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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación plantea una propuesta de solución para el déficit 

de estacionamientos en la zona del nuevo centro empresarial de Magdalena del Mar. Esta 

propuesta analiza la factibilidad técnica y económica para un negocio de operación 

inmobiliaria de arrendamiento de espacios para estacionamientos y de locales comerciales en 

un horizonte de 10 años, con una tasa de descuento K= 16% anual. Materializado en un edificio 

de estacionamientos vehiculares semi-automatizado con capacidad para 314 vehículos y 800 

m2 para locales comerciales, ubicado en la avenida Juan de Aliaga nº456.  

El estudio de mercado, basado en datos proporcionados por empresas especializadas 

y sobre todo en los datos recolectados con el trabajo de campo, indica que nuestro mercado 

objetivo serían los ocupantes de los edificios corporativos de oficinas de la zona y sus visitantes 

y adicionalmente los usuarios de los locales comerciales y los residentes de la zona. 

La operación está basada en una tarifa de $ 1.50 por hora y con una ocupabilidad al 

100% se obtendrían ingresos superiores a $.120, 000.00 mensuales. 

En el mismo sentido, también se proyectan ingresos por alquiler de los locales 

comerciales ($35,000.00 mensuales) y por publicidad ($.3,500.00 mensuales), obteniendo 

ingresos mensuales totales por ($160,000.00). 

Para iniciar operaciones, se necesitaría una inversión inicial de $.3, 336,779.38 con 

una participación de 30% por parte de los socios inversionistas y el 70% a través de 

financiamiento bancario, el tiempo de recuperación de la inversión inicial sería en el quinto 

año. 

Finalmente, el análisis nos indica un VANE= 2´408,472.34 y VANf= 3’139,579.18 

y una TIR económica=31.10% y TIR financiera=68.60%. 

Palabras claves: 
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Tasa de descuento, es el costo del capital que se aplica para determinar el valor actual 

de un pago futuro. Se utiliza para descontar el dinero futuro. 

Ocupabilidad, relación entre los espacios totales y los ocupados. 

VAN, es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y los pagos de 

un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder en esa inversión. 

TIR, es el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero para un 

proyecto o inversión dado, se expresa en tanto por ciento. 
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Executive Summary 

This research presents a proposal for a solution for parking deficits in the area of the 

new business center of Magdalena del Mar. This proposal analyzes the technical and economic 

feasibility for a business of real estate operation of leasing space for parking and premises 10 

years, with a K = 16% annual discount rate. Materialized in a semi-automated vehicle parking 

building with capacity for 314 vehicles and 800 sqm for commercial premises, located in 456 

Juan de Aliaga avenue. 

The market study, based on data provided by specialized companies and especially 

on the data collected with the fieldwork, indicates that our target market would be the 

occupants of the corporate office buildings in the area and its visitors and additionally users of 

the commercial premises and the residents of the area. 

The operation is based on a rate of $ 1.50 per hour and with a 100% occupancy would 

earn revenues in excess of $ .120, 000.00 per month. 

In the same sense, income is also projected for rental of commercial premises ($ 

35,000.00 monthly) and advertising ($ .3,500.00 monthly), obtaining monthly income for ($ 

160,000.00). 

To start operations, it would require an initial investment of $ .3, 336,779.38 with a 

30% stake by the investor partners and 70% through bank financing, the initial investment 

recovery time would be in the fifth year. 

Finally, the analysis indicates economic NPVE = 2,408,472.34 and financial NPV = 

3,139,579.18. and an economic IRR = 31.10% and financial IRR = 68.60%. 

Keywords: 

Discount rate is the cost of capital that is applied to determine the present value of a 

future payment. It is used to discount future money. 
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Occupancy, relationship between total and occupied spaces. 

VAN, is an investment criterion that consists of updating the collections and 

payments of a project or investment to know how much to win or lose on that investment. 

TIR, is the value of the discount rate that makes the NPV equal to zero for a given 

project or investment, expressed in percent. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se refiere al tema del déficit de estacionamiento 

vehícular en el distrito de Magdalena del Mar en Lima, específicamente dentro de la zona 

delimitada por las avenidas Pershing, Salaverry, Gonzales Prada y Alberto del Campo. 

Este déficit lo podemos definir como que la demanda por este tipo de servicio ha 

superado la oferta del mismo. Y sería uno de los factores que vendrían generando congestión 

vehícular en la zona de estudio. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es el 

sostenido crecimiento económico del país, impulsado por el gran auge inmobiliario a lo largo 

de los últimos años, viene generando la construcción de edificios de oficinas en diferentes 

zonas urbanas centrales de los distritos de Lima Metropolitana, los que no contarían con los 

espacios necesarios para estacionamientos de los vehículos de sus ocupantes.  

A esta situación en particular, deberíamos adicionar el aumento del parque automotor 

y la falta de un sistema de transporte masivo articulado en Lima Metropolitana que haría que 

las personas usen sus vehículos como medio principal de transporte para realizar sus 

actividades.  

Este déficit ha sido cuantificado por la ONG Luz Ambar en su informe denominado 

“Déficit de Estacionamientos en Lima Metropolitana” en el que se indica que existiría un 

déficit de 45,000 estacionamientos vehiculares en Lima Metropolitana. 

El estudio de este problema urbano permitiría plantear diversas alternativas de 

solución que inclusive se conviertan en oportunidades de negocio, cuyo impacto en la sociedad 

sería el de disminuir la congestión vehícular ayudando a reducir las pérdidas económicas que 

originan las largas horas de viaje y mejoraría  la calidad del entorno urbano inmediato. 
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se han empleado dos grupos 

de autores. El primer grupo que nos muestran los conceptos generales acerca de los 

estacionamientos propuestos por Rafael Cal y Mayor (1994) quién trata acerca de los sistemas 

de transporte y   Macho Sotés (2007) quién trata sobre la automatización de los 

estacionamientos. El segundo grupo de autores tratan sobre la gestión de los estacionamientos, 

acá se siguen las pautas propuestas por Richard W. Willson (2015) quién trata acerca de la 

administración de estacionamientos,  Boulais (2016) quién los pasos a seguir antes de diseñar 

y desarrollar un proyecto de estacionamientos y Sanders (2017), indica que el edificio de 

estacionamiento debería ser considerado parte de un sistema general de transporte.  

Para abordar la temática, este trabajo de investigación se estructuró en seis capítulos, 

los cuales son: 

Capítulo 1,  Aspectos Generales, donde se introduce al tema analizando el problema 

hallado y definiendo para su resolución un objetivo general y cuatro específicos. Así como, su 

justificación e importancia, alcances y limitaciones. 

Capítulo 2, Marco Teórico, aquí se contemplan los antecedentes de los estudios 

previos al presente trabajo de investigación y la normativa aplicable. 

Capítulo 3,  Marco Referencial, en este capítulo se describen las diferentes teorías 

para el estudio y diseño de estacionamientos. Así como, el tratamiento que se vine dando 

actualmente en el Perú y el mundo.  

Capítulo 4, Propuesta, contempla el análisis de la oferta y demanda, la factibilidad del 

lugar y el desarrollo del producto. Desde el planteamiento de la cabina arquitectónica, 

descripción del funcionamiento, análisis de indicadores de gestión y la evaluación económica 

financiera. 

Capítulo 5,  Conclusiones, en este capítulo se mencionan los hallazgos inherentes a 

al proyecto.   
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

Planteamiento y formulación del problema 

El constante crecimiento económico del país, impulsado por el gran auge inmobiliario 

a lo largo de los últimos años, viene generando la construcción de edificios de oficinas en 

diferentes zonas urbanas centrales de los distritos de Lima Metropolitana. Este auge 

inmobiliario vendría consolidando y formando diversos ejes corporativos1, distribuidos a lo 

largo de los diferentes distritos de Lima Metropolitana tal como se muestran en la Imagen 1. 

 

Fuente: (Binswanger Perú, 2016) 
Figura 1: Ejes corporativos en Lima Metropolitana. 

Entre los ejes corporativos con mayor potencial estaría el del distrito de Magdalena 

del Mar, el cual se ha venido desarrollando y consolidando a través de la construcción de 

alrededor de 101,936 m2 de oficinas, dentro de las cuales están las oficinas de clase prime2 

                                                 
1 ”Lima posee varias aglomeraciones de edificios corporativos, las cuales trascienden, en algunos casos, las 
fronteras de los distritos. A cada aglomeración la denominamos eje corporativo, debido a que cada una posee una 
dinámica inmobiliaria particular a su ubicación”. Reporte inmobiliario Oficinas Prime. Lima, 2016-3T. 
Binswanger Perú. 
2 “Es aquel que se encuentra frente a una avenida o calle principal que permita su exposición. Su infraestructura 
y áreas comunes son de alta calidad, usualmente por encima de la norma. En principio, está orientado a satisfacer 
las necesidades de empresas que demandan áreas extensas”. Binswanger. Reporte inmobiliario 2016 Lima: 
Binswanger Perú. 
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(Market Insight, Oficinas Prime, Primer Trimestre-2016, Binswanger Perú) que entrarían en etapa 

de funcionamiento entre el 2017 y 2018, como se puede apreciar en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Mercado de oficinas prime a Julio 2016 

Zona Stock (M2) 
Nuevas entregas 

(M2) 
En construcción (M2) 

San Isidro Financiero 326,652.00 0.00 118,990.00 

San Isidro Empresarial 125,605.00 0.00 44,029.00 

Miraflores 118,225.00 0.00 33,200.00 

Surco 236,522.00 44,563.00 56,034.00 

San Borja 18,924.00 0.00 16,355.00 

Magdalena del Mar 44,921.00 30,387.00 62,749.00 

TOTAL 870,849.00 74,950.00 331,357.00 

Fuente: (Binswanger Perú, 2016) 
Otro aspecto importante de gran valoración por parte de las empresas sería el de su 

ubicación, tal como lo menciona la Consultora Binswanger, y que dentro de sus principales 

características destacarían su cercanía al distrito de San Isidro y el rápido acceso tanto a las 

principales vías de comunicación interdistritales como hacia el aeropuerto Jorge Chávez en el 

Callao, estas cualidades estarían convirtiendo a esta zona en una opción cada vez más atractiva 

para el establecimiento de las oficinas de distintas empresas, en comparación con otras zonas 

empresariales tradicionales que se encontrarían saturadas (Market Insight, Oficinas Prime, Primer 

Trimestre-2016, p.7 Binswanger Perú).  

Junto a estas ventajas, según se señala en la Ordenanza Municipal Nº620-MML, 

Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana, publicada 

el 15-05-2007, existiría una intensa política distrital a favor de una zonificación urbana 

especial que estaría permitiendo el desarrollo de proyectos para la construcción de edificios de 

oficinas de quince pisos de altura como se señala en la Ordenanza Municipal Nº950-MML, 

Plano de Alturas. 
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Complementando las ventajas descritas, la Consultora Binswanger considera que 

estarían otras referidas al aspecto económico, al ser una zona de gran potencial que podría 

captar a las empresas que quieran cambiar de ubicación, y con costos de ocupación menores 

en comparación con los ya consolidados en los distritos de San Isidro, Miraflores y Surco 

(Market Insight, Oficinas Prime, Primer Trimestre-2016, p.7. Binswanger Perú). 

Dentro de la presente investigación, ese emplazamiento estará definido como la zona 

del nuevo centro empresarial de Magdalena del Mar, la cual se habría venido consolidando 

dentro de los límites de las avenidas Gonzales Prada, Faustino Sánchez Carrión (ex Pershing), 

Alberto del Campo y Felipe Salaverry en el distrito de Magdalena del Mar, provincia y 

departamento de Lima, detallados en la imagen 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2: Área de estudio 

Consecuentemente, esta zona estaría recibiendo un nuevo flujo de personas, quienes 

necesitan llegar a sus centros de trabajo utilizando diversos medios de transporte, así como 

también por el flujo de los visitantes que necesitarían hacer negocios con ellos, que según la 

encuesta Lima Cómo Vamos, Lima-2015 en su “VI Informe de percepción sobre calidad de 

vida”, realizada por el Observatorio Ciudadano Lima Como Vamos,  muestra que el 15.5% de 
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limeños usa un medio de transporte individual para ir a trabajar o estudiar y que dentro de este 

grupo el 9.3% usa automóvil propio como medio de transporte para trasladarse hacia su centro 

de trabajo. 

Estos nuevos usuarios que utilizan automóviles privados estarían utilizando las calles 

cercanas para estacionar sus vehículos durante sus jornadas de trabajo, apareciendo consigo 

problemas de congestión vehicular y deterioro del paisaje urbano. Evidenciando así un déficit 

del número de estacionamientos disponibles o una demanda insatisfecha de servicios 

complementarios como es el de estacionamientos vehiculares, que en el mediano plazo 

provocaría un conflicto social entre a la Municipalidad distrital de Magdalena del Mar y sus 

vecinos residentes quienes estarían siendo afectados al tener las calles ocupadas por vehículos, 

restringiendo su derecho de uso.  

A esta situación en particular, deberíamos adicionar el crecimiento constante del 

parque automotor y la falta de un sistema de transporte masivo articulado en Lima 

Metropolitana que harían que este déficit de estacionamientos aumente, respaldado por la 

visible falta de iniciativas de solución, tanto públicas como privadas.  

Otro factor que está afectando la zona sería la alta densidad de las nuevas 

edificaciones y la falta de adecuadas normas municipales para exigir el número de 

estacionamientos vehiculares adecuados dentro de las edificaciones, lo cual estaría agudizando 

el déficit de estacionamientos vehiculares. 

Algunas organizaciones no gubernamentales, como es el caso de la ONG Luz 

Ambar3, ha evidenciado también esta problemática en su informe denominado “Déficit de 

Estacionamientos en Lima Metropolitana” en donde se indica que existiría un déficit de 45,000 

estacionamientos vehiculares en Lima Metropolitana. 

                                                 
3 ONG Luz Ambar, es una organización que tiene como objetivo aportar a la colectividad, en el 
cumplimiento de las normas para evitar los accidentes de tránsito y el cuidado del medio ambiente, a 
través de consultorías en seguridad vial (www.luzambar.pe).  
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De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, la presente investigación 

tratará acerca de ¿Cómo se podría solucionar el problema del déficit de estacionamientos 

vehiculares, caso de estudio la  zona del nuevo centro empresarial de Magdalena del Mar? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Proponer una solución efectiva de rápida implementación y accesible  tanto a inversionistas 

privados como a la municipalidad distrital de Magdalena del Mar, que permita ofertar un 

servicio de estacionamiento temporal de calidad con retorno de la inversión positivo. 

Disminuyendo en 314 espacios para estacionamiento vehicular la brecha actual para el año 

2019. 

Objetivos específicos 

 Evaluar y cuantificar la problemática del estacionamiento vehiculare en la zona del nuevo 

centro empresarial de Magdalena del Mar. 

 Determinar la demanda potencial del número de estacionamientos vehiculares en la zona 

del nuevo centro empresarial de Magdalena del Mar, mediante la recolección de datos de 

campo. 

 Evaluar la factibilidad de posibles soluciones tanto tradicionales como innovadoras que 

apliquen las nuevas tecnologías, 

 Que la propuesta planteada sea factible de ser rentable. El rango de rentabilidad estaría 

entre la ofrecida por el sistema financiero nacional (4% - 7% TEA) y el promedio de los 

proyectos inmobiliarios en Magdalena del Mar (19%) (Tinsa, 2017). 

Justificación e importancia 

Estudiar la problemática que se daría en la zona del nuevo centro empresarial de 

Magdalena del Mar, permitiría entender causas y consecuencias; permitiendo plantear diversas 

alternativas de solución e inclusive que se conviertan en oportunidades de negocio, para lo 

cual, la presente investigación utilizará los siguientes enfoques: 
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Enfoque técnico:  

Dentro del contexto actual, podríamos precisar que las secciones de  las vías de la 

zona del nuevo centro financiero del distrito de Magdalena del Mar, no han evolucionado en 

paralelo con la densificación residencial y de oficinas del distrito. Por otro lado, el incremento 

de la oferta de espacios para el uso de oficinas, traerá consigo la necesidad de nuevos espacios 

de estacionamiento no solo para las personas que trabajan en los edificios sino también para 

quienes visitan los mismos. Esta causa básica del déficit de estacionamientos, ocasiona que en 

las vías locales circundantes al emplazamiento de los edificios de oficinas se estacionen 

vehículos ocupando una parte de la vía generando congestión vehícular y malestar entre los 

vecinos del lugar. 

