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RESUMEN 

En Latinoamérica, los terminales terrestres responden a una funcionalidad del 

establecimiento optimizada, que resulta en ambientes cerrados que no integran el paisaje con 

su diseño. 

El proyecto busca “la jerarquización del espacio arquitectónico como orientador del flujo de 

la movilidad del usuario”, mediante la integración de los espacios interiores en una secuencia 

dinámica, donde cada espacio de acuerdo a su importancia muestra distintas características. 

De la misma manera, con los espacios exteriores se crearán espacios de carácter público que 

complementan la infraestructura. 

Se ubica en una manzana en la Urb. Monte Bello en la intersección de la Ca. Central y la 

Prolog. Javier Prado en el distrito de Ate Vitarte, con un área de terreno de 51,294 m2. 

Niveles: 

Nivel del Sótano -6.00: 

Contiene actividades principales de la tipología: Sala de espera de embarque y desembarque, 

encomiendas, zonas de mantenimientos para los buses y estacionamientos. 

Nivel Piso 1 +/- 0.00: 

Contiene las áreas de servicio al cliente: Zona de ingreso y salida del edificio, boleterías, 

salas de espera en doble altura, zonas de recepción y entrega de equipajes, capilla y áreas 

comerciales. 

Nivel Piso 2 +6.00: 

Contiene las áreas complementarias a la tipología: Área administrativa, patio de comidas y 

áreas comerciales. 

La volumetría responde a una fachada, de altura monumental, con un mismo lenguaje a lo 

largo de las dos vías principales como recibo al flujo peatonal. 

Palabras Clave: terminal; terrestre; movilidad; flujo; arquitectónico. 
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ABSTRACT 

In Latin America, the bus station responds to an optimized facility functionality, which 

results in closed environments don’t integrate the landscape with its design. 

The project attempt "the hierarchization of the architectural space as a guide for the flow of 

user mobility", by integrating the interior spaces in a dynamic sequence, where each space 

according to its importance shows different characteristics. In the same way, with the exterior 

spaces will be created public spaces that complement the infrastructure. 

It is located in a block in the Urb. Monte Bello at the intersection of Central Road and Javier 

Prado Avenue-extension, in the district of Ate Vitarte, with a land area of 51,294 m2. 

Levels: 

Basement level -6.00m: 

It contains the main activities of the typology: waiting room for boarding and disembarking, 

package shipments, maintenance areas for buses and parking lots. 

Floor level 1 +/- 0.00: 

It contains the areas of customer service: Entrance and exit area of the building, ticket offices, 

waiting rooms in double height, areas for reception and delivery of luggage, chapel and 

shopping areas. 

Floor level 2 +6.00: 

It contains the complementary areas to the typology: Administrative area, food court and 

commercial areas. 

 

The volumetry responds to a façade, of monumental height, with the same language along 

the two main roads as a receipt to the pedestrian flow. 

terminal testers 

Key words: station; bus; mobility; flow; architectural. 
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Capítulo 1. INTRODUCCION 

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología 

Terminal Terrestre. Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre que 

cuenta con instalaciones y equipamiento para el embarque y desembarque de personas y/o 

mercancías. 

Para evitar que esta infraestructura solo sirva de paso, está acompañada de servicios 

complementarios  que brinden  vitalidad a la edificación, así como, una rápida interconexión  

a  la ciudad. 1 

Figura 1. Concepto de tipología 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                 
1 Reglamento nacional de administración de transportes, título I art. 3.31 
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Tabla 1. Cuadro de clasificación de infraestructura2 

CARACTERISTICAS 

Por naturaleza del servicio 

Servicios de transporte terrestre: 
Actividad económica que provee los medios para realizar el 
transporte terrestre y que está a disposición de la población o 
segmentos de ella para atender sus necesidades de transporte tanto 
de personas como de mercancías. 

Por el elemento transportado 
Servicio de transporte de personas 
Realiza traslados de pasajeros 

Por el ámbito territorial 

Servicio de transporte interprovincial de ámbito nacional 
(CATEGORIA) 
Aquel que se presta entre ciudades o centros poblados de provincias  
ubicadas en diferentes regiones. 

Por las características del servicio 

Servicio de transporte regular 
Satisface las necesidades colectivas del viaje de carácter general y 
en igualdad de condiciones para todos los usuarios. Los servicios 
regulares , opcionalmente, podrán ser diferenciados según el confort 
brindado a los usuarios . 

Por la fuerza que mueve el 
vehículo. 

Servicio de transporte motorizado 
Aquel que es impulsado por tracción motriz. Buses  

Fuente : Elaboración propia 

1.1.2. Lugar 

Para el caso de Lima Metropolitana se considerará lo siguiente: 

Las localizaciones de los Terminales Terrestres se ajustarán al vigente Plan de Desarrollo 

Metropolitano, que orientará a la ubicación general de las zonas Norte, Centro y Sur por 

evacuar de modo que estas zonas serán mejor calificadas. En estas zonas se desarrollarán los 

estudios para identificar los lugares alternos y seleccionar el mejor sitio en cada zona, 

tratando que sean los más cercanos a los ejes troncales.3 

 Zona de Exclusión: (figura 2) 

- Av. Elmer Faucett–Intersección con la Av. Néstor Gambetta. Prolongación 

imaginaria de la Av. Elmer Faucett hacia el litoral. 

- Av. Elmer Faucett hasta la intersección con la Av. Tomás Valle. 

                                                 
2 Reglamento nacional de administración de Transportes, título II art. 4 - 9 
3 Concesión de la construcción y explotación del sistema de terminales terrestres en Lima Metropolitana / 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
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- Av. Tomas Valle hasta 500m. Antes de su intersección con la Av. Angélica Gamarra. 

- Línea imaginaria 500m. Hacia el Sur, paralela a la Av. Tomas Valle. 

- Línea envolvente Norte del área ocupada del Distrito del Rímac, hasta la intersección 

con la Vía de Evitamiento 

- Vía de Evitamiento, hacia el Norte, hacia la intersección con el Puente Balta 

- Rio Rímac, aguas arriba, hasta su intersección con la Vía de Evitamiento(Puente 

Huáscar) 

- Línea imaginaria trazada paralela a 500m. Hacia el oeste de la Vía de Evitamiento y 

Panamericana Sur, hasta su intersección con la Avenida Huaylas. 

- Línea imaginaria de la Av. Huaylas, siguiendo la misma dirección anterior hasta 

llegar al litoral. 

 

Figura 2. Zona de exclusión según normativa 

 

Fuente: Elaboración propia  
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PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE URBANO A 2025 

Los esquemas muestran la estructura urbana en el Área y su futura evolución. La expansión 

demográfica en los últimos tiempos ha producido que el sistema de transporte se extienda, 

produciéndose la creación de nuevos sub centros urbanos 

Figura 3. Corredores de transporte y el fortalecimiento de centralidades 

 

Fuente: Plan maestro de transporte urbano para el areaa metropolitano de Lima y Callao en 

la Republica del Peru 2005 (fase 1) informe final. 
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Las nuevas redes de transporte en la Ciudad de Lima refuerzan la rápida conexión entre los 

nuevos sub- centros, promoviendo así la rápida conexión con las provincias de Lima y otros 

departamentos.  

