrestre de Pisco si serán tomados en cuenta en el diseño por ejemplo: el servicio de 

choferes y terramozas, cafetín en sala de espera, equipaje perdido, lactario y comedor 

general para personal del terminal.  

Sin embargo los ambientes que no serán utilizados en el proyecto son: restaurante, ya que 

según proyectos referenciales de terminales de la misma magnitud es suficiente con el 

patio de comidas según la demanda de pasajeros. Por otro lado no contará con 

almacenamiento de combustible ya que es un servicio opcional dentro de los terminales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadro 9 - Comparativo de ambientes entre referentes 
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Continúa cuadro  
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Fuente: 

PROYECTO UE-PERÚ/PENX, llamado “Estudio para establecer los requisitos técnicos mínimos para 

terminales terrestres del servicio de transporte interprovincial regular de pasajeros”, Septiembre de 2009 

“Plazola Cisnero, Alfredo; Enciclopedia de Arquitectura V.2.; México, D. F. : Limusa; 1990” 

“Aa Vv. Escala 3 - Ciudad. Terminales de Transporte. Colombia. Escala publicaciones” 

Elaboración propia 
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Determinación de aspectos cualitativo y cuantitativo 

 

Actividades y necesidades 

 

Los flujos de actividades y necesidades se realizan por el movimiento que realiza 

cada una de las personas que utilizan los servicios o laboran en el terminal 

terrestre. Los principales son: 

 

Fig. 29 - Diagramas de actividades 

  

 

 

Continúa figura 29 
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Fuente: Plazola Cisnero, Alfredo; Enciclopedia de Arquitectura V.2.; México, D. F. 

: Limusa; 1990 

Elaboración propia 

 



 

68 

 

Al tener la comparación de ambientes que se pueden ver en el cuadro 9, se concluye que 

la lista de ambientes final que se utilizarán en el terminal terrestre se encuentra en el 

cuadro 10, donde también se detallan las necesidades y actividades de cada ambiente.  

 

Cuadro 10 - Ambientes (Necesidades y actividades) 

 

 

Continua cuadro 10 
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Elaboración propia 
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Determinación de Aspectos cuantitativos y cualitativos  

 

El aspecto cuantitativo y cualitativo de los ambientes es una información necesaria para 

el desarrollo del proyecto, ya que se pueden ver las características, áreas y parámetros de 

los ambientes. En este caso, se analizarán los ambientes más importantes así como 

 

 Boleterías 

 Sala de embarque 

 Plataforma de embarque desembarque  

 Patio de maniobras 

 Encomiendas 

 Tópico 

 Locales comerciales 

 Equipaje perdido 

 Patio de comidas – N° personas y área de mesas 

 Patio de comidas – N° de concesionarias 

 Administración – oficinas 

 Dotación de servicios y área de SS.HH. Públicos 

 Lactario 

 Mantenimiento de buses 

 

Para el análisis se utilizaron las siguientes referencias: 

   

 Estudio: 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: PROYECTO UE-PERÚ/PENX ; “Estudio 

para establecer los requisitos técnicos mínimos para terminales terrestres del servicio de 

transporte interprovincial regular de pasajeros”, Septiembre de 2009. 

 

 Libro: 

Plazola Cisnero, Alfredo; Enciclopedia de Arquitectura V.2.; México, D. F: Limusa; 1990 

 

 Tesis: 

Taboada Barrenechea, Paul; “Terminal Terrestre Interprovincial Lima Región Norte”, 

Universidad Ricardo Palma, 2004. 
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Cecilia Sarmiento y Javier Cruz; “Terminal Terrestre Interprovincial de Pasajeros para la 

ciudad de Lima y Servicios complementarios”, Universidad Ricardo Palma, 2000 
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Conclusión Programa Arquitectónico  

 

Cuadro 11 - Programa Arquitectónico 

 

Continúa Cuadro 11 
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TERRENO 

 

Determinación del terreno 

 

 Criterios de terreno  

 

El terreno ha sido determinado por el Plan Director – Plan de acción al 2021, el cual se 

utilizará para el proyecto del Terminal Terrestre. Sin embargo, además del estudio 

realizado para su determinación, hay criterios que se deben tomar en cuenta en la 

selección del terreno31 

Para la ubicación y determinación del terreno, partió de un estudio de localización para 

que no se convierta en un estorbo. El estudio comprende el tamaño de: poblado, ciudad, 

casco urbano, reservas territoriales, vialidades, estrategias y perspectivas de crecimiento 

urbano, límite entre el campo y la ciudad, uso del suelo, atractivo turístico, industrial, 

educativo, cultural y religioso. Este estudio se considera por el plan regional, municipal 

o estatal de desarrollo urbano, con el fin de planificar correctamente los accesos, las vías 

principales por donde se va a acceder y evitar conflictos viales a futuro, los cuales han 

sido tomados en cuenta para la propuesta de terreno planteado en el “PLAN DIRECTOR-

PLAN DE ACCION DE LA PROVINCIA DE PISCO” ver ítem 1.1.4. A continuación se 

presentan los criterios del terreno para la elección ideal para la elaboración del proyecto. 

