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RESUMEN 

El proyecto nace de la problemática del transporte público y la falta de integración en los 

sistemas de transporte además, la implementación de la nueva era de trenes masivos en la 

ciudad. Los nuevos trazos en la malla urbana de la ciudad permitirán el desarrollo de zonas 

que, hasta el momento, estuvieron aisladas por la falta de planificación urbana, lo que 

supondrá un nuevo proceso socio-económico. 

El trabajo de investigación se enfoca en el planteamiento de la Estación Intermodal 

Atocongo, ubicada en San Juan de Miraflores con el énfasis de hito urbano. Este  lugar 

presenta una importancia en el ámbito territorial de la ciudad en donde se estará emplazando 

la línea 3  del Metro de Lima, Tren de Cercanías, Corredor Complementario y el 

Metropolitano constituyendo la nueva centralidad del sur. La estación se integrara al sistema 

de movilidad propuesto en los últimos planes urbanos para Lima Metropolitana. Se propone 

una edificación multifuncional  donde no solo se plantea la función del transporte también 

usos complementarios de reunión, entretenimiento, sociales con el fin de contribuir con su 

óptimo diseño.  

 

Palabras clave: Infraestructuras del transporte; Transporte urbano; Proyectos 

arquitectónicos; Diseño arquitectónico; Arquitectura.  
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Atocongo Intermodal Station 

ABSTRACT 

The project arises from the problems of public transport and the lack of integration in 

transport systems, in addition to the implementation of the new era of mass trains in the city. 

The new lines in the urban mesh of the city will allow the development of areas that, until 

now, were isolated due to the lack of urban planning, which will mean a new socio-economic 

process. 

The research work focuses on the approach of the Atocongo Intermodal Station, located in 

San Juan de Miraflores with the emphasis of urban landmark. This place is important in the 

territorial scope of the city where line 3 of the Lima Metro, Cercanias Train, Complementary 

Corridor and the Metropolitan will be located, constituting the new centrality of the south. 

The station will be integrated into the mobility system proposed in the latest urban plans for 

Metropolitan Lima. A multifunctional building is proposed where not only the function of 

transport is considered, but also complementary uses of meeting, entertainment, social in 

order to contribute to its optimal design. 

 

Keywords: Urban transportation; Transportation buildings; Architectural projects; 

Architectural design; Architecture. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

1.1. Problemática (déficit u oportunidad) 

El Perú no le da la importancia necesaria al transporte, los gobernantes  no han tomado 

medidas solidas acerca de la inversión en una actividad primordial de la población. El poco 

interés en el transporte se refleja en las diferentes escalas entre las ciudades, las cuales se 

encuentran fragmentadas, inseguras y desarticuladas. 

El registro en accidentes de tránsito ha incrementado un 10% en los últimos 10 años. En el 

2007 se registraron 79 972 accidentes mientras que en el 2017 fueron 88 168. Los accidentes 

en Lima Región presentan de cada 100 mil habitantes, 25 mueren en accidentes vehiculares 

mientras que el promedio a nivel nacional es de 8.9 personas. 

Figura 1. Tasa de muertes por accidentes 

 

Fuente: Policía Nacional del Perú - Dirección de Estadística 

El sistema de transporte  presenta problemas en accesibilidad tanto en lo económico como 

en lo físico. El equipamiento urbano no está preparado para la demanda que presenta la 

ciudad. La falta de articulación entre cada modo de transporte es otro problema que no 

permite un correcto funcionamiento. La desorganización de los sistemas impide un correcto 

funcionamiento ya que cada sistema tiene un diferente concesionario que en algunos casos 

son públicos o privados. 
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Otro de los problemas es el parque automotor que en Lima ha crecido debido a las ventajas 

que se tiene para adquirir un nuevo vehiculó y afecta al transporte público en la ciudad. 

Las cifras del INEI muestran que en los últimos 10 años el parque automotor aumento de 

866 881 a 1 395 576 unidades. Además, el parque automotor de Lima representa el 63% del 

parque automotor nacional. Esté alto indicé de crecimiento ha causado conflictos en la 

congestión vehicular. 

Figura 2. Parque automotor últimos 10 años 

 

Fuente: SUNARP 

El problema primordial del transporte público en Lima son  las horas perdidas en trasladarse. 

Se pierden US$ 4,300 millones anuales en relación  hora/hombre por congestión vehicular. 

El tiempo que se pierde en movilizarse según datos en el INEI (2017)  y Estudio BIG-DATA 

(Telefónica) revela que el 25% de la población tarda más de 2 horas en trasladarse a estudiar 

o trabajar además, un 10% de la población tarda de tres horas o más en movilizarse.  

1.2. De la tipología  

En el transcurso de los años Lima presenta patrones de movimiento que utiliza la población 

para movilizarse de un punto a otro. Estos patrones son : el transporte no motorizado que 

son recorridos peatones y el uso de bicicletas, el transporte privado mediante la motocicleta 

y el automóvil, el transporte público (ómnibus, combi, colectivos) y los transportes masivos 
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como el metropolitano y la línea 1 del metro (tren).El problemas de estos medios es que no 

están articulados y complementados entre ellos. El problema sería la falta de planificación 

pero más bien es un problema de aplicación ya que existen 2  planes maestros (JICA, 

LIMA2035) en los últimos 10 años, los cuales han quedado como una simple investigación 

ya que no han sido aprobados y no están siendo aplicados por motivos políticos. 

La elección del tema de tesis se basa en un tema pertinente y actual que está sucediendo con 

la implementación del Plan Maestro de Metros que generara un cambio de manera notable 

en la ciudad y que son necesarios para el desarrollo, tanto social como económico. 

La ciudad de Lima cuenta con una línea de trenes y se encuentra implementado la línea 

2.Debido  a la demanda y problemática que presenta el transporte público, los sistemas de 

transporte no  cuentan con un diseño que permita la interconexión, estos deben conectar  los 

viajes de una forma segura, ordenada y humana. Lima y Callao presentan 609 rutas mediante 

34000 vehículos las cuales no están integradas ni permiten una interconexión entre los 

principales modos de transporte. 

Debido a los diversos problemas que presenta el transporte urbano se plantea diseñar una 

estación intermodal la cual permita disminuir los tiempos al momento de cambiar de modos 

de transporte así como contribuir a tener un eficiente desarrollo del transporte masivo ya sea 

urbano o interurbano. 

1.3. Del énfasis  

Las estaciones intermodales deben ser aptas de proporcionar una imagen de la ciudad. 

Generalmente menos particular entre el horizonte de la ciudad y habitualmente visto como 

parte de él. 

En base a los proyectos analizados se encontraron similitudes las cuales llevaron a una 

reflexión para elegir un énfasis adecuado. Las estaciones intermodales se ubican en nodos 

importantes y debido a su importancia son un hito en la ciudad. 

1.4. Del lugar  

Según el plan JICA  así como el PLAN LIMA 2035 se ha considerado dos estaciones 

intermodales en Lima, una en la actual estación central de metropolitano y la otra en la 

estación Atocongo (Línea 1). 
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Figura 3. Red propuesta Líneas de Metro 

 

Fuente: AATE 

La estación intermodal Atocongo tiene como objetivo generar una nueva centralidad 

vinculada a la movilidad permitiendo la incorporación de otros servicios urbanos en 

proximidad a la estación tales como comercio, oficinas, hotel, espacios culturales y de ocio. 

Esto propiciará la creación de una nueva centralidad equipada al sur de la metrópoli. Es por 

eso que tomo la segunda estación debido a su gran impacto que generara en el sur de la 

capital.  

La estación se encuentra en San Juan de Miraflores y presenta actividades estructurantés 

como el Lima Plaza Sur además, se encuentra equipada en comercio, salud y educación. 

Este proyecto se vincula directamente - te a las nuevas infraestructuras del transporte  masivo 

que la Metrópoli de Lima - Callao necesita, el gran flujo de personas en continuidad permitirá 

la incorporación de otros servicios urbanos en proximidad al intercambiador tales como 
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comercio, oficinas, culturales, hoteleros y de ocio. Esto propiciará la creación de una nueva 

centralidad equipada al sur de la metrópoli capaz de desencadenar importantes procesos de 

trasformación urbana sobre los barrios vecinos. 

1.5. Determinación del lugar a intervenir  

El lugar determinado del proyecto ha sido el distrito de San Juan de Miraflores que se 

encuentra en el Departamento de Lima, esto se debe a que en los planes de Lima tanto en 

PLAN LIMA 2035 como el PLAN JICA se proyecta 2 estaciones intermodales Atocongo y 

Estación Central. Debido a la importancia que tiene la estación Atocongo ya que conectara 

diferentes modos de transporte y creara una nueva centralidad entorno al transporte en el sur, 

he escogido Atocongo. 

Aspecto histórico  

El distrito de San Juan de Miraflores presenta sus orígenes en las invasiones urbanas que se 

dieron el sur de Lima en los año 1950-1980, realizadas por familias pobres de Lima, también 

se da una expansión debido al programa de expansión urbana generado por el Estado  con el 

nombre de Urbanización San Juan para los trabajadores estatales de los ministerios, así como 

personal de las fuerzas armadas y policiales. Luego se crean nuevas urbanizaciones que en 

los 90 ocuparon el distrito de manera desordenado y sin planificación, configurando 

caóticamente lo que actualmente es SJM. 

Batalla de San Juan 

En la guerra del Pacifico, en medio de la invasión Piérola agrupa el ejército en 4 cuerpos, 

Cáceres asume el mando del cuarto grupo y se concentra en San Juan, donde desplaza a sus 

tropos en lugares estratégicos. El 12 de enero de 1981, se da la captura de un soldado chileno 

quien informa que las tropas chilenas se había traslada en orden de atacar a las 16:00 horas. 

El día 13 de enero se escucha tiros, las tropas chilenas atacaron, el coronel Lorenzo Iglesia 

defendía el ala derecha. Tras lo sucedido Piérola huye a Chorrillos mientras Cáceres asume 

el mando de la batalla. El ejército combatió por tres horas contra las tropas chilenas, la 

superioridad numérica era abismal por lo que Cáceres anuncia la retirada camino a Barranco. 

En el trayecto Cáceres junto a hombres y fue a socorrer al corones Iglesias quien estaba 

peleando en el Morro Solar. Los peruanos lograron vencer a las tropas chilenas. 
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El distrito se creó el 12 de enero de 1965, siendo su capital Ciudad de Dios y estaba 

conformado por sectores como Pamplona Baja, Pamplona Alta, San Juanito, Urb. Arenal 

San Juan, Urbanización San Juan (Zona A, B, C, D y E) y otros pueblos jóvenes. 

Aspectos geográficos y bioclimáticos  

San Juan de Miraflores presenta clima tropical; sin embargo cuenta con suelos áridos, 

desérticos y semiárido generados por la corriente fría de Humboldt y la cordillera de los 

Andes.  

Tabla 1. Tipos de suelo por zona 

 

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores 

 

El promedio de temperatura es de 18,5 °C. Durante el fenómeno de El Niño, la temperatura 

puede alcanzar los 22.80 °C. 

La humedad relativa máxima se mantiene entre  el 70% y 85%, la mayor temporada es en 

invierno. La nubosidad es 6 de 8, el cual es alto por lo que cubre en un 70% el cielo. El nivel 

de nubosidad se vincula directamente con la inversión de la temperatura, la cual contribuye 

a saturar el nivel de humedad de la atmosfera en la estación de invierno. 