Figura 4. Proyectos para el transporte urbano en Lima 

 

Fuente: Estudio para la consolidación del sistema integrado de transporte publico de Lima. 
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SEPARADAS EN TRES SECTORES:  

LIMA NORTE: Collique – Comas 

LIMA SUR: Villa el Salvador   

LIMA ESTE: Ate Vitarte - San Juan de Lurigancho 

Son los sub- centros que se encuentran en la periferia de Lima Metropolitana , lugares ideales 

para el desarrollo de un terminal terrestre.  

Figura 5. Mapa de nuevas centralidades urbanas. 

 

Fuente: Estudio para la consolidación del sistema de transporte publico de Lima. 

 

En los últimos años el turismo en el país ha ido incrementándose de forma pasiva, la 

promoción de lugares turísticos, la gastronomía, la cultura, su arqueología entre otras cosas 

son las causantes del movimiento migratorio dentro del Perú.  
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Tabla 2. Llegada mensual de visitantes extranjeros a Lima  2002-2011 

LIMA: LLEGADA MENSUAL DE VISITANTES EXTRANJEROS, ENERO 2002 - JUNIO 2011 

Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Variación 
Porcentual 

(%) 
2010/2009 

Variación 
Porcentual 

(%) 
2011/2010 

Enero 41,385 42,758 47,364 62,663 67,141 72,072 87,508 94,807 99,340 110,326 4.8 11.1 

Febrero 42,074 43,237 50,833 61,095 65,702 71,674 85,536 91,422 85,255 102,730 -6.7 20.5 

Marzo 49,557 45,686 57,202 74,345 74,139 87,410 99,512 102,752 93,799 115,503 -8.7 23.1 

Abril 41,301 46,576 56,225 65,267 73,231 77,571 88,703 99,585 90,786 111,421 -8.8 22.7 

Mayo 46,109 46,698 54,795 68,820 71,127 78,995 93,112 96,541 103,648 114,793 7.4 10.8 

Junio 53,551 55,083 66,176 77,602 78,573 93,257 108,566 110,008 114,058 126,484 3.7 10.9 

Julio 65,223 68,969 85,813 97,779 96,257 114,300 126,750 122,377 132,532  8.3 -100.0 

Agosto 57,854 59,615 67,123 81,935 82,065 96,761 110,410 107,118 116,454  8.7 -100.0 

Setiembre 47,295 50,919 58,298 74,280 74,653 87,944 101,012 102,970 106,888  3.8 -100.0 

Octubre 49,478 52,920 63,383 73,819 79,074 91,227 104,126 108,928 113,626  4.3 -100.0 

Noviembre 46,999 53,192 64,727 70,552 72,484 89,375 95,357 103,233 108,434  5.0 -100.0 

Diciembre 51,362 54,722 69,325 73,604 73,431 92,955 104,604 109,224 112,470  3.0 -100.0 

Total 592,188 620,375 741,264 881,761 907,877 1,053,541 1,205,196 1,248,965 1,277,290  2.3 -100.0 

Fuente: MININTER- Direccion de migraciones y naturalizacion (DIGEMIN) elaboracion: 

MINCETUR/SG/OGEE- Oficina de estudios turisticos y artesanales 

 

De la cantidad de turistas que llegan, se disipan a las diferentes zonas del Perú: 

Tabla 3. Cuadro comparativo de cantidad de turistas (nacional y extranjero) por lugares 

turisticos de departamentos del Perú en el año 2010 

CANTIDAD DE TURISTAS POR DEPARTAMENTO 

Departamento Lug. Turísticos 2010 

Amazonas 1 23696 

Ancash 2 79802 

Cajamarca 3 422587 

Lambayeque 5 57400.6 

La libertad 5 57648 

Loreto 2 87966.5 

Huanuco 2 37359 

Lima 8 102921.1 

Madre de dios 1 25274 

Ucayali 1 91164 

Arequipa 2 163131.5 

Cusco 11 158038.9 

Ica 4 83806 

Puno 5 102541.6 

Fuente: Cuadro resumen propuesto por autor. Datos: MINCETUR/ llegada de visitantes 

nacionales y extranjeros a sitios turísticos  
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Porcentaje de turistas por zona del país 

Figura 6. Cuadro esquemático de la tabla 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al plan urbanos de Lima (figura 4) y la aparición de nuevos sub centros urbanos 

(figura 5) a largo de las vías y la determinación de la zona de exclusión (figura 2) , los lugares 

ideales para la ubicación de un terminal terrestre se encuentra en los sub centros periféricos 

de la ciudad. a analizar 

Figura 7. Esquemas de zonas a analizar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CRITERIOS DE SELECCION: 

 Población:  

« Saber la cantidad de población de cada centralidad escogida como referencia para la    

cantidad de usuarios del Terminal ». Fuente: IPSOS APOYO 

 

NORTE
54%

CENTRO
19%

SUR
27%
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 Accesibilidad: 

« Saber si a futuro, la zona escogida contará con los servicios pertinentes para su acceso 

desde otra parte de la ciudad ». Fuente: MTC 

 Infraestructura existente y adecuada: 

« La falta de equipamiento adecuado en el lugar, puede verse como oportunidad, mientras 

que la existencia de un Terminal bien desarrollado es una desventaja para el lugar ». 

Fuente: Dirección General de Transporte. 

 Conexión: 

« Selecciona las vías en el Lugar de acuerdo a sus flujos, secciones; divididos en 5 tipos: 

Expresa – Arterial – Colectora – Primaria – Secundaria ». Fuente: MTC 

 Porcentaje de Turistas a Zonas del País: 

« El dato obtenido indica la cantidad de flujo que reciben las zonas del Perú desde Lima   

Metropolitana ». Resumen de criterios de selección. 
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Tabla 4: Criterios de selección del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Puntuación según ubicación 

TABLA DE PUNTUACION SEGUN UBICACION 

PUNTAJE / ZONA LIMA NORTE LIMA ESTE LIMA SUR 

POBLACION 25% 24% 19% 

ACCESIBILIDAD 2 3 2 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y 
ADECUADA  
( como oportunidad) 

1 4 4 

CONEXION 4 4 2 

TURISMO EN LA ZONA  3 1 2 

PUNTAJE PARCIAL 10 12 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Criterios de Selección:  

0       Inadecuado  3       Muy bueno 

1       Regular   4       Excelente 

2       Bueno 

 

Conclusión: 

El sub centro de LIMA ESTE se presenta como una oportunidad de desarrollo de un terminal 

terrestre. De acuerdo a los datos y al cuadro comparativo podemos decir: 

 Tiene una rápida conexión con la zona Centro del País. 

 Lima Este se encuentra fuera del área de exclusión.(figura 2) 

 Lima Este es la segunda zona más poblada de Lima Metropolitana. 

 La accesibilidad de la zona a futuro manejará 3 líneas del Tren Urbano de Lima, así como 

paraderos del Bus troncal hasta cierto sector de Lima Este. 

 En el 2010, se realizó el desalojo del Terminal informal de Yerbateros en la Av. Nicolás 

Ayllón , la zona no cuenta con un Terminal Legal. 

 La zona de Lima Este se encuentra alrededor de tres vias expresas importantes como lo 

son la Av. Javier Prado, Via de Evitamiento y la Ca. Central, que facilitan una rápida 

interconexión entre la ciudad y la zona centro del País. 