Enfoque económico: 

El impacto económico negativo es determinado por la cuantificación de las horas 

hombre perdidas en la demora de su movilización dentro del distrito. Así también como por la 

degeneración del suelo urbano de las zonas afectadas, lo cual repercute en menores ingresos 

por impuestos y menor valor de la propiedad para los vecinos. El impacto positivo del estudio 

implica revertir lo anterior así como ser rentable para el inversionista que asuma el riesgo de 

inversión del proyecto. 

Enfoque social: 

El deterioro del paisaje urbano y el mal uso de las vías, influyen negativamente en el 

comportamiento social de los vecinos, quienes evitan hacer uso de los espacios públicos y 

paulatinamente contraen sus actividades a sus espacios privados. Se busca  mejorar el entorno 

inmediato de la zona mediante la destugurización. 

Enfoque Ambiental: 

La contaminación visual producto de ver las calles llenas de vehículos estacionados, 

y la contaminación sonora, afectan negativamente el paisaje urbano y disminuyen la calidad 
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de vida en el distrito. 

 Consecuentemente, estos enfoques nos permitirán estudiar la problemática 

desde puntos de vistas diferentes, sin embargo, las posibles propuestas de solución deben 

integrarlos y complementarlos con la experiencia de construcción y promoción inmobiliaria 

de la empresa privada, y ser tratados holísticamente para reducir el riesgo de degeneración 

urbana de la zona y fomentar su revalorización y consolidación como eje corporativo de 

Magdalena del Mar.   

Alcances y limitaciones 

Alcances 

Dentro de los alcances de la investigación, podemos indicar que se analizarán las 

necesidades de estacionamientos vehiculares del caso de estudio en la zona del nuevo centro 

empresarial del distrito de Magdalena del Mar, delimitada por las avenidas Salaverry, Alberto 

del Campo, Pershing y Gonzales Prada. 

La investigación será desarrollada con un enfoque que permita la participación de 

inversión privada, buscando la rentabilidad económica del inversionista en la implementación 

de la posible alternativa de solución 

Concluiremos realizando una propuesta de infraestructura y analizaremos la relación 

costo-beneficio de la misma. 

Limitaciones  

Los archivos municipales y otros organismos gubernamentales  no cuentan con 

información actualizada debidamente registrados que nos puedan proporcionar datos 

referenciales.  

El presente trabajo de investigación es un tema específico, producido por la coyuntura 

actual y al no tener antecedentes en la zona, no se cuenta con datos estadísticos  de consulta, 
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por lo que se trabajará con reportes de instituciones especializadas y muestras estadísticas 

recogidas en el área de estudio y se aplicarán conceptos, referencias y comparativos de casos 

similares en el Perú y el mundo. 

Adicionalmente,  el tiempo y los recursos económicos son dos limitantes importantes 

a tener en consideración en el presente trabajo de investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Antecedentes 

La característica del ser humano de vivir en sociedad e interrelacionarse para 

desarrollar sus actividades que cubran sus necesidades, entre otras, de vivienda, salud, 

educación, recreación o trabajo hacen que tengan que trasladarse desde y a diferentes destinos 

dentro de los espacios urbanos, usando para ello los servicios y sistemas de transporte 

disponibles.  

Así mismo, Rafael Cal y Mayor (1994) nos señala que existen 3 elementos básicos 

para todo sistema de transporte, que son, el vehículo, la vía y la terminal. Siendo la terminal 

un espacio de estacionamiento que indica el comienzo o el final de un viaje, pudiendo estar 

ubicado en la calle, en garajes, lotes y edificios. Además, argumenta que todo plan de vialidad 

urbana debe considerar la construcción de estacionamientos, pues se considera que de las 24 

horas del día un vehículo particular permanece estacionado aproximadamente 21 horas. Y para 

que un sistema de transporte automotor sea eficiente deberá disponer de espacios adecuados 

de estacionamiento, en todos aquellos lugares donde se generen viajes, de lo contrario la 

resultante sería demoras, congestión y los costos adicionales resultantes. 

También, dentro del contexto del caso de estudio en la presente investigación, la 

organización Lima Como Vamos4 nos muestra en su encuesta Lima Como Vamos 2015, que 

el 9.30% de los limeños utiliza auto propio para trasladarse a trabajar o estudiar, tal como se 

puede apreciar en la Tabla 2, a la vez también señala que el 58.50% de limeños está de acuerdo 

con disminuir la cantidad de estacionamientos en la vía pública con la finalidad de disminuir 

                                                 
4 Lima Cómo Vamos es un observatorio ciudadano independiente. No tiene relación con la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ni otros organismos públicos. No responde a intereses 
particulares, ni de partidos políticos (www.limacomovamos.org) 
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la congestión vehícular, ver Tabla 3. 

Tabla 2 

Principal modo de viaje para ir a estudiar y/o trabajar fuera de casa. 

Transporte colectivo 

75.60% 

Transporte individual 

15.50% 

Transporte no 

motorizado 

7.80% 

1.00% otro 

0.10% 

NS/NR 

33.80% combi o cúster 9.30% auto propio 
6.90% camino o voy a 

píe 
 

25.40% bus 3.60% mototaxi 0.90% bicicleta  

4.40% Metropolitano 1.90% taxi   

7.40% colectivo 0.70% motocicleta propia   

3.40% Metro de Lima    

1.20% 
Corredores 

Complementarios 
   

 
Fuente: (Lima Como Vamos, 2015) 

 
Tabla 3 

Percepción pública frente al problema del estacionamiento. 

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?, 2015 

 A/B C D/E 
Lima 

Centro 

Lima 

Este 

Lima 

Norte 

Lima 

Sur 

Es necesario reducir la cantidad 

de estacionamientos en la vía 

pública para disminuir la 

congestión vehícular. 

58.8% 57.2% 59.7% 58.1% 55.3% 60.9% 60.0% 

Es necesario aumentar la 

cantidad de estacionamientos en 

la vía pública para facilidad de 

los conductores. 

36.2% 35.9% 34.3% 37.3% 35.4% 33.9% 36.0% 

 
Fuente: (Lima Como Vamos, 2015) 

Adicionalmente, otro elemento de análisis a tener en cuenta sería el del incremento 

sostenido del parque automotor del Perú que registra un crecimiento promedio anual de 5.2%, 

como se aprecia en el Gráfico 1. 
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Fuente: (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2017) 
 

Figura 3: Parque automotor nacional, por tipo de vehículo, 2016-15. 

 
Como resultado de la interacción de los elementos mencionados en los párrafos 

anteriores, los usuarios vendrían experimentando problemas de congestión vehícular y 

demoras en la realización de sus actividades, inclusive llegarían a no encontrar lugares para 

estacionamiento al no disponer de la cantidad de espacios suficientes, tanto en las calles como 

en los edificios. Este problema ha sido cuantificado en el informe denominado “Déficit de 

Estacionamientos en Lima Metropolitana” hecho por la ONG Luz Ambar, donde se indica que 

existiría un déficit de 45,000 estacionamientos a nivel de Lima Metropolitana. 

Tampoco, podemos dejar de mencionar que las tendencias actuales para la gestión del 

transporte urbano por parte de los organismos competentes a nivel nacional y mundial es 

intensificar el uso de los sistemas de transporte masivo articulados a otros tipos de transporte 

no motorizados que entre una de sus finalidades estaría la de desalentar el uso de los vehículos 

particulares.  
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Tal como lo menciona la Fundación Transitemos5 dentro de su enfoque de movilidad 

urbana sostenible, uno de los ejes base para mejorar el transporte público es la potencialización 

de la intermodalidad con otros modos de transporte. La facilidad para el intercambio entre el 

transporte público, el automóvil particular, la bicicleta y otros modos incrementa la eficiencia 

del sistema en su conjunto permitiendo escoger el medio más apropiado para parte del trayecto. 

Pudiendo crear estacionamientos park and ride (aparcar y montar por su traducción del inglés) 

vinculados a estaciones o paraderos de transporte públicos permitiendo a los usuarios de los 

automóviles particulares estacionar en ellos, desincentivando su uso en las partes más 

concurridas de la ciudad (Movilidad en zonas urbanas, Fundación Transitemos, p.126). 

Adicionalmente, Manuel Vicente (1983) menciona que el estacionamiento, es un 

importante factor de uso del suelo urbano y debe ser considerado con mayor atención en las 

áreas centrales de las ciudades, en las que el problema presenta mayor magnitud y evoluciona 

con mayor rapidez; esto debido al incremento del parque automotor que se viene dando 

últimamente, lo que viene generando un desequilibrio entre la oferta y la demanda de 

estacionamientos. Así mismo, señala que el uso del suelo, el transporte público y el privado; y 

los estacionamientos, íntimamente relacionados, ofrecen distintas posibilidades de equilibrio 

que entre muchos factores, se pueden indicar:  

 La competitividad del transporte colectivo en cuanto a servicio y costo.  

 Incidencia del costo social en las tarifas de estacionamiento.  

 La especificación de vías o carriles para el transporte público.  

 El uso del suelo y su evolución.  

 La estructura viaria.  

Las acciones paralelas al proceso descrito han sido, con ligeras diferencias entre 

                                                 
5 TRANSITEMOS®, fundación privada sin fines de lucro, nace para motivar un cambio de actitud en 
la comunidad, promoviendo medidas y acciones de alto nivel técnico como Política Prioritaria de 
Estado. Así, juntos, autoridades y comunidad, lograremos un transporte y tránsito eficiente, seguro y 
saludable, que nos conduzca hacia una movilidad sostenible (www.transitemos.org). 
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ciudades, las siguientes:  

 Eliminación de estacionamiento en bordillo (control del espacio).  

 Control del tiempo (zona azul, ORA, etc.).  

 Control de la función (carga y descarga, reservas).  

 Utilización de la vía pública mediante pago (parquímetros, tickets).  

 Creación de estacionamiento fuera de bordillo.  

 Normas sobre estacionamiento en nuevas construcciones 

La tendencia es a ir de los estacionamientos de uso múltiple a los estacionamientos 

especificados en su función y operación. Aeropuertos, centros comerciales y cívicos, 

asistenciales, deportivos o religiosos, tendrán estacionamientos cada vez más complejos y más 

automatizados.  

También existen, según Manuel Vicente (1983), dos tipos de estacionamiento que 

tendrán una importancia cada vez mayor: los estacionamientos residenciales y los 

estacionamientos en terminales de intercambio de medio de transporte (park and side).  

En conclusión, cualquiera fuese el camino elegido por los organismos competentes 

en cuanto a su modelo de gestión del transporte urbano, los estudios citados en la presente 

investigación siempre consideran al estacionamiento como una parte integrante de los mismos, 

por lo que, deberíamos estudiarlos para conocer su aplicación actual y analizar su factibilidad 

de uso en el presente caso de estudio. 

Tipos de estacionamiento 

Rafael Cal y Mayor (1994) clasifica los estacionamientos en los siguientes tipos: 

Estacionamientos en la vía pública 

Tradicionalmente los primeros estacionamientos que existieron fueron en las calles, 

en el espacio adyacente a las aceras, frente a las instalaciones comerciales, a los edificios de 



14 
 

oficinas y frente a las viviendas desvirtuando notablemente el propósito de las calles, que es 

la circulación. El estacionamiento en la vía pública puede ser libre o controlado. 

En el estacionamiento libre, no existe ninguna restricción para dejar un vehículo 

cerca de la acera. 

En el estacionamiento controlado, se dispone de señales o dispositivos que 

restringen su tiempo de utilización. 

Estacionamientos fuera de la vía pública 

Estos estacionamientos son la causa directa de la necesidad de disminuir los 

estacionamientos en la calle, en beneficio de los usuarios y del mejoramiento de la circulación 

vial. Pueden ubicarse en los lotes o predios baldíos y en edificios. 

La ubicación de estacionamientos en lotes o predios baldíos obedece, a la demanda 

de estacionamiento y la disponibilidad de terrenos libres que se puedan adaptar a este servicio. 

En edificios de estacionamientos, éstos se construyen en forma subterránea o arriba 

del nivel de la calle, especialmente acondicionados para tal fin. El ubicar edificios de 

estacionamiento en el centro de negocios de una ciudad, tienden a eliminar la circulación 

innecesaria de vehículos que tratan de encontrar un lugar donde estacionarse y, por lo tanto, 

mejoran el nivel de servicio en las calles cercanas, contribuyendo indudablemente a 

contrarrestar el desequilibrio casi siempre existente entre la oferta y la demanda de 

estacionamiento en una zona (Cal y Mayor Spíndola & Cárdenas Grisa, 1994). 

Tecnología en los estacionamientos 

Cronología 

Macho Sotés (2007) describe una breve reseña histórica acerca de la automatización 

de los estacionamientos  en su investigación titulada “Nuevas alternativas en desarrollos 

inmobiliarios, sistemas de aparcamientos robotizados y semirrobotizados”, donde argumenta 
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que a mediados del siglo XIX, al iniciarse la ingeniería del transporte en los edificios, con los 

primeros montacargas diseñados por Elisha Graves Otis se plantea junto con el transporte de 

mercancías el apilamiento en vertical de vehículos, cuando estos ya empiezan a ocupar el 

centro de ciudades como Nueva York y Chicago. 

Los primeros sistemas de aparcamiento mecanizado se basan en el “paternóster”, o 

noria vertical, que resuelve con eficacia el apilamiento de los vehículos en espacios reducidos, 

generalmente en solares sin edificar y espacios urbanos residuales. Este mismo sistema se ha 

utilizado profusamente en América, Asia y Europa desde entonces hasta nuestros días.  

En el origen se trata de máquinas desmontables implantadas temporalmente en 

distintas partes de la ciudad, donde quedaba un hueco para resolver la demanda de 

aparcamiento de una manera rápida y eficaz.  

En los años 30 se desarrollan sistemas más sofisticados que ya cuentan con los 

elementos básicos que perduran hasta hoy: cabinas de recepción, elevadores, robots y 

almacenes. La operación es siempre manual. Se hacen los primeros planteamientos de 

aparcamiento urbano integrado en la edificación para residentes. 

A partir de los años 40 los conceptos se refinan. El aparcamiento automático se  

presenta como una innovación revolucionaria ligada con la eclosión de la aviación, el 

transporte y las comunicaciones. Se trata de unidades autónomas, en edificios exentos, de 

número variable de plantas, completamente mecanizadas y operadas por personal de servicio 

y mantenimiento. 

En los años 50 y 60 se van desarrollando los conceptos básicos y la mejora en los 

sistemas mecánicos y óleo-dinámicos que permiten abordar con notables perfeccionamientos 

mejorando los tiempos de reparto y recuperación de los vehículos.  

En la ciudad Suiza de Basilea se realiza un estacionamiento subterráneo donde se 

plantean ya todos los conceptos de diseño que podemos ver en la actualidad.  
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Los años 50 ven surgir grandes unidades modulares de aparcamiento robotizado en 

edificios especializados. Este tipo de aparcamiento se desarrollará ampliamente en las décadas 

siguientes en Estados Unidos y Europa. Se trata de sistemas con grandes volúmenes de 

almacenamiento e importantes requerimientos de espacio, orientados hacia el uso público del 

aparcamiento en zonas comerciales de alta densidad de ocupación.  

En los años sesenta los sistemas se van desarrollando según diversos conceptos y 

variantes siempre en torno a la idea del edificio especializado en aparcamiento. A menudo la 

robotización se anuncia como sinónimo de innovación, velocidad y modernidad.  

Los años 70 son testigos de una verdadera explosión tecnológica de patentes de 

sistemas de aparcamiento robotizado. Se desarrollan ingeniosas variantes de los sistemas 

tradicionales y nuevos modelos con distintas geometrías y principios mecánicos. Se empieza 

a vislumbrar una nueva filosofía de implantación de sistemas de aparcamiento robotizado 

fundamentada en la diversidad de soluciones y la imaginación en la aplicación.  

La mecánica tradicional se complementa con sistemas electrónicos de gestión. Los 

últimos quince años han visto la incorporación plena de la informática y la electrónica a la 

gestión totalmente automática de los sistemas. La incorporación de la tecnología de 

comunicaciones por Internet para el chequeo en tiempo real de los parámetros de 

funcionamiento de los sistemas de aparcamiento robotizado, el diagnóstico precoz y 

preventivo de problemas funcionales y la corrección a distancia.  