La evaporación toral anual es de 1,028.5 mm, que está en estrecha relación con la 

temperatura, pues la intensidad refleja la mayor o menor radiación calórica del suelo, la cual 

se  manifiesta a través de la gasificación de la humedad retenida. 
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Los  vientos predominantes  procedentes del Oeste, logrando alcanzar  una velocidad 

promedio anual de 6.1 Km/H aproximadamente, en la escala de Beaufort está clasificada 

como una brisa débil. En los meses de Octubre a Marzo es cuando más se presenta. 

Ponderación del terreno  

En relación a los proyectos analizados, se tendrá en cuenta aspectos predominantes  de 

acuerdo al terreno y ubicación. 

Ubicación: Los proyectos se encuentran en vías arteriales, Atocongo ya ha sido designado 

como lugar de la estación intermodal (PLAN JICA). 

Selección de terreno: Los terrenos de los referentes son de distintas forma ya que se adaptan 

a los modos de transporte que pasaran por la estación. 

Área del terreno: El área del terreno varía dependiendo los modos de transporte que presente 

la estación. De los referentes varían entre 10000 y 30000 m2. 

Tabla 2. Ponderación de terrenos 

ASPECTOS 1 2 

 

TERRENO 

  

UBICACIÓN Panamericana Sur Trébol Atocongo 

 

 

 

FORMA 

 

 

ÁREA 20 000 m2 45000 m2 
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ZONIFICACIÓN 

  

 

Se escoge el terreno número uno ya que presenta mayor área y se lograra tener una visibilidad 

completa, además de poder generar ingresos distintos por los límites del terreno. 

La selección del terreno se basa en la viabilidad de las conexiones con los modos de 

transporte y el acceso a la estación, permite una integración directa con los modos que se 

conectaran en la estación. 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco teórico del énfasis  

2.1.1. Marco histórico del énfasis: 

Desde el inicio de las primeras civilizaciones, se ha tomado la arquitectura como un medio 

informativo y representativo, logrando transmitir poder, hacerlos protagonistas de su 

entorno. Existen ejemplos como Macchu Picchu, las pirámides de Egipto, la muralla China, 

etc. El poder religioso era transmitido mediante las basílicas, iglesias y catedrales de la edad 

Media al Renacimiento. Las obras mencionadas raramente se conocen el nombre del 

arquitecto, en el periodo renacentista es cuando se acaba la creación anónima y los 

arquitectos toman el protagonismo como Michelangelo Buonarroti, Andrea Palladio, 

Fillippo Bruneleschi o Rafael Sanzio. En la época de la revolución industrial y la aparición 

del turismo como parte del ocio se crea una etapa en el desarrollo arquitectónico. Hasta este 

momento la arquitectura tenía una función simbólica y estaba ligada al poder religioso y 

político, con el nacimiento del capitalismo se dará paso a otro emisor. Las empresas generan 

nuevos elementos urbanos que son considerados catedrales del dinero, además intentan 

transmitir valores de sus corporaciones para diferenciarse de las otras empresas, para 

conseguir este fin contratan a los arquitectos más reconocidos del mundo. EEUU representa 
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este cambio, tras finalizar la primera guerra mundial se tiene la intención de exaltar la 

victoria de la democracia y el progreso.    

El nuevo modelo de ciudad  necesita de nuevos símbolos urbanos que la vinculen 

directamente con el progreso y la tecnología, lo que ha conducido a construir 

compulsivamente determinadas construcciones muy distantes de la historia, de la cultura y 

del urbanismo de la propia ciudad. 

Hasta ahora no se habla de la ciudad como una imagen urbana mucho menos de la estética, 

el término y el concepto de “sendas, bordes, hitos, barrios, nodos” se introdujo por primera 

vez por Lynch (1960) en su libro Imagen de la Ciudad en donde habla sobre los elementos 

estratégicos que definen e identifican a una ciudad mediante distintas categorías. La ciudad 

según Lynch debe acercarse a una posición de entorno urbano que debe ser poético y 

simbólico además de organizado. La ciudad es imaginable cuando presenta una estructura 

clara y permite que sea identificable por la población, la identidad urbana se configura en el 

espacio público en donde se puede reconocer y diferenciar los hitos que pueden cambiar a 

través del tiempo, el crecimiento urbano, creando un simbolismo que es relevante a la 

organización de la ciudad. 

2.1.2. Definición teórica del énfasis  

Lynch (1960) en su libro Imagen de la Ciudad, define que los hitos se perciben visualmente 

ya que son puntos de referencia que presentan características diferentes a su entorno y son 

fácilmente reconocidos a diferencia de otros. 

Estos puntos de referencia también pueden ser definidos como características físicas distintas 

y en virtud de formas, colores, materiales con potencial de orientar a una persona en la 

ciudad. Un hito presenta un grupo de elementos que pueden señalarse contra un fondo 

repetitivo, la singularidad es el aspecto que lo hace único y memorable en su contexto. 

Los hitos son fácilmente de identificar en espacios urbanos de la ciudad, juegan un papel 

importante para mantener la orientación, éstos se encuentran a lo largo de vías importantes 

de la ciudad  o que buscan tener una importancia dentro de ella. La búsqueda de esta  

capacidad se puede lograr mediante una variedad de medios, por ejemplo a base de la 

permeabilidad, integración con el entorno, monumentalidad, etc.  

Gran parte del trabajo en cognición espacial se ha centrado en el concepto de imagen. En 

breve, esto supone que habrá elementos en cualquier entorno dado (natural o construido) que 
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en virtud de sus objetos distintivos (por ejemplo, forma, color, tamaño, singularidad visual),  

o en virtud de algún significado simbólico que se les atribuye (lugares de importancia 

histórica, de importancia religiosa o sociocultural, etc.), se destacan entre otras cosas en el 

medio ambiente. Debido a que tales elementos son sobresalientes, literalmente, es probable 

que se perciban, recordado y utilizado como puntos de referencia por un gran número de 

personas en ese entorno. 

Esta es la noción de hito popularizada por el trabajo seminal de Lynch en la “Imagen de 

La Ciudad”. 

El hito como edificio debe presentar cualidades arquitectónicas que sean un factor 

determinante de su carácter estético. El edificio debe poseer cualidades distinguibles y debe 

dominar su entorno a través de ornamentaciones, escala, tamaño, materiales. 

El hito urbano debe de percibirse monumental, distinto además debe poder establecer 

conexiones entre lo público, lo privado y el entorno para lograr conectividad e identidad. 

Después de definir el énfasis se toman las características primordiales que serán sus 

componentes, los cuales son la monumentalidad, la permeabilidad visual y la transparencia. 

2.1.3. Definición teórica de los componentes del énfasis  

Permeabilidad visual: La permeabilidad se relaciona con la percepción del límite, es la 

capacidad de sentirse adentro y a la vez fuera del edificio, sé debe poder visualizar los 

espacios desde el interior y exterior. 

Mesa & Mesa (2013) define a la permeabilidad como “aquello que se deja influir o afectar, 

por lo tanto el concepto incluye también un cambio de estado moderado a partir de 

influencias determinadas, ya sean meteorológicas, orgánicas o sociales.” 

El edificio debe permitir el traspaso e intercambio de un lugar a otro, de un modo apreciable 

y conveniente. 

La permeabilidad visual presenta  diferentes elementos, Henao (2014) propone 

características asociados a la permeabilidad: continuidad, porosidad, filtro. 

Porosidad: Para que un cuerpo sea permeable, primero debe ser poroso, es decir que debe de 

contener poros o espacios vacíos que permitan el paso de un fluido a través de él. 
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Continuidad: Es la relación, conexión de dos o más elementos, en arquitectura se entiende 

por la comunicación que presenta el interior con el exterior del edificio. 

Filtro: Permite pasar distintos fluidos a través de una masa porosa, en el caso de esta 

investigación se enfocara en la luz. 

Según Guitart (2014) el filtro “hace que el espacio adquiera las cualidades de la dispersión 

y la indefinición visual, convertido en un medio dinámico y liviano”, mediante estos filtros 

se puede tener gran ingreso de luz, haciendo que los espacios son más abiertos y 

comunicativos. El filtro crea espacios donde se da una relación interior-exterior. 

Integración con el entorno: La integración armónica de los edificios con su entorno se 

determina mediante las relaciones que establezcan  el nuevo edificio, los edificios existentes 

y los elementos que son parte del entorno. Estas relaciones son cualidad físicas que se puede 

dan por ejemplo: alineando fachadas, desniveles de calle, distancia de edificios, diferencia 

de alturas, color, material, etc. Existen otras cualidades que se dan por el uso del edificio y 

el significado que tendrá en la población. La relación entre edificio y entorno debe considerar 

aspectos como las vistas, las vías de acceso. El emplazamiento establece condicionantes para 

hacer pertenecer el edificio al entorno. 

Monumentalidad: Quincy (1849) en su libro Diccionario de Arquitectura describió el 

monumento como una cualidad relacionada al objeto independientemente de su función, con 

lo que esta cualidad puede encontrase en todo género de obras desde el edificio más alto del 

mundo como el más pequeño. Además, no todos los monumentos posee monumentalidad 

.La monumentalidad evoca la grandeza y debe de ser elegante, sutil y sobretodo memorable. 

La monumentalidad es una representación entre la función pura y la desnudez de formas. 

En el libro de Architecture, You and Me de Giedion (1960) establece “nuevo puntos sobre 

monumentalidad”, en los puntos del uno al tres  define a  los monumentos como hitos 

surgidos con intención simbólica, que buscan transcender temporalmente y ser un legado 

para los próximas generaciones, el monumento tiene un papel importante y debe asumir 

notabilidad en las nuevas áreas o centro, en donde espacios abiertos y la monumentalidad 

deben encontrar una configuración  adecuada. 

En el punto quinto menciona que el edificio puede tener una altura significativa o una altura 

contrastante a su entorno., ya que la monumentalidad es más que un rascacielos, respecto a 
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la forma, estas deben ser formas singulares e independientes para lograr ser totalmente 

visibles y fácilmente de identificar. 

En el último punto menciona los diversos medios para concretar la monumentalidad por 

medio de mecanismos: elementos móviles y transformables, materialidad (metales, ligeros, 

curvos, etc.), luz y sombra como interacción dinámica. 

2.1.4.  Operacionalización de los componentes del énfasis  

Permeabilidad Visual:  

Continuidad espacial y física se da en relación interior y exterior. 

Figura 4. Permeabilidad Visual  

Fuente: Elaboración propia 

Monumentalidad: escala, forma, materialidad 

Figura 5. Hito Urbano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Integración con el entorno: relación edificio. Entorno y emplazamiento 

Figura 6. Integración 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 Marco teórico de la tipología   

2.2.1. Marco histórico de la tipología 

Figura 7.  Línea de tiempo  

 

Fuente: Elaboración propia 

Siempre se ha tenido la necesidad de movilizarse de un lugar a otro, se empezó a pie y luego 

mediante animales que lograron domesticarlos. Los animales ya no eran suficiente para 

transportar el peso deseado y es por esto que se crean los trineos como los primeros vehículos 

de carga conectados a los animales. Posteriormente, se inventa la rueda en el 5500 a.c y se 

comienza a usar el carruaje. Existen variantes del carruaje y se cambió los materiales con el 

tiempo hasta el siglo XIX, cuando se inventa en la época industrial el primer carruaje que 

funciona a vapor, este vehículo tuvo distintos cambios en el tiempo. El cambio radical en el 

transporte se da en 1826 con la llegada de la primera red de vías férreas que conectaba 

Manchester y Liverpool. 
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En el Perú durante el gobierno de Ramón Castilla en el año 1851 se construye el primer 

ferrocarril del Perú y el primero en todo Sudamérica, el cual conectaba el puerta del Callao 

con el Centro de Lima en un trayecto de 13.7 km. El inicio de este proyecto comienza una 

etapa de ferrocarriles a nivel nacional llegando a tener 4500 km, actualmente la mayoría se 

encuentra deshabilitada. El crecimiento urbano de la capital, el alto crecimiento de la 

población, la creación de centros y la necesidad de movilizarse a grandes distancias crearon 

nuevos modos de transportes. 