 

Fig. 30 - Criterios de terreno 

                                                
31 Plazola Cisnero, Alfredo; “Enciclopedia de Arquitectura V.2.: Mexico D.F., Limusa 1990, Pag 18. 
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Fuente: Plazola Cisnero, Alfredo; “Enciclopedia de Arquitectura V.2.: Mexico D.F., Limusa 1990 

Elaboración propia 

 

 

 Criterios de ubicación de terreno  

 

Para determinar la ubicación del Terminal terrestre, se debe partir de un estudio de 

localización para que no se convierta en un estorbo, ya que en muchos casos se puede ver 

que debido a su mala ubicación afectan a las ciudades por la concentración de vehículos 

en lugares no previstos. Los terminales son parte del género de edificios de 
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comunicaciones que genera un importante movimiento de vehículos y personas. La 

concentración de vehículos no debe afectar el tráfico en las calles circundantes ni 

representar un peligro para los peatones y vehículos que circulen.  

Se analizaron las posibles ubicaciones del terreno en la manzana para no afectar a la zona 

y se realizó la sgte comparación: 

 

 

Fig. 31 - Comparación de criterios de terreno 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Conclusión 

Como se puede observar el análisis de ubicación, se puede ver que la ubicación N°2 es la 

que tiene mayores ventajas para el desarrollo del Terminal Terrestre en la Provincia de 

Pisco. 
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 Terreno  

 

Fig. 32 -  Terreno: Situación actual 

 

 

Terreno: Plan Director – Plan acción  

 

Fuente: Imagen de Google earth 2017 

Elaboración Propia 

 

El terreno que ha sido destinado por el para el Terminal Terrestre tiene un área de 24 

269m2. Está ubicado frente a la Avenida Fermín Tangüis, vía principal de la Ciudad y 

muy cerca de Red Vial N°6.  
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Para la elección del terreno se ha considerado lo siguiente:  

 

o Accesibilidad vehicular  

La principal característica y la más importante para que un terminal Terrestre opere de 

manera correcta, es la accesibilidad. En este caso es importante considerar los flujos 

vehiculares de buses de entrada y salida, autos privados, taxis, servicio de bus urbano, 

motos, etc. Al tener cerca la Red Vial N°6 permite que los accesos sean directos, siendo 

esta característica clave para el desarrollo del terminal, ya que la vialidad es el mayor 

problema por resolver para evitar concentraciones innecesarias de vehículos.  

 

o Frente a Avenidas Importantes 

La ubicación del terreno, se encuentra frente a la vía secundaria Av. Fermin Tangüis, 

siendo la avenida más importante de la ciudad. Y según la propuesta de zonificación, 

indica que las áreas próximas a la Av. Fermín Tangüis tienen más vocación para recibir 

las actividades de transporte. 

 

o Características del terreno  

La ubicación del terreno, se encuentra en esquina teniendo dos frentes (Av. Fermin 

Tangüis y Vía propuesta Plan Director). Para el desarrollo del Terminal como condición 

debe tener como mínimo dos frentes para su funcionamiento.  

 

Fig. 33 - Terreno 
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Continúa figura 33 

 

 

Elaboración propia 
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Expediente urbano 
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 SISTEMA VIAL 

El sistema vial de la ciudad de Pisco garantiza la relación rápida y fluida de las áreas 

urbanas de Pisco haciendo que no se produzcan problemas de saturación y 

congestionamiento vehicular. El Plan de desarrollo urbano de la ciudad ha sido elaborado 

por el Instituto Metropolitano de Planificación de Lima (IMP), donde clasificó las vías de 

acuerdo a sus funciones así como vías nacionales, vías arteriales, vías colectoras y vías 

locales.  

 

o Vías Nacionales: Son vías principales que forman parte del Sistema Nacional de 

Carreteras vinculadas al centro del país y son las sgtes:  

- Red Vial N°6: Ver detalles en el anexo 3 

- Carretera Panamericana Sur: Mediante esta carretera se une la Ciudad de Lima 

con Ica, siendo el eje económico departamental y provincial más importante, 

donde según estadísticas se observa el incremento de flujo de pasajeros y carga.  

o Esta vía atraviesa los distritos de San Clemente, Túpac Amaru, Pisco y 

San Andrés.  

o Tiene una sección variable, doble sentido con un carril cada uno hasta el 

ingreso a la carretera Libertadores, luego se amplía a dos carriles cada 

sentido. 

- Carretera Los Libertadores: Esta vía inicia en la Provincia de Pisco en el distrito 

de San Clemente hasta Apurímac, siendo un eje económico entre las ciudades 

costeras y altoandinas. Presenta sección variable.  

 

o Vías arteriales 

Estas vías presentan flujos de todo tipo de vehículos a velocidad media y tienen 

el carácter de ejes dentro de la ciudad de Pisco. 

- Av. Fermín Tangüis: Esta vía inicia desde la Panamericana Sur hasta el ingreso al 

centro de Pisco. Tiene 45km de longitud, doble sentido con dos carriles cada uno, 

está vía esta rehabilitada, iluminación pública, señalizada, con semáforos, calzada 

y ciclovía.  