Los más modernos sistemas de aparcamiento robotizado son completamente 

autónomos, fáciles y cómodos para el usuario, seguros y fiables para el operador. 

Conceptualmente corresponden a la combinación de familias de componentes básicos y 

sistemas con diferentes principios de desplazamiento y almacenamiento, que permiten resolver 

“a medida” un número ilimitado de variantes (Sotes, 2007). 
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Clasificación 

La utilización de la tecnología para la fabricación y gestión de los diferentes sistemas 

de estacionamientos ha permitido, a los investigadores, agruparlos en estacionamientos 

mecánicos, automáticos o semiautomáticos (dependientes e independientes). Diferenciando 

dentro de una tipología hasta 3 categorías siguientes: 

Parker, es un sistema con plataformas mecánicas, se instala en edificios existentes, 

con poco espacio o con capacidades de estacionamiento ya superadas. Este sistema permite 

duplicar la capacidad instalada de un estacionamiento en funcionamiento.  

Semiautomáticos, el conductor conduce el auto hasta el lugar de estacionamiento, 

donde mediante elevadores o montacargas el vehículo se alberga en un nivel distinto, de forma 

que aumenta la capacidad de los estacionamientos. Los vehículos se encuentran protegidos, a 

salvo de robos y vandalismo. Gracias a estos sistemas puede llegarse a triplicar la capacidad 

del estacionamiento en un sólo sótano. 

Robotizados, en estos sistemas el automóvil es trasportado de forma automática, el 

conductor no participa del proceso, mediante equipos de elevación y transporte hasta su 

almacenamiento.  

Consecuentemente, los fabricantes de estos sistemas desarrollan de forma 

personalizada la solución de cada proyecto, ya que a pesar de estar basados en elementos 

estandarizados de fabricación, pueden adaptarse a las distintas caracteristicas de los proyectos.  

Administración de estacionamientos 

Referente a la administración de los estacionamientos, Richard W. Willson (2015), 

sostiene que tanto las agencias públicas como privadas deben considerar nuevas estrategias 

para la gestión de los estacionamientos existentes en las ciudades, las cuales reduzcan el ratio 

de espacios por vehículo (nunca podría ser 1:1) mientras incrementan la vitalidad económica 

y la satisfacción de los involucrados, agotando la gestión estratégica de los mismos antes que 
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requerir o construir estacionamientos adicionales.  

En los últimos 50 años, la administración de los estacionamientos ha crecido desde 

un menor aspecto de la política local y regulación hasta una posición central en la provisión 

de accesos para los sistemas de transporte. La alta densidad, los pocos terrenos de reserva, los 

usos mixtos del suelo, las preocupaciones sociales y medioambientales; y los modelos 

alternativos de transporte para el crecimiento inteligente de las ciudades demandan una 

estrategia diferente y activamente dirigida;  la cual explore nuevas oportunidades para 

aprovechar al máximo cada espacio de estacionamiento dentro de una economía compartida y 

tomando ventaja de las nuevas herramientas tecnológicas para incrementar la satisfacción e 

interacción de los usuarios. 

La administración de estacionamientos ha existido desde que adoptamos al automóvil 

como herramienta para realizar nuestros viajes diarios. En el año 1900, las calles contenían a 

todos los usuarios de manera caótica. Al pasar el tiempo, el incremento del tráfico vehicular 

fue dirigido por la expansión de las vías. Los espacios para estacionamiento de bordillo se 

convirtieron en una característica común desde que empezaron a aparecer los edificios sin 

espacios dentro de ellos. 

Entre 1910 y 1920 la herramienta más usada fue la del tiempo límite para 

estacionamientos de bordillo designados, existiendo mucha competencia por el derecho de uso 

de la vía para espacios de estacionamiento y para la circulación de los vehículos. 

El primer parquímetro fue introducido en 1935 en el centro de la ciudad de Oklahoma. 

En la década del 50,  muchos centros de las ciudades en Estados Unidos tenían parquímetros, 

pero algunos tuvieron que retirarlos debido a que en ese periodo los centro comerciales 

ofrecían estacionamiento gratis. 

En el periodo de la post guerra se introdujeron un conjunto de hipótesis para la gestión 

del estacionamiento: (1) la conducción es el principal medio de transporte, (2) el 
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estacionamiento debería ser conveniente y adaptado, y (3) los conductores no deberían estar 

obligados a pagar mucho por estacionamiento. Al mismo tiempo, la opinión fue que el 

automóvil privado era el principal modo de transporte y por lo tanto el planeamiento y la 

gestión de las ciudades deben tratar como un bien público adjunto a todas las actividades. 

En las pasadas tres décadas, el movimiento para dirigir más activamente el 

estacionamiento ha tomado fuerza. Ya que en vez de asumir un problema de estacionamiento 

siempre se refirió al inadecuado suministro, ello fue reconocido como que la gestión de 

estacionamientos puede resolver muchos problemas del mismo. El rol del precio que afecta la 

forma de viaje elegido y estacionamiento ha sido demostrado por expertos y ciudades 

vanguardistas han usado las tarifas como una herramienta de gestión. Al mismo tiempo, se 

introdujeron algunas herramientas tecnológicas como el sistema de teledirección para el 

estacionamiento en tiempo real y los parquímetros de avanzada. A diferencia de los periodos 

previos, cuando los precios por los estacionamientos en bordillo fueron raramente cambiados, 

algunas ciudades cambiaron la tarifa del estacionamiento en bordillo para lograr sus objetivos 

de ocupación. El alto costo de los estacionamientos en los nuevos edificios y el alto costo de 

oportunidad del uso del derecho de uso de vía para estacionamientos de bordillo, ha estimulado 

una búsqueda del uso eficiente de los espacios existentes. Ello ha sido logrado incentivando el 

uso de los espacios pocas veces ocupados (con precios bajos y liberación del tiempo límite) y 

creando una rotación más rápida en los espacios más populares. 

La tecnología del parquímetro es una gran parte de este cambio. El nuevo 

equipamiento permite el pago por tarjeta de crédito, por teléfono, la medición del tiempo real 

de la ocupación del estacionamiento, teledirección en tiempo real hacia los espacios 

disponibles y el soporte para el eficiente cumplimiento. Recientes ejemplos de buenas 

prácticas basados en sistemas de información avanzados de estacionamientos para recolectar 

información y aplicarla en la modificación de las tarifas de estacionamiento. Los brazos de 
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control de puertas avanzados y la teledirección para estacionar permiten compartir los 

estacionamientos en edificios en desarrollo de uso mixto y los proyectos de revitalización del 

centro de la ciudad. 

El contexto cambiante para la gestión del estacionamiento es motivado por la 

aceptación de las tarifas en el servicio de transporte, cambios de tecnología y nuevos 

preferencias y gustos de los usuarios. Más  alteraciones del status quo están ocurriendo con los 

tipos de vehículos pequeños, los cuales reducen el área del terreno o de los edificios que se 

necesita para los estacionamientos y los vehículos sin conductores que usan espacios estrechos, 

vehículo temporal usa programas y la sustitución de telecomunicación. Esto sugiere que el 

apogeo del automóvil podría haber sido alcanzado – que los vehículos per cápita y el total de 

vehículos pueden declinar en el futuro. La administración de estacionamientos esta en 

evolución para dar respuesta a esa amplia transformación social y tecnológica. 

En consecuencia, el estacionamiento es un importante activo público y privado y 

como cualquier activo, debe ser administrado para su uso eficiente. 

La oferta y la demanda 

Rafael Cal y Mayor (1994) considera que para conocer las características del 

estacionamiento de determinada zona, es necesario llevar a cabo ciertos inventarios y estudios, 

que permitan establecer la demanda y verificar las necesidades fisicas, para así revisar o 

incrementar la oferta de espacios existentes. 

Uno de los estudios que se realizan en las ciudades modernas es de uso del suelo, o 

destino de los edificios, y la necesidad correspondiente de espacios de estacionamientos. 

Se entiende por oferta, los espacios disponibles de estacionamiento tanto en la vía 

pública como fuera de ella. Para cuantificarla, se lleva a cabo un inventario físico de los 

espacios de estacionamiento disponibles. 

La demanda es definida como la información de donde se estaciona la gente, por 
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cuanto tiempo, o su variación horaria fuera y dentro de la vía pública. Representa la necesidad 

de espacios para estacionarse con cierta duración o para un objetivo específico (Cal y Mayor 

Spíndola & Cárdenas Grisa, 1994). 

Normativa  

La normativa nacional vigente aplicable al caso de estudio sería: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones - norma A.010 capitulo XI: Detalla las 

especificaciones de diseño y desarrollo para proyectos de estacionamientos, cuenta con 

información específica de medidas, requisitos y exigencias. Cualquier proyecto de 

infraestructura para estacionamiento debe cumplir con lo estipulado en este capítulo. 

 Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial: El presente reglamento 

norma el manejo por parte del ministerio de trasporte de los estacionamientos en la vía 

pública.  

 Ley N° 29461: Ley que regula el servicio de estacionamiento vehicular, define los tipos 

de servicios,  condiciones para la prestación de servicios, obligaciones para los prestadores, 

obligaciones de los usuarios y Responsabilidades.  

 D.A 1653-70-MML: Reglamento de playas de estacionamiento, define los requisitos para 

las licencias y autorizaciones para el funcionamiento de playas de estacionamiento.   
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Capítulo 3. Marco Referencial 

Consideraciones para espacios de estacionamiento. 

Para el estudio. 

Boulais (2016) recomienda seguir los siguientes pasos antes de diseñar y desarrollar 

un proyecto de estacionamientos: 

Oferta / Demanda: 

 Analizar las condiciones actuales de estacionamiento y determinar si son suficientes para 

soportar el crecimiento y desarrollo. 

 Examinar la oferta de estacionamiento y anticipar el déficit futuro. 

 Calcular la capacidad de la oferta existente para conocer la demanda pico. 

 Proyectar la demanda futura. 

 Identificar el déficit o excedente futuro. 

 El desarrollo de estacionamientos exige ratios para calcular la demanda actual y futura. 

Factibilidad Financiera: 

 Determinar el costo para incluir y operar el nuevo estacionamiento. 

 Prever los tipos de ingresos del estacionamiento. 

 Evaluar las tarifas propuestas y el valor de mercado. 

 Determinar si el edificio de estacionamientos será autosustentable. 

 Establecer la estructura de costos, crecimiento anual de tarifas e ingresos. 

 Identificar tipo de usuarios y tarifas, rotación y las horas de operación. 

Análisis Común: 

 Identificar la demanda actual y las características del usuario ara mitigar la demanda de 

estacionamiento acumulado. 
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 Analizar los usos del territorio incluyendo los metros cuadrados por uso, mezcla de 

inquilinos, número de unidades, etc. 

 Identificar reducciones en estacionamientos por cada unidad de uso del territorio. 

 Estimar la ocupación vehicular potencial de las residencias, restaurantes, comercio 

minorista y usos comerciales. 

 Realizar un análisis del estacionamiento compartido y hacer recomendaciones de 

oportunidades para reducir el desarrollo del estacionamiento. 

 Apoyar en la presentación del análisis del estacionamiento compartido e información para 

obtener la aprobación de uso del territorio. 

Factibilidad del lugar: 

 Revisar las normas y ordenanzas actuales del terreno. 

 Desarrollar la distribución de las estructura del estacionamiento. 

 Recomendar la opción más rentable para incrementar  la oferta de estacionamiento. 

 Investigar formas para redistribuir la oferta de estacionamiento para satisfacer mejor las 

necesidades de los usuarios. 

 Incorporar las necesidades de cada usuario dentro del análisis del lugar y conceptos de 

diseño. 

Análisis Operacional: 

 Determinar los procedimientos actuales de operaciones y recomendar mejoramientos. 

 Determinar las nuevas operaciones de estacionamientos y las iniciativas de administración. 

 Evaluar opciones alternativas, como por ejemplo: estacionamiento de autobuses, servicio 

de estacionamiento, y estacionamiento de larga estancia. 

 Analizar la circulación peatonal y vehícular para mejorar posibles conflictos. 

 Evaluar y recomendar practicas alternativas de gestión de estacionamientos. 

 Analizar la estructura de las tarifas de estacionamiento para los diferentes tipos como son 

en la calle, fuera de la calle y residenciales.  
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Para el diseño 

Sanders (2017), indica que el edificio de estacionamiento debería ser considerado 

parte de un sistema general de transporte. Por lo tanto, diseñarlo requiere de un enfoque 

integrado de muchos profesionales.  

Aunque los edificios de estacionamiento pueden tomar muchas formas, desde 

autónomas o como parte de una estructura de uso mixto, todos deberían cumplir con los 

siguientes criterios básicos: 

Planificación 

 La planificación para la integración del estacionamiento en el entorno urbano debe 

comenzar con la consideración del sitio. Las ciudades de tránsito, el crecimiento inteligente 

y las estrategias de planificación del nuevo urbanismo abordan el movimiento y el 

almacenamiento de automóviles de varias maneras que combinan el uso residencial con 

muchos otros tipos de edificios y otras formas de transporte. 

Requerimientos funcionales 

Considerar las necesidades espaciales del conductor y del automóvil: 

 Deben tenerse en cuenta el tamaño, la altura y el radio de giro de los automóviles actuales, 

así como las tendencias pasadas y futuras del tamaño del automóvil y la cantidad 

estadística. 

 Diseño de rampa. 

 Las calles que rodean el edificio y su flujo de tráfico. 

 Las entradas y salidas. 

 El tipo de equipamiento. 

 Las cuestiones de zonificación. 

 Uso mixto, eliminando el síndrome de la instalación nocturna vacía. 

 El funcionamiento y mantenimiento de una instalación es muy crítico. 

 Herramientas tecnológicas para futuras mejoras de los sistemas operativos y la expansión 

de las instalaciones. 
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 La ventilación natural. 

 La iluminación. 

Integración Estructural 

 El estacionamiento es típicamente una estructura expuesta y debe estar diseñado para 

soportar todos los aspectos de las condiciones ambientales. 

Operaciones y mantenimiento 

 La operación de un edificio de estacionamiento requiere interacción con el público en 

general, muchas normas y reglamentos. 

 El financiamiento, los ingresos y los costos son fundamentales para su funcionamiento 

como un tipo de edificio. 

 Ya no es un proceso de sólo efectivo, el estacionamiento ahora abarca muchas formas de 

pago y diferentes tipos de sistemas de pago. 

 A menudo, es propiedad y es operado por un municipio u otra entidad, y todas las 

interrelaciones y requerimientos entre estos tipos de construcción y propietarios deben ser 

tratados. 

Seguridad y protección 

 Dispositivos de seguridad como video, audio y botones de emergencia. 

 Elimine posibles escondites, como debajo de las escaleras abiertas. 

 Accesibilidad para discapacitados con vehículos cerca de los núcleos de las escaleras y los 

ascensores. 

 Evitar la acumulación de monóxido de carbono. 

 Superficie antideslizante del suelo 

 Diseño para los puntos de intersección entre el hombre y el automóvil para una seguridad 

adecuada del movimiento. 
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Señales y señalización 

 Codificación de color, numeración, señales visuales, música e incluso máquinas para 

marcar su billete con su ubicación exacta para localizar su automóvil para facilitar su 

recuperación. 

 Localice letreros en áreas donde el conductor puede leer en forma oportuna. 

 La codificación de pisos puede ser útil. 

Estética 

 Mantenga el frente urbano de la calle haciendo que la condición de acera de la instalación 

contenga tiendas o proporcione una experiencia de caminata segura y agradable. 

 La solución más costosa es "esconder" la instalación colocándolo debajo del suelo. 

Diseño Integrado y de Uso Mixto 

Los estacionamientos a menudo están conectadas a otros usos y tipos de edificios: 

 Planificar las condiciones de carga o descarga requeridas por el uso mixto, para no 

interferir con el tráfico de la instalación. 

 Proveer sistemas de movimiento simples para peatones y automóviles. 

Cuestiones ambientales 

 La contaminación del aire. Las nuevas fuentes de combustible para el automóvil pueden 

eliminar los riesgos de contaminación del aire causados por las emisiones del vehículo. 