El automóvil fue el protagonista del siglo XX pero también el principal problema debido a 

la masificación, el cual genero un incremento acelerado en el transito generando tráfico 

vehicular. Las personas que no contaban con un automóvil necesitaban un sistema urbano 

de transporte público. En 1940 existía el Servicio Municipal  de Transportes de Lima el cual 

era un servicio municipal y fallas operativas fue cerrado. En la gestión del alcalde Luis 

Bedoya Reyes se crea la Administradora Paramunicipal de Transporte junto  a líneas acorde 

al crecimiento de la ciudad. En 1975, se crea Transportes Lima Metropolitana Empresa de 

Propiedad Social (TLM-EPS) tomó las rutas existentes de la APTL debido a que no podían 

competir con las nuevas unidades y desaparecieron las líneas 10A y 10B.La APTL es 

estatizada ya que afrontaba múltiples problemas. El gobierno de Francisco Morales 

Bermúdez convierte la APTL como empresa de estado. 

En el año 1986 durante el primer gobierno de Alan García se inicia la construcción del Metro 

de Lima, el cual tenía un recorrido de 22 km que conectaba el sur con el centro de la ciudad, 

la falta de presupuesto como de planificación obligo a paralizar el proyecto. Después de 23 

años de iniciado el proyecto, en el año 2009 se continúa la construcción del metro y es el 

año 2011 cuando se pone a servicio de la población. 

El metropolitano fue propuesto en el gobierno de Alberto Andrade (1996-2003) bajo el 

nombre de Lima Bus pero es en el gobierno de Luis Castañeda (2003-2010) que inicia su 

planificación y construcción. En el año 2006 empieza la construcción y es puesto al servicio 

el 28 de julio de 2010, durante su segundo gobierno. 

Actualmente Lima cuenta con el metropolitano, corredores, la línea 1 y la línea 2 (en 

construcción)  que forma el transporte público de la ciudad, además existe un plan del metro 

de Lima y Callao, el cual cuenta con 6 líneas planteadas las cuales ya han sido aprobadas 

mediante un decreto en el 2010. 
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2.2.2. Definición teórica de la tipología 

Las estaciones intermodales son definidas como espacios o áreas destinadas 

“permanentemente a facilitar el intercambio de pasajeros entre diferentes modos de 

transporte” (Desiderio, 2004) 

Es el equipamiento o infraestructura que hace posible desplazarse en la red vial de la ciudad 

en sus distintas formas de transporte. (Departamento de transporte del Estado de California) 

Una estación intermodal es una infraestructura la cual permite movilizarse en la red de 

transporte vial de una ciudad mediante diferentes modos. Las estaciones generalmente están 

ubicadas en nodos importantes y principales de las redes viales una ciudad. 

La tipología de edificios se convertido de ser una instalación de transporte a un espacio 

colectivo, en este espacio las personas complementan el transporte con actividades como 

entretenimiento, reunión, sociales, comercial, etc. 

3. MARCO REFERENCIAL  

3.1. Caracterización tipológica del proyecto (Tendencia) 

Aspectos técnicos 

Se analizaron 15 proyectos, los cuales tienen terrenos de gran área y establecen un intervalo 

entre 10 000 – 45 000 m2 o más. Además  8 de los 15 proyectos presenta un área mayor a 

40 000 m2 debido al número de modos de transporte que alberga. Los proyectos en su 

mayoría ocupan entre el 50 – 70% del terreno, el área libre es utilizada como espacios 

públicos. 

Entorno 

Los proyectos referenciales se encuentran en zonas importantes y por donde pasan vías 

arteriales, las paradas de los modos de transporte se encuentran en su mayoría dentro de las 

estaciones y en otros casos a menos de 200 m2. 

Arquitectura  

La mejor manera de tener un estación articulada es mediante un núcleo central, en 10 de 15 

proyectos son el hall general. Estos espacios colectivos en donde el protagonista es la propia 

arquitectura, permitiendo formas escultóricas y en algunos casos dramáticas.  
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La proporción y escala del edificio debe ser equilibrada, en la mayoría de referentes son 

simbólicos, icónicos e incluso son hitos en sus respectivas ciudades, pero no exclusivamente 

por su altura sino por emplazamiento y la escala manejada dependiendo del lugar. 

En el programa arquitectónico, las tiendas comerciales son la actividad complementaria al 

transporte, generando sostenibilidad del proyecto. Los estacionamientos se deben de 

considerar no solo en automóviles también en bicicletas. 

Tecnología  

En la estructura el material predominante es el metal 12 – 15 proyectos lo utilizan, por su 

libertad en el diseño de formas y su funcionalidad en las distancias de apoyos. 

El uso de estructuras metálicas así como el concreto armado proporcionaran la libertad en 

ideas y formas. 

3.2. Caracterización del énfasis (Tendencia) 

Se analizaron 5 proyectos referenciales, 3 son del énfasis y distintos a la tipología y 2 de la 

misma tipología. Se escogió el Museo de Guggenheim de Bilbao del arquitecto Arq. Frank 

O. Gehry, Opera de Guangzhou de Zaha Hadid, Mediateca de Sendai de Toyo Ito y los 

referentes de la tipología la Estación Central de Rotterdam de Jan Benthem, Marcel Blom, 

Adriaan Geuze, Jeroen van Schooten y el World Trade Center HUB de Santiago Calatrava. 

Después de analizar los referentes del énfasis con los componentes respectivos, en la 

integración edificio – entorno 2 de 5 presenta un espacio público previo al ingreso del 

edificio mientras los otros 3 solo generan un ingreso llamativo y dramático. En las alturas 

de los edificios 2 de 5 tiene una altura general y común en su entorno, 1 tiene una altura 

monumental con transición de alturas y los 2 últimos una altura pequeña contrastando con 

su entorno. En el componente de permeabilidad los 5 presentan continuidad espacial 

mediante fachas y espacios, además de tener un espacio articulador central. La porosidad se 

tiene a través de las fachadas y coberturas que permite el ingreso de luz y vistas del exterior 

al interior y viceversa. El filtro de luz en los 5 referentes se tiene mediante espacios de gran 

altura y enfocan el espacio central. 

La monumentalidad se da en diferentes medios, la forma de los edificios 4 de 5 es irregulares 

y formas singulares resaltando en su entorno mientras que 1 tiene forma regular y una altura 

acorde a su entorno. En la materialidad de los edificios 4 de 5 utiliza el cristal en sus fachadas 
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y coberturas, un proyecto utiliza la madera con una tonalidad tierra que envuelve el proyecto, 

además con una textura rugosa dando carácter al edificio. 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Internacional 

Debido al número de estaciones  que presenta y al buen sistema de transporte de España se 

ha tomado como referencia en normativa de diseño para el proyecto. España cuenta con un 

código técnico de edificaciones el cual es obligatorio cumplirlo pero son temas generales 

como seguridad y habitabilidad. La norma se completa con documentos autorizados de 

carácter técnico aprobados por el Ministerio de Fomento mas no reglamentado. Estos 

documentos son guías técnicas o códigos sobre diseño. En el caso de las estaciones he 

tomado una guía de diseño de estaciones del Instituto de Infraestructura del Transporte 

Terrestre Nacional en las que precisa temas de diseño como las áreas y zonas que deben 

tener hasta medidas, radios de giros, etc. 

4.2 Nacional 

El Reglamento Nacional de Edificaciones no indica normas de diseño respecto a una estación 

intermodal ni se tiene una definición pero si definen una estación ferroviaria y de buses. 

Dentro de la norma A110 capítulo 2, subcapítulo 1- 2 se menciona las condiciones de 

habitabilidad que debe tener cada edificación. Contiene datos respecto al número de baños 

que debe tener el edificio dependiendo el número de personas, medidas y alturas mínimas 

en las circulaciones, accesos y áreas de equipaje, administración, etc. 

No existe normativa nacional respecto al diseño de  estaciones intermodales por lo que se 

tomara en cuenta normativas de otros países. 

Local  

La municipalidad del distrito no cuenta con normas para  estaciones ya que son edificaciones 

construidas por el estado y que no son de ámbito distrital. 

5. CONCLUSIONES 

Idea del proyecto con una forma singular y una cobertura que permite la relación interior y 

exterior como plazas públicos en los ingresos del edificio. 

Criterios preliminares para el diseño en el lugar. Tipología 

Conectar la estación directamente con la línea 1, el corredor y el tren de cercanías, generar 

plataformas que permitan el traslado como ingresos a la estación. 
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Contar con espacios públicos que sirvan como espacios previos a la estación para generar 

relación social e identidad de la población. 

Criterios preliminares para el diseño en el lugar. Énfasis 

El proyecto debe considerar las características primordiales para lograr ser hito urbano, en 

cuanto a la permeabilidad lograr la porosidad de la volumetría mediantes fachadas que 

permitan relación de lo interior con lo exterior, una cobertura que permita el ingreso de luz 

para iluminar los espacios centrales, la continuidad física y visual debe estar presenta en la 

mayoría de espacios. 

Criterios preliminares para el diseño en el lugar. Normatividad 

Lima cuenta con distintas planes urbanos, sin embargo, no han sido aportados y pocos 

considerados por las gestiones municipales de Lima, siendo el problema primordial la 

aplicación. 

En cuanto a las normas nacionales solo se menciona la accesibilidad en la norma A10, en las 

normas locales debido a la escala del proyecto no cuenta con normas para estaciones. En el 

ámbito internacional se está tomando la  guía de diseño de estaciones del Instituto de 

Infraestructura del Transporte Terrestre Nacional de España en el cual se muestra la 

programación, los espacios necesarios dependiendo el modo de transporte, las medidas que 

se deben tomar en cuenta, los espacios destinadas al mantenimiento y administración de la 

estación. 

6. EL TERRENO 

Para elegir el terreno adecuado de la estación intermodal es necesario ubicar las propuestas 

de ubicación de los planes para la metrópoli de Lima tanto en el  PLAN JICA y LIMA 2035. 

En ambos planes  se proponen propuestas al problema de la movilidad urbana y se plantea  

dos ubicaciones en la capital, la primera es la estación central que se encuentra en el cercado 

de Lima donde funciona el metropolitano y pasara la línea 2 del metro de Lima. La segunda 

ubicación planteada es en Atocongo, San Juan de Miraflores en donde se encuentra la línea 

uno del metro de Lima y se tiene propuesto la ampliación del metropolitano, un corredor 

complementario, el tren regional junto a un terminal terrestre, el cual tiene como objetivo 

lograr concentrar todas las entradas y salidas desde un solo terminal para restringir los 

terminales privados y los paraderos informales.  Para seleccionar la ubicación del proyecto 

se analizara las ubicaciones propuestas por los planes mencionados anteriormente 
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considerando varios criterios para determinar la mejor ubicación y la estación que beneficie 

a mayores números de personas:  

Estación Centro de Lima – Centralidad Central 

Cerca de la ubicación de la actual estación central del metropolitano se localiza el centro 

cívico, el centro comercial Real Plaza, edificios de comercio y edificios centrales del 

gobierno, poder legislativo y judicial. También se ubica el parque de la exposición junto a 

museos de artes y equipamiento educativo. 