- Otras vías son Av. Las Américas, Carretera Pisco-Paracas  

 

o Vías Colectoras 

Son las vías que llevan el tránsito a las vías locales y vías arteriales  
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- Son Av. Abraham Valdelomar, Av. Ica, Av. Túpac Amaru 

 

o Vías locales  

Son todas aquellas que proveen acceso a los predios o lotes, por ellas hay tránsito 

de vehículos livianos a veces semipesado. Se conectan entre ellas y con vías 

arteriales. Presentan secciones viales entre 10m a 16m. 

- Son Av. San Martín, Av. San clemente, Calle Pedemonte, Calle Comercio, Calle 

Perez Figuerola 
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CONCLUSIONES – CRITERIOS DE DISEÑO 

Aspectos formales  

 

Se recomienda… 

 Orientar el edificio en eje este-oeste y proteger sobretodo la cara norte de la 

radiación solar 

 Usar vegetación para humidificar el ingreso de aire al espacio 

 Espacios de gran altura para la estratificación del aire al interior del espacio 

 Edificación semi - enterrada para mayor ganancia térmica 

 Se utilizará la tipología de esquema lineal, ya que posee mayores ventajas a 

diferencia de las otras tipologías. 

 Volumetría con retiro para ubicación de plaza pública logrando relacionar e 

integrar el proyecto a la zona. 

 La volumetría será paralela a la Av. Fermín Tangüis, por ser la vía principal y 

para fácil acceso vehicular.  

 Se contempla una volumetría ortogonal. 

 Utilizar formas largas y horizontales. 

 La volumetría requiere de una cubierta con fines estructurales y como 

complemento. 

 Preocupación por relacionarse con el entorno. 

 Ubicación de la volumetría en centro del proyecto para tener vista hacia los 4 

lados y rodeados de áreas verdes, principal característica del entorno. 

 

Aspectos funcionales  

 

Se recomienda… 
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 Las circulaciones serán claramente definidas, no cruzándose circulación pública 

(usuario) con la privada (personal), ya que es lo más importante en la elaboración 

de terminales terrestres. 

 Los ambientes serán ubicados estratégicamente para que el proyecto sea funcional 

y se ajuste a las necesidades del usuario y personal. 

 Diferenciar zonas públicas y privadas 

 Las salas de embarque estará equidistante de todos los servicios que ofrece el 

Terminal 

 Uso de señaléticas en todo el proyecto para orientar y facilitar el recorrido de los 

usuarios 

 La sala de embarque y desembarque son ambientes por separado 

 Deberá lograrse visuales entre la sala de embarque o desembarque y el patio de 

maniobras. 

 Solo ingresaran a las salas de espera las personas que poseen boleto para control 

de ingreso a los buses y no generar caos. 

 La cafetería será un servicio exclusivo para sala de embarque y el patio de comidas 

para el público. Ambas tendrán conexión visual con el exterior del terminal.  

 Ubicar el correcto acceso de buses, vehículos particulares, taxis, servicio urbano 

sin generar problemas viales. 

 

Aspectos Tecnológicos  

 

Se recomienda… 

 Estructura metálica para cubierta del terminal 

 Usar mallas metálicas para control solar, ya que el asolamiento es uno de los 

problemas climáticos del lugar ayudando a bloquear y reducir el ingreso de la luz 

solar. 

 Se usará el vidrio para generar buena iluminación dentro del Terminal  

 Por la gran oscilación térmica se requiere de materiales con masa térmica para 

retrasar la entrada de calor. 

 Aprovechar la alta radiación de la zona para colocar paneles solares y reducir el 

consumo energético del edificio. 
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 Aprovechar los vientos paracas de la zona para colocar extractores eólicos y 

reducir el calor de la edificación de forma natural  

 Ante el problema hídrico de la zona se plantea una planta de tratamiento de agua 

llamada “planta de tratamiento de lodos activados” para reciclaje de agua 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

Partida arquitectónica  
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Ubicación de paquetes funcionales  
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Memoria descriptiva del proyecto  

El proyecto se ubica en la provincia de Pisco, en el terreno planteado por el Plan 

Director de Pisco. Tiene dos frentes, el más importante hacia la Avenida Fermín 

Tangüis y por otro lado con la Vía propuesta Plan Director. 

En el frontis del proyecto se plantea una plaza, la cual será recorrida para acceder al 

terminal terrestre, siendo de uso privado y público. Al lado se encuentra el 

estacionamiento vehicular muy próximo a la puerta de ingreso para fácil acceso, 

también se encuentra un paradero de buses urbanos y una vía para la llegada y salida 

de taxis.  

 El ingreso principal peatonal al Terminal Terrestre es desde la Avenida Fermín 

Tangüis siendo los únicos ingresos. El proyecto se desarrolla en un nivel y en el 

interior de la nave principal se ubica el hall de ingreso debidamente señalizado para 

orientar al usuario. Este hall distribuye a los sgtes ambientes: 

En el centro se encuentran las boleterías y el ingreso a la sala de embarque. Hacia la 

derecha se encuentra la salida de los pasajeros de la sala de desembarque y 

encomiendas, también la zona comercial así como farmacia, agencias de viaje, 

internet-locutorio y módulos de ventas. Se encuentra la zona de oficinas de la 

administración del terminal, comedor para personal y por último las zonas de 

servicios así como los baños públicos, lactario, tópico, cajeros, máquinas 

expendedoras y teléfonos públicos. Hacia la izquierda se encuentra otro núcleo de 

baños públicos y en el extremo se ubica el patio de comidas, el cual cuenta con 

concesionarias de comidas y bebidas.  