 Energía. La adición de paneles solares que a veces sirven simultáneamente como 

dispositivos de sombreado o tratamientos estéticos de fachada puede trabajar para tratar 

múltiples preocupaciones. 

 Techos verdes. El estacionamiento también puede cumplir con los estándares de un 

edificio vivo, regenerativo y adaptable. 

 Diseños sostenibles 

 El estacionamiento en sí mismo es una mejor opción de uso de la tierra en el intento de 

crear un ambiente más sostenible aumentando la cantidad de estacionamientos dentro de 

un área de terreno o haciendo la conexión a otras formas de transporte, reduciendo tráfico 

y problemas de congestión.  
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Cuestiones emergentes 

 Transporte. Los edificios de estacionamiento pueden desempeñar un papel importante 

como punto de paso para el conductor desde el automóvil hacia otras formas de transporte. 

El estacionamiento se puede ver como parte de la solución para la integración de diferentes 

sistemas de transporte como una pasarela o punto de transferencia entre sistemas, tren o 

aire.  

 Uso mixto. Las instalaciones de estacionamiento también pueden combinarse con otros 

tipos de edificios como estructuras de uso mixto debido a su propia función. 

 La seguridad. Un problema emergente con la seguridad es una evaluación de la amenaza 

/ vulnerabilidad en respuesta a los atentados con automóviles. 

 Acceso peatonal. La seguridad para el peatón es importante. 

 Cambios tecnológicos. Los avances tecnológicos están cambiando la forma en que 

podemos entrar y salir de un edificio, así como  en los sistemas de pago facilitando el 

movimiento de los peatones y los automóviles. 

 Instalaciones Mecánicas Automatizadas. En los Estados Unidos, a partir de la década de 

1920, muchos sistemas automatizados han sido construidos, típicamente en lugares densos 

donde el proyecto y el sitio requerían una instalación automatizada para que el proyecto 

fuera un éxito. Estas instalaciones tienen muchos aspectos que reducen el costo, ya que 

requieren menos iluminación, ventilación y personas. Y ofrecen más automóviles por área 

del sitio. 

 Auto compartido. Funciona alquilando el auto desde la casa al trabajo, donde sería dejado 

en un estacionamiento para ser alquilado por alguien que puede utilizar el coche durante 

el día. 

 Vehículos eléctricos. Uso de vehículos más pequeños y eléctricos tales como MIT-

CityCar. 

 Nuevas Formas de Movimiento. Los vehículos sin conductor ahora están emergiendo en 

nuestras carreteras y afectarán el estacionamiento en las maneras que se están explorando 

actualmente. 

 Instalaciones para bicicletas. La integración de la bicicleta como un medio de transporte 

alternativo es encontrar un lugar en el diseño de estacionamientos. 
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 El estacionamiento como edificio comunitario tipo. El Estacionamiento se ha convertido 

en un tipo de construcción comunitaria que la mayoría de nosotros usamos todos los días. 

 Envejecimiento de la población/movilidad para todos. Con el envejecimiento de la 

población los hábitos de conducción están cambiando. Y con el fin de adaptarse a estas 

necesidades, la tecnología puede comenzar a desempeñar un papel importante. 

Para la elección del sistema de estacionamiento 

En el presente trabajo de investigación se considera los siguientes sistemas de 

estacionamiento: 

Sistemas convencionales 

 Edificio de estacionamiento, el reglamento nacional de edificaciones lo define como una 

edificación destinada exclusivamente al estacionamiento de vehículos. Se accede a él 

mediante rampas vehiculares. 

 Estacionamiento en sótano, son las edificaciones que se construyen debajo del suelo, 

generalmente debajo de los espacios públicos. 

 Lotes de estacionamiento, comúnmente conocidos en Lima como playas de 

estacionamiento, son lugares que cuentan con equipamiento básico y sólo tienen 

señalización de los lugares para estacionar. 

Sistemas semi-automatizados 

La compañía Parking Solutions SAC (2017) los clasifica de la siguiente manera: 

  Plataforma de elevación simple, el modelo PS001 permite almacenar dos vehículos en 

un solo espacio de estacionamiento, tal como se aprecia en la Imagen 3. Y tiene como 

características su facilidad de operación, es apilable y es recomendado para automóviles y 

camionetas.  
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Fuente: (Parking Solutions SAC, 2017) 
Figura 4: Plataforma de elevación PS001. 

 Elevador subterráneo, el modelo SP002 permite almacenar dos vehículos en un solo 

espacio de estacionamiento aprovechando el subsuelo. Tiene las mismas características 

que le modelo PS001. 

 

Fuente: (Parking Solutions SAC, 2017) 
Figura 5: Elevador subterráneo PS002 
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 Plataforma sobre rieles, este sistema permite movilizar los vehículos de manera 

longitudinal o lateral. Las plataformas se desplazan sobre rieles lo cual garantiza la 

accesibilidad a todos los espacios de forma independiente. Es la solución ideal para playas 

de estacionamiento en doble fila o con frente angosto. 

 

Fuente: (Parking Solutions SAC, 2017) 
Figura 6: Sistema de plataforma sobre rieles. 

 Ascensores vehiculares, el modelo PS300 es un sistema hidráulico-eléctrico que permite 

subir y bajar un automóvil de un piso a otro. Ayudan a maximizar espacios eliminando la 

necesidad de construir rampas. Tiene un alcance de 10 metros de altura. 

 

Fuente: (Parking Solutions SAC, 2017) 
Figura 7: Ascensor vehícular. 

 Plataforma giratoria de vehículos,  el modelo PS360 facilita el giro de los vehículos en 

espacios reducidos hasta un giro de 360º. Se pueden diseñar de acuerdo a pesos y medidas 
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de los vehículos, inclusive para vehículos pesados tal como se muestra en la Imagen 7. Se 

recomienda su uso para playas de estacionamiento con patio de maniobra reducido. 

 
Fuente: (Parking Solutions SAC, 2017) 

Figura 8: Plataforma giratoria. 

Sistemas automatizados 

 Sistema rotativo, según la compañía Smart Parking (2017) las ventajas que ofrecería este 

sistema en comparación a los convencionales son el uso de espacio reducido 6.50 x 5.00 

metros (32 m2) en donde se podría disponer de 10 lugares para estacionar con el modelo 

SM10L, se contaría con múltiples puntos de entradas al estacionamiento, tantos como sets 

se hallan instalado, ayudando a mejorar el flujo del tráfico, tiene rápida instalación (tres 

días aparte de la obra civil) y desmontaje haciendo fácil su traslado, con el mantenimiento 

adecuado el sistema puede durar entre 15 y 20 años. Es un sistema mecánico sencillo con 

bajo nivel de ruido y sin dependencia de sistemas informáticos. Adicionalmente, brinda 

mayor seguridad ante vandalismo y contra abolladuras, ya que el vehículo no es 

manipulado por nadie más que el propietario. Se dispone de vario modelos con diferentes 

capacidades, tal como se muestra en la Imagen 8. 
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Fuente: (Smart Parking, 2017) 

Figura 9: Sistema rotativo. 

 Sistema paletizado, según la compañía Stopa (2017) este sistema brinda amplios 

beneficios  los usuarios con flexibles soluciones de diseño ahorrando espacio, es 

económico y confiable.  

En la misma dirección, la compañía Automotion Parking System (2017), lo define 

como la combinación de un sistema de estacionamiento de elevador tradicional con un 

programa computarizado guía.  

Los beneficios para los usuarios como sería la seguridad y la conveniencia ya que 

nadie entra al vehículo estando sus pertenencias personales seguras, no hay posibilidad de 

abolladuras ni ralladuras al vehículo y recuperación del vehículo en menos de dos minutos. 

Otras ventajas innovadoras serían la maximización del uso del espacio y de los 

ingresos, obteniendo dos o tres veces más lugares que en el sistema convencional. El sistema 

ha sido diseñado para eliminar la posibilidad de daños al vehículo y es amigable con el medio 

ambiente, ya que el automóvil mantiene su motor apagado durante su permanencia en él. 

Reduce los costos de infraestructura, laborales y operativos. Tiene otras características 

opcionales como son, interface de usuario totalmente integrado y sistema de gestión de cobros, 
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cabina para lavado de vehículos y gestión remota. 

Independientemente de los modelos, el sistema fabricado por Stopa estaría compuesto 

principalmente por lo siguiente: 

Cabina de transferencia, acá son estacionados los vehículos. Serán monitoreados 

hacia la posición correcta y a través de la plataforma giratoria son almacenados o recuperados, 

ellos serán transportados hacia una bandeja vacía de la estructura de la estantería. El conductor 

no ingresa al sistema. 

Plataforma giratoria, para estacionar, el vehículo será girado hacia la salida una vez 

la posición sea validada y confirmado que el conductor ha salido. Luego el vehículo será 

estacionado por el sistema de transporte. 

Unidad de Almacenaje y recuperación, el sistema permite dos veces más espacio 

que un estacionamiento convencional, ello es porque sus movimientos están basados en el eje 

horizontal X y en el eje vertical Z. El eje horizontal Y sirve a la bandeja dentro de la estructura 

de la estantería. 

Estructura de estantería, es diseñada como una estructura sólida de acero. Los 

vehículos son estacionados en paletas. Una estructura de concreto puede ser usada en lugar del 

acero. Las guías de las paletas serán ancladas en las losas de concreto de cada nivel. 

Este sistema tiene cinco tipos, que se describen a continuación: 

Sistema SP, recomendado para gran número de espacios y alto volumen de tráfico. 

Tiene configuración personalizada y es adecuado para uso público en edificios de concreto, tal 

como se puede apreciar en el corte esquemático de la Imagen 9. Almacena diferentes tamaños 

de vehículos y permite recuperar el vehículo rápidamente. 
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Fuente: http://automotionparking.com 
Figura 10: Corte esquemático del Sistema SP. 

Sistema LP, recomendado para edificios reducidos. Tiene configuración 

personalizada y se instala en un edificio o en un sótano, como se aprecia en la Imagen 10. 

Almacena diferentes tamaños de vehículos y permite recuperar el vehículo rápidamente. 

 

Fuente: http://automotionparking.com 
Figura 11: Corte esquemático del Sistema LP. 

Sistema TP, recomendado para espacios con poca área de superficie y gran altura. 

Tiene configuración personalizada, se instala en un edificio o en un sótano y es adecuado para 

uso público. Almacena diferentes tamaños de vehículos y permite recuperar el vehículo 
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rápidamente, la Imagen 11 muestra la vista en planta a doble fila. 

 

Fuente: http://automotionparking.com 
Figura 12: Vista en planta del Sistema TP. 

Sistema UP, tiene configuración personalizada, se instala en un edificio o sótano y 

es adecuado para uso público. Almacena diferentes tamaños de vehículos y permite recuperar 

el vehículo rápidamente. La Imagen 12 muestra un corte esquemático del sistema contenido 

en un edificio de concreto. 

 

Fuente: http://automotionparking.com 
Figura 13: Corte esquemático del Sistema UP. 
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Sistema Carbox, solución para 20 espacios de estacionamiento como máximo. 

Recomendado sólo para estacionamientos prolongados. 

Por otro lado, la compañía Skyline Parking AG (2017) vendría desarrollando un 

modelo denominado sistema de estacionamiento torre T-Park, tal como se muestra en la 

Imagen 13. El que permitiría disponer de hasta 234 espacios para estacionar dentro de una 

torre de 23 metros de diámetro y la recuperación de los vehículos sería en menos de 60 

segundos, ya sea dispuesto en una torre independiente o múltiples torres. Este sistema tiene las 

siguientes características, puede tener desde 5 hasta 14 niveles con 16 espacios en cada nivel, 

la configuración estándar tendría tres diferentes alturas para diferentes dimensiones de 

vehículos, pasadizos de entrada y salida vehícular que pueden estar ubicados en diferentes 

niveles. Capacidad de hasta 200 lugares para estacionar en un espacio ocupado de 22x22 

metros. 

 

Fuente: https://skyline-parking.com 
Figura 14: Vista 3D del Sistema Torre T-Park. 

Una guía rápida para la composición de un proyecto se puede apreciar en la Tabla 4 

que contiene el número de lugares para estacionar, número de lobbies de entrada y salida de 

vehículos, número de niveles de estacionamiento, torre independiente, dentro de un edificio o 
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en sótano. 

Tabla 4 

Parámetros generales del sistema torre T-Park. 

Nº Niveles 8 10 12 

Nº lugares de estacionamiento 128 160 192

Diámetro 22 22 22 

Altura del edificio 21 26 31 

Nº Lobbies de entrada y salida 2-3 2-3 2-3 

Fuente: https://skyline-parking.com 
 

La Problemática y su tratamiento actual 

En el Perú 

Existirían diferentes soluciones al problema, desde la más simple como es el de las 

playas de estacionamiento en donde sólo se oferta la cantidad de espacios que determina el 

tamaño del terreno o también las que usarían un sistema de plataformas elevadas en dos 

niveles, las que tienden a duplicar la capacidad de espacios. También existen muy pocos 

edificios destinados principalmente para tal fin, teniendo estos las instalaciones básicas.  

Donde se puede apreciar unos mejores ejemplos es en los edificios de uso comercial 

como los centros comerciales, cuya administración se viene dando de manera semi-

automatizada. 

Otro caso importante es el de las recientes concesiones de espacios públicos, tal como 

se ha dado en el distrito de Miraflores mediante el proyecto de estacionamiento subterráneo 

ubicado bajo las calles Lima y Virgen Medalla Milagrosa que cuenta con 590 espacios 

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

discapacitados, 24 espacios para motos y 35 para bicicletas en 16,303 m2 (Municipalidad 
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Distrital de Miraflores, 2017).  

En el mismo sentido, el distrito de San Isidro ha construido estacionamientos 

vehiculares subterráneos, que se ubican a lo largo de cuatro cuadras de la avenida Rivera 

Navarrete en el centro financiero y comercial del distrito, cuenta con 822 espacios destinados 

al estacionamiento vehicular distribuidos en 24,200 m2 (Municipalidad Distrital de San Isidro, 

2017). 

En el mundo 

De acuerdo con Conrad (2016), la rápida evolución del transporte y de la industria 

del estacionamiento estarían haciendo que los involucrados entiendan mejor su función dentro 

del desarrollo económico y la creación de entornos urbanos sustentables haciendo uso de 

modernas técnicas de gestión de estacionamientos, beneficios y usos de la tecnología. 

En la misma dirección, existirían múltiples soluciones que con ayuda de la tecnología 

tratan de conseguir eficiencia en el uso del tiempo y del espacio, como es el caso de un sistema 

de estacionamiento rotatorio en torres el que permite ampliar la capacidad de estacionamientos 

en espacios reducidos (Smart Parking, 2017), y se viene usando en la ciudad de Montevideo 

en Uruguay. 

Otro sistema es el uso de las torres de estacionamiento (Tower Parking) lo cual 

consiste en una solución totalmente automatizada en donde sólo se construye el espacio para 

los estacionamientos (Blue Star Parking Solutions Pvt. Ltd., 2017). Un ejemplo es Volkswagen 

Parking Lot Towers en la ciudad de Woldsburg en Alemania. 

Recientemente, Zárate (2017), en su artículo Estacionamiento sostenible en Colombia 

y Panamá, dice que la empresa City Parking ha identificado y maneja un modelo de negocio 

nuevo que sería el primer estacionamiento en el mundo que compensa las emisiones de 

carbono plantando árboles, cuyo objetivo a mediano plazo sería el de convertirse en un centro 

de movilidad sostenible para ayudar a contaminar menos, ahorrar tiempo y mejorar la calidad 
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de vida en general. Este modelo de negocio vendría desarrollando sus estrategias tomando en 

consideración los siguientes tres aspectos: 

 Proveer espacios para bicicletas, ya que estas no emiten gases de efecto invernadero y 

ocupan menos espacio de estacionamiento que los autos. Ofreciendo garantías y facilidades 

para mejorar la accesibilidad de los ciclistas. 

 Centro de movilidad que alienten a las personas a tener un solo auto y usar sistemas de 

movilidad prácticos para trasladarse. Convirtiendo al estacionamiento en un centro que 

facilita la conexión entre los diferentes tipos de viajes de las personas. 

 Eficiencia enfocada a reducir el desperdicio y el uso desmedido, en particular del papel y 

de la electricidad. Implementando nuevas estrategias como son los sistemas de pago 

electrónico para eliminar los recibos de salidas impresos y el uso de tecnología LED para 

el consumo eficiente de electricidad. 