Sistemas de transporte: Metropolitano, Línea 2 del metro, Línea 3 del metro, Corredor 

complementario. 

Estación Atocongo – Nueva Centralidad Sur 

Cerca de la ubicación del terreno propuesto se localiza el centro comercial Mall del Sur, 

instituto técnico IDAT, equipamiento comercial zonal y viviendas de densidad media entre 

los tres a cinco niveles. También se encuentra el terminal terrestre interprovincial Atocongo, 

a 800 metros el Open Plaza, institutos de idiomas y áreas inusables.  

Sistemas de transporte: Metropolitano, Línea 1 del metro, Tren Regional, Corredor 

complementario, Terminal terrestre.  

En base a la información de cada ubicación propuesta se tomó la decisión de seleccionar la 

Estación Atocongo ya que genera un impacto metropolitano y la centralidad  en el sur de la 

ciudad que tanta falta posee, además cuenta con más sistemas de transportes y beneficiara a 

más personas que en la otra estación propuesta. Una vez decidido la ubicación de la estación 

se buscó 3 posibles terrenos en los cuales se tomaron criterios indispensables por los 

referentes ya analizados y los manuales estudiados, se realizó una tabla comparando los tres 

terrenos en el cual el terreno número obtuvo el mayor puntaje. Ver tabla 1 

Criterios de selección de terreno:  

Para decidir la ubicación de futura estación Atocongo se identificaron criterios necesarios 

con un puntaje establecido de 5 a 30 puntos dependiendo de la importancia del criterio,  

siendo 30 puntos el puntaje máximo. 

ÁREA: El área debe varia r entre los 10 000 a los 30 000 m2 
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UBICACIÓN: El terreno debe tener una ubicación que permita ser identificado de forma 

rápida y con una conexión directa a la ciudad y a los sistemas de transporte. 

CERCANÍA A ESTACIÓN ATOCONGO: La cercanía a la actual estación de la línea 1 

del metro debe ser cercana  mas no esencial ya que la estación está pensada para intercambios 

otros sistemas de transporte. 

SUELO: Capacidad portante del suelo del terreno. 

ACCESIBILIDAD: El terreno debe tener una buena conexión tanto a nivel de vías como 

del ingreso de los futuros usuarios.  

TOPOGRAFÍA: La pendiente del terreno debe ser menor a 5%.  

FRENTES: Debe contar con los 4 frentes libres.  

COSTO DE TERRENO: Si el terreno le pertenece al estado tendrá un valor de O y si es 

privado tendrá un 1.  

CONEXIÓN CON MODOS DE TRANSPORTE: El terreno debe tener la mayor 

conexión posible con los modos de transporte. 
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Tabla 1. Ponderación de terrenos 

Fuente: Elaboración propia 

7. EL USUARIO 

Estación Intermodal es un equipamiento público que recibe gran número de usuarios de 

diversos tipos, es por esto necesario identificar los tipos de pasajeros que utilizaran la 

estación para obtener una eficiente articulación en el proyecto. Los usuarios serán divididos 

en perennes y transitorios. 

Usuarios Perennes: 

o Seguridad y vigilancia 

o Administración 

o Comercio 

o Mantenimiento y limpieza 

Usuarios Transitorios: 

o Usuario ocasional 

o Pasajeros  
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Pasajeros:  

Los pasajeros varían dependiendo de la finalidad del viaje que realicen, es por esto han 

sido clasificados en cinco tipos de pasajeros 

Laboral Interurbano: Pasajeros frecuentes entre regiones por motivos de trabajo y/o 

estudios. 

Laboral Urbano: Pasajeros frecuentes se desplazan dentro de la ciudad por motivos de 

trabajo y/o estudios. 

Temporal: Viajeros se desplazan con fines de vacaciones, fin de semana largo y días 

festivos. 

Acompañantes de pasajeros: Usuarios estáticos en espera de los pasajeros 

Ciudadano – vecino: Pasajero se desplazan con fines de compras, sociales, etc. 

Personal administrativo y de servicio:  

Para calcular el número de personal administrativo y de servicio se tomó de referencia las 

estaciones intermodales analizadas, en este caso se toma la Estación La Cisterna ubicada en 

Chile. Se realiza el organigrama con jerarquías determinando las áreas que funcionaran y el 

número de empleados que permanecerá en la estación:  

El directorio está compuesta por el presidente de la estación quien es el director, una gerencia 

general la cual es la encargada de toda la organización de la estación intermodal, junto a 

otras gerencia que designan actividades a las otras áreas. Para las diferentes áreas se contara 

con oficinas por gerencias y  oficinas personales para los cargos necesarios. 
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Figura 8. Personal administrativo 

Fuente: Elaboración propia 

7.1 Aspectos Cualitativos 

La estación intermodal se encuentra ubicada en San Juan de Miraflores, al ser el 

equipamiento de uso metropolitano, la zona  más beneficiada de manera directa es el 

cono sur quien contara con una nueva centralidad gracias a la construcción de los 

sistemas de transporte planteados que funcionaran dentro de la estación. Según la INEI 

(Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas), Lima cuenta con un total de 8 574 

974 habitantes, los cuales 1 706 733 pertenecen a la macro zona de Lima Sur el cual está 

comprendido por 11 distritos. San Juan de Miraflores es beneficiado de manera directa  

y posee una población de 359 217 habitantes.  

En el  nivel socioeconómico del distrito predomina la clase media baja con un 45%, 

continuando la clase media con un 31% siendo la clase media predominante con un 76% 

mientras que la clase baja cuenta con un 10 %. San Juan de Miraflores pertenece a la 

clase media emergente que ha crecido de manera consistente durante los últimos 25 años 

en la capital, el distrito alberga generaciones de profesionales, estudiantes y empresarios 

de lo que antes llamábamos “conos populares” y hoy son una clase media estable que 

crece día a día.  

Los estilo de vida de los habitantes del distrito serán referenciados según lo planteado 

por Arellano, dentro de la población se tiene progresistas, modernas, conservadoras y 

austeros.  
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 Los progresistas son hombres de carácter activo, pujante y trabajador, su nivel de 

educación es cercano al promedio poblacional. Su ingreso es variado pero por su 

dimensión constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del 

país. (Arellano,2017) 

 Las modernas son mujeres de carácter pujante y trabajador, con un modo de 

pensar y actuar más moderno, la mayoría han seguido carreras técnicas, no 

comparte el machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar 

productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del 

hogar. (Arellano,2017) 

 Al ser el distrito en sus inicios fundado y crecido por la migración muchos son 

inmigrantes y tienen el porcentaje más alto de personas de origen indígena. Su 

principal preocupación es conseguir dinero para subsistir y mantener a sus 

familias. 

 Las conservadoras priorizan su hogar e hijos ya que constituyen el centro de 

atención y espacio de realización personal, además, son buenas madres, fieles y 

responsables en las labores del hogar. No poseen mucha educación, pero para 

ellas, el estudio es un factor de éxito en la vida sobre todo para sus hijos. 

7.2 Aspectos Cuantitativos 

Se pasó a relacionar los tipos de usuario y su permanencia en la estación, es decir la asistencia 

durante la semana que dispondrán los diferentes tipos de usuarios ya sean temporales o 

permanente. Por lo cual se concluyó que existe una flexibilidad de horarios para los usuarios 

temporales ya que ellos manejan sus propios tiempos en el cual permanecen en la estación 

dependiendo de los modos de transporte que tomen o el tiempo de espera entre ellos, por 

otro lado, los usuarios permanentes contemplan un horario más fijo o por turnos (hora de 

ingreso hasta hora de salida) que lo dispone la estación en base a las actividades que realizan. 

La asistencia a la estación estará dentro del horario de ingreso y cierre los 365 días del año. 

Ver tabla 3
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Tabla 3. Aspectos cualitativos del usuario 

Fuente: Elaboración propia 

7.3. Calculo de usuarios: 

Según la INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas), Lima cuenta con un total 

de 8 574 974 habitantes, los cuales 1 706 733 pertenecen a la macro zona de Lima Sur el 

cual está comprendido por 11 distritos. 

Sin embargo, la Estación Intermodal  al ser un equipamiento vital para la ciudad, genera que 

existan múltiples usuarios. Por lo tanto, el proyecto  arquitectónico a desarrollarse estará 

dirigido para una población dentro de un rango de 0 a  65 años.  

Cálculo total de población demandante en la Estación Intermodal: Para determinar el 

flujo de pasajeros en la estación en la estación intermodal Atocongo, se estudió la capacidad 

de cada medio de transporte que se cruza en dicha estación, atendiendo a una frecuencia de 

paso máxima por día. Los sistemas de transporte  son:  

Tabla 4. Demanda Máxima 

Fuentes: Terminales Terrestres. (Cálculo de la demanda 2035 sobre el Estudio Typsa 

2003. Elaboración Plam2035), AATE, MTC. 
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La demanda máxima por día de la estación es de 350 670 personas utilizando a su máxima 

capacidad los cinco sistemas transportes.  

Calculo de Usuarios de personal administrativo y servicio: 

Tabla 5. Calculo de Usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificados el número de usuarios y el personal que trabajara en la estación se 

realizaron flujogramas para conocer las necesidades a tomar en cuenta.  

8. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

8.1 Flujogramas 

Es necesario conocer un flujograma que señale los ambientes que utilizará y los tiempos que 

le tomará a cada tipo de usuario realizar las diversas actividades dentro de la estación, de 

esto modo el usuario de tipo permanente; conformados por el personal administrativo, el 

personal de servicio y comercial. El usuario de tipo temporal, conformado por un público en 

general, se desarrollara un flujograma por cada usuario.  

Se desarrollara tres tipos de pasajero:  

El primero los que se van, ingresan a la estación toma un sistema de transporte y se dirigen 

a su destino.  

El segundo pasajero llega a través de un sistema de transporte y sale por la estación. 

Finalmente, el tercer pasajero  llega mediante un sistema de transporte y toma otro sin salir 

de la estación. 

8.1.1 Flujograma del Pasajero 1 

Dentro  del flujograma del pasajero uno, ingresa a la estación por el hall principal tiene un 

uso secuencial y ordenado de los diferentes espacios dentro de la estación, su estadía variará 

dependiendo del sistema de transporte que tome y el tiempo de espera. 
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Figura 9. Flujograma de Pasajero 1 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2 Flujograma del Pasajero 2 

En el flujograma del pasajero dos, este llega mediante un sistema de transporte  luego accede 

al vestíbulo general donde puede tener otras actividades mientras espera su la hora de tomar 

el otro sistema o pude seguir  a la sala de embarque para continuar hacia su  destino. 

Figura 10.Flujograma de Pasajero 2 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.3 Flujograma del Pasajero 3 

En el flujograma del pasajero tres, este llega mediante un sistema de transporte  luego accede 

al vestíbulo general y sale mediante el hall principal hasta salir de la estación intermodal, su 

tiempo en la estación es mínimo ya que solo llega en un sistema y sale. 



Estación Intermodal Atocongo  

36 
 

Figura 11.Flujograma de Pasajero 3 

Fuente: Elaboración propia  

8.1.4 Flujograma del Personal Administrativo:  

El  personal administrativo tiene un ingreso y salida a través de un registro de marcación, 

además de poseer ambientes exclusivos en donde realizan sus actividades. 

Figura 12. Flujograma de P.  Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.1.5 Flujograma del Personal de Servicio 

Este tipo de usuario al igual que el personal de administrativo, también cuenta con un registro 

de entrada y salida, posee una entrada de uso exclusivo para este tipo de personal y sus horas 

laborales son a través de turnos durante el día.  