 La falta de turismo en la zona Centro del país, puede verse como una oportunidad para la 

promoción del mismo. 
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1.1.3. Énfasis 

En Latinoamérica, la gran mayoría de terminales terrestres responden a una funcionalidad 

del establecimiento óptima. Por lo general son ambientes cerrados que no integran el paisaje 

en su diseño. La gran cantidad de flujo que atrae este equipamiento obliga al diseñador a 

crear espacios profundos, de una sola visual para el entendimiento del usuario. Mi Reto 

Arquitectónico busca la integración de los espacios interiores mediante una secuencia 

espacial dinámica, donde cada espacio de acuerdo a su importancia muestra diferentes 

características. Así mismo, la integración de estos espacios con el exterior, donde sea 

necesario, permite la creación de nuevos espacios de carácter público que complementan la 

infraestructura. La jerarquizacion del espacio arquitectonico como orientador del Flujo 

de la movilidad del usuario.  

 

1.2. Justificación 

1.2.1. A nivel social  

Un terminal terrestre para pasajeros Interprovinciales, es una obra cuya repercusión  no se 

reduce exclusivamente a los usuarios del servicio, también  tiene a un efecto socio-

urbanístico. 

 Efecto Socio – Urbanístico : Al igual que en Latinoamérica, en el Perú el transporte 

interprovincial se halla restringido a los sectores más pobres de la población. Los actuales 

“ Terminales” de las empresas y los servicios complementarios que se generan alrededor 

de las zonas de llegada de los buses interprovinciales, dan lugar a áreas sociales 

urbanísticamente deprimentes. Sus construcciones precarias  e incómodas , mayormente 

insalubres, estrechas y mal equipadas extienden su informalidad. Con todos los 

problemas sociales acumulados y sobre todo sin seguridad  de la vida de los pasajeros , 

estos son presa permanente de ladrones y de gente de mal vivir.  
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Figura 8. Terminal de yerbateros 

 

Fuente: https://peru.com/2012/07/25/actualidad/mi-ciudad/mas-100-sube-precio-pasajes-

interprovinciales-fiestas-patrias-noticia-77054 

 

Figura 9. Terminal de fiori 

 

Fuente: http://eccoradio.pe/terminal-de-yerbateros-regulariza-precios-de-pasajes-lima-

huancayo/ 

 

Figura 10. Terminal de cerro de pasco 

 

Fuente: http://pe.geoview.info/terminal_terrestre_cerro_de_pasco,13221442p 
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1.2.2. A nivel académico 

Con este trabajo se busca mejorar la tipología de este tipo de infraestructura mediante la 

jerarquización de los espacios en una secuencia espacial. Los espacios importantes, con gran 

flujo peatonal deben mostrar algún carácter distintivo que permita la integración de este con 

el exterior. La gran mayoría de Terminales Terrestres tienen una sola secuencia espacial 

lineal, que no busca el interés del descubrimiento del usuario.  Actualmente la arquitectura 

se cubre de diferentes tipos de pieles que no dejan percibir su función y simpleza.   mi estudio 

busca mostrar la calidad del espacio desde su exterior mediante proporciones, escalas, 

texturas, etc. 

 

1.2.3. Conclusión 

El diseño de la infraestructura debe conceptualizar el énfasis del proyecto manteniendo como 

parámetros los aspectos socio urbanísticos de la ubicación. 
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1.3. Antecedentes 

1.3.1. De la tipología 

1.3.1.1. Estacion de buses de Huelva  

ASPECTO FORMAL 
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 ASPECTO FUNCIONAL Y TECNOLOGICO 
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1.3.1.2. Canary Wharf Station Norman Foster  

ASPECTO FORMAL  
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ASPECTO FUNCIONAL Y TECNOLOGICO 
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1.3.1.3. Terminal Plaza Norte Helbert Miguel Urdaniaga Lima.  

ASPECTO FORMAL   
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ASPECTO FUNCIONAL Y  TECNOLOGICO  
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1.3.1.4. Main Station-Sututtgart Ingenhoven Architects  

ASPECTO FORMAL 
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 ASPECTO FUNCIONAL Y TECNOLOGICO  
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1.3.1.5. Stoke On Trent 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL Y TECNOLOGICO  
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1.3.1.6. Terminal terrestre noche – Trujillo 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL Y TECNOLOGICO  
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1.3.1.7. Conclusiones 
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1.3.2. Del énfasis 

1.3.2.1. Napoli – Afragola  High Speed Train Transportation  

ASPECTO FORMAL 

Relación con el Entorno 

La estación se encuentra ubicada en las afueras de la Nápoles, en un entorno natural,  sobre 

las líneas ferroviarias.  La estación debe tener una escala  y lenguaje  que se asemeje al paisaje 

y que no lo transgreda. Dentro del lote, la estación ocupa menos del 50 % de área construida, 

dejando los demás como área  verde. 

Figura 11. Vista de entorno 

 

Fuente: http://arx.novosibdom.ru/node/1905 

 

Espacios 

Los espacios están determinados por los flujos del usuario. Por el carácter dinámico que tiene 

los espacios suelen orientar al usuario a su destino. Este proyecto trata de mimetizarse e 

integrarse al espacio natural. 
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Figura 12. Diagrama espacial del proyecto 

 

Fuente: https://aasarchitecture.com/2014/01/start-of-work-on-the-station-afragola-by-zaha-

hadid.html/start-of-work-on-the-station-afragola-by-zaha-hadid11 

 

Ingreso: Los ingresos a la estación son espacios dinámicos, fluidos, que movilizan al usuario. 

El ingreso de luz natural por las aberturas en el techo  aligera el peso de la forma del volumen. 

En los laterales, se colocan espacios de comercios como complemento.  

Figura 13. Vista interior - ingreso 

 

Fuente: https://aasarchitecture.com/2014/01/start-of-work-on-the-station-afragola-by-zaha-

hadid.html/start-of-work-on-the-station-afragola-by-zaha-hadid05 
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Espacios de circulacion: Tiene mayor escala que los espacios de tránsito, por lo general 

transmiten  diferentes sensaciones en cada parte del espacio. La iluminación natural le amplia 

mas el espacio.  

Figura 14. Vista interior - circulacion 

 

Fuente: https://aasarchitecture.com/2014/01/start-of-work-on-the-station-afragola-by-zaha-

hadid.html/start-of-work-on-the-station-afragola-by-zaha-hadid07 

 

Espacios integradores:  Los espacios con dobles alturas contienen circulaciones de fugas, 

en donde el espacio comienza a disiparse. Desde un nivel mas alto la percepción de los 

espacios contenidos dentro del mismo es notoria.  

Figura 15. Vista interior - integrador 

 

Fuente: https://aasarchitecture.com/2014/01/start-of-work-on-the-station-afragola-by-zaha-

hadid.html/start-of-work-on-the-station-afragola-by-zaha-hadid09 
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Areas de estar:  Las areas de estar se encuentran en el segundo nivel, para disipar el flujo de 

usuarios y el ruido,  permitiendo a la persona  la posibilidad de apreciar todo el espacio. 

Figura 16. Vista interior – areas de estar 

 

Fuente: https://aasarchitecture.com/2014/01/start-of-work-on-the-station-afragola-by-zaha-

hadid.html/start-of-work-on-the-station-afragola-by-zaha-hadid08 

 

1.3.2.2. E. On Energy Research Centre Aspecto Formal 

Relación con el Entorno 

El edificio busca mimetizarse con el entorno natural, su forma responde al aprovechamiento 

máximo de la luz natural y de la ventilación natural. 