Las boleterías tienen acceso de transporte de equipaje sin interrumpir las circulaciones 

con los usuarios, haciendo que las maletas lleguen al patio de maniobras y ser 

depositadas en los buses respectivos.  

El acceso de buses que se realiza por la Via Propuesta Plan Director, no presenta 

problemas de congestión vehicular. Por esta vía es el ingreso y salida exclusiva de 

buses, dirigiendo hacia el patio de maniobras en donde se realiza el embarque - 

desembarque de pasajeros y encomiendas. En este patio de maniobras de encuentra la 

zona de choferes y terramozas contando con ambientes de descanso asi como sala de 

estar, habitaciones y servicios. Al lado se encuentra el área de mantenimiento de buses 

y servicios higiénicos para el personal. Finalmente los ambientes de mantenimiento 
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del terminal, asi como cuarto de bombas, cuarto de baterías, sub-estación, planta de 

tratamiento, etc.  

En cuanto al paisajismo, todo el perímetro del terminal está planteado con especies 

nativas e introducidas, con un bajo consumo de agua para mantenimiento debido a la 

falta del recurso hídrico en la zona. También se hará uso de cascajo para evitar grandes 

dimensiones de jardines. 

 

Proyecto Final 

Planos  
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PLANTA PRIMER PISO 
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PLANTA TECHO INTERIOR
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PLANO DE TECHOS 
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PLANO DE CORTES 

PLANO DE ELEVACIONES  
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Vistas exteriores e interiores 

 

VISTA EXTERIOR  

 

 

 

 



 

119 

 

VISTA INTERIOR – HALL GENERAL 
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VISTA INTERIOR – SALA DE EMBARQUE  
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VISTA INTERIOR – SALA DE DESEMBARQUE 
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Relación de láminas 

ARQUITECTURA  

1. U-01 PLANO DE UBICACIÓN  

2. A-01 PLANO DE FLUJOS  

3. A-02 PLANO PRIMER PISO 1:200 

4. A-03 PLANO DE TECHO INTERIOR 1:200 

5. A-04 PLANO DE TECHOS 1:200 

6. A-05 PLANO PAISAJISMO 1:200 

7. A-06 PLANO DE CORTES 1:200 

8. A-07 PLANO DE ELEVACIONES 1:200 

9. A-08 PLANO PRIMER PISO SECTOR 1 1:100 

10. A-09 PLANO PRIMER PISO SECTOR 2 1:100 

11. A-10 PLANO PRIMER PISO SECTOR 3 1:100 

12. A-11 PLANO PRIMER PISO SECTOR 4 1:100 

13. A-12 PLANO DE CORTES 1:100 

14. A-13 PLANO DE CORTES 1:100 

15. A-14 PLANO DE ELEVACIONES 1:100 

16. A-15 PLANO DE ELEVACIONES 1:100  

17. A-16 CUADRO DE ACABADOS  

18. A-17 FICHA BIOCLIMÁTICA 

19. D-01 DETALLE CORTE DE FACHADA 1:25 

20. D-02 DETALLE DE TECHO 1:50 

21. D-03 DETALLE DE VANOS 1:25 

22. D-04 DETALLE DE BOLETERIAS 1:25 

23. D-05 DETALLE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE BUSES 1:50 

24. D-06 DETALLE DE CONTROL DE BUSES 1:25 

25. D-07 DETALLE DE SS.HH. PRINCIPALES 1:25 

26. D-08 DETALLE DE SS.HH. PRINCIPALES – INDICADA 

27. D-09 DETALLES CONSTRUCTIVOS DE SS.HH. PRINCIPALES – INDICADA 

28. D-10 DETALLE DE CONSECIONES PATIO DE COMIDAS 1:25 

29. D-11 DETALLE DE ADMINISTRACION DE TERMINAL 1:25  

30. D-12 DETALLES CONSTRUCTIVOS – INDICADA  

ESTRUCTURAS 

31. IE-01 PLANO DE CIMENTACION 1:125 

32. IE-02 PLANO DE ENCOFRADO DE TECHO INTERIOR 1:125  

INSTALACIONES ELECTRICAS 

33. IE-01 PLANO DE REDES ELECTRICAS 1:200 
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INSTALACIONES SANITARIAS 

34. IS-01 PLANO DE DESAGÜE 1:200 

35. IS-02 PLANO DE REDES DE AGUA 1:200 

 

EVACUACIÓN  

36. S-01 PLANO DE EVACUACIÓN 1:200 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 

USOS DE SUELO32 

 

 Uso Residencial 

El uso residencial representa en el distrito de Pisco el 86% de su área urbana, mientras que 

en San Andrés corresponde al 85% y en Tupac Amaru Inca al 87%. (Ver gráfico) 

El material de construcción predominante en los tres distritos es el ladrillo, existiendo 

viviendas de adobe, como es el caso de la Zona Central de Pisco y en San Miguel. 