Figura 13.Flujograma de Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia  

8.1.6 Flujograma del Personal de Comercio 

Este tipo de usuario al igual que el personal de servicio, cuenta con un registro de entrada y 

salida, posee una entrada de uso exclusivo para este tipo de personal y sus horas laborales 

son puestas por la tienda comercial quien maneja sus horas laborales. 
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Figura 14.Flujograma de Comercio 

Fuente: Elaboración propia  

8.2 Normativa y Estándares Arquitectónicos 

Para la determinación de las áreas de los diferentes espacios de la estación intermodal se 

consideró el uso de los proyectos referenciales internacionales previamente analizados así 

como Transit Capacity and Quality o f Service Manual, 3'd Edition  y la Guía de 

Planificación de Sistemas BRT, asimismo se tuvo en cuenta  el uso del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Para el terminal terrestre nos basaremos en las recomendaciones realizadas 

por la Enciclopedia de Arquitectura Plazola (Plazola Cisneros, 1995) y el informe sobre el 

dimensionamiento de terminales de transporte en Transatiago (Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, 2005). 

8.3 Cálculos para los requerimientos de todas las estaciones de transporte 

 Cálculo de la demanda en momentos específicos del día:  

Se considera demanda máxima a la cantidad de personas que estarán en la estación en el 

periodo de una hora en su mayor capacidad es llamado “hora pico” y comprende dos 

periodos uno durante el día que equivale por lo que indica el manual es el 12% de demanda 

de los viajes por día y en la tarde es el 7% de la demanda máxima. También existe una hora 
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en que la demanda es menor la cual se le denomina “hora valle”, para calcular la demanda 

en esta hora se obtiene el 4.5% de la demanda de viajas por día. 

Tabla 6. Demandas de Sistemas de Transporte 

Fuentes: Terminales Terrestres. (Cálculo de la demanda 2035 sobre el Estudio Typsa 2003. 

Elaboración Plam2035), AATE, MTC. 

 Cálculo de la demanda en los primeros 15 minutos de la hora pico 

Para calcular este dato se obtiene la cuarta parte de una hora pico según el manual de diseño, 

ya que es una porción de la demanda durante una hora. 

 Cálculo del número de máquinas TVM’s:  

Para obtener el número de máquinas necesaria para la venta de boletos se utiliza a formula 

del TCRP (2013), el cual divide el número de segundos que equivalen a una hora entre el 

tiempo promedio que se toma una persona en realizar el uso de la máquina. Finalmente se 

pasa a dividir la cantidad de pasajeros que salen en la hora pico, se estima este número sea 

el 50% de pasajeros en una hora pico, entre el tiempo que demora una persona al usarla. 

Figura 8. Calculo número de maquinas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Calculo de Servicios:  

Para obtener la dotación de servicios se debe considerar que existen dos tipos de estaciones, 

estación de poca espera y de larga espera. Cuando se tienen estaciones de corta espera no se 

necesitan servicios higiénicos. En las estaciones de larga espera el escenario es diferente ya 
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que si se necesitan los servicios higiénicos, se ha utilizado la cantidad que plantea el 

Reglamento Nacional de Edificaciones  para un terminal terrestre. 

Tabla 7. Calculo de servicios  

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificiones  

 Cálculo  de torniquetes: 

Para obtener el número de torniquetes necesarios se utiliza la fórmula del TCRP (2013) en 

la que indica que se debe de dividir la demanda que se obtiene en un minuto en hora pico 

entre un minuto que es el tiempo promedio que un persona se toma para ingresar. 

 

Figura 9.Calculo Torniquetes 

 

Fuente: Elaboración propia  

8.4 Descripción de espacios: 

10.4.1. Sistemas de Transporte 

ESTACIÓN METROPOLITANO 

Zona de embarque 

Características  

 Altura mínima 4 m. 

 Ancho de andén de 6 m.  

 Piso de alto transito 

Ventilación: Artificial Temperatura: 18 – 20°C 
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Iluminación: Artificial / 300 Lux

Ubicación  

 El ingreso se da por el vestíbulo general que conduce a la sala de embarque 

del metropolitano. 

Solución arquitectónica 

Figura 

15. 

Bus de 

Metropolitano 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Acceso a bus 

Fuente: Elaboración propia  

ESTACIÓN CORREDOR COMPLEMENTARIO 

Zona de embarque 

Características:

 Altura mínima 4 m.  Piso de alto transito 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux
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Ubicación  

 El ingreso se da por el nivel de la calle, cerca al hall principal. 

Solución arquitectónica 

Figura 17. Bus corredor complementario 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Acceso a bus  

Fuente: Elaboración propia 

TREN DE CERCANÍAS 

Andenes de embarque 

Características y equipamiento  

Altura mínima 4 m. Piso de alto transito

Ventilación:Artificial Temperatura: 18 – 20°C 
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Iluminación: Artificial / 300 Lux

Ubicación  

 El ingreso se da por el vestíbulo general que conduce a la sala de embarque 

del tren regional. 

Solución arquitectónica 

Figura 19. Tren de Cercanías 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 20. Acceso a Tren C. 

Fuente: Elaboración propia 

SS.HH Públicos 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m.  

Los servicios higiénicos contaran con sumideros para evitar inundaciones.  

Ventilación: Artificial 
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Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

Dependerá de la ubicación de los paquetes funcionales. 

Solución arquitectónica 

 Figura 21. Servicios Higiénicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.4.2. Zona Intermodal 

Hall  General  

Características y equipamiento  

Altura mínima 6.00 m. Piso de transito alto 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Natural / 300 Lux

Ubicación  

Conexión con las boleterías 

= 5140 pasajeros x 0.30 = 1542 
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= 5140 + 1542 = 6682 x 0.80 = 5345 m2 = ÁREA TOTAL 

El número de pasajeros considerado se debe porque ante una emergencia se tendrían que 

bajar a los pasajeros de los diferentes modos de transporte y poder tenerlos en este espacio. 

Boleterías 

Características y equipamiento  

Altura mínima 3  m. Barra de atención, sillas 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 500 Lux

Ubicación  

 Conectada a la administración y hall de ingreso 

Solución arquitectónica 

 

Figura 22. Boleterías 

 

Fuente: Elaboración propia 

Oficina de informes 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m. Escritorios y sillas  

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 400 Lux

Ubicación  
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Conectada a la administración, andenes y administración. 

Solución arquitectónica 

Figura 23. Oficina de informes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Puntos de carga de tarjetas 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m. Máquinas de recarga  

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux

Ubicación  

Conectada a la administración, andenes y administración. 

Solución arquitectónica 

Figura 24. Máquinas de boletas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Torniquetes 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m. Torniquetes

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux

Ubicación  

Previo a la garita de control, cerca al hall. 

Solución arquitectónica 

Figura 25. Torniquetes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tópico 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m. 

Camillas 

Pisos de transito moderado 

Ventilación: Artificial Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux

Ubicación

Conexión con el  hall y el vestíbulo general 
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Solución arquitectónica 

Figura 26. Tópico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Patio de comidas  

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m. 

Mesas y sillas  

Pisos de transito alto

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

 Conexión con los  locales comerciales, hall. 

Solución Arquitectónica 
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Figura 27. Patio de Comidas 

Fuente: Elaboración propia 

Locales Comerciales  

Características y equipamiento  

Altura mínima 4 m.  

Frente mínimo 3  m. 

Mínimo de ancho de puerta 1.20 m

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

Conexión con los  locales comerciales, hall. 

Solución arquitectónica 



Estación Intermodal Atocongo  

50 
 

Figura 28. Tienda Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

Servicios Higiénicos 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m. 

Los servicios higiénicos contaran con sumideros para evitar inundaciones.  

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 200  Lux

Ubicación  

Dependerá de la ubicación de  cada paquete funcional. 

Solución arquitectónica 
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 Figura 29. SSHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sala de lactancia 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m. 

Debe  contar con acceso fácil y espacio apropiado para mantener  intimidad,  confort,  higiene 

y tranquilidad. 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 200 Lux

La sala debe contar con climatización y buena iluminación, preferentemente natural. 

Ubicación  

Cerca al vestíbulo general y hall principal 

Solución arquitectónica  
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 Figura 30. Sala de Lactancia  

 

Fuente: Elaboración propia 

10.4.3. Administración 

Oficina de Director 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m.  

Sillas, estante, computadora y escritorio. 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 400 Lux 

Ubicación  

Debe  contar con acceso desde la zona intermodal y área de servicio. 

Solución arquitectónica  
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Figura 31.Oficina Director 

 

Fuente: Elaboración propia 

Oficina de Gerencia 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m. 

Sillas, estante, computadora y escritorio. 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 400 Lux

Ubicación  

Debe  contar con acceso desde la zona intermodal y área de servicio. 

Solución arquitectónica  

Figura 32. Oficina Gerencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Secretaria 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m. 

Sillas, estante, computadora y escritorio. 

Ventilación: Artificial  

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

Debe  contar con acceso desde la zona intermodal y área de servicio. 

Solución arquitectónica  

 Figura 33. Secretaria  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Área de operaciones, área comercial, área Administrativa 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m.  

Sillas, estante, computadora y escritorio. 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 400 Lux 

Ubicación  
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 Debe  contar con acceso desde la zona intermodal y área de servicio. 

Solución arquitectónica  

 Figura 34. Área Operaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sala de reuniones 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m.  

Sillas, estante, computadora y escritorio. 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

 Debe  contar con acceso desde la zona intermodal y área de servicio. 

Solución arquitectónica  

Figura 35. Sala de Reuniones 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Servicios higiénicos 

Características y equipamiento  

 Altura mínima 2.10 mts.  

 Los servicios higiénicos contaran con sumideros para evitar inundaciones.  

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

 Varía dependiendo de cada paquete funcional. 

Solución arquitectónica 

Figura 36. SS.HH 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.4.4. Servicios Generales 

SS.HH Personal  

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m.  

Los servicios higiénicos contaran con sumideros para evitar inundaciones.  

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

Varía dependiendo de cada paquete funcional. 
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Solución arquitectónica 

 Figura 37. SS.HH Personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Depósitos de limpieza 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10 m.  

Escobas, materiales necesarios de  limpieza. 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

Conectado con el terminal terrestre 

Solución arquitectónica 

Figura 38. Depósito de limpieza 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sala de video vigilancia 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10  m.  

Computadoras, escritorios, estante 

Ventilación: Artificial Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

Integrada con el  área administrativa 

Solución arquitectónica 

Figura 39. Sala de video 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Depósito de desechos y cuarto de basura 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10  m.  

Tachos de desechos. 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  



Estación Intermodal Atocongo  

59 
 

Integrado a cada sistema de transporte. 

Solución arquitectónica 

Figura 40. Cuarto de Basura 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grupo electrógeno 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10  m.  Tachos de desechos. 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Natural, buena ventilación por la temperatura que puede llegar a tener los equipos. 

Ubicación  

Integrado al área de servicio y mantenimiento 

Solución arquitectónica 

Figura 41. Grupo electrógeno 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sala de máquinas para sistema de aire acondicionado y ventilación 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10  m.  Equipo de aire condicionado 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

 Integrado al área de servicio y mantenimiento. 

Solución arquitectónica 

 Figura 42. Sala de maquinas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cisternas 

Características y equipamiento  

Altura mínima 2.10  m.  Muebles de descanso 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux

Ubicación  

Conexión con el área de servicio y mantenimiento. 

Solución arquitectónica 
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Figura 43. Cisterna 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estacionamientos 

Carros particulares 

Características y equipamiento  

Altura  2.40 m. como mínimo 

Sistema de numeración que indique estacionamientos libres 

Temperatura de 18 a 20°C 

Ventilación: Natural 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

Conexión con el hall principal y administración. 