Figura 17. Vista relacion con entorno 

 

Fuente: http://www.zaha-hadid.com/architecture/e-on-energy-research-centre/ 
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Espacios 

Los espacios se desarrollan a lo largo de un eje lineal con ingresos de luz natural en todo el 

recorrido. 

Figura 18. Planimetria 

 

Fuente: http://www.zaha-hadid.com/architecture/e-on-energy-research-centre 

 

Circulacion: Son espacios de gran proporción y escala monumental por el cantidad de flujo 

de usuarios que transitan.  

 La iluminación  natural de tipo lineal marca la dirección del espacio por medio del 

entramado estructural del techo.  

 A lo largo de la circulación se pueden colocar mobiliarios de descanso . 

 La sinuosidad del espacio permite cambios de proporción el los siguientes ambientes. 

 La utilización de una sola trama estructural en el techo y la sinuosidad de los muros le 

dan al espacio el carácter de progresivo.  

Figura 19.  Render interior 1 y 2  – circulación  

 

Fuente: http://www.zaha-hadid.com/architecture/e-on-energy-research-centre/ 
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Espacios articuladores: son los espacios de encuentro de circulaciones en diferentes niveles. 

La proporción y escala del mismo son monumentales. Por los general son ambientes de alto 

tránsito de personas por lo que los materiales de acabados deben ser resistentes. La 

iluminación natural marca los diferentes tipos de circulación para darle mayor realce. 

Figura 20. Render interior 3 - circulacion 

 

Fuente: http://www.zaha-hadid.com/architecture/e-on-energy-research-centre/ 

 

1.3.2.3. Rotterdam Central Station Aspecto Formal 

Relación con el Entorno 

La estación se encuentra ubicada en la zona financiera de Rotterdam contigua a los rieles del 

tranvía, el volumen se retare del borde del lote para formar un espacio de recibo entre la 

estación y la calle.  La altura de la estación mantiene el mismo perfil de la calle.  

Figura 21. Vista del entorno 

 

Fuente: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6eeee9380101goch.html 
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Espacios 

Los espacios están determinados por los flujos del usuario. Por el carácter dinámico que tiene 

los espacios suelen orientar al usuario a su destino. Este proyecto trata de mimetizarse e 

integrarse al espacio natural. 

Figura 22. Planimetría 

 

Fuente: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6eeee9380101goch.html 

 

Ingreso:  El ingreso es una espacio de gran proporción que alberga al gran flujo de usuarios 

en su máxima demanda. Es el espacio de partida del recorrido, puede albergar varias 

circulaciones de acuerdo a la función. Por la dimensión de sus luces, estos ambientes son 

traslúcidos para permitir mayor cantidad de iluminación.  

Figura 23. Vista interior – ingreso 

 

Fuente: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6eeee9380101goch.html 
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Circulacion Vertical: Las circulaciones como escaleras y/o  ascensores  son espacios 

transitorios de gran imponencia, ya sea  por la diferencia de niveles , materialidad e  

iluminación  a su alrededor. Por ser espacios de gran flujo peatonal la utilización de doble 

vía de ascensores .  

Figura 24. Vista interior – circulacion vertical 

 

Fuente: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6eeee9380101goch.html 

 

Plataformas 1: En la zona de plataformas , el carácter del espacio lo forma el tipo de  

estructura  que se utiliza, son espacios de gran altura . 

Figura 25. Vista interior – plataformas 

 

Fuente: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6eeee9380101goch.html 

 

Plataformas 2: Son ambientes lineales; de un lado se encuentra la vía del tren y del otro 

comercios complementarios al uso del ambiente. La iluminación lineal artificial  , de tipo 

horizontal en los techos marca la profundidad del espacio mientras que la vertical , en los 

módulos de descanso, marcan pautas en todo el todo el recorrido reforzando la perspectiva.  

La altura  es proporcional al peatón . 

La materialidad del espacios esta revestida de acabados de alta durabilidad. 
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Figura 26. Vista de plataformas 

 

Fuente: http://benthemcrouwel.com/projects/?cat=urban-design#urban-design-rotterdam-

centraal-1600 

 

Plataforma 3 : El dinamismo del espacio lo muestra  el módulo de estructura  que se repite.  

Son espacios  gran proporción que permiten una ventilación  e iluminación natural.    

Figura 27. Vista de plataformas 

 

Fuente:https://i.pinimg.com/originals/12/be/d5/12bed57d832aa65b83928c3bc80349d8.jpg 
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1.3.2.4. Fabrica de necesidades de la ciudad aspecto formal 

Relación con el entorno 

El proyecto funciona como un experimento en la ciudad, la forma, la circulación y los 

espacios los determinan las necesidades de los usuarios, por ese motivo, su relación con el 

exterior solo está marcada con el ingreso al módulo. 

Figura 28. Vista exterior 

 

Fuente:http://www.spaceworkers.pt/en/projects/design-factorydesign-factory/ 

 

Espacios 

El módulo es un anillo con un recorrido helicoidal, que presenta varios desniveles en su 

trayectoria. El espacio central traslúcido se puede percibir desde cualquier parte del módulo. 

Figura 29. Planta 

 

Fuente:http://www.spaceworkers.pt/en/projects/design-factorydesign-factory/ 
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Ingreso:  El ingreso es una espacio de gran proporción que alberga al gran flujo de usuarios 

en su máxima demanda. Es el espacio de partida del recorrido, puede albergar varias 

circulaciones de acuerdo a la función. Por la dimensión de sus luces, estos ambientes son 

traslúcidos para permitir mayor cantidad de iluminación.  

Figura 30. Vista de ingreso 

 

Fuente:http://www.spaceworkers.pt/en/projects/design-factorydesign-factory/ 

 

Circulacion: La circulación se representa en todo el edificio, es una ambiente de gran escala 

para permitir el ingreso de luz natural a todos el recorrido.  

El recorrido de manera ascendente produce diferentes tipos de visuales desde cada punto de 

descanso.  

La integración del exterior con el interior del recorrido  a través de elementos traslúcidos  

amplia la visual del espacio.  

Fuente 31. Vista interior 1 

 

Fuente:http://www.spaceworkers.pt/en/projects/design-factorydesign-factory/ 
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Espacios temporales: Espacios donde  se recibe a los usuarios tienen una escala mayor  a la 

del recorrido. 

Figura 32. Vista interior 2 

 

Fuente:http://www.spaceworkers.pt/en/projects/design-factorydesign-factory/ 

 

Espacio dinámico: La diferenciación de niveles  en un mismo  eje  genera un recorrido 

interesante, la sensación en cada espacio intermedio  debe mostrar una actividad diferente. 

Figura 33. Vista interior 3 

 

Fuente:http://www.archiscene.net/wp-content/uploads/2011/08/09FDIP-by-

Spaceworkers03.jpg 
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Visualización: A través de este recorrido no se pierde la interacción del exterior con el 

interior . Se puede visualizar todo el complejo desde cualquier punto de este.  

Figura 34. Vista interior 4 

 

Fuente:www.archiscene.net/wp-content/uploads/2011/08/09FDIP-by-Spaceworkers04.jpg 

 

Espacio integrador: Los espacios donde se cruzan dos tipos de circulaciones, son espacios 

de gran altura de carácter importante. 