En consecuencia, Zárate también señala que para conseguir estacionamientos 

ecológicos es necesario un cambio desde el ámbito político y legal que ayuden a promover 

estrategias que permitan el uso de medios alternativos de transporte, para beneficio de la ciudad 

y todos sus residentes. 

Finalmente, dado que la problemática del déficit de estacionamientos tiene varias 

aristas con diversos actores, tal como se ha descrito en los párrafos anteriores, y que las 

opciones de solución actuales involucran incluir aspectos como la automatización y el uso de 

nuevas tecnologías para incrementar los niveles de productividad y del servicio en sus 

operaciones con el propósito de obtener bajos costos en sus operaciones, la presente 

investigación planteará una propuesta de solución para disminuir la brecha de 

estacionamientos en el caso de estudio que genere valor agregado a través del uso de una 

innovación tecnológica aplicada a la gestión y construcción de un edificio de estacionamiento 

icónico en el distrito de Magdalena del Mar, del cual se obtenga una rentabilidad que sea 

atractiva dentro del sector privado para su implementación y sostenibilidad durante todo el 

ciclo de vida del proyecto. 
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Capítulo 4. Propuesta  

Análisis de la Oferta y la Demanda 

De la Oferta 

Dentro de la zona de estudio, el uso del suelo estaría dado por el uso residencial y 

comercial mayormente definido por restaurantes, agencias bancarias y edificios de oficinas. 

No existiría ningún tipo de edificación destinada específicamente para estacionamientos 

vehiculares. Los usuarios, que por diferentes razones se encuentran en la zona, estarían 

estacionando sus vehículos mayormente en las calles y muy pocos dentro de los edificios en 

donde desarrollan sus actividades diarias, tal como lo podemos apreciar en la Imagen 14, que 

nos muestra la oferta disponible para estacionamientos en los espacios públicos (calles) y en 

los edificios de oficinas. Así mismo, la consolidación urbana que se vendría desarrollando en 

la zona, con predominio de edificio de oficinas y sus respectivos servicios complementarios 

como restaurantes y locales comerciales, los que sólo contarían con un reducido número de 

espacios para estacionamiento incrementaría el potencial económico de la zona. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15: Mapa Isócrono. 
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De la Demanda 

Para determinar la demanda teórica se han extrapolado los datos de los diversos 

estudios realizados por instituciones especializadas, los cuales han sido mencionados en los 

párrafos iniciales de la presente investigación, los que se muestran en la Tabla 5, en la cual se 

calcula la demanda teórica basada en los metros cuadrados de área para oficinas disponibles 

por la razón que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) para determinar el 

número de ocupantes de una edificación para uso de oficinas. Así mismo, la cantidad de 

ocupantes con automóvil lo obtenemos aplicando el porcentaje a ese resultado y obtenemos 

1,352 vehículos. 

Tabla 5 

Demanda teórica. 

Área disponible 

para oficinas 
Razón (RNE) 

Cantidad de 

ocupantes 

Nº ocupantes con 

automóvil (9.3%) 

138,057 m2 9.50 14,532 1,352 

Fuente: Elaboración propia. 
Por otro lado, para determinar la demanda real se ha realizado un trabajo de campo 

consistente en la recolección de los datos focalizados en las calles dentro de la zona de 

influencia determinada en el mapa isócrono, teniendo como parámetro el recorrido que se 

podría realizar en 5 minutos desde la ubicación del proyecto (Av. Juan de Aliaga Nº465) tal 

como lo apreciamos en la Imagen 15.  

Y que fundamentalmente, permitió realizar un inventario de los vehículos que se 

encontraba estacionados sobre la vía pública durante días y en horario laborable, obteniéndose 

un resultado acumulado de 1,133 automóviles estacionados tanto en las calzadas como en las 

bermas. El detalle del inventario lo podemos apreciar en el Anexo 1.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16: Mapa demanda real. 

Factibilidad del lugar 

Ubicación 

La propuesta se desarrollaría sobre un predio ubicado en la avenida Juan de Aliaga 

Nº456 esquina con la calle Mattos, distrito de Magdalena del Mar, tal como se indica en la 

Imagen 16. La ventaja de este emplazamiento sería que la avenida Juan de Aliaga es de doble 

sentido al tráfico vehicular y su cercanía a avenidas interdistritales como Javier Prado y 

Pershing. Se llega a través de las avenidas Javier Prado Oeste, Pershing y Alberto del Campo, 

a lo largo de la misma encontraríamos edificios de oficinas, comercios menores, restaurantes 

y agencias bancarias. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17: Plano de Ubicación. 

El predio es un terreno que tiene 830.05 m2 de superficie, es de forma rectangular 

con dos frentes hacia la calle y se puede construir 8 pisos según el certificado de parámetros 

urbanísticos y edificatorios correspondiente, ver Anexo 3. 

Modelo propuesto de mejora  

Definición del proyecto 

La demanda creciente por espacios de estacionamiento en la zona de estudio, la cual 

se incrementaría sostenidamente y la carencia de soluciones que enfrenten esta problemática 

de manera efectiva en la actualidad, el presente trabajo de investigación evalúa las posibles 

alternativas de solución haciendo uso de la matriz de Pugh.   

Determina las características más importantes y las comparamos entre sí de acuerdo 

a valores de prioridad e importancia para el producto. Dando prioridad a los volúmenes 

atendidos y a la rentabilidad del proyecto. 

Tabla 6 
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Leyenda matriz de Pugh 

Puntaje  2 1 0 -1 -2 

Concepto Muy bien Bien Intermedio Regular Malo 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 7: Matriz de Pugh 

EVALUACION 

DE 

PROPUESTAS 

Peso 
En 

lote 

Plataforma 

de elevación 

Edificio 

con 

rampa 

En 

sótano 

Rotati

vo 
Torre Paletizado Propuesta 

Tiempo de 

Ejecución 
4 2 1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Implementación 2 2 1 -1 -2 -2 -2 -2 0 

Uso de área por 

vehículo 
3 -2 -1 1 1 1 2 2 2 

Costo de 

Implementación 
4 2 1 -1 -2 -1 -2 -2 -1 

Capacidad de 

almacenaje 
4 -2 -1 1 1 1 2 2 2 

Rentabilidad 5 1 2 1 1 0 -2 1 2 

Fuente: Elaboración propia. 
Como se aprecia en la Tabla 6 y 7, se han establecido los criterios de evaluación en 

seis puntos y las alternativas de solución (productos) evaluadas son ocho, desde una playa 

convencional sin mayor inversión ni implementación, que ve limitada su capacidad de 

almacenaje de vehículos por las dimensiones del terreno, hasta un sistema robotizado que 

mezcla avances tecnológicos y automatizados para llevar el rendimiento por metro cuadrado 

al máximo pero recargando enormemente los costos y volviéndolo inviable en nuestra realidad 

comercial actual.  

Los resultados de esta evaluación muestran gráficamente en la imagen 17 que la 

alternativa de solución propuesta es la que concentra mayores beneficios. Sería una propuesta 

que combina mayor rendimiento en unidades por metro cuadrado y rentabilidad por área de 

proyecto, equilibrando los costos, tiempos y riesgos para hacer un producto que responda de 

la mejor manera a la problemática planteada. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18: Matriz de Pugh. 

Cabida Arquitectónica 

Con la finalidad de determinar la capacidad y establecer las características de 

distribución espaciales del producto para el presente trabajo de investigación, se han aplicado 

los parámetros urbanísticos y edificatorios correspondientes al terreno propuesto (ver anexo 

2). 

Peso Playa

Platafo
rma
con 2
niveles

Edificio
con

rampa

Subter
raneo

Rotato
rio

Roboti
zada

Smart
Parkin

g

Propue
sta

Rentabilidad 5 5 10 5 5 0 ‐10 5 10

Capacidad de almacenaje 4 ‐8 ‐4 4 4 4 8 8 8

Costo de Implementación 4 8 4 ‐4 ‐8 ‐4 ‐8 ‐8 ‐4

Uso de área por vehículo 3 ‐6 ‐3 3 3 3 6 6 6

Dificultad en la implementación 2 4 2 ‐2 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 0

Tiempo de Ejecución 4 8 4 ‐8 ‐8 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4

Total Ponderado 11 13 ‐2 ‐8 ‐5 ‐12 3 16
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Matriz de Pugh para sistemas de estacionamiento
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La edificación tendría un área comercial de dos niveles y ocho niveles para cajones 

de estacionamientos con capacidad para almacenar 314 vehículos y su funcionamiento sería 

semi-automatizado, donde los vehículos subirían desde el nivel de vereda hacia los niveles 

superiores a través de ascensores vehiculares conducidos por el servicio de valet-parking, los 

mismos que serían almacenados en plataformas de elevación simple con el objetivo de 

maximizar la capacidad de un cajón de estacionamientos duplicando su capacidad de 

almacenaje.  

En el nivel de la calle estarían ubicados la recepción y devolución de autos, así como 

la sala de espera y sus espacios complementarios con acceso desde la calle Mattos. Hacia la 

avenida Aliaga se desarrollarían dos niveles con áreas para comercio local, tal como lo 

podemos apreciar en la Imagen 18. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19: Modelo 3D. 

 También se ha desarrollado un planteamiento de distribución en planta, en donde la 
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primera planta cuenta con el área de recepción de los clientes y vehículos, con una pequeña 

área de atención y control. La propuesta es de dos carriles de acceso y dos de salida, con una 

espera en plaza de 6 vehículos en cada caso. Adicionalmente se ubican todas las circulaciones 

verticales tales como ascensores de personal, ascensores de vehículos, escaleras de seguridad 

y área para servicios higiénicos. En la esquina del terreno se plantea un espacio comercial para 

arrendamiento de cuatrocientos metros cuadrados, con trece estacionamientos adicionales, tal 

como lo apreciamos en la imagen 19. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 20: Planta de distribución 1º Piso. 

En la segunda planta se mantiene la zona para el área comercial, tal como en la 

primera planta y en el espacio contiguo estaría el primer nivel de cajones de almacenamiento 

de vehículos, cuenta con 7 cajones cada uno con una plataforma simple de elevación, 

distribuidos según se aprecia en la imagen 20. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura 21: Planta de distribución 2º Piso. 

A partir de la tercera planta de distribución, la configuración es típica hasta la Octava 

planta, se prescinde del área de arrendamiento comercial y se destina todo el espacio para los 

cajones de estacionamiento, con capacidad para veinticinco cajones y cada uno con su 

respectiva plataforma de elevación simple, permitiendo el almacenaje de cincuenta vehículos 

en cada uno de los seis niveles típicos, tal como se muestra en la imagen 21. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 22: Planta de distribución típica. 

Propuesta de funcionamiento  

El esquema de funcionamiento se basa en la gestión de citas mediante aplicaciones 
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digitales, lo que permitiría organizar de mejor manera la llegada de vehículos y su rápida 

colocación en el espacio de estacionamiento.  

Y para ello, se debería seguir el proceso siguiente: Primero, el cliente hace una cita 

para la hora específica de llegada, una vez en el lugar, el mismo ingresa con el auto al área de 

atención donde un asesor lo espera para la recepción del vehículo. El cliente se retira, tomando 

máximo dos minutos de su tiempo y el asesor ingresa con el vehículo a la plataforma que lo 

llevara al nivel y posición asignada por el sistema.  El vehículo llegará al nivel asignado y será 

conducido por el asesor a la posición destinada, pudiendo ser a nivel o elevado según 

ocupación, tal como se muestra en las imágenes 22 y 23. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 23: Ciclo de funcionamiento 
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura 24: Ciclo de funcionamiento interno 

También, sería posible que los clientes lleguen sin cita, en cuyo caso el cliente entrará 

a una cola donde los tiempos de espera se incrementarán y la eficiencia del proceso se vería 

afectada. 

Indicadores de gestión  

Impacto  

De acuerdo a los índices estadísticos que cuantifican el problema de estacionamiento 

en el distrito y en la zona de estudio, presentados en los capítulos anteriores del presente trabajo 

de investigación, se ha logrado determinar el  grado de impacto de la propuesta en el déficit 

existente. 

La propuesta de solución planteada tendría un impacto importante en la problemática 

del caso de estudio, logrando impactar positivamente en un 27.7% en la zona inmediata de 

estudio y en un 15.7% en el déficit total del distrito, tal como se muestra en la Tabla 8. 
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Tabla 8 

Impacto del proyecto 

 Demanda real Demanda teórica  Déficit distrital 

Unidades  1133 1352 2000 

Impacto  27.7% 23.2% 15.7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Volumen de atención 

Uno de los puntos clave y factor de éxito en la propuesta sería la capacidad de atención 

en horas de demanda máxima, de acuerdo a esta premisa se ha desarrollado el análisis de 

tiempos y capacidad de absorción  del sistema propuesto. El detalle del análisis lo apreciamos 

en la tabla 9, donde se muestra el rendimiento promedio en horas normales y el incremento en 

absorción para las horas de mayor demanda, en la cual se dedican todos los equipos al acceso 

en hora punto de ingreso y a la salida en hora punta de evacuación.  

Tabla 9 

Volumen de atención 

 

Tiempo del 

ciclo completo 

de atención por 

unidad 

Unidades 

atendidas en 

simultaneo 

Tiempo 

promedio de 

ciclo completo 

de elevador. 

Unidades 

en espera 

de servicio 

Unidades 

atendidas 

por hora 

Hora 

normal 
5 min 2 1 min 6 126 

Hora 

punta 
5 min 4 1 min 9 249 

Fuente: Elaboración propia. 
El elevador de autos sería el punto crítico del ciclo, es por tal motivo que su velocidad 

es la que determina la capacidad de absorción de vehículos en el tiempo óptimo. Los procesos 

anteriores y posteriores no afectarían la ruta crítica del proceso para el estacionamiento de 

vehículos, ya que se cuenta con una importante área de espera en el ingreso y la maniobra en 

cada nivel es independiente del uso del elevador. 
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Análisis de la propuesta 

Análisis Foda  

Para evaluar los posibles escenarios a favor y en contra de la propuesta de solución y 

determinar acciones de respuesta a realizar, se ha desarrollado una matriz foda combinada con 

una matriz de estrategias que se describen en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Análisis FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Producto innovador

Uso de aplicaciones digitales 

Uso de equipos especializados

Reducción de tiempos de espera, 

Reducción de consumo de energía

Reducción de la contaminación

Servicio personalizado asistido 

Resistencia cultural del usuario hacia el 

producto 

Ser pionero en el género

Mantenimiento de equipos 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS OFENSIVAS 
ESTRATEGIAS DE 

REORIENTACION 

Consolidación de nuevo hub 

de oficinas en la zona  

Déficit de estacionamientos  

Congestión vehicular  

Saturación de vías  

Oferta inexistente  

Aumento anual del parque 

automotor 

Destacar las bondades del proyecto y 

apoyarlas en certificaciones Green y 

tech.  

Aprovechar las innovaciones para 

aparición en medios y publicidad, que 

permitan que todo el entorno conozca 

el proyecto y sus ventajas. 

Mantener la vanguardia del proyecto y 

actualizar constantemente el producto. 

Comunicar los beneficios e impacto del 

proyecto en la zona inmediata. 

Difundir el modelo como parte de la 

solución a los problemas de tránsito y 

congestión. 

Realizar mantenimientos preventivos y 

certificar buenas prácticas. 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 
ESTRATEGIAS DE 

SUPERVIVENCIA 

Competencia informal 

Resistencia social y cultural 

de los vecinos colindantes 

Inestabilidad normativa  

Responder a la competencia informal 

con mejores soluciones que 

maximicen los beneficios de los 

usuarios, trabajar con tarifas muy 

competitivas para facilitar la elección 

del cliente. 

Garantizar la seguridad de los vehículos 

a lo largo de los procesos. 

Aplicar un plan de marketing efectivo 

para culturizar y fidelizar a los clientes 

y usuarios 

Tener un acercamiento activo y 

participativo con los vecinos del 

proyecto. 
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Informar a los vecinos del impacto 

positivo en la zona inmediata, en 

términos de contaminación.   