En las zonas más afectadas por el sismo del distrito de Pisco, (zona central de Pisco, Pisco 

Playa, al Sur y al Norte de la Zona Central) predomina la madera como material principal, 

                                                
32 Municipalidad Provincial de Pisco, “Plan de Desarrollo Urbano de Pisco, Diagnostico” 
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correspondiente a los módulos para los damnificados. En las zonas invadidas, tanto pos sismo 

como pre sismo, predomina la quincha y la madera como material de construcción. 

La zona más densificada antes del sismo se localizaba en la Zona Central, situación que ha 

cambiado como consecuencia del sismo, siendo actualmente la zona del Casco Urbano la que 

presenta mayor densidad habitacional, con edificaciones de 2 pisos en las zonas que no han 

sido mayormente afectadas por el sismo, como son el Sureste y Noreste. En las zonas Norte 

y Sur de Pisco la densidad habitacional es baja. 

 

En el Distrito de San Andrés, en la zona Central y la zona Periurbana predomina el uso 

residencial, con edificaciones de baja altura y con viviendas de ladrillo. En algunos centros 

poblados de la zona Periurbana encontramos edificaciones de adobe. 

 

En el distrito de Tupac Amaru Inca, el uso es predominantemente residencial. La mayor 

densidad la encontramos en la Zona Central, con edificaciones de 2 pisos de ladrillo. En el 

Casco Urbano y la Zona Norte predominan las edificaciones de ladrillo de 1 piso. En la Zona 

Periurbana predominan las edificaciones de quincha y madera de los asentamientos humanos. 

 

 Uso comercial  

El uso comercial representa en el distrito de Pisco el 3% de su área urbana, mientras que en 

San Andrés corresponde al 4% y en Tupac Amaru Inca al 5% (Ver gráfico). El material de 

construcción predominante en los tres distritos es el ladrillo. 

En el distrito de Pisco el uso comercial se encuentra concentrado en su mayoría en la Zona 

Central y en el Casco Urbano. 

En la plaza de armas se concentran las principales instituciones públicas, entidades 

financieras y comerciales, que luego del sismo se han incrementado, estableciéndose 

comercios formales (bancos y tiendas) e informales (boulevard hacia la plaza Belén). 

El comercio especializado del tipo turístico se concentra alrededor de la plaza y en un radio 

de una cuadra a la redonda. Actualmente funcionan en locales provisionales y en 

edificaciones resanadas. Los locales comerciales como los restaurantes y boticas que 

sufrieron menores daños por el sismo continúan en funcionamiento. 



 

126 

 

En el Casco Urbano se ubican los mercados y tiendas (en la calle Comercio). El comercio 

especializado (talleres) se ubica a lo largo de la Av. Las Américas y en la parte Sur Este (Av. 

Meztanza). 

En San Miguel la actividad comercial es del tipo vecinal y gira en torno a su plaza central 

siendo en gran parte informal. El mercado se encuentra cercano a la carretera Panamericana, 

ocupando la vía pública con puestos de venta de madera. 

 

En San Andrés la actividad comercial se concentra en la zona de San Andrés Playa en las 

inmediaciones del muelle de pescadores artesanales, así como en la primera manzana de la 

Zona Central, al borde de la carretera Pisco - Paracas, donde encontramos restaurantes y el 

mercado en una de las calles transversales, invadiendo la vía. En la zona periurbana se ubica 

el aeropuerto, el cual ha sido concesionado a una empresa internacional. 

 

En Túpac Amaru Inca el uso comercial se concentra en la intersección de la carretera 

Panamericana con la Avenida Túpac Amaru, donde la actividad comercial se ha 

incrementado de manera informal en la zona cercana a la vía que lleva a Pisco (Avenida 

Fermín Tangüis), funcionado locales de diversos rubros: pequeñas tiendas, restaurantes, 

lubricentros y grifos, paraderos de empresas de transportes tanto nacionales como 

departamentales, formales e informales, entidades financieras, etc. 

En su eje principal, Av. Túpac Amaru, también se concentra el comercio formal, y en una de 

sus calles transversales se ubica el mercado del distrito, con puestos ambulantes informales 

que invaden la vía pública. 

 

 Uso Industrial  

El uso industrial representa en el distrito de Pisco el 2% de su área urbana, mientras que en 

San Andrés corresponde al 3% y en Túpac Amaru Inca al 0% (Ver gráfico); con edificaciones 

en su mayoría de 2 pisos. El material de construcción predominante en los tres distritos es el 

ladrillo. 

En Pisco, en la Zona Industrial, al borde de la Avenida Fermín Tangüis se ubican las fábricas 

y la actividad agrícola de autoabastecimiento. 
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En San Andrés, en la zona Noreste al Sur de la Avenida Fermín Tangüis con empresas como 

la fábrica textil Progreso y curtiembre la Pisqueña, se aprecia actividad industrial y agrícola 

de autoabastecimiento. En la Zona de la carretera panamericana, encontramos a ambos lados 

la actividad industrial importante con la presencia de Aceros Arequipa y FUNSUR y 

actividad agro exportadora. 