Solución arquitectónica 
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Figura 44. Estacionamiento vehicular 

 

Fuente: Elaboración propia 

Bicicletas 

Características y equipamiento  

Altura 2.40 m. como mínimo  

Ciclo estacionamientos individuales de acero inoxidable 

Ventilación: Artificial 

Temperatura: 18 – 20°C 

Iluminación: Artificial / 300 Lux 

Ubicación  

Conexión con el hall principal y áreas administrativas. 

Figura 45. Estacionamiento Bicicletas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. EXPEDIENTE URBANO 

9.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

9.1.1 SISTEMA DE CENTROS 

Para el análisis de los centros cercanos y que tiene relación con la zona de la estación 

intermodal se tomara como información el PLAM, en el cual se realizó un análisis de los 

centros existentes y de especialización en Lima. 

Las centralidades tienen como objetivo funciones importantes que se ejecutan en una ciudad 

mediantes lugares con fácil acceso a la población y ubicaciones estratégicas, cada centralidad 

posee un rol y usos diferenciados que se llegan a complementar. (PLAM, 2012). 

Se tiene una alta concentración de equipamientos como de servicios en las centralidades de 

Lima y Callao. Estos lugares presentan una alta concentración y flujo de personas, además 

de importantes intercambios comerciales, son áreas con mayor desarrollo en el ámbito 

urbano y económico a comparación de otras áreas.  

Se pueden clasificar por el impacto territorial en escala local, interdistrital y metropolitano. 

Las centralidades de especialización  son  aquellas centralidades que están especializadas en 

una sola actividad. Los usos complementarios le brindan soporte a la actividad que obtiene 

protagonismo.  (PLAM, 2012) 

La zona en donde se encuentra la estación es una centralidad que lleva el mismo nombre de 

la futura estación “Atocongo” tiene la escala de influencia metropolitana y es la centralidad 

de Lima Sur, se encuentra en el lindero de los distritos de San Juan de Miraflores y Surco. 

A través del tiempo el área del Trébol de Atocongo (Av. Los Héroes cruce con 

Panamericana) y los ejes de la Av. Los Héroes y Av. Tomas Marsano, se ha consolidado 

como un foco eminentemente comercial que abastece a los distritos de Villa El Salvador y 

Villa María del triunfo  interconectados por la Línea 1 del Metro. 

Las centralidades más cercanas son de especialización como Villa El Salvador, Huayna 

Cápac y  Barranco. Villa el Salvador es una centralidad de fabricación y venta de muebles, 

Huayna Cápac es una centralidad industrial se localiza en San Juan de Miraflores y es la 

actividad que generar mayores ingresos al distrito, Barranco es una centralidad cultural al 

ser una centro historia y presenta museos, galerías de arte. 
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Figura 46. Sistema de Centros 

Fuente: Elaboración propia con base en PLAN, 2012 

9.1.2 VÍAS Y RUTAS DE TRANSPORTE 

El plan vial en el distrito de SJM se encuentra dividido por 4 categorías de vías: Expresas, 

arteriales, colectoras y  preferenciales.  

Por el distrito pasa la panamericana sur que es una vía expresa de gran importancia y logra 

una conexión con otros distritos, además cuenta con dos vías arteriales, la primera es la Av. 

Tomas Marsano que continua hasta la Av. Los Héroes, la segunda es la Av. Salvador Allende 

que pasa por el distrito continuando hasta Villa María del Triunfo.  
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Figura 47. Rutas de transporte actual 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Municipalidad Metropolitana de Lima, 2010  

Actualmente pasan múltiples rutas alrededor del entorno y como se aprecia en el grafico hay 

una gran cantidad de paraderos, los principales en la panamericana sur debido a la conexión 

con el terminal Atocongo y el Mall del Sur. En la Av. Los Próceres se encuentran el ICPNA 

y el BRITÁNICO ambos con gran flujo de personas. 

9.1.3 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática  en su informe las características de 

las viviendas particulares y los hogares, en el distrito de SJM el 96.85% de viviendas cuenta 

con el servicio de luz mientras que el 3.15% no lo posee. El servicio de agua mediante red 

pública  el 92.76%  de vivienda cuenta con el servicio de agua mientras el 7.24% no cuenta 



Estación Intermodal Atocongo  

66 
 

con este servicio. En el alcantarillado el 90,88% cuenta con el servicio de red pública 

mientras el 3.09% utiliza pozo séptico, el 5.34% cuenta con pozo negro o ciego y 0.69 no 

cuenta con alcantarillado en el distrito.  

En la energía que utilizan para cocinar el 4.28% utiliza electricidad mientras que el 59.8% 

compra gas GLP para cocinar, solo el 37.36% cuenta con gas natural. El 1,75 utiliza leña y 

carbón al momento de cocinar. Por otro lado, el 46.70% posee servicios de internet y un 

53.30% no cuenta con este servicio en sus viviendas. 

Tabla 8.Servicios de Luz 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INEI, 2017 

Tabla 9. Tipo de energía utilizada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INEI, 2017 

Tabla 10. Tipo de servicio de agua 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a INEI, 2017 

REDES DE GAS 

En cuanto la disponibilidad de los servicios por los terrenos existe acceso a luz, agua, 

alcantarillado público y conexiones para internet, telefonías. 
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Figura 48. Red de gas 

 

Fuente: Osinergmin, 2020  

RESIDUOS SOLIDOS: El recojo de basura en la zona urbana en donde se encuentra el 

terreno es en dos turnos en la mañana de 6:30 a 13:00 pm con tres camiones compactadores 

y en la tarde de 14:00 a 17:00 pm con un camión compactador. 

COBERTURA DE TELEFONÍA 

En el grafico muestra la cobertura de red 3 G y 4 G alrededor de la zona del terreno, en cual 

se aprecia la alta cobertura de red 4 G, por lo cual el terreno está totalmente conectada y no 

ocurrirán problemas de telefonía. 

Figura 49. Cobertura telefónica 

Fuente: Ossinergmin, 2020 
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9.1.4 COSTOS DE LOS TERRENOS EN EL DISTRITO 

El terreno se encuentra entre los distritos SJM y Santiago de Surco, el precio varía por zonas 

ya que hacia el trébol de Atocongo se encuentra la zona más urbana y poblada. Además, 

posee un alto valor económico es por esto tiene mayor precio que otras zonas.  

Algunos terrenos aun poseen zonificación industrial y muchos vacíos, desde la apertura de 

Mall del Sur e Idat como el Terminal Atocongo está zona ha comenzado hacerse más 

atractiva para los inversores además, de la futura construcción de la estación intermodal 

Atocongo junto a la existente estación de la línea 1. 

Figura 50. Costo de terrenos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a URBANIA, 2020. 
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9.1.5 CONDICIONES DEL USUARIO 

En el distrito de San Juan de Miraflores el tipo de vivienda predominante son las casa 

independientes con un 87,42%, los departamentos en edificios con un 11,52% las cuales se 

ubican en la zona central que es la zona más urbana. Después se encuentras las viviendas en 

quinta, en vecindad, improvisada, colectivas que suman el 1,32% y por ultimo las viviendas 

en un local no apto para habitar con 0,26%. Ver figura 59 

El número de hogar por vivienda según el último censo en el año 2017 en el distrito se 

obtiene el 87,45% con un hogar por viviendas, 8,63% con dos hogares por viviendas, 2,73% 

con tres hogares por vivienda. Ver figura 60 

 

Tabla 11. Tipo de viviendas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INEI, 2017 

Tabla 12.  Número de hogares 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INEI, 2017 

9.1.6 CONDICIONES SOCIALES Y CULTURALES 

El distrito no posee restos arqueológicos o zonas protegidas, en el ámbito histórico cuenta 

con la batalla de San Juan pero más que tener un lugar establecido para recodarlo queda la 

historia que un campo sobre arena que actualmente es de vivienda se llevó a cabo esta batalla. 

En la ola de migración el distrito se comenzó a poblar por lo cual no posee una cultura 

unificada pero si una cultura diversa en donde los migrantes demuestran sus tradiciones 
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aunque la mayoría de estas se han dejado de utilizar con el paso de los años por el cambio y 

choque cultural con la capital. 

9.2  MICRO LOCALIZACIÓN 

9.2.1 EQUIPAMIENTO 

Se realizó un análisis a 1000 metros alrededor del terreno en donde se ubican los 

equipamientos, se encuentran a 250 metros un instituto privado de educación técnica IDAT 

en el cual estudian jóvenes del distrito y  los distritos de alrededores. A 500 metros se 

encuentran equipamientos educativos, el colegio Los Próceres y el colegio Los Precursores 

y el colegio inicial Colegio Fermín Tangüis. Además, una iglesia católica dentro de los 500 

metros. Dentro de los 1000 metros alrededor del terreno se ubican dos institutos de inglés 

ICPNA y BRITÁNICO ambos de gran prestigio con una alta demanda de alumnos debido a 

la importancia del inglés. 

Figura 51. Equipamientos 

 

Fuente: Elaboración propia con base Instituto Metropolitano de Planificación, 2020. 
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9.2.2 ACTIVIDADES ESTRUCTURANTES 

Alrededor del terreno se encuentran actividades que generan mayor flujo de la zona además 

de ser  estructurantes. 

Figura 52. Actividades en la zona 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación, 2020 

Centro Comercial Mall Lima Sur: Es considero como uno de los locales comerciales más 

amplio en la ciudad. El complejo se desarrolló con la inversión del Grupo Wong y fue 

terminado el mes de enero de 2016 e inaugurado el 13 de marzo del mismo año. Cuenta con 

un horario de atención es de lunes a sábado de 10:00 am a 23:00 pm, los días Domingos 

atienden de 11:00 am a 23:00 pm.  

IDAT  San Juan de Miraflores: Es un instituto que forma jóvenes profesionales con más de 

36 años de experiencia y es considerado como uno de los mejores institutos de educación en 

el Perú. Desde el año 2012 forman parte del Grupo Intercorp, cuentan con 7 campus en Lima, 

Piura y Chiclayo con más de 13 mil alumnos. 
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Terminal Atocongo: El terminal es el más utilizado de lima sur y se realizan viajes 

interprovinciales a diferente parte del Perú. 

Actividades Complementarias: Estas actividades son un complemento a las actividades 

estructurantes como los comercios zonales alrededor del terreno, la zona industrial y los 

colegios que se encuentran alrededor. 

ICPNA y BRITANICO: Ambos son institutos de inglés y se encuentran a 750 metros del 

terreno, el horario de atención es de 7:00 a 22:30 pm. 

ANIMACIÓN DEL ESPACIO 

Tabla 13. Animación del espacio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, el espacio se encuentra siempre activo por las tres actividades estructurantes 

mencionadas, el centro comercial posee un horario extendidas de lunes a domingo al igual 

que el terminal terrestre Atocongo ambos generan una gran animación manteniendo siempre 

el espacio siempre con gran flujo de personas, por otro parte IDAT atrae estudiantes de 

diferentes distritos de Lima con un funcionamiento de Lunes a Sábado lo cual generar 

actividades complementarias al instituto. 
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9.2.3 SEGURIDAD CIUDADANA 

Según el INEI en comparación a los distritos de la ciudad, el distrito de San Juan de 

Miraflores presenta el índice más alto de víctimas en  hechos delictivos, además, se precisó 

que en el distrito  alberga al 40% de ciudadanos que fueron víctimas de algún delito. La 

Policía Nacional del Perú cuenta con  seis establecimientos  en SJM y Santiago de Surco. 