Gestionar convenios con la 

municipalidad para garantizar una 

operación sostenible en el tiempo.  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de stakeholders 

Para determinar los principales stakeholders se ha evaluado el grado de influencia e 

impacto en la propuesta de solución, así como sus intereses y expectativas descritos en la tabla 

11. Su importancia estaría determinada en la matriz señalada según la imagen 24.  

Los principales stakeholders serían los inversionistas o patrocinadores (I1), el 

personal de operación del negocio (I2), los vecinos de la zona (E1) y la Municipalidad de 

Magdalena del Mar (E2). El análisis se aprecia en la tabla 11 y la imagen 24, las medidas a 

implementar en la tabla 12.  

Tabla 11 

Matriz stakeholders 

Matriz Stakeholder 

Tipo de 

stakeholder 

Nombre de 

Stakeholder 

Interés del STK en el 

proyecto 

Expectativas Internas  sobre 

STK 

Influencia 

del STK 

sobre el 

proyecto 

Interno  Patrocinador  

Superar las expectativas de 

rentabilidad  

Cumplimiento de los 

alcances del proyecto

Superar los estándares de 

calidad y procesos

Superar las expectativas en 

tiempos 

 

Respaldo en las decisiones 

claves sobre el proyecto 

Intervención en los posibles 

imprevistos.  

Representación en las 

situaciones que lo amerite 

Alto 
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Interno  Personal  

Recibir las compensaciones 

económicas a tiempo

Acceso a bonificaciones por 

rendimiento 

Generar un vínculo laboral a 

largo plazo 

Alto grado de responsabilidad 

y compromiso con el proyecto 

Alto rendimiento en los 

trabajos encomendados 

Cumplimiento al 100 % con 

las tareas encomendadas 

Cumplimiento total con las 

normas de seguridad 

Dar un servicio y atención al 

cliente de primer nivel 

Alto 

Externo Vecinos 

Mejoramiento de la zona 

inmediata 

No contaminación 

Valorización de la zona  

No tener incidentes u 

ocurrencias que requieran su 

intervención en el proyecto 

Obtener su plena conformidad 

con el desarrollo del proyecto 

y la calidad del producto final 

Apertura de negociación  

Fácil Acceso de contacto 

Medio 

Externo 

Municipalidad 

de Magdalena 

del Mar 

Cumplimiento total de las 

normas municipales

Cumplimiento con pagos y 

licencias oportunamente 

Solución parcial al 

problema de 

estacionamiento en la zona 

Objetividad en los procesos de 

fiscalización y revisión del 

proyecto 

Criterio técnico y apertura de 

negociación 

Compromiso con el desarrollo 

del proyecto 

Apoyos normativos  

Medio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura 25: Matriz de stakeholders 

Tabla 12 

Medidas a implementar 

Nombre de 

Stakeholder 

 

Medidas 

Inversor – 

patrocinador 

 

Control permanente y seguimiento de los avances del proyecto 

Implementación de métodos de aseguramiento de la calidad 

Envío de informes periódicos y actualizados de los estados financieros y de avance 

del proyecto.  

Participación en decisiones claves del negocio para asegurar el compromiso con el 

proyecto.  

Personal 

operador del 

negocio  

 

Seguimiento del proceso de selección y reclutamiento del personal, asegurando el 

perfil ideal para cada puesto. 

Realizar procesos de inducción y capacitación periódica del personal, en aspectos 

técnicos y operativos 

Empoderar al empleado como primer contacto con el cliente de parte de la empresa, 

reforzar trato al cliente y  procesos de aseguramiento de la calidad en el servicio. 

Implementar un plan de gestión de relaciones laborales 

Implementar un plan de bienestar de los empleados que incluya reconocimiento, 

salud, cultura, servicio social, relación comunitaria y deportes.  
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Vecinos 

Acercamiento a los vecinos inmediatos antes del inicio del proyecto, informarles del 

impacto positivo en la zona, mejoras y medidas a favor del vecindario. 

Asegurar un compromiso a favor del vecindario  

Incorporar ideas constructivas por parte de los vecinos 

Mantener informado  

Municipalidad 

de Magdalena 

del Mar 

Comprometer a la municipalidad en el cumplimiento de la normativa en contra de 

estacionar en espacios prohibidos, asegurar la fiscalización de los mismos. 

Despertar el interés de la municipalidad en nuestro proyecto a través de la solución 

del problema de estacionamiento en la zona y el mejoramiento del entorno inmediato. 

Mantener un contacto directo y relación fluida. 

Cumplir con ordenanzas y normativas vigentes. 

Garantizar la estabilidad normativa 

   

Fuente: Elaboración propia. 

Evaluación financiera: 

El presente trabajo de investigación plantea una propuesta de solución que 

financieramente estaría basada en una operación inmobiliaria de arrendamiento de espacios 

para estacionamientos y locales comerciales, cuyo ciclo de vida sería de 10 años. 

La tasa de descuento (K) estaría fijada en 16% anual, sobre una referencia del 

mercado inmobiliario de edificios de viviendas que estarían en un rango del 13% al 19% anual, 

según Tinsa (2017). 

La inflación sería una variable importante a considerar en el flujo de un proyecto de 

operación de 10 años, en consecuencia, el presente trabajo de investigación ha considerado las 

proyecciones del Banco Central de Reservas del Perú (BCR) para los próximos 10 años, que 

en promedio sería de una tasa de 3.0% anual, que para mayor detalle se puede apreciar en la 

Tabla 13. 

Tabla 13 

Inflación proyectada 

PERIODO  %INFLACION PROYECTADA 

2017  2.50% 

2018  3.00% 
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2019  3.00% 

2020  3.00% 

2021  3.00% 

2022  3.00% 

2023  3.00% 

2024  3.00% 

2025  3.00% 

2026  3.00% 

2027  3.00% 

Fuente: BCR 

Inversiones 

Son los egresos que permiten el inicio y puesta en marcha del proyecto, siendo 

considerado para el presente el monto de $. 3,336,779.38 (ver anexo 4) distribuidos en dos 

grupos: 

Activos fijos  

Bien inmueble: Incluye la construcción propiamente dicha, la misma que será de 

estructura dual de concreto armado y acero estructural, con 12 pisos de altura normativa 

equivalentes a 8 pisos de estacionamiento y con  6,223.25 M2 de área construida. Cuyo costo 

estimado sería de $. 299.90 por m2 como se puede apreciar en el anexo 5 

Bien Mueble: Es la inversión en equipamiento necesario para el funcionamiento del 

edificio, que principalmente serían: 02 ascensores de pasajeros, 04 elevadores de vehículos y 

157 plataformas de elevación simple. Su costo se ha calculado en $. 161.08 por m2, ver anexo 

5. 

Capital de trabajo: 

Se determina como el capital necesario para la operación del edificio de 

estacionamientos, incluye: 

Prima de terreno: Es el monto de dinero, que sería de $. 100,000.00  pagado al 
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propietario del terreno bajo la modalidad de arras. 

 Proyección de egresos 

Costos fijos: Incluye los costos que no sufren variación durante la operación del 

proyecto, en este caso honorarios de valet parking, servicio de guardianía, servicio de limpieza, 

mantenimiento del edifico, mantenimiento de los equipos, etc. 

Su costo estimado es de $ 147,346.80 anual, ver anexo 6. 

Alquiler de terreno : Este no será adquirido por los inversionistas, se firmará un 

contrato de alquiler por 10 años a razón de $ 12,000 mensuales, los mismos que serán 

reajustados anualmente con el porcentaje de inflación proyectada por BCR, ver anexo 14.  

Costos variables: incluye los costos que si sufren alguna variación durante la 

operación del proyecto. Por ejemplo servicio de luz, materiales de limpieza, etc. 

Su costo estimado es de $ 24,072.00 anuales, ver anexo 6. 

Gastos de administración : son los gastos de la operación que no tiene relación con la 

producción del proyecto, entre otros, honorarios de administrador, secretaria, contador, 

servicios de teléfono e internet, prediales, arbitrios, seguro del inmueble, etc. 

Su costo estimado es de $ 111,677.85 anuales, ver anexo 6. 

Proyección de ingresos: 

En las proyecciones se han tenido en cuenta el índice de ocupabilidad, mostrado en 

la tabla 14 y 15. 

Asimismo se han identificado siete variables de ingresos económicos del proyecto: 

Ingresos por alquiler de estacionamiento mensual, ingresos por alquiler de estacionamiento 

diurno, ingresos por alquiler de estacionamientos por hora o fracción, ingresos por alquiler de 

locales comerciales, ingresos por publicidad e ingresos finales por venta de acero estructural 

cuando se cierre el proyecto y se desmontaje toda la estructura construida en el año cero. 
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El ingreso total proyectado es de $. 22,252,750.11, ver anexo 7. 

Tabla 14 

Proyección de ocupabilidad 

INDICE DE OCUPABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6  AÑO 7 AÑO 8  AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO ALQUILER 

MENSUAL 
70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

INGRESO ALQUILER DIURNO 60% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 

INGRESO ALQUILER POR 

HORA 
60% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 

INGRESO POR ALQUILER 

LOCAL 1 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

INGRESO POR ALQUILER 

LOCAL 2 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

INGRESO POR PUBLICIDAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

OCUPABILIDAD PROMEDIO          92% 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 15 

Proyección de ingresos 

Proyección de ingresos    Costo directo IGV 18%      Parcial 

Ingreso alquiler mensual $   1,953,322.08 $  351,597.97 $  2,304,920.05 

Ingreso alquiler diurno  $   2,130,604.05 $  383,508.73 $  2,154,112.78 

Ingreso alquiler por hora $ 10,822,115.82 $ 1,947,980.85 $ 12,770,096.67 

Ingreso alquiler local comercial 1 $   1,576,759.82 $  283,816.77 $  1,860,576.59 

Ingreso alquiler local comercial 2 $   1,576,759.82 $  283,816.77 $  1,860,576.59 

Ingreso por publicidad $      394,189.96 $    70,954.19 $     465,144.15 

Ingreso por venta final de acero $      262,932.31 $    47,327.82 $     310,260.13 

Total $ 18,716,683.86 $ 3,369,003.10 $ 22,085,686.96 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de rentabilidad 

La rentabilidad inmobiliaria es un índice que mide la relación entre utilidad y aporte 

de los socios en la inversión  del proyecto, traídos a valor presente. 

En tal sentido y de acuerdo al método Capital Asset Pricing Model (CAPM), se ha 

determinado el Weighted Average Capital Cost (WACC=6.43%)) y el Costo de Oportunidad 

del Capital (COK=5.09%), detallado en el anexo 17. 
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Referencialmente se tiene que un proyecto inmobiliario residencial en Magdalena del 

Mar oscila entre 16% - 27% (Tinsa, 2017). 

Consecuentemente y de acuerdo a la realidad del mercado se establece una tasa de 

descuento del 16%, en este escenario de mayor exigencia nos determina una rentabilidad del 

58.20%, como lo apreciamos en la tabla 16 y se detallada en el anexo 12. 

Tabla 16 

Rentabilidad 

Total de utilidad $ 5,745,251.11 Tasa de descuento 16% 

Total de aporte $ 1,001,033.81  

Rentabilidad = 473.93 % Utilidad final $ 4,744,217.91 

Fuente: Elaboración propia 
 

El Valor Actual Neto económico (VAN), ha sido calculado con una tasa de descuento 

(K) de 16% en un periodo de 10 años, sin financiamiento bancario, ver anexo 9. 

VAN          2´408,472.34 

K              16% anual 

El Valor Actual Neto financiero (VANf) ha sido calculado con una tasa de descuento 

(K) de 16% en un período de 10 años, con financiamiento bancario de un monto de 

$.2,335,745.57 a una TEA de 10%, ver anexo 10. 

VANf         3’139,579.18 

K             16% anual. 

La Tasa Interna de Retorno económica (TIR) ha sido calculada con una tasa de 

descuento de 16% con un periodo de 10 años, sin financiamiento bancario, ver anexo 9. 

TIR          31.10% 

K              16% anual 

La Tasa Interna de Retorno financiera (TIRf), ha sido calculado con una tasa de 
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descuento del 16% en un período de 10 años, con financiamiento bancario de un monto de $ 

2,335,745.57 a una TEA de 10%, ver anexo 10. 

TIR          68.60% 

K              16% anual 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI): 

Según el análisis del PRI, el tiempo de recuperación sería en el año 5 tal como se 

muestra en el anexo 12. 

Análisis costo-beneficio (B/C) 

Mide la relación entre los costos y los beneficios (ingresos y egresos) asociados a un 

proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad. 

En el proyecto se han traído los flujos de ingresos y egresos a valor presente a una 

tasa de descuento del 16% anual, ver anexo 12. 

B/C          1.71 

K              16% anual 

Sensibilidad bidimensional:  

Escenario 1: Incremento del costo de la obra y disminución del precio de alquiler por 

hora. 

Se concluye que el VAN positivo del proyecto se mantiene hasta el límite de 

incrementar el costo de la obra en un 15% y reducir el precio de alquiler por hora hasta 0.50 

$/hora, ver anexo 11. 

Escenario  2: Incremento del costo de alquiler del terreno y disminución del precio de 

alquiler por hora. 

Se concluye que el VAN positivo del proyecto se mantiene hasta el límite reducir el 

precio de alquiler por hora hasta 0.50 $/hora, ver anexo 11. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

De acuerdo a lo expuesto en el presente trabajo de investigación, la propuesta de valor 

estaría siendo innovadora en su género y funcionamiento, debido a que explora un nicho poco 

abordado en nuestros días, concluyendo en lo siguiente:  

 El planteamiento es novedoso como oportunidad de negocio y permite analizar un 

panorama nuevo. El servicio de playas de estacionamiento masivo será altamente requerido 

en el futuro cercano de nuestra ciudad, y poco a poco irá ubicándose en sectores específicos 

con públicos poco atendidos hasta el momento. Junto al crecimiento constante de la ciudad 

y el desarrollo de polos de trabajo en distintos distritos la necesidad de este servicio seguirá 

en crecimiento, inicialmente como soporte de un sistema privado de transporte, y en un 

futuro como parte de los sistemas park and side.  

 Es un proyecto inmobiliario diferente a los de tipo residencial que son, construcción, venta 

y cierre, o el típico modelo comercial de construcción y renta o venta, sino que abarca la 

construcción y operación comercial del mismo en un horizonte de 10 años. 

 El proyecto atiende directamente a un mercado en actual crecimiento constante y 

sostenido, el nuevo centro empresarial de Magdalena del Mar está en pleno auge y en los 

próximos años concentrará a un público en constante incremento. Los usuarios de oficinas, 

público visitante y vecinos demandarán cada vez más servicios de este tipo dado que hasta 

el momento el desarrollo urbano de la zona no contempla alguna iniciativa pública que 

resuelva los problemas.  

 La ubicación es estratégica para atacar un problema real y latente, el emplazamiento 

elegido se ubica en una de las principales avenidas de esta zona, y en el corazón del mismo, 

permitiendo que en su radio de influencia inmediata atienda a los principales edificios de 

oficinas ya construidos. Sin competencia directa actual y con un panorama de crecimiento 

favorable.  

 El modelo de negocio presenta una barrera baja de entrada y de salida, diseñado de esta 

manera para aprovechar el tipo de actividad y la coyuntura inmediata de la zona. 

Permitiendo que se ponga en práctica muy rápidamente respondiendo a la carencia del 



63 
 

servicio ya comprobada, y a su vez evaluar la continuidad en el tiempo de acuerdo a la 

evolución del mercado. El esquema propuesto sirve para el análisis de propuestas de mayor 

envergadura, con horizontes de tiempo más largos.   