 

 Uso del suelo para equipamiento urbano 

El equipamiento urbano representa en el distrito de Pisco el 5% de su área urbana, mientras 

que en San Andrés corresponde al 5% y en Túpac Amaru Inca al 3% (Ver gráfico). El 

equipamiento se encuentra concentrado en las Zonas Centrales y Casco Urbano de los tres 

distritos y el material de construcción predominante en los tres distritos es el ladrillo. 

 

 Otros Usos 

Representa el 2% del suelo urbano de Pisco, el 1% de San Andrés y el 1% de Túpac Amaru 

Inca (Ver gráfico) y está compuesto por clubes y asociaciones privadas, zonas arqueológicas 

y el Cementerio de Pisco, localizado en el Casco Urbano y que a pesar de haber sido afectado 

por el sismo ha continuado en funcionamiento. 
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ANEXO 2 

 

ZONIFICACIÓN33 

El Terremoto del 2007 en la Provincia de Pisco, ha generado que la zonificación del lugar 

haya sido alterada debido a la destrucción producida por el terremoto, lo que ha producido 

que zonas destruidas clasificadas han sido reemplazadas por otros usos, debido a las 

necesidades de la población o también algunas instituciones han sido trasladadas a otros 

lugares de la provincia alterando la zonificación. Sin embargo no toda la provincia ha sido 

alterada, hay zonas que aún se mantienen.  

Entonces debido al terremoto, la provincia se ha expandido y han sido tomados terrenos que 

se ubican en la periferia de Pisco dándole una nueva zonificación. Por otro lado los proyectos 

que se están realizando así como la Nueva Panamericana Sur, hará que un sector de terreno 

tenga una nueva propuesta de zonificación, por estas razones hay una propuesta por el Plan 

Director a cargo del Arq. Jorge Ruiz de Somocurcio, donde plantea que el objetivo de que la 

Zonificación de los Usos el Suelo es regular el uso racional del suelo mediante el máximo 

aprovechamiento de sus potencialidades y el desarrollo satisfactorio y equilibrado de las 

actividades urbanas. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Organizar en forma estructurada los usos del suelo urbano sobre las áreas que ofrecen 

condiciones de seguridad para alcanzar el desarrollo sostenible de las actividades urbanas. 

- Propiciar la consolidación de los usos del suelo en el área central de la ciudad para 

revitalizar la ocupación de los sectores inmediatos al perímetro urbano. 

- Controlar el uso del suelo en las zonas vulnerables. 

- Garantizar el desarrollo sostenible haciendo énfasis en la seguridad física mediante estudios 

geotécnicos de suelo específicos para todo tipo de habilitación 

- Reservar áreas para los equipamientos urbanos básicos y complementarios 

                                                
33 Documento de estudio Plan Director-Plan Acción de la Provincia de Pisco a cargo del Arq. Jorge Ruiz de 

Somocurcio 
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- Mantener el equilibrio ecológico del ambiente urbano mediante la protección de las áreas 

agrícolas y la promoción del uso recreacional en dunas, riberas y laderas. 

 

La propuesta de Zonificación de los Usos del Suelo para la conurbación Pisco – San Andrés 

– San Clemente - Túpac Amaru y Paracas ha tomado en consideración la Propuesta de 

Zonificación contenida en el Plan Urbano de la Conurbación elaborado por el IMP y las 

Propuestas distritales de Túpac Amaru y Paracas elaboradas por la ONG Escuela Mayor y el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento respectivamente. (Ver Anexo 1) 

 

 

Para los fines del “Reglamento de Zonificación de los usos del suelo para la 

provincia de Pisco”34, el área conurbada se encuentra subdividida en zonas, a cada 

una de las cuales se le asigna determinados usos, características y parámetros 

 

 Zonas Residenciales 

Son las zonas destinadas fundamentalmente al uso de vivienda, admitiendo además otros 

usos compatibles, que no interfieran con las condiciones básicas de habitabilidad y calidad 

que deben tener las áreas de vivienda. Estos usos son: comercio vecinal, servicios 

complementarios, equipamiento básico y otros usos no molestos par la actividad residencial.  

 

Se proponen dos categorías de uso residencial en función a la calidad del suelo y su 

clasificación de riesgo ante eventos naturales: 

 

- Zona Residencial de Mínima Densidad RmD 

- Zona Residencial de Densidad Baja 

 

 Zonas Comerciales 

Estas zonas corresponden a las áreas donde predomina el comercio y los servicios, 

admitiendo otras actividades urbanas compatibles como el uso residencial. 

                                                
34 Ver Anexo 1 
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Se proponen cinco categorías comerciales en función a los niveles de servicios y los 

requerimientos específicos de las actividades comerciales y de servicios de la ciudad de Pico 

y sus áreas conurbadas: 

- Zona comercial y de Servicios Centrales CC 

- Zona comercial y de Servicios Regionales CSR 

- Comercio Interdistrital CID 

- Comercio Distrital CD 

 

 Zonas Industriales 

Zonas destinadas a la localización de actividades industriales y de manufacturas de diferente 

complejidad y dimensión. 