Figura 35. Vista interior 5 

 

Fuente:http://www.archiscene.net/wp-content/uploads/2011/08/09FDIP-by-

Spaceworkers06.jpg 

 

1.3.2.5. Cairo expo city aspecto formal 

Relación con el entorno 

Este complejo de exposiciones  con un terminal de tren se encuentra ubicado entre avenidas 

principales. Tiene una  alameda exterior que conecta todos los usos del complejo. 
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Figura 36. Vista del entorno 

 

Fuente:http://www.zaha-hadid.com/masterplans/cairo-expo-city 

 

Espacios 

Los espacios de mayor jerarquía en este complejo son diferentes entre sí. muestran un 

carácter diferente  durante todo el recorrido. 

Figura 37. Planta 

 

Fuente:http://www.peruarki.com/zaha-hadid-anuncia-nuevo-proyecto-para-el-cairo-

egipto/site_plan/ 
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Circulacion: La escala y proporción del espacio es monumental. 

El carácter que muestra este espacio es la estructura entrada en los techos que permiten el 

ingreso de luz natural. 

Un detalle que muestra un mayor dinamismo al edificio es la intersección del tranvía que 

cruza todo el complejo 

Figura 38. Vista interior 1 

 

Fuente:http://www.zaha-hadid.com/masterplans/cairo-expo-city/ 

 

Espacios Integradores: Son espacios de gran escala  que marcan una pauta en el recorrido.  

La iluminación natural  refuerza el carácter del espacio.  

Figura 39. Vista interior 2 

 

Fuente:http://www.zaha-hadid.com/masterplans/cairo-expo-city 
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Espacios de Estar: Son espacios con iluminación natural y/o artificial. 

Debe haber una relación del exterior con el interior del espacio con materiales traslúcidos y/o 

perforados.  

La escala del ambiente es proporcional al peatón. 

Figura 40. Vista interior 3 

 

Fuente: http://www.zaha-hadid.com/masterplans/cairo-expo-city 

 

Plataformas: El espacio de plataformas  tiene una escala monumental. La estructura  a la 

vista le da el carácter al espacio. 

Figura 41. Vista interior 4 

 

Fuente: http://www.zaha-hadid.com/masterplans/cairo-expo-city/ 

 

Espacios de integradores: Pueden ser espacios de dobles o triples alturas, con circulaciones 

cruzadas  que permitan el ingreso de luz natural. 
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Figura 42. Vista interior 5 

 

Fuente: http://www.zaha-hadid.com/masterplans/cairo-expo-city 

 

Zonas comerciales: Tienen una espacio central de gran escala, para darle imponencia a la 

zona. A su alrededor los comercios le dan vitalidad a la zona.  

Figura 43. Vista interior 6 

 

Fuente: https://img.xcitefun.net/users/2010/08/197178,xcitefun-cairo-expo-city-8.jpg 
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1.3.2.6.  Conclusiones 
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1.4. Definiciones Operativas 

Figura 44. Diagrama de proceso explicativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Espacios dinámicos : 

« Es la ruta que tomamos para llegar de un lugar a otro, su función es esencial para la 

organización conceptual del espacio. El carácter de este tipo de espacio puede estar 

influido por el espacio estático al que llega ». Análisis de la arquitectura, Gustavo Gili. 

Edit. Gustavo Gili. S.A. Barcelona 2003 

 Espacios de transición :  

« Son importantes debido a la influencia que ejercen sobre las formas de interrelación de 

los espacios estáticos. Su rol entre la relación del espacio y su contexto  es  importante 
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porque así se jerarquiza la separación entre el espacio público y privado ». Análisis de la 

arquitectura, Gustavo Gili. Edit. Gustavo Gili. S.A. Barcelona 2003 

 Espacios articuladores : 

« Son espacios donde se puede encontrar un equilibrio entre el dinamismo, la unidad y 

multiplicidad de un espacio. Estos se encargan de direccionar al observador por diferentes 

secuencias sin perder la idea de espacio único recorriéndolo en diferentes tiempos, pero 

siempre de tal manera que no se rompa la coherencia y homogeneidad de la experiencia ». 

Teoría de la Arquitectura, Enrico Tedeschi. Ediciones Nueva Versión Buenos Aires 

 Espacios estáticos : 

« Es el espacio que se percibe a simple vista, suelen estar aislados por algún elemento 

arquitectónico ». El espacio arquitectónico: la transformación del espacio - www. 

Arqys.com 
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Capitulo 2. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

2.1. Usuarios 

PROCESO EXPLICATIVO 

Figura 45. Proceso explicativo  

 

Fuente : Elaboración propia  



49 

2.1.1.1. Selección de Terminal a Estudiar 

Figura 46. Terminales terrestres en Lima – selección para Lima Este. 

Terminales terrestres autorizados del servicio de transporte de pasajeros, según departamento, provincia y distrito: 2011 

 

Fuente: Dirección general de transporte terrestre. 

 

Para determinar la cantidad de pasajeros, los tipos de pasajeros y los tipos de transporte, se 

realizó un estudio de campo en el Terminal de Expreso Molina (Av. Nicolás Ayllon – San 

Luis - Ate). 

Nota: En este año, se ha producido el desalojo del Terminal de dicho distrito por la 

municipalidad de Ate, reubicándose en el otro frente de la Av. Nicolás Ayllon en el terreno 

de la Empresa Molina. (Distrito de San Luis). Para este análisis aún se, mantendrá como 

ubicación el Distrito de Ate debido a su proximidad con la Empresa Molina. 
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2.1.2. Visita de campo datos 

Tabla 6. Tipos de usuarios 

TIPOS DE 
USUARIO 

RESIDENTE FLOTANTE VISITANTES 

A esta zona pertenece el 
personal de servicio del 
Terminal. 

Son los pasajeros que 
hacen uso de las 
instalaciones 

Son las personas que: 
- vienen a acompañar a 
los pasajeros. 
- Hacen uso de los 
servicios 
complementarios   

Fuente: Cuadro propuesto por autora basado en texto: Diccionario de la Arquitectura vol. 2 

a-b 

 

Figura 47. Características de residentes 

 

Fuente:  Cuadro propuesto por autora basado en texto: Diccionario de la Arquitectura vol. 2 

a-b 
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Figura 48. Tipos de usuarios flotantes 

 

Fuente: Cuadro propuesto por autora basado en texto: Diccionario de la Arquitectura vol. 2 

a-b 

 

Figura 49. Representación de tipo de usuario – pasajeros 

 

Fuente:https://corporacioncomunicativaojeda.wordpress.com/2013/06/05/aumenta-6-3-

turismo-a-mexico-via-aerea-en-primer-trimestre/ 
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Figura 50. Tipos de usuarios visitantes   

 

Fuente: Cuadro propuesto por autora basado en texto: Diccionario de la Arquitectura vol. 2 

a-b 

 

2.1.3. Tipos de transporte 

El cuadro muestra la cantidad de pasajeros que caben en cada tipo de transporte 

Tabla 7. Número de pasajeros por transporte sin contar chofer 

Tipo de Transporte # Pasajeros por Vehículo 

buses - doble piso 71 

autos particulares 4 

Fuente: Elaboración propia basado en visita de campo 

 

Figura 51. Ejemplo de bus 

 

Fuente: https://www.euroreps.com.pe/pasajes-terrestres  
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Figura 52. Ejemplo de automovil particular 

 

Fuente:http://perurentacar.com/wp-content/uploads/2018/02/Versa-3Quarter-View-

1536x864.png.ximg_.l_full_m.smart_.png 

 

2.1.4.  Frecuencia de pasajeros por hora 

Tabla 8. Frecuencia de pasajeros durante turnos 

Hora - tipo de transporte Bus Autos 

Hora pico 20min 10min. 