 El proyecto es rentable, de acuerdo a los análisis realizados tanto de costos, ingresos y 

egresos, el balance es positivo. Tiene una fortaleza en su estructura, ya que sometido a los 

análisis de sensibilidad de costos de obra, precios de venta y costos de alquiler del local, 

los números del proyecto se mantienen en positivo. Se logra superar la tasa de referencia 

tomada para el proyecto de 16% (K) del proyecto en referencia del mercado inmobiliario 

residencial actual cuyos valores oscilan entre 13% - 19% (Tinsa, 2017).
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Anexo 1. Ficha de inventario 

ITEM 
TIPO DE 
VÍA 

NOMBRE DE LA VÍA 

TRAMO 
(ml)       

UBICACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO 

Nº ESTACIONAMIENTOS

1 2 3 1  2  3 PARCIAL

         
1  AVENIDA  Javier Prado Oeste  70 45 77 BERMA  28  18  31 76 

2  AVENIDA  Gonzales Prada  182  360 135 CALZADA  36  72  27  135 

3  AVENIDA  Gonzales Prada    40   BERMA     16    16 

4  AVENIDA  Tomas Ransey  197 260 350 CALZADA  39  52  70  161 

5  JIRÓN 
Rodolfo Rutte 

134 133   CALZADA  27  27    53 

6  JIRÓN  Domingo Ponte  102 132 132 CALZADA  20  26  26  73 

7  JIRÓN  Trujillo  127       CALZADA  25        25 

8  JIRÓN 
María  Parado  de 
Bellido  207     CALZADA  41       41 

9  CALLE  Comandante Jiménez  196 122 174 CALZADA  39  24  35  98 

10  JIRÓN  Justo Vigil  227       CALZADA  45        45 

11  CALLE  Félix Dibos  114       BERMA  46        46 

12  AVENIDA  Juan de Aliaga  80       BERMA  32        32 

13  CALLE  Torres Matos  98       CALZADA  20        20 

14  CALLE  De La Roca de Bergallo  227      BERMA  91       91 

15  CALLE  De La Roca de Bergallo    112 195 CALZADA     22  39  61 

16  CALLE  Juan Polar  96 142    CALZADA  19  28     48 

17  CALLE  Monte Agudo  92 70     BERMA  37  28     65 

18  CALLE  Flora Tristán  35      BERMA  14       14 

19  CALLE  Flora Tristan     74  82  CALZADA     15  16  31 
             
   TOTAL                          1,133 
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Anexo 2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
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Anexo 3. Fotografías 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 1: Av. Gonzales Prada - 1.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 2: Av. Gonzales Prada - 2. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 3: Av. Gonzales Prada - 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 4: Av. Tomás Ransey - 1. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 5: Av. Tomás Ransey - 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 6: Av. Tomás Ransey - 3. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 7: Jr. Monteagudo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 8: Calle Flora Tristán. 
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Anexo 4.  Cuadro de inversiones 

 

$ 1,866,334.01

$ 268,035.38

$ 1,002,410.00

100,000.00        

$ 100,000.00

$ 3,336,779.38

Inversiones

Costo directo de obra

Costos indirectos de obra

Costo de equipos ( elevadores, ascensores y montacoches)

Capital de trabajo

Prima de alquiler de terreno
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Anexo 5: Costo de obra y equipamiento 

Costo directo de obra

Especialidad Area Costo / M2 Costo directo

Estructuras 6,223.25             $ 100.00 $ 622,325.00

Arquitectura 6,223.25             $ 50.00 $ 311,162.50

Instalaciones  Sanitarias 6,223.25             $ 25.00 $ 155,581.25

Instalaciones  Electricas 6,223.25             $ 25.00 $ 155,581.25

Acabados 6,223.25             $ 30.00 $ 186,697.50

Costo directo de obra $ 1,431,347.50

Gastos generales 10% $ 143,134.75

Utilidad 5% $ 7,156.74

Sub total 1 $ 1,581,638.99

IGV 18% $ 284,695.02

Presupuesto total $ 1,866,334.01

Costos indirectos de obra

Especialidad Area  Costo / M2 Costo directo

Diseño de especialidades 6,223.25             $ 15.00 $ 93,348.75

Licencias y autorizaciones 6,223.25             $ 4.00 $ 24,893.00

Marketing / App / Implementación 

administración 6,223.25             $ 5.00 $ 31,116.25

Gerencia de proyecto 6,223.25             $ 10.00 $ 62,232.50

Saneamiento fisico legal 6,223.25             $ 2.50 $ 15,558.13

Costo directo de obra $ 227,148.63

IGV 18% $ 40,886.75

Presupuesto total $ 268,035.38

Equipamiento del proyecto

Especialidad Metrado Costo / M2 Costo directo

Elevadores de autos 4 $ 75,000.00 $ 300,000.00

Montacargas de autos 157 $ 3,500.00 $ 549,500.00

Costo directo de obra $ 849,500.00

IGV 18% $ 152,910.00

Presupuesto total $ 1,002,410.00
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Anexo 6: Costos fijos, variables y gastos administrativos 

 

 

 

Servicio de Vallet parking  día $ 21,600.00

Servicio de Vallet parking  noche $ 10,800.00

Servicio de guardianía y vigilancia $ 10,800.00

Sistema de gestión de App ‐ Playa de estacionamiento $ 7,080.00

Servicio de mantenimiento ascensores $ 7,080.00

Servicio de mantenimiento de elevadores de vehiculos $ 28,320.00

Servicio de mantenimiento montacoches $ 33,346.80

Servicio de mantenimiento ordinario infraestructura $ 14,160.00

Servicio de mantenimiento anual infraestructura( over hall) $ 14,160.00

$ 147,346.80

Costos variables

Servicio de luz operación $ 21,240.00

Materiales de limpieza $ 2,832.00

$ 24,072.00

Administrador $ 18,000.00

Secretaria $ 9,000.00

Contador $ 13,500.00

Servicio de telefono, internet $ 1,416.00

Seguro del inmueble $ 14,160.00

Gastos varios de administración $ 10,620.00

Servicio de luz administración $ 708.00

Servicio de agua y desague administración $ 7,080.00

Gastos de publicidad $ 16,992.00

Impuesto predial $ 5,600.93

Arbitrios $ 5,600.93

Servicio de limpieza general $ 9,000.00

$ 111,677.85

Gastos de administración

Costos fijos
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Anexo 7: Proyección de ingresos (a) 

 

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

Unidades por abono mensual 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Porcentaje de ocupacion 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Precio de alquiler mensual (*) $ 150.00 $ 154.50 $ 159.14 $ 163.91 $ 168.83 $ 173.89 $ 179.11 $ 184.48 $ 190.02 $ 195.72

Ingreso  alquiler mensual ‐ mes $ 10,500.00 $ 12,360.00 $ 14,322.15 $ 16,390.91 $ 16,882.63 $ 17,389.11 $ 17,910.78 $ 18,448.11 $ 19,001.55 $ 19,571.60

Numero de meses por año 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Ingreso alquiler mensual por año $ 1,953,322.08 $ 126,000.00 $ 148,320.00 $ 171,865.80 $ 196,690.86 $ 202,591.59 $ 208,669.33 $ 214,929.41 $ 221,377.30 $ 228,018.61 $ 234,859.17

IGV 18% $ 351,597.97 $ 22,680.00 $ 26,697.60 $ 30,935.84 $ 35,404.35 $ 36,466.49 $ 37,560.48 $ 38,687.29 $ 39,847.91 $ 41,043.35 $ 42,274.65

Ingreso alquiler mensual por año total $ 2,304,920.05 $ 148,680.00 $ 175,017.60 $ 202,801.64 $ 232,095.21 $ 239,058.07 $ 246,229.81 $ 253,616.71 $ 261,225.21 $ 269,061.97 $ 277,133.82

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

Unidades de alquiler diurno 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Porcentaje de ocupación 60% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 90% 90% 90%

Precio de alquiler diurno (*) $ 14.00 $ 14.42 $ 14.85 $ 15.30 $ 15.76 $ 16.23 $ 16.72 $ 17.22 $ 17.73 $ 18.27

Ingreso por alquiler diurno $ 453.60 $ 545.08 $ 561.43 $ 578.27 $ 680.71 $ 701.13 $ 722.16 $ 836.81 $ 861.91 $ 887.77

Número de días al mes 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00

Ingreso de alquiler diurno al mes $ 11,793.60 $ 14,171.98 $ 14,597.14 $ 15,035.05 $ 17,698.40 $ 18,229.35 $ 18,776.23 $ 21,756.96 $ 22,409.67 $ 23,081.96

Número de meses por año 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Ingreso de alquiler diurno ‐ Año $ 2,130,604.05 $ 141,523.20 $ 170,063.71 $ 175,165.62 $ 180,420.59 $ 212,380.81 $ 218,752.24 $ 225,314.80 $ 261,083.53 $ 268,916.03 $ 276,983.51

IGV 18% $ 383,508.73 $ 25,474.18 $ 30,611.47 $ 31,529.81 $ 32,475.71 $ 38,228.55 $ 39,375.40 $ 40,556.66 $ 46,995.03 $ 48,404.89 $ 49,857.03

Ingreso de alquiler diurno ‐ Año total $ 2,514,112.78 $ 166,997.38 $ 200,675.18 $ 206,695.44 $ 212,896.30 $ 250,609.36 $ 258,127.64 $ 265,871.47 $ 308,078.56 $ 317,320.92 $ 326,840.55

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

Unidades por alquiler hora 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Porcentaje de ocupación 60% 70% 70% 70% 80% 80% 80% 90% 90% 90%

Precio de alquiler por hora (*) $ 1.50 $ 1.55 $ 1.59 $ 1.64 $ 1.69 $ 1.74 $ 1.79 $ 1.84 $ 1.90 $ 1.96

Horas efectivas de alquiler 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Precio de alquiler hora ‐ Día $ 24.00 $ 24.72 $ 25.46 $ 26.23 $ 27.01 $ 27.82 $ 28.66 $ 29.52 $ 30.40 $ 31.31

Ingreso de alquiler hora ‐ Día $ 2,304.00 $ 2,768.64 $ 2,851.70 $ 2,937.25 $ 3,457.56 $ 3,561.29 $ 3,668.13 $ 4,250.44 $ 4,377.96 $ 4,509.30

Número de días al mes 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00

Ingreso de alquiler hora ‐ Mes $ 59,904.00 $ 71,984.64 $ 74,144.18 $ 76,368.50 $ 89,896.64 $ 92,593.54 $ 95,371.35 $ 110,511.55 $ 113,826.89 $ 117,241.70

Número de meses por año 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Ingreso de alquiler hora ‐ Año $ 10,822,115.82 $ 718,848.00 $ 863,815.68 $ 889,730.15 $ 916,422.05 $ 1,078,759.68 $ 1,111,122.47 $ 1,144,456.14 $ 1,326,138.55 $ 1,365,922.71 $ 1,406,900.39

IGV 18% $ 1,947,980.85 $129,392.64 $155,486.82 $160,151.43 $164,955.97 $194,176.74 $200,002.04 $206,002.11 $238,704.94 $245,866.09 $253,242.07

Ingreso de alquiler hora ‐ Año  total $ 12,770,096.67 $848,240.64 $1,019,302.50 $1,049,881.58 $1,081,378.02 $1,272,936.42 $1,311,124.51 $1,350,458.25 $1,564,843.49 $1,611,788.80 $1,660,142.46

Ingreso de alquiler mensual

Ingreso alquiler diurno

Ingreso de alquiler hora
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Anexo 8: Proyección de ingresos (b) 

 

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

Area de alquiler (M2) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Precio de alquiler  Mes/M2 $ 30.00 $ 30.90 $ 31.83 $ 32.78 $ 33.77 $ 34.78 $ 35.82 $ 36.90 $ 38.00 $ 39.14

Ingreso mensual por alquiler   Piso 1 $ 12,000.00 $ 12,360.00 $ 12,730.80 $ 13,112.72 $ 13,506.11 $ 13,911.29 $ 14,328.63 $ 14,758.49 $ 15,201.24 $ 15,657.28

Número de meses por año 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Ingreso de alquiler piso 1 ‐ Año $ 1,576,759.82 $144,000.00 $146,880.00 $149,817.60 $152,813.95 $155,870.23 $158,987.64 $162,167.39 $165,410.74 $168,718.95 $172,093.33

IGV 18% $ 283,816.77 $25,920.00 $26,438.40 $26,967.17 $27,506.51 $28,056.64 $28,617.77 $29,190.13 $29,773.93 $30,369.41 $30,976.80

Ingreso de alquiler piso 1 ‐ Año total $ 1,860,576.59 $169,920.00 $173,318.40 $176,784.77 $180,320.46 $183,926.87 $187,605.41 $191,357.52 $195,184.67 $199,088.36 $203,070.13

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

Area de alquiler (M2) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Precio de alquiler  Mes/M2 $ 30.00 $ 30.90 $ 31.83 $ 32.78 $ 33.77 $ 34.78 $ 35.82 $ 36.90 $ 38.00 $ 39.14

Ingreso mensual por alquiler   Piso 1 $ 12,000.00 $ 12,360.00 $ 12,730.80 $ 13,112.72 $ 13,506.11 $ 13,911.29 $ 14,328.63 $ 14,758.49 $ 15,201.24 $ 15,657.28

Número de meses por año 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Ingreso de alquiler piso 2 ‐ Año $ 1,576,759.82 $144,000.00 $146,880.00 $149,817.60 $152,813.95 $155,870.23 $158,987.64 $162,167.39 $165,410.74 $168,718.95 $172,093.33

IGV 18% $ 283,816.77 $25,920.00 $26,438.40 $26,967.17 $27,506.51 $28,056.64 $28,617.77 $29,190.13 $29,773.93 $30,369.41 $30,976.80

Ingreso de alquiler piso 2 ‐ Año total $ 1,860,576.59 $169,920.00 $173,318.40 $176,784.77 $180,320.46 $183,926.87 $187,605.41 $191,357.52 $195,184.67 $199,088.36 $203,070.13

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

Número de meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Ingreso por publicidad mes $ 3,000 $ 3,060 $ 3,121 $ 3,184 $ 3,247 $ 3,312 $ 3,378 $ 3,446 $ 3,515 $ 3,585

Ingreso publicidad ‐ Año $ 394,189.96 $ 36,000.00 $ 36,720.00 $ 37,454.40 $ 38,203.49 $ 38,967.56 $ 39,746.91 $ 40,541.85 $ 41,352.68 $ 42,179.74 $ 43,023.33

IGV 18% $ 70,954.19 $6,480.00 $6,609.60 $6,741.79 $6,876.63 $7,014.16 $7,154.44 $7,297.53 $7,443.48 $7,592.35 $7,744.20

Ingreso publicidad ‐ Año total $ 465,144.15 $42,480.00 $43,329.60 $44,196.19 $45,080.12 $45,981.72 $46,901.35 $47,839.38 $48,796.17 $49,772.09 $50,767.53

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

Area construida (M2) 6,223.25               

Cuantía de acero (M2) 65.00                     

Total de acero en kilos 404,511.25          

Total de acero en toneladas 404.51                  

Precio de venta por tonelada de acero ( incluye acero estructural + equipamiento en calidad de chatarra) $ 1,000.00

Venta de acero ‐ ingreso directo $ 404,511.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 404,511.25

IGV 18% $ 72,812.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $72,812.03

Venta de acero ‐ Ingreso total $ 477,323.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $477,323.28

Total directo de ingresos $ 18,858,262.80 $ 1,310,371.20 $ 1,512,679.39 $ 1,573,851.17 $ 1,637,364.90 $ 1,844,440.09 $ 1,896,266.22 $ 1,949,576.98 $ 2,180,773.53 $ 2,242,475.00 $ 2,710,464.32

Total de IGV 18% $ 3,394,487.30 $ 235,866.82 $ 272,282.29 $ 283,293.21 $ 294,725.68 $ 331,999.22 $ 341,327.92 $ 350,923.86 $ 392,539.24 $ 403,645.50 $ 487,883.58

Total de ingresos $ 22,252,750.11 $ 1,546,238.02 $ 1,784,961.68 $ 1,857,144.39 $ 1,932,090.58 $ 2,176,439.31 $ 2,237,594.13 $ 2,300,500.84 $ 2,573,312.77 $ 2,646,120.50 $ 3,198,347.90

Ingreso por venta de acero final

Ingreso por alquiler local piso 1

Ingreso por alquiler local piso 2

Ingreso por publicidad
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Anexo 9: Flujo de caja económico 

 

ESTADO DE RESULTADOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingreso de alquiler mensual 148,680.00             175,017.60             202,801.64             232,095.21             239,058.07             246,229.81             253,616.71             261,225.21             269,061.97             277,133.82            

Ingreso alquiler diurno 166,997.38             200,675.18             206,695.44             212,896.30             250,609.36             258,127.64             265,871.47             308,078.56             317,320.92             326,840.55            

Ingreso de alquiler hora 848,240.64             1,019,302.50          1,049,881.58          1,081,378.02          1,272,936.42          1,311,124.51          1,350,458.25          1,564,843.49          1,611,788.80          1,660,142.46         