Se proponen tres categorías de uso: 

- Industria Elemental y Complementaria I1 

- Industria Liviana I2 

- Industria Pesada I4 

 

 Zonas Especiales 

Zona destinada a la localización de otras actividades urbanas y de actividades específicas 

relacionadas con las características y funciones de la ciudad de Pisco y su área conurbada. 

Se propone los siguientes usos. 

- Zona Cultural y de Servicios ZCS 

- Zona de reserva Ecológica y Reglamentación Especial ZRE 

- Zona de Habilitación Recreacional ZHR 

- Zona de Protección Ambiental ZPA 

 

 Zona de Equipamientos Urbanos 

Zonas destinadas a la localización de equipamientos urbanos complementarios al uso 

residencial y que en su mayoría constituyen los aportes d la habilitación urbana. Estos 

- Equipamiento Educativo   

   Educación inicial, Primaria y Secundaria E1 

Educación Técnica Superior E2 

Educación Superior Universitaria E3 
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- Equipamiento de Salud H 

- Zona de Recreación Pública ZRP 

- Otros Usos OU 
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PLANO DE ZONIFICACION (SECTOR)
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ZONIFICACIÓN – ZONA RESIDENCIALES 
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ZONIFICACIÓN – ZONAS COMERCIALES 
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ZONIFICACIÓN – ZONAS INDUSTRIALES 
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ZONIFICACIÓN – ZONAS ESPECIALES
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ZONIFICACIÓN – ZONAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 
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ANEXO 335 

 

PROYECTO RED VIAL N°636 

 

El Estado de la República del Perú, a través de la Agencia y Promoción de la Inversión 

Privada – PROINVERSION, convocó a concurso para la entrega en concesión al sector 

de la Red Vial N°6 que comprende el Tramo de Pucusana-Ica con una longitud de 307km, 

siendo adjudicado a la empresa COVIPERU, teniendo como plazo de concesión 30 años. 

COVIPERU, le que encarga a GMI. S.A la elaboración de los estudios definitivos de la 

Autopista del Sub tramo 5 y 6 de la Red Vial N°6.  

En el sub-tramo 5,  se ubican los intercambios viales de Chincha Alta, Pisco y San Andrés 

y en el Sub- Tramo 6 el intercambio vial de Paracas.  

 

El proyecto global de la Red Vial N°6 se encuentra ubicado en la Panamericana sur medio 

del Perú, entre Pucusana del departamento de Lima y la Capital del departamento de Ica.  

El Sub tramo 5 se desarrolla entre Jahuay de la provincia de Chincha y la intersección 

con el ingreso a San Andrés de la provincia de Pisco. El intercambio vial de Pisco se 

encuentra en la progresiva 88+830 aproximadamente.  

 

                                                
35 Concesionaria Vial del Perú S.A. COVIPERÚ 
36 Estudio Definitivo del Sub tramo 5 de la Red Vial N°6 “Resumen ejecutivo” - GMI 
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El siguiente gráfico muestra la ubicación de proyecto.37  

 

Mediante la construcción mejorará la transitabilidad y la seguridad vial en la Carretera 

Panamericana Sur, tramo Pucusana (Lima) - Ica, agilizando los flujos de transporte a nivel 

regional y de larga distancia hacia los departamentos del sur del país, lo cual permitirá 

ahorros significativos en los costos de transportes y tiempos de viaje de los usuarios. 

Actualmente, el viaje de Lima a Pisco en transporte interprovincial es de 4 horas, debido 

a que atraviesa las ciudades de Cañete y Chincha, el cual cuenta con infraestructura vial 

inadecuada. Con la construcción de la nueva autopista se reducirá el viaje a 2 hr y 30, 

también servirá para aligerar el pesado tránsito que se genera a la entrada de las provincias 

mencionadas y brindará mayor seguridad a los choferes que circulan a diario por esa ruta, 

ya que no pasará por el medio de éstas 2 ciudades. 

El Ministerio de Transporte con la Empresa Concesionaria (Covi Peru) acordaron en el 

adelanto en la construcción de la segunda etapa desde el tramo San Andrés – Ica, mediante 

una Adenda que actualmente se espera su aprobación, esta propuesta complementará de 

manera óptima el desarrollo de la región de Ica porque potenciará la operación del puerto 

y aeropuerto de Pisco, dichas obras estaban previstas para los años 2016 y 202138. 

 

                                                
37 Resumen ejecutivo del “Diseño Geométrico Intercambio Vial de Pisco”,  GMI.  
38 Plan Director de la provincia de Pisco a cargo del Arquitecto urbanista Jorge Ruiz de Somocursio. 
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SUB TRAMO 539  

 

Actualmente existe una intersección a nivel en la Carretera Panamericana Sur que lleva a 

la ciudad de Pisco, dicha intersección se mantendrá por lo que algunos giros podrán seguir 

realizando por esta intersección existente, de esa manera el itinerario sur-este y viceversa 

no tiene asignación de tráfico para el nuevo intercambio vial Pisco.  

Se vio conveniente aprovechar la infraestructura existente al máximo, utilizando la vía ya 

asfaltada para poder enlazar el sistema.  