Hora media 30min 15min 

Hora baja 1h 20min 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5. Frecuencia de pasajeros por dia 

Como la frecuencia de salidas de buses y autos varía según el turno del día, se realizó un 

estudio de 7 días para obtener un promedio.  

Tabla 9. Frecuencia de pasajeros en dias 
 

  Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo 

T
U

R
N

O
 M

A
Ñ

A
N

A
 4:30 - 5:30               

5:30 - 6:30               

6:30 - 7:30               

7:30 - 8:30               

 8:30 - 9:30               

T
U

R
N

O
 T

A
R

D
E

 

9:30 - 10:30               

10:30 - 11:30               

11:30 - 12:30               

12:30 - 1:30               

1:30 - 2:30               

2:30 - 3:30               

3:30 - 4:30               

4:30 - 5:30               

5:30 - 6:30               

T
U

R
N

O
 N

O
C

H
E

 6:30 - 7:30               

7:30 - 8:30               

8:30 - 9:30               

9:30 - 10:30               

10:30 - 11:30               

Fuente: Elaboración propia 
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Para obtener el número de pasajeros procedemos a calcular el número de pasajeros de bus y 

autos por día, empleamos los datos de las tablas 7, 8 y 9. 

Figura 53. Cantidad de pasajeros por día 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para obtener la cantidad de pasajeros se debe considerar tomar el dato del día con mayor 

flujo. A este dato hay que aumentar el 7.2% de aumento de pasajeros como proyección a 

15años. 

Figura 54. Cantidad de pasajeros promedio, propuesto por autora 

4 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones Proyecto Referencial, Terminal de Cali, 

Revista Escala, Terminal de transportes 

 

El número de usuarios para residentes, dependerá del número de concesionarios que tenga el 

terminal. Si se tiene un número de usuario en hora pico de 4500 pasajeros entre 71 pasajeros 

que entran por bus nos da un resultado de 64 buses en funcionamiento en hora pico, por lo 

tanto, podemos decir que ellos pueden existir un máximo de 64 concesionarios en el terminal. 

En el caso de los autos son 4 personas por auto, obteniendo 125 autos.  

Tabla 10. Cantidad de residentes promedio, propuesto por autora 

Tipo de usuario 
residente 

Personas/ ambiente Sub  total 

Administración Administracion : 50 
Concesiones( 2 p. /conc.): 128 * 

178 

Mantenimiento Limpieza: 30* 30 

operacional 64 buses – 1 operario / bus : 64 p 
125 autos-  1 conductor/ auto 

Vigilancia : 15 

204 

total 412   ≈  415 personas 

Fuente: Ministerio de transportes y comunicaciones proyecto referencial, terminal de Cali, 

revista escala, terminal de transportes 

 

El número de usuarios visitantes, varía de acuerdo al tipo visitante. 

Tabla 11. Cantidad de residentes promedio, propuesto por autora 

                                                 
4 (*) Proyecto refencial, Terminal de Cali, Revista Escala, Terminal de transportes 
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Tipo de usuario 
visitante 

Cantidad de 
pasajeros 

Coeficiente ( obtenido por estudio de 
campo) 

Sub  total 

Acompaña al pasajero 4500 1.5 visitante/pasajero 6750 

El que viene a utilizar 
los serv. 
complementarios 

-- 
Dependera del tipo de servicio. 

 

Total 6750 personas  

Fuente: Ministerio de transportes y comunicaciones proyecto referencial, terminal de Cali, 

revista escala, terminal de transportes 

 

2.1.6. Conclusiones parcial 

Tabla 12. Resumen de cantidad de usuario por tipo 

TIPOS DE USUARIO CANTIDAD 

RESIDENTE 415p. 

FLOTANTE ( PASAJEROS) 4500p. 

VISITANTE 6750p 

TOTAL 11665 p. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Resumen de cantidad de tipos de transporte  

TIPOS DE TRANSPORTE CANTIDAD 

BUS 64 buses 

AUTO 125 autos 

TOTAL 189  VEHICULOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la siguiente parte se deben considerar las áreas para la cantidad de usuarios final 
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2.2. Ambientes 

PROCESO EXPLICATIVO 

Figura 55. Diagrama de proceso explicativo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.2.1. Necesidades de los usuarios 

Pasajero de salida 

Figura 56. Necesidades de los usuarios 

 

Fuente: Datos tomados de campo. ex terminal de yerbateros 
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2.2.2. Actividades de los usuarios 

Figura 57. Actividades de los usuarios 

 

Fuente: Datos tomados de campo. ex terminal de yerbateros  
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2.2.3. Espacios necesarios 

Figura 58. Cuadro comparativo de ambientes de proyectos  

 

Fuente: Datos tomados de campo. ex terminal de Yerbateros Diccionario de la Arquitectura 

Vol.2 A-B, Plazola 
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Figura 59. Cuadro comparativo de ambientes de proyectos  

 

Fuente: Datos tomados de campo. ex terminal de yerbateros Diccionario de la Arquitectura 

Vol.2 A-B, Plazola  
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2.2.4. Conclusiones parcial 

Figura 60. Conclusiones parciales por tipo de area 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La lista final de ambientes, es el resultado de la selección de ambientes bajo los criterios de 

la normativa Peruana.  

Para la siguiente etapa, el desarrollo del cuadro incluira  áreas interiores de cada espacio.  
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2.3. Aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

PROCESO EXPLICATIVO 

Figura 61. Diagrama de proceso explicativo 

 

Fuente: Elaboración propía  
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2.3.1. Plataformas de buses - cuantitativo  
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Cualitativo 
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2.3.2. Plataformas Taquillas - cuantitativo 
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Cualitativo 
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2.3.3. Plataformas Hall de ingreso - cuantitativo 
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Cualitativo 
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2.3.4. Plataformas Salas de espera - cuantitativo 
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Cualitativo 
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2.3.5. Plataformas Oficinas - cuantitativo 
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Cualitativo 

  



75 

Figura 62. Cuadro de compatibilidad de ambientes 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 63. Resumen de compatibilidad de usos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Conclusiones Parcial 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

 De acuerdo a la disposición funcional de los proyectos referenciales, podemos obtener la 

relación de cada ambiente. Estas relaciones se pueden diagramar en organigramas 

funcionales para su mejor entendimiento.  

 Las medidas antropométricas de las necesidades  del usuario en el ambiente nos da un 

área aproximada de el espacio necesario por persona para luego tomar el dato para el 

programa arquitectónico. 

 Las condicionantes de los ambientes  son tomadas por la normativa del lugar.  

ASPECTOS CUALITATIVOS 

 las características del ambiente se tomadas por las referencias de proyectos 

referenciales :señalizacion–iluminacion–acabados–altura- proporción . 

 Cada ambiente muestra unas características climáticas  diferentes, así como  su 

equipamiento.   