Ingreso por alquiler local piso 1 169,920.00             173,318.40             176,784.77             180,320.46             183,926.87             187,605.41             191,357.52             195,184.67             199,088.36             203,070.13            

Ingreso por alquiler local piso 2 169,920.00             173,318.40             176,784.77             180,320.46             183,926.87             187,605.41             191,357.52             195,184.67             199,088.36             203,070.13            

Ingreso por publicidad 42,480.00                43,329.60                44,196.19                45,080.12                45,981.72                46,901.35                47,839.38                48,796.17                49,772.09                50,767.53               

Ingreso por venta de acero final 477,323.28            

Total Ingresos 1,546,238.02          1,784,961.68          1,857,144.39          1,932,090.58          2,176,439.31          2,237,594.13          2,300,500.84          2,573,312.77          2,646,120.50          3,198,347.90         

Costos fijos ‐147,346.80            ‐151,767.20            ‐156,320.22            ‐161,009.83            ‐165,840.12            ‐170,815.33            ‐175,939.78            ‐181,217.98            ‐186,654.52            ‐192,254.15           

Costos variables ‐24,072.00              ‐24,794.16              ‐25,537.98              ‐26,304.12              ‐27,093.25              ‐27,906.05              ‐28,743.23              ‐29,605.52              ‐30,493.69              ‐31,408.50             

Costo de alquiler terreno ‐175,017.60            ‐180,268.13            ‐185,676.17            ‐191,246.46            ‐196,983.85            ‐202,893.37            ‐208,980.17            ‐215,249.57            ‐221,707.06            ‐228,358.27           

Gastos de administración ‐111,677.85            ‐115,028.19            ‐118,479.03            ‐122,033.40            ‐125,694.40            ‐129,465.24            ‐133,349.19            ‐137,349.67            ‐141,470.16            ‐145,714.26           

Depreciación ‐286,874.40            ‐286,874.40            ‐286,874.40            ‐286,874.40            ‐286,874.40            ‐286,874.40            ‐286,874.40            ‐286,874.40            ‐286,874.40            ‐286,874.40           

Total Egresos ‐744,988.65            ‐758,732.08            ‐772,887.81            ‐787,468.21            ‐802,486.02            ‐817,954.37            ‐833,886.77            ‐850,297.14            ‐867,199.83            ‐884,609.59           

Utilidad Operativa 801,249.37             1,026,229.60          1,084,256.58          1,144,622.37          1,373,953.28          1,419,639.76          1,466,614.06          1,723,015.62          1,778,920.67          2,313,738.31         

Gastos financieros ( Intereses) ‐233,574.56            ‐218,918.83            ‐202,797.53            ‐185,064.10            ‐165,557.32            ‐144,099.87            ‐120,496.68            ‐94,533.16              ‐65,973.29              ‐34,557.44             

Utilidad antes de impuestos 567,674.81             807,310.78             881,459.05             959,558.27             1,208,395.96          1,275,539.89          1,346,117.39          1,628,482.46          1,712,947.38          2,279,180.87         

Impuesto a la Renta 28% 28% ‐158,948.95            ‐226,047.02            ‐246,808.53            ‐268,676.32            ‐338,350.87            ‐357,151.17            ‐376,912.87            ‐455,975.09            ‐479,625.27            ‐638,170.64           

Utilidad Neta 408,725.86             581,263.76             634,650.51             690,881.96             870,045.09             918,388.72             969,204.52             1,172,507.37          1,233,322.11          1,641,010.23         

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 1,546,238.02          1,784,961.68          1,857,144.39          1,932,090.58          2,176,439.31          2,237,594.13          2,300,500.84          2,573,312.77          2,646,120.50          3,198,347.90         

Egresos ‐458,114.25            ‐471,857.68            ‐486,013.41            ‐500,593.81            ‐515,611.62            ‐531,079.97            ‐547,012.37            ‐563,422.74            ‐580,325.43            ‐597,735.19           

Impuestos ( Del anterior sin gastos financieros) ‐224,349.82            ‐287,344.29            ‐303,591.84            ‐320,494.26            ‐384,706.92            ‐397,499.13            ‐410,651.94            ‐482,444.37            ‐498,097.79            ‐647,846.73           

Impuestos ( Del anterior con gastos financieros) ‐158,948.95            ‐226,047.02            ‐246,808.53            ‐268,676.32            ‐338,350.87            ‐357,151.17            ‐376,912.87            ‐455,975.09            ‐479,625.27            ‐638,170.64           

Ajuste de impuesto ( Escudo tributario) ‐65,400.88              ‐61,297.27              ‐56,783.31              ‐51,817.95              ‐46,356.05              ‐40,347.96              ‐33,739.07              ‐26,469.29              ‐18,472.52              ‐9,676.08               

Flujo Operativo 863,773.94             1,025,759.72          1,067,539.14          1,111,002.51          1,276,120.77          1,309,015.03          1,342,836.53          1,527,445.65          1,567,697.28          1,952,765.98         

Costo directo de obra ‐$ 1,866,334.01

Costos indirectos de obra ‐$ 268,035.38

Costo de equipos ( elevadores y montacoches) ‐$ 1,002,410.00

Capital de trabajo ‐100,000.00           

Prima de alquiler de terreno ‐100,000.00           

Total Inversiones ‐3,336,779.38        ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           

Flujo neto ‐3,336,779.38        863,773.94             1,025,759.72          1,067,539.14          1,111,002.51          1,276,120.77          1,309,015.03          1,342,836.53          1,527,445.65          1,567,697.28          1,952,765.98         

VAN ECONOMICO 2,408,472.34         

TIR 31.10%

K 16%
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Anexo 10: Flujo de caja financiero 

 

 

 

  

Aporte 30% ‐1,001,033.81       

Financiamiento 70% ‐2,335,745.57       

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Evaluación Financiera ‐3,336,779.38        863,773.94             1,025,759.72          1,067,539.14          1,111,002.51          1,276,120.77          1,309,015.03          1,342,836.53          1,527,445.65          1,567,697.28          1,952,765.98         

Desembolso ( Monto a financiar) 2,335,745.57         

Servicio de deuda ‐380,131.83            ‐380,131.83            ‐380,131.83            ‐380,131.83            ‐380,131.83            ‐380,131.83            ‐380,131.83            ‐380,131.83            ‐380,131.83            ‐380,131.83           

Escudo de intereses 65,400.88                61,297.27                56,783.31                51,817.95                46,356.05                40,347.96                33,739.07                26,469.29                18,472.52                9,676.08                 

Flujo de accionista ó Flujo Financiero ‐1,001,033.81        549,042.98             706,925.15             744,190.61             782,688.62             942,344.98             969,231.16             996,443.76             1,173,783.10          1,206,037.97          1,582,310.23         

VAN FINANCIERO 3,139,579.18         

TIR 68.60%

K 16%
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Anexo 11: Análisis de sensibilidad bidireccional 

 

ANALISIS SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

3,139,579.18          3,136,779.38          3,293,618.35          3,450,457.32          3,607,296.29 3,764,135.26          3,920,974.23          4,077,813.19         

1.50                          3,139,579.18          3,017,104.50          2,894,629.82          2,772,155.14          2,649,680.45          2,527,205.77          2,404,731.09         

1.25                          2,460,606.80          2,338,132.11          2,215,657.43          2,093,182.75          1,970,708.07          1,848,233.39          1,725,758.70         

1.00                          1,781,634.41          1,659,159.73          1,536,685.04          1,414,210.36          1,291,735.68          1,169,261.00          1,046,786.32         

0.75                          1,102,662.02          980,187.34             857,712.66             735,237.98             612,763.29             490,288.61             367,813.93            

0.50                          423,689.63             301,214.95             178,740.27             56,265.59                ‐66,209.09              ‐188,683.78            ‐311,158.46           

0.25                          ‐255,282.75            ‐377,757.44            ‐500,232.12            ‐622,706.80            ‐745,181.48            ‐867,656.16            ‐990,130.85           

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

3,139,579.18          12,000.00                12,600.00                13,200.00                13,800.00 14,400.00                15,000.00                15,600.00               

1.50                          3,139,579.18          3,105,877.76          3,072,176.34          3,038,474.92          3,004,773.50          2,971,072.08          2,937,370.66         

1.25                          2,460,606.79          2,426,905.37          2,393,203.95          2,359,502.53          2,325,801.11          2,292,099.69          2,258,398.27         

1.00                          1,781,634.41          1,747,932.99          1,714,231.57          1,680,530.15          1,646,828.73          1,613,127.31          1,579,425.89         

0.75                          1,102,662.02          1,068,960.60          1,035,259.18          1,001,557.76          967,856.34             934,154.92             900,453.50            

0.50                          423,689.63             389,988.21             356,286.79             322,585.37             288,883.95             255,182.53             221,481.11            

0.25                          ‐255,282.75            ‐288,984.17            ‐322,685.59            ‐356,387.01            ‐390,088.43            ‐423,789.85            ‐457,491.27           

Pr
ec
io
 /
 h
or
a

Costos de obra

Costo alquiler mensual de terreno

Sensibilidad Costo de obra / Precio de 

alquiler hora

Sensibilidad Costo mensual terreno/ 

Precio de alquiler hora

Pr
ec
io
 /
 h
or
a
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Anexo 12: Otros indicadores 

 
ANALISIS COSTO BENEFICIO DESCONTADO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 1,546,238.02          1,784,961.68          1,857,144.39          1,932,090.58          2,176,439.31          2,237,594.13          2,300,500.84          2,573,312.77          2,646,120.50          3,198,347.90         

Egresos 458,114.25             471,857.68             486,013.41             500,593.81             515,611.62             531,079.97             547,012.37             563,422.74             580,325.43             597,735.19            

Inversión 3,336,779.38         

9,890,714.93         

2,450,404.47         

5,787,183.85         

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo neto ‐3,336,779.38    863,773.94             1,025,759.72          1,067,539.14          1,111,002.51          1,276,120.77          1,309,015.03          1,342,836.53          1,527,445.65          1,567,697.28          1,952,765.98         

Valor presente  de flujo ( VP) ‐3,336,779.38    S/. 744,632.71 S/. 762,306.57 S/. 683,927.14 S/. 613,596.79 S/. 607,577.71 S/. 537,275.08 S/. 475,135.22 S/. 465,909.81 S/. 412,230.67 S/. 442,660.03

Periodo de recuperación descontado ‐3,336,779.38    S/. ‐2,592,146.67 S/. ‐1,829,840.11 S/. ‐1,145,912.97 S/. ‐532,316.17 S/. 75,261.53 S/. 612,536.61 S/. 1,087,671.83 S/. 1,553,581.64 S/. 1,965,812.31 S/. 2,408,472.34

Tasa de descuento 16% PRI = Año 5

RENTABILIDAD DEL APORTE  INMOBILIARIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo neto 863,773.94             1,025,759.72          1,067,539.14          1,111,002.51          1,276,120.77          1,309,015.03          1,342,836.53          1,527,445.65          1,567,697.28          1,952,765.98         

VA flujo neto S/. 744,632.71 S/. 762,306.57 S/. 683,927.14 S/. 613,596.79 S/. 607,577.71 S/. 537,275.08 S/. 475,135.22 S/. 465,909.81 S/. 412,230.67 S/. 442,660.03

VA utilidades S/. 5,745,251.72

3,336,779.38         

1,001,033.81         

4,744,217.91         

Tasa de descuento 16%

473.93%

Total inversión

Total aporte socios

Total utilidades

% de utilidad sobre el aporte  ( 30 % de 

inversión)

Rentabilidad

C/B 1.71                

Analisis costo beneficio

Total ingresos

Total costo

Total cost + inversión
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Anexo 13: Datos generales 

 

Area de terreno 1050 M2 Piso Area Construida

Area construida 730 M2 (M2)

Altura de pisos 12 PISOS PISO 1 730.00

Plazas de estacionamientos 314 UND PISO 2 730.00

Local comercial de alquiler 1° piso 400 M2 PISO 3 730.00

PISO 5 730.00

PISO 6 730.00

PISO 7 730.00

Depreciación de obra $ 1,866,334.01 PISO 8 730.00

Depreciación de equipos $ 1,002,410.00 PISO TECNICO 383.25

TOTAL 6,223.25                

DEPRECIACIÓN A 10 AÑOS

$ 2,868,744.01 $ 286,874.40
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Anexo 14: Alquiler de terreno 

 

 

ALQUILER DE TERRENO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo de alquiler mensual ‐ costo directo $ 82,678.79 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00

IGV 18% $ 14,882.18 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00

Costo de alquiler mensual ‐ total $ 97,560.98 $ 14,160.00 $ 14,160.00 $ 14,160.00 $ 14,160.00 $ 14,160.00 $ 14,160.00 $ 14,160.00 $ 14,160.00 $ 14,160.00 $ 14,160.00

Número de meses por año 1.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Sub total de alquiler  sin inflación $ 97,560.98 $ 169,920.00 $ 169,920.00 $ 169,920.00 $ 169,920.00 $ 169,920.00 $ 169,920.00 $ 169,920.00 $ 169,920.00 $ 169,920.00 $ 169,920.00

% Inflación anual 2.50% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Sub total de alquiler con inflación $ 2,106,380.64 $ 100,000.00 $ 175,017.60 $ 180,268.13 $ 185,676.17 $ 191,246.46 $ 196,983.85 $ 202,893.37 $ 208,980.17 $ 215,249.57 $ 221,707.06 $ 228,358.27
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Anexo 15: Servicio de deuda – banco 

 

Valor actual 2,335,746          Moneda $ USD

Tasa anual 10.00% Tipo de cambio s/. 3.25

nper 10

Pago 380,132             

Amortización Intereses Pago Saldo
Año 0 2,335,746        

Año 1 146,557         233,574.56       380,132          2,189,188        

Año 2 161,213         218,918.83       380,132          2,027,975        

Año 3 177,334         202,797.53       380,132          1,850,641        

Año 4 195,068         185,064.10       380,132          1,655,573        

Año 5 214,575         165,557.32       380,132          1,440,999        

Año 6 236,032         144,099.87       380,132          1,204,967        

Año 7 259,635         120,496.68       380,132          945,332           

Año 8 285,599         94,533.16          380,132          659,733           

Año 9 314,159         65,973.29          380,132          345,574           

Año 10 345,574         34,557.44          380,132          -                  

Servicio de deuda - Banco
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Anexo 16: Mapeo de oferta 

Alquiler por Alquiler Diurno Alquiler mes Alquiler M2/mes

Hora 24 horas 30 días Local Comercial

San Isidro

Estc. Rivera Navarrete $ 2.77

Edificio Bloom Tower $ 200.00 $ 32.50

Edificio Alberto del  Campo $ 35.00

Playa Privada 1 $ 15.38

Miraflores

Estc. Parque kennedy $ 2.22

Estc. Los Portales $ 2.31

Edificio ‐ Av. La Mar $ 35.00

Edificio ‐ Av.  Del Ejercito $ 150.00 $ 28.00

Magdalena del Mar / Jesús María

Real Plaza Salaverry $ 1.54

Prisma Tower $ 30.00

Sky Tower $ 150.00 $ 27.00

Edificio Time $ 30.75

Playa informal mercado Magdalena $ 12.31

Determinación precio proyecto $ 1.50 $ 14.00 $ 150.00 $ 30.00

Determinación precio proyecto
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Anexo 17: Determinación del WACC y el COK según el método CAPM. 

 

Cok / Ke

Información Indices Descripción Fuente

Rf Bonos del tesoro americano 2.43 ten year bond NYU 

Rp Riesgo País 1.12 Jpmorgan al 24‐10‐2017 JP Morgan

Rm Riesgo mercado 4.91 T‐Bond geometric average 1928 ‐ 2016 bloomberg

Beta Indice del sector  0.62

Unlevered beta corrected for cash / 

real state (operation and services) NYU 

Cok Costo oportunidad del capital  5.0876

Wacc

Información Indices

Kd Costo de la deuda 10

D Monto de la deuda 2335745.57

Rm Inversion / capital propio 1001033.81

Ke Costo de capital 5.0876

WACC Weighted average capital cost 6.42628

Cok=Ke=Rf+beta*(Rm‐Rf)+Rp

De acuerdo al metodo: Capital Asset Pricing Model (CAPM)

WACC=Kd*(1‐T)*D/(D+E)+COK*E/(D+E)