Según la DATA CRIM de INEI en la zona alrededor al terreno se encuentra puntos en donde 

han sucedido delitos contra el patrimonio y contra la vida, cuerpo y salud.  

 

Figura 53. Mapa delitos 

Fuente: DATA CRIM, 2019 
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Figura 54. Delitos en la zona 

Fuente: DATA CRIM, 2019 

Respecto a los reportes de delitos el entorno es seguro a pesar de tener grandes muros ciegos 

y espacios descuidados existen tres actividades que mantienen la zona con un alta tránsito 

de personas, el Mall del Sur e IDAT ambientan el entorno y le han dado un cambio de imagen 

que se tenía anteriormente, el terminal de Atocongo es otra actividad que mantiene la 

Panamericana Sur con un gran flujo y presencia de personas. 

9.2.4 VÍAS 

En la centralidad Atocongo se encuentran las siguientes vías:  

Panamericana Sur, esta vía integra la capital con el  país por el sur, es una vía rápida de 80 

km/h o 100 km/h de sección aproximada de 100 metros. La Av. Los Héroes tienen carácter 

de vía expresa y es la vía  de la Línea 1. Conecta Surco con San Juan de Miraflores y Villa 

El Salvador, cuenta con una sección promedio de 55 a 60 metros y en la berma se encuentra 

la infraestructura de la línea 1.  

Paralela a la vía Panamericana se encuentran las vías colectoras, así en el lado oeste la Av. 

Próceres conecta Surco y Chorrillos, mientras que  la zona oeste la Av. Pedro Miotta integra 

Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Estas vías son de escala local, y tienen una 
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sección promedio de 35 a 40 metros. Por la Vía Panamericana circulan todos los medios de 

transporte, vehículos de carga pesada, vehículos privados y públicos (taxis y colectivos), 

buses interdistritales e interprovinciales en un flujo intenso. Estos mismos tipos de transporte 

circulan sin restricción por las vías Av. Los Héroes, Av. Próceres y Av. Pedro Miotta con 

menor intensidad.  

En lo que respecta a San Juan de Miraflores, por sus vías también circulan moto taxis.  A 

pesar de la presencia de la Línea 1 del metro, la cantidad de vehículos de transporte público 

rodado no ha disminuido en esas vías. 

SECCIONES VIALES 

Figura 55. Sección Vial Panamericana Sur 

Figura 56. Sección Vial Los Héroes 

 

 

 

 

Figura 57. Sección Vial Pedro Miotta 
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9.2.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

En el terreno actualmente se encuentra un almacén de ladrillos, hoteles y viviendas de 

residencia media de dos a cinco pisos, un estacionamientos alquilado por el Mall del Sur  y 

un terreno vacío. Una parte del terreno a futuro con la implementación de los modos de 

transporte se tendrá que dividir un terreno para poder pasar el metropolitano y la extensión 

de la vía expresa sur en ese terreno se encuentra el terminal Atocongo el cual será 

implementado en la nueva estación intermodal Atocongo. 

Figura 58. Registro Fotográfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

El entorno inmediato al terreno escogido presenta una imagen poca atractiva en donde la 

diferencia entre la vereda y la pista es nula, existen veredas en mal estado algunos caminos 

por donde transitan las personas no están asfaltados, hay un gran descuidado por parte de la 

municipalidad y la misma población. No existen estacionamientos y las vías no están 

diseñadas ni subdivididas, por lo cual las carros y las mototaxis se estacionan en espacios 

donde obstaculizando el pase de los peatones. 
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9.2.6 IMAGEN URBANA 

Atocongo, tiene una particularidad, este lugar por tener un puente que une la panamericana 

sur se encuentra lleno de transporte pirata, creando tráfico, ruido, contaminación y miedo 

para los mismos peatones que usan estos paraderos. Además, existe muy poco iluminación 

en la panamericana Sur y la que se tiene ilumina a los vehículos más no las veredas, en los 

tramos alrededor del terreno no existe veredas hacia la panamericana sur solo tierra con 

desmonte por donde circulan peatones y vehículos siendo peligroso, inseguro y poco 

atractivo. 

Figura 59. Análisis Gehl 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 60. Análisis Gehl 

Fuente: Elaboración propia 
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10. EXPEDIENTE PAISAJÍSTICO 

10.1 CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Temperatura 

La temperatura promedia por año es de 18,5 °C presenta diferencias con los promedios por 

meses, es relevante informar que ante la presencia de fenómenos naturales, la temperatura 

podría llegar alcanzar los 23°C, con esto se elevarían los promedios a 18 y 27°C dependiendo 

del mes. 

Humedad Relativa máxima 

La humedad varía desde el 71% hasta el 88%, teniendo un aumento en la temporada de 

invierno. El parámetro adquiere una variación mientras se encuentra más próxima a una zona 

de ríos como el Rio Lurín, Rímac y otras corrientes de agua que pueden ser naturales o 

artificiales. (Instituto Peruano de Planificación, 2012). 

 

Figura 61. Humedad relativa 

 

Fuente: Worlmeteo, 2020 

Nubosidad  

En cuanto a la nubosidad del distrito se tiene un promedio por año de 6/8, el cual se puede 

interpretar como alto ya que puede cubrir hasta el 80% del cielo. Las alteraciones de la 

nubosidad se deben al proceso de inversión térmica que conlleva a saturar de humedad en 

invierno la atmosfera. 

Por año presenta una evaporación de 1 029 milímetros, la cual posee una relación directa 

con el cambio de temperatura, pues dependiendo de la intensidad de está puede reflejar una 
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mayor o menos radiación de calor en el suelo. Esto se manifiesta mediante la gasificación 

de la humedad retenida. (Instituto Peruano de Planificación, 2012) 

Vientos  

En esta zona se identifican como vientos predominantes a los procedentes en sentido oeste, 

los cuales pueden alcanzar una velocidad en promedio por año de 6.4 kilómetros 

aproximadamente, según la escala de Beaufort se podrían considerar como una brisa débil, 

este tipo de vientos suele tener mayor intensidad en los meses de Octubre hasta mediados de 

Marzo. 

Cobertura Vegetal 

En cuanto a la cobertura vegetal que maneja la Municipalidad Distrital de SJM  se cuenta 

con una extensión de 38.4 hectáreas de área verde  logrando obtener un valor de 1.1 m2 por 

cada habitante, que al compararlo con el valor mínimo que debe lograr una ciudad señalado 

por la OMS este valor debe ser mínimo 8.2 m2 por habitante teniendo 7.1 m2 faltante por 

cada habitante en el distrito.  (Instituto Peruano de Planificación, 2012) 

10.2 CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

Características topográficas del lote. 

Por la ubicación geográfica del distrito se muestra una topografía irregular compuesta por 

suelos arenosos, quebradas y grandes áreas planas, hacia el norte del distrito se encuentran  

cerros de altura baja accidentados y que actualmente están invadidas por viviendas con 

construcciones precarias que se encuentran habitadas y corren un constante riesgo. 
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Figura 62.Topografia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Figura 63. Topografía del Terreno 

 

Fuente: Google Earth, 2020 
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Condiciones del estrato resistente (capacidad portante) del suelo en el lote.  

El terreno se localiza en la zona 2 lo cual no presenta peligrosidad y es considerado apto para 

construir con un suelo arcilloso o de arena limoso.  La  capacidad  de  carga admisible varía 

de 1.05 a 2 kg/ cm2. 

Figura 64. Capacidad Portante de Suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Predes, 2011 
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10.3 CONDICIONES AMBIENTALES 

Contaminación Atmosférica 

Para obtener la calidad de aire se usara la app Air Visual la cual tiene estaciones  en diferentes 

puntos de la ciudad, la más cercana al terreno se encuentra en Surco y tiene un valor de 46 

AQI. Este valor lo ubico como una calidad de aire buena  en el rango de 0-50 en el que solo 

indica ventilar las casas y tiene poco o ningún riesgo. En la aplicación aparecer otro punto 

cercano en Villa María del Triunfo con un valor de 90 AQI en el que indica es una dato 

obtenido del ministerio del ambiente. Esté valor lo ubicada en moderado, esto indica que las 

personas sensibles deben evitar actividades al aire libre, ya que pueden experimentar 

síntomas respiratorios.  

Figura 65.Contaminación atmosférica  

 

Fuente: Air Visual, 2020 

Figura 66. Índice de contaminación 

 

Fuente: Air Visual, 2020 
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10.4 VULNERABILIDAD Y RIESGO DE SISMO 

El distrito presenta una alta ocupación de manera informal en las áreas con mayor pendiente 

por la presencia de cerros que constituyen las estribaciones andinas. Por esta razón hasta el 

momento existen más de 140 asentamientos humanos en todo el distrito, estos asentamientos 

tienen origen en invasiones, pero qué  a pesar de esto se encuentra en proceso de 

formalización (COFOPRI) y la implementación de los servicios básicos. 

En el mapa de vulnerabilidad se observa que en la zona 5 y 6 se encuentran suelos de 

asignación III, lo cual significa un peligro alto por la presencia de suelos finos con arenas de 

gran espesor. La zona número 4 se encuentra en peligro muy alto con presencia de arenas 

eólicas, suelos pantanosos y depósitos marinos, la zona 5 posee zonas pequeñas con 

presencia de desmonte heterogéneo con comportamiento dinámico. 

Las zonas de color blanco presentan formaciones rosas las cuales predominan en la zona 

norte 1,4 y 5 que colindan con VMT. Se llega a la conclusión de que antes sismos o 

emergencias los suelos peligrosos o muy peligrosos se encuentran en la zona sur del distrito 

por lo que se debe considerar un diseño para mejorar estas áreas. El riesgo ante incendios es 

moderado alta por la presencia de fábricas que operar con material inflamable, además por 

los usos se pueden dar accidentes entre vehículos con sustancias inflamables, explosiones de 

cocinas a gas en restaurantes como en viviendas. También los talleres automotrices y de 

metal son un riesgo modera alto. 

En conclusión, la zona en donde se encuentra el terreno selecciona no cuenta con un riesgo 

antes un sismo pero si antes un incendios debido que a menos de 500 metros se encuentran 

fábricas y talleres automotrices pero que antes la llegada de la estación se verían a salir de 

la zona o mantener las fábricas que pueden convivir con los futuros usos y la población. 
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Figura 67. Vulnerabilidad 

 

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2020 
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10.5 ECOLOGÍA 

FLORA 

El distrito de San Juan de Miraflores cuenta con una flora natural e introducida debido a la 

ola migratoria además de contar con el ecosistema de lomas. 

Figura 68.Flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Lima presenta un atraso en el deseo de tener una ciudad verde, los arboles poseen un rol 

importante ante una ciudad contaminada. Es importante tener conocimiento de las 

condiciones necesarias que necesita una planta para su correcto desarrollo, se debe tener 

consideración de su forma, tamaño, colores, flores, entre otros aspectos.  

Una vez investigada las especies que mejor se adaptan a la ciudad de Lima y revisado la 

Guía de árboles de Lima planteada por la Municipalidad de Lima he seleccionado los arboles 

recomendables a utilizar en el entorno y proyecto:  

Figura 69.Arboles recomendados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Calistemo: Este árbol puede crecer hasta los 6 metros de alto, es muy resistente y necesita 

mucho sol para un buen desarrollo. En verano necesita frecuencia de riego pero en invierno 

necesito muy poco riego porque su necesidad hídrica disminuye en época de frio. 