 

2.5. Conclusion de Capitulo 

PROCESO EXPLICATIVO 

Figura 64. Diagrama de proceso explicativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1. Propuesta de programa arquitectonico 
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80 
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2.5.2. Conclusiones parcial 

Tabla 14. Cuadro de areas finales del programa arquitectonico 

Descripción Area 

Area  techada 29 610.0 m² 

Area sin techar (patio de maniobras, estacionamientos , plataformas 34 780.0 m² 

+ 30% circulacion y muros (Fuente: RNE) 8 883.0 m² 

AREA TECHADA PARCIAL 38 493.0 m² 

AREA TOTAL 73 243.0 m² 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

3.1. Selección de Terreno 

3.1.1. Criterios de seleccion de terreno 

PROCESO EXPLICATIVO 

Figura 65. Diagrama de proceso explicativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Criterios de seleccion 

Localización: Zona de Exclusión en el área de Lima Metropolitana 

Figura 66. Zona de exclusión según normativa.  

 

Fuente: Concesión de la construcción y explotación del sistema de terminales terrestres en 

lima 

 

La zona de Lima Este  se encuentra fuera del área de exclusión 

Figura 67. Zona de exclusión – Lima Este. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ubicación: 

Fuente:  RNE: 

 Los Terminales deben ubicarse en la periferia del área urbana, no permitiendo su 

instalación en zonas centrales o monumentales. 

 La ubicación debe estar de acuerdo a lo establecido en el Plano de Zonificación:  No debe 

ubicarse en zonas residenciales o comerciales. 

 

Terreno: 

Fuente:  RNE: 

 el terreno deberá tener un área que permita albergar en forma simultánea al número de 

unidades que puedan maniobrar y circular sin interferir unas con otras en horas de 

máxima demanda. 

 El área destinada a maniobras y circulación debe ser independiente a las áreas que se 

edifiquen para los servicios del Terminal. 

 

Orientación: 

De acuerdo al análisis de los proyectos referenciales podemos decir:  

 Los ambientes con mayor flujo peatonal, deben estar orientados hacia el NORTE- 

NOROESTE. 

 

Ventilación: 

De acuerdo al análisis de los proyectos referenciales podemos decir:  

 Las zonas con mayor flujo de usuarios deben tener ventilación cruzada. 

 

Zonificación: 

RNE: 

 No debe ubicarse en zonas de uso residenciales y comercial. 

 La zonificación destinada para el tipo de edificación es:  OU - Otros Usos. 

 De acuerdo al certificado de parámetros de la Municipalidad de Ate, concluimos: 
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1. USO DE SUELO:  Usos relacionados con la actividad Político- Administrativa e 

institucional y con los servicios públicos en general.  

- USOS COMPATIBLES:  Locales de administración y servicios públicos, seguridad, 

militar, locales institucionales, comunales, de culto,  Terminales de Transporte público, zonas 

arqueológicas, locales de espectáculos masivos. 

2. ALTURA MÁXIMA: Según proyecto. 

- ÁREA DE LOTE NORMATIVO: Según proyecto. 

- FRENTE DE LOTE MÍNIMO: Según proyecto. 

3. ÁREA LIBRE: Según proyecto. 

- ALTURA MÁXIMA: Según proyecto. 

4. NOTAS:  

- Respetar el retiro municipal establecido, siendo ésta la distancia que existe entre el 

límite de la propiedad y el límite de edificación. Se puede edificar voladizo sobre el 

retiro  frontal hasta 0.50mts, a partir  de 2.30m de altura. Voladizo mayores, exigen   

el aumento del retiro de la edificación en una longitud  equivalente. 

 

Vialidad: 

Fuente: RNE  : 

 Deberá estar cerca a vías colectoras que permitan  a las unidades llegar desde y hacia la 

red vial urbana. 

Fuente : Diccionario  de Arquitectura Vol. 2 A-B  : 

 La vialidad perimetral evita la concentración de autobuses en la calle y crea un esquema 

de circulación por escalonamiento , lo que da mayor fluidez al tránsito. Si es posible se 

creará un circuito interno con un carril de por lo menos 3.60m. Para que sirva de 

estacionamiento de los autobuses que ingresan  cuando el flujo es considerable. 

 El ancho de la acera por donde acceden los autobuses debe ser por lo menos  de 3m. Y 

contará con una caseta  de control. El ancho de la puerta de acceso mínimo es de 4.50m. 

Y óptimo de 6.00m. 
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3.1.3. Conclusiones parciales 

Tabla 15. Criterios de seleccion de eleccion de terreno 

LISTA DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ELECCION DE TERRENO 

LOCALIZACION Si se encuentra fuera del área de exclusión 

UBICACIÓN Si se encuentra en la periferia de la ciudad 

AREA DE TERRENO Si el área del terreno cumple con el área estimada del Programa 
Arquitectónico 

ORIENTACION Según proyectos referenciales 

VENTILACION Según proyectos referenciales 

ZONIFICACION Su zonificación debe ser compatible con el certificado de parámetros de la 
Municipalidad del Distrito 

VIALIDAD Deberá encontrarse cerca de vías colectoras 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.1.4. Seleccion y analisis de tres alternativas de terreno 

PROCESO EXPLICATIVO 

Figura 68. Diagrama de proceso explicativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4.1. Cuadro comparativo de ubicaciones de posibles terrenos 

Figura 69. Cuadro comparativo de ubicaciones de posibles terrenos 
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3.1.4.2. Cuadro comparativo 

 

3.1.4.3. Conclusion parcial 

El terreno que tiene mayores oportunidades para el tipo de infraestructura es el terreno 2  

LOCALIZACION: Se encuentra fuera del área de exclusión del Plan Urbano de Lima. 

UBICACION : Se encuentra en las periferias de Lima Metropolitana. 

AREA DEL TERRENO :  Cumple con el área del programa arquitectónico 

ORIENTACION: No no es buena. El frente hacia la vias princiaples , reciben mucha 

exposicion del sol. 

VENTILACION: por su ubicación, la ventilacion se da de manera cruzada. 

ZONIFICACION: en la parte posterior esta  tiene un frente de zona residencial. 

VIALIDAD: Tiene salida a dos vías principales, las otras dos calle son de uso comercial y. 

residencial 
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3.2. Expediente Urbano 

3.2.1. Terreno y contexto 

Figura 70. Panorámica del entorno del terreno 

 

Fuente: Foto de googlearth 
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El terreno, ya contiene usos: 

 Vivienda-comercio mixta 

 Comercios zonales 

 Áreas verdes de uso privado. 

 Sólo se utilizará el área comprendida por zonificación OU. 

 Tipo de Suelo: Rocoso  

Fuente: Microzonificación sísmica de Lima 

Figura 71. Panorámica del terreno 

 

Fuente: Foto de googlearth 
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Orientacion y factores climaticos 

Datos: 

Altitud: 355 m.s.n.m 

Temperatura anual: 18.5°C  

Temperatura máxima en verano: 29°C. 