 

La intersección se ubica aproximadamente en el Km. 88+830, elevando la autopista en el 

punto donde cruza la vía que va hacia Pisco. La geometría del intercambio vial consta de 

un trébol Parcial de tres lazos y tres ramales que distribuirán el tráfico hacia ambas 

carreteras, de forma simple, funcional y fácil adaptación para los usuarios y puede 

soportar los niveles de tráfico proyectados sin llegar a saturarse. 

 

 

Disposición y nomenclatura de ramales 

Fuente: Estudio definitivo del Sub tramo 5 de la Red Vial N°6 – GMI 

Elaboración Propia  

 

VÍA PRINCIPAL AUTOPISTA CERRO AZUL – ICA: Llamada también Nueva 

Panamericana. Esta vía se convierte en el paso elevado y estará sobre la avenida que lleva 

a la ciudad de Pisco, llamada Fermín Tanqüis. Las características técnicas del paso 

                                                
39 Estudio Definitivo del Sub tramo 5 de la Red Vial N°6 “Resumen ejecutivo” - GMI 
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elevado corresponden a una vía de autopista, de doble calzada de 7.30 cada una, con una 

berma interna de 1.20m y berma externa de 1.5m. Los taludes de relleno tendrán una 

inclinación según la figura siguiente, ya que se ese modo se puede evitar el uso de barreras 

de seguridad para alturas de relleno mayores a 4m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección transversal de la autopista Cerro Azul-Ica  

Fuente: Estudio definitivo del Sub tramo 5 de la Red Vial N°6 – GMI 

Elaboración Propia  

 

VÍA SECUNDARIA AVENIDA A PISCO: A esta vía se le conoce como Av. Fermín 

Tanqüis, que trae a los vehículos desde la intersección actual con la Nueva autopista, 

sobre una vía de doble calzada. Presenta buenos volúmenes de tráfico, tanto actuales 

como proyectados, por lo que debemos tener espacios adecuados para futuras 

ampliaciones.  

Las dos calzadas tienen un ancho de 7.2m cada una y posee bermas de 1.2m para la 

calzada que sale de Pisco y 1.8m para la calzada que entra a la ciudad de Pisco. Esta vía 

es aprovechada al máximo empalmando todos los enlaces. 

 

RAMALES: Los ramales constan de un solo carril con un ancho de 4m, poseen bermas 

de 2.5m a la derecha y 0.60m a la izquierda. La pendiente son muy bajas y se elevará el 

pavimento sobre el terreno natural.  Y son:  

 

-Ramal Panamericana-Chincha:  

Este ramal directo conecta la Av. Fermín Tangüis con la Nueva Autopista en el sentido 

este-norte, resuelve los giros a la derecha de los vehículos que vienen por la calzada 
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existente desde la intersección actual con la Panamericana Sur y desean seguir su camino 

hacia el norte rumbo a Chincha o Lima. El ramal empalma en el km 88+400.  

 

-Ramal Pisco-Ica: 

Este ramal directo conecta la carretera a Pisco con la Nueva autopista en el sentido oeste-

sur, resuelve los giros a la derecha de los vehículos que vienen por la calzada existente 

desde la ciudad de Pisco y desean seguir su camino hacia Ica. El ramal empalma con la 

autopista en el km 89+205, consta de un solo carril con un ancho de 4.0m, posee bermas 

de 2.5 derecha y 0.60 izquierda. 

 

-Ramal Chincha-Pisco: 

Este ramal directo conecta la Nueva autopista con la Av. Fermín Tangüis en el sentido 

norte-oeste, resuelve los giros a la derecha de los vehículos que vendrán por la nueva 

autopista proyectada desde Chincha y desean seguir su camino hacia el oeste rumbo a la 

ciudad de Pisco. El ramal sale de la autopista en el km. 88+400, consta de una vía de un 

solo carril, con un ancho de 4.00, posee bermas de 2.5 derecha y 0.60 izquierda.  

 

LAZOS: Estos ramales tipo lazo poseen una sección de calzada de 5.2m con bermas de 

1.5 derecha y 0.6 izquierda, Los lazos tienen una curva de radio R=40m en el eje.  

 

-Lazo Norte-este: Este Lazo, solucionará el flujo de los vehículos que vienen del norte y 

desean girar a la izquierda con dirección a la Av. Fermín Tangüis y hacia la actual 

intersección con la Panamericana Sur, que se encuentra a 1.3 km del trébol. Pendiente de 

bajada 6%  

 

-Lazo Sur-Oeste: Este Lazo, solucionará el flujo de los vehículos que vienen del sur y 

desean girar a la derecha con dirección a la ciudad de Pisco. Pendiente de bajada 5% 

 

-Lazo Oeste-Norte: Este lazo solucionará el flujo del mayor volumen de tráfico asignado 

para los vehículos que vienen del oeste (ciudad de Pisco)  y desean girar a la izquierda 

con dirección al norte (Lima). Esta calzada tendrá una sección de 6.4m, con bermas de 

1.5m derecha y 0.6m izquierda. Tendrá un radio R=50m en el eje. Pendiente de bajada 

4%. 

 