Temperatura mínima en invierno: 10°C 

 

Figura 72. Foto panoramica del terreno 

 

Fuente: Foto de googlearth. 
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3.2.2. Secciones viales 

 

Corte A-A  CA. Central 

Corte B-B  Amp. Javier Prado Este 

Corte C-C  Ca. Los Morros 

Corte D-D Ca. Húsares de Junin 

 

 

 

 

 

Figura 73. Ca. Central 

 

Fuente: Equipo Técnico ST/CTLC – 2009 

 

Figura 74. Amp. Javier Prado Este 

 

Fuente: Equipo Técnico ST/CTLC – 2009 



93 

Figura 75. Ca. Los Morros  

 

Fuente: Levantamiento en sitio 

 

Figura 76. Ca. Húsares de Junin  

 

Fuente: Levantamiento en sitio 
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3.2.3. Plano de accesibilidad 
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3.2.4. Plano de flujo vehicular y peatonal 
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3.2.5. Plano de equipamiento urbano 
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3.2.6. Plano de zonificacion 
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3.2.7. Plano de uso de suelo 
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3.2.8. Plano de ubicacion y topografia del terreno 
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3.2.9. Levantamiento fotográfico 

Figura 77. Vista de interseccion de Ca. Central y la prolog. Javier Prado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 78. Vista Prolo. Javier Prado  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 79. Vista Ca. Los Moros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 80. Vista de Ca. Husares de Junin. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81. Vista de Ca. lgos Moros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 82.Vista de Ca. Husares de Junin 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cortes del terreno 

Corte 1-1 y 2-2 
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3.2.10. Parametros urbanistico 
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3.3. Conclusion del Capítulo  

Aspectos determinantes del terreno y su contexto para el proyecto 

Figura 83. Diagrama de proceso explicativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4. CONCLUSION FINAL. CRITERIOS DE 

DISEÑO 

4.1. Aspectos Formales 

 La ubicación del Terminal debe estar fuera del área de Exclusión del Plan Urbano de 

Lima Metropolitana  (Pág.. 11) Figura 2. 

 

 Se debe tomar en cuenta las alturas del entorno. ( pág.. 35) 

 

 Los exteriores  deben reservar zona de tratamiento paisajístico ( pág.. 35) 

 

 Para los espacios exteriores:  se deben mantener espacios abiertos de recibo al usuario. ( 

pág.. 35) 
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 Para espacios interiores: los espacios mas importantes deben tener una mayor altura 

escala y proporción. ( pág.. 35) 

 

 Los espacios articuladores deben ser dinámicos. ( pág.. 51) 

 

 La disposición volumétrica  en el terreno, establece colocar la parte de plataformas, 

andenes patio de maniobras a la parte ´posterior del complejo. ( pág..35 ) 

 

 La volumetría debe ser el reflejo de la función del espacio. ( pág.. 35) 

 

 Las superficies pueden ser opacas y traslúcidas, para una relación entre el exterior e 

interior. (pág.. 35) 

 La espacialidad de los ambientes debe marcar su jerarquía. ( pág.. 35) 

 

 Las texturas predominantes son materiales de alta resistencia y fácil limpieza. ( pág.. 35) 
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 Las dimensiones del espacio deben contener la cantidad máxima de usuarios en su 

máxima demanda. ( pág.. 65) 

 

 Su relación con entorno le permite trabajar toda la manzana. ( pág.. 116) 

 La forma del terreno es irregular. ( pág.. 124) 

 

 La topografía del terreno permite la utilización del Terminal. ( pág.. 113) 

 

 Según el Certificado de parámetros, la altura de la edificación es de acuerdo al proyecto, 

pero  se va a mantener como máximo de altura el nivel  más alto de la manzana. (pág. 

114) 

 

 Se debe tener un espacio de recibo al edificio de gran proporción. 

 La altura de la edificación no debe  trasgredir  con el contexto de la zona. 

 La forma del edificio debe responder al terreno . (Pag. 51) 
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 Los ingresos deben ser espacios de gran proporción y escala monumental  que alberguen 

a todos los usuarios.  

 El espacio debe ser el difusor de los diferentes tipos de circulaciones que tiene. (Pag. 51) 

 

 Las circulaciones deben ser de gran una escala monumental. 

 La iluminación natural  marca la dirección del  recorrido.  

 La estructura vista  marca el carácter de la circulación.  

 Las circulaciones verticales  deben ser de carácter imponente. (Pag. 51) 

 

 Deben tener una relación con el exterior. 

 La escala del espacio  es correspondiente al usuario.  

 La iluminación puede ser artificial , para marcar los detalles del ambiente. (Pag. 51) 
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 La escala de l ambiente es monumental.  

 La estructura vista marca el carácter del ambiente.  

 La iluminación natural  es necesaria.  

 El espacies de tipo lineal dinámico. (Pag. 51) 

 

 Durante todo el recorrido de los usuarios el espacio debe mostrar un carácter dinámico , 

en los cruces de circulaciones  los espacios ganan gran altura convirtiendo esos espacios 

en articuladores  e integradores con el exterior. (Pag. 44) 
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4.2. Aspectos Funcionales 

 Infraestructura complementaria del servicio de transportes terrestre que cuenta con 

instalaciones y equipamiento para el embarque y desembarque de personas y/o 

mercancías. (Pág. 12) 

 

 La localización de Terreno tiene una rápida conexión Centro de País (Pág. 22) 

 

 La accesibilidad de la zona a futuro manejará 3 líneas del Tren Urbano de Lima, así como 

paraderos del Bus troncal hasta cierto sector de Lima este, logrando así una rápida 

accesibilidad. (Pág. 22) 
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 La relación con el exterior es directa. (Pág. 49) 

 

 Los espacio de recibo se meten en el edificio – interrelación. (Pág. 38) 

 

 Se sugiere planta de tipo U. ( Pág. 38) 

 

 El Terminal debe ir acompañado de Serv. Complementarios . ( Pág. 38)  

 

 La ubicación del Terminal debe permitir una buena orientación y ventilación natural. 

(Pág. 38) 
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 La vialidad perimetral evita la concentración de autobuses en la calle y crea un esquema 

de circulación por escalonamiento, lo que da mayor fluidez al tránsito. (Pág. 27) 

 

 Los usos de la manzana del Terreno con compatibles con su zonificación. (Pág. 98) 

 

 El terreno se encuentra ubicado entre dos avenidas principales (Pág. 106) 

 

 La sección de las vías del terreno permite el flujo de buses y autos. ( Pág. 103 y 104) 

 

 El área del terreno cumple con el área del programa arquitectónico. ( Pág. 98) 
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 Su ubicación permite atraer gran cantidad de flujo de usuarios provenientes de estaciones 

del Tren Urbano. ( Pág. 106) 

 

 El uso de la edificación es compatible con los parámetros y con la zonificación de su 

entorno. ( Pág. 109) 

 

4.3.Aspectos Tecnologicos 

 Los elementos arquitectónicos pueden hacer referencia a un módulo basico 

autosuficiente, que permita la iluminación natural en todo el complejo, además de la 

ventilación cruzada. (pág. 38) 

 

 El tipo de suelo ( rocoso) no necesita algún tipo de cimentación compleja. (pág. 101) 

 Los materiales constructivos de la zona son modernos: concreto armado, estructuras 

metálicas, etc. (pág. 38) 

 La ventilación cruza todo el terreno, . (pág. 102) 
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 El clima de la zona  necesita sistemas de aire acondicionado y calefacción, solo en sus 

temperaturas críticas. (pág. 38) 
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4.4. Componentes Teoricos 

4.4.1.Componentes del proyecto 
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4.4.2.Componentes de tipologia 
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4.5. Aspectos Arquitectonicos 

Usuarios 
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Tipos de vehiculos 
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Organigrama funcional y espacios importantes 
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125 
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Propuesta de programa arquitectonico 
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Servicio publico y tecnico 
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Servicio operacional y personal 
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