Cedro: Conocido como Cedro español puede crecer hasta los 20 metros de alto, su copa es 

redondeada y densa, sus ramas sueles crecer desde la mitad de su altura. No es exigente a la 

calidad de tierra necesaria aunque es mejor plantearlo en suelos fértiles y profundos. Su riego 

es bajo posee un gran soporte a la falta de agua. 

Ceibo: Conocido como Ceiba puede crecer comúnmente de 6 a 12 metros de alto pero 

excepcionalmente puede llegar a las 20 metros, su tronco puede llegar a los 2 metros de 

diámetro y puede almacenar agua lo cual ayuda en épocas de sequía. Sus flores son rosadas 

y grandes, requiere climas suaves con suelos de textura media. 

Huaranhuay: Conocido como Vainillo puede crecer hasta 8 metros de alto, su principal 

característica es que en la estación de verano se llena de flores amarillas aportando belleza 

al entorno. Requiere climas suaves y exposición al sol, con estas condiciones florece 

abundantemente. 
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FAUNA 

Existe una variedad de animes de tipo mayor y menor desarrollándose en diferentes espacios. 

Por el terreno se observan perros y gatos callejeros además, la presencia de palomas e 

insectos por la acumulación de desmonte y basura en diferentes lugares. 

 

Figura 70. Fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Enfermedades transmitidas a los humanos 

Los animales por más indefensos que se les pueda ver en muchos poseen un alto riesgo 

debidos a las enfermedades que pueden trasmitir según Dabanch (2003) a estas 

enfermedades se les llama Zoonosis  son enfermedades de infección  que pueden transmitirse 

desde animales vertebrados a los humanos  bajo condiciones naturales.  

Los agentes infecciosos involucrados incluyen bacterias, virus, parásitos, hongos y 

rickettsias, entre otros.  (Dabanch, 2003) 
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Perros y Gatos: Son los animales más comunes que se ven en la calle y pueden transmitir 

enfermedades a los humanos.  

TIÑAS: Son infecciones zoonóticas con alta frecuencia en perros y gatos. El 80% de los 

casos presentados poseen antecedente de contacto con gatos. También con presencia de 

perros, conejos o hámster. Es una infección cutánea producida por hongos filamentosos 

zoofílicos que tienen gran afinidad por la queratina. (Dabanch, 2003) 

TOXOCARIOSIS: Es otra zoonosis ampliamente distribuida. Es producida por ascáridos 

de perros y gatos que accidentalmente infectan al hombre. La infección la adquieren 

principalmente por carnivorismo o ingestión de alimentos contaminados que contengan 

huevos del parásito. (Dabanch, 2003) 

Palomas: Según el manual para la vigilancia, prevención y control sanitario de agentes 

zoonóticos y zoonosis relacionados a la paloma doméstica realizado por el Ministerio de 

Salud existe una variedad de enfermedades transmitidas por las palomas entre ellas estas 

son las más frecuentes: 

TRIPANOSOMIASIS: Los nidos de las palomas son refugio habitual de las chirimachas, 

insectos que transmiten el MAL DE CHAGAS, por lo que la presencia de las aves favorece 

la transmisión de dicha enfermedad. (Ministerio de Salud, 2015) 

La municipalidad de San Juan de Miraflores debe encargarse de mantener los espacios 

públicos limpios y sobretodo conservador en especial los parques y juegos de niños, ya que 

estos son los principales focos de infección en donde se podría evitar la posible transmisión 

de  enfermedades. La población también juega un rol importante ya que muchas veces 

alimentan a estos animales, bota la basura por todos lados e incluso desmontes. 

11. MASTER PLAN  

Dada la importancia y envergadura de la próxima estación Atocongo  que integrara cinco 

líneas de transporte se desarrollara de una forma más detallada la zona de la vía expresa Sur, 

el foco comercial en torno al proyecto y los espacios públicos necesaria para el área que 

albergara el proyecto. Se plantea dos propuestas del Master Plan ubicada en el eje vial de la 

panamericana Sur haciendo énfasis a la zona más cercana al proyecto. Para poder diseñar la 

propuesta se identifica los problemas actuales: desunión peatonal entre Surco y SJM, la falta 

de espacio público y la informalidad de la movilidad en la zona. Esta problemática será el 



Estación Intermodal Atocongo  

89 
 

punto de inicio y generar estrategias para disminuir las dificultades actuales, junto a los 

beneficios que poseen en esta zona en donde se realiza la intermodalidad y la cercanía a dos 

polos comerciales fuertes como el centro comercial Mall del Sur y Open Plaza fortaleciendo 

la creación de la nueva centralidad del Sur de Lima. 

13.1. PROBLEMAS 

Desconexión de los Medios de Transporte Masivo 

En la actualidad existe una clara desconexión entre medios de transporte masivo. Los 

paraderos sobre la vía panamericana no coinciden con la estación de la línea 1del Metro y 

muchos terrapuertos que operan en el sector lo hacen desde la precariedad e incluso desde 

la informalidad. El diseño de la nueva estación intermodal debe suplir esta y otras carencias 

coordinando e interconectando todos los modos de transporte. 

Zonificación y Usos Inadecuados al Borde de la Panamericana 

El tejido urbano que caracteriza al sector de influencia de la estación intermodal  es 

residencial de baja y media densidad (RDM y RDB) con lotes de tamaño promedio de 10 x 

20 metros. Dicho lote permitió en su día la ocupación del mismo por viviendas unifamiliares 

de 2 a 3 pisos de promedio. A través de los años este tejido ha sufrido procesos de re 

densificación pasando de vivienda unifamiliar a multifamiliar con una altura de 5 a 6 pisos. 

La propiedad atomizada y el tamaño de los lotes serán una carga negativa en los procesos de 

transformación de uso y/o re densificación del sector. No es posible que la vía Panamericana. 

Con una sección de 100 metros de anchura. Tenga  un perfil de 3-4 pisos. Se deben establecer 

instrumentos de gestión que premien o incentiven la acumulación de lotes en los aledaños 

de la nueva estación para alcanzar edificios de altura acorde con la sección de las vías y la 

vocación de una centralidad que da servicio a 2 millones de personas al sur de la metrópoli. 
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Figura 71. Zonificación 

 

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores y Santiago de Surco, 2020  

Suelos potenciales subutilizados 

La existencia de zonas industriales, áreas zonificadas como usos especiales y la reserva de 

suelo de la Base Aérea de Las Palmas posibilitan procesos de trasformación de usos y/o  re 

densificación delos  tejidos  urbanos contiguos a la nueva terminal. 

Sobre estos suelos convocación de transformación se debe instrumentar un sistema de 

aportes adecuado para que la zona se dote de los equipamientos necesarios tanto a escala de 

barrio como a escala metropolitana para una nueva centralidad clave para el área 

metropolitana a la que sirve. 
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Congestión y caos vehicular 

La descoordinación delos diversos sistemas de transporte masivo que operan sobre el viario 

aunado a la existencia de terrapuertos informales, la desconexión de las estaciones y la no 

existencia de paraderos definidos generan congestión y caos vehicular. 

13.2. POTENCIALIDADES 

Posibilidad de Plantear un intercambio modal de primer orden al Sur de la metrópoli 

La confluencia de distintos medios de transporte; buses, metros, trenes de cercanías, 

terrapuerto, automóviles, colectivos, taxis, bicicletas  e incluso la  movilidad peatonal todos 

sobre un mismo punto de la ciudad hace posible la proyección de una estación intermodal 

clave para el desarrollo de una nueva centralidad en el sector sur de la ciudad. A pesar de ser 

cierto que la estación tan so o es un lugar vinculado a la transferencia entre distintos modos 

de transporte no es menos cierto que también es un lugar de reunión entorno a actividades 

vinculadas  a la propia trasferencia tales como; supermercados, restaurantes, espacios de 

espera de servicios, etc. 

La oportunidad de generar ese intercambio sin afectar a la propiedad privada simplifica en 

extremo la gestión dela operación de transformación sobre suelo público. La gestión en 

régimen de concesión administrativa posesión de uso del suelo público generara mecanismo 

que revertirá sin duda en la propia operación permitiendo financiar espacios públicos y 

equipamientos para el sector. 

Presencia de grandes terrenos industriales,  OU y otros. 

La intermodal tendrá impacto en sus alrededores generando procesos de transformación de 

usos y re densificación. En los espacios colindantes a la estación en la zona de San Juan de 

Miraflores existen agrupaciones de lotes industriales entre 1500- 2500 m2. La industria que 

se ha desarrollado en ese espacio es liviana y la mayoría de esos galpones están destinados 

a almacenes. 

El precio de esos lotes es aún bajo por su nivel de precariedad. (Promedio de $ 300 el m2). 

Esta suma de lotes destinados a la industria puede ser la gran oportunidad para una 

transformación planificada en la que se promuevan edificios de mayor altura y usos mixtos 

con plantas bajas comerciales, áreas deportivas y espacios públicos de calidad. 
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También tienen un gran potencial las áreas de reserva para infraestructura viaria donde se 

puede construir edificios para usos terciarios e incluso residencia en régimen de alquiler 

promovida por la empresa pública. 

Uno de los terrenos de gran dimensión y aun vacío en la ciudad son los pertenecientes a la 

Base Aérea Las Palmas (con zonificación OU u otros usos) 

Áreas Residuales libres de uso ubicadas en los intercambios viales terrenos de propiedad 

del estado. 

El interior del intercambio viario del trébol de Atocongo dispone de una área de 9.6 hectáreas 

de las cuales sólo el 50 % de ella está habilitada como área verde aunque es completamente 

inaccesible para los peatones. La otra mitad del trébol es un terreno eriazo. El interior  del 

trébol es  una  reserva  de  suelo que se podría aprovechar como suelo edificable o como 

espacio de parque con tan solo propiciar una conectividad adecuada. Basta para ello con 

cambiar la mirada sobre el lugar y diseñar sistemas de conexión adecuados. 

El proyecto vial de la extensión de la Vía Expresa en su intersección con la vía Panamericana 

se proyecta como una plaza de 4.8 has que actuará como conector entre los barrios inconexos 

en la actualidad al estar seccionados por la vía Panamericana. 

Las áreas verdes subutilizadas en el interior o en los bordes delos intercambios viales pueden 

llegar a incorporar a la ciudad 14.4 ha de nuevas áreas públicas para la ciudad e incluso 

plantear edificios que pueden rentabilizarse en régimen de concesión administrativa 

posesión de uso del suelo. 

Figura 72. Vista aérea actual 

 

Fuente: Google Earth, 2020 
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Nuevos proyectos viales, comerciales, recreativos que complementan la centralidad 

El nuevo centro comercial del grupo Wong y la reciente inaugurada alameda Salvador 

ayudaran a que este sector se consolide como una centralidad metropolitana. La vía expresa 

mejorará la accesibilidad a esta zona de la ciudad y fortalecerá la conexión entre Chorrillos 

y Surco con Villa El Salvador - SJM.  Esta conexión y la presencia de la vía expresa generara 

un mayor desarrollado hacia ese sector de Surco caracterizado por ser de poca densidad y 

precariedad. 

El nuevo centro comercial será el más grande de toda Lima Sur consolidando este sector 

como el polo comercial más importante debido a su alta concentración de equipamientos 

comerciales. Por último la recuperación de las áreas verdes en los nodos viales para uso 

recreativo sumadas a las ya existentes convertirá esta centralidad bien equipada. A futuro 

esta centralidad tendrá que ser potenciada para cumplir con las nuevas demandas de una 

Lima del 2035. 

13.3. ESTRATEGIAS 

Integrar los sistemas de movilidad priorizando el transporte masivo 

Dentro de los sistemas que no cuentan con una conexión esta la línea 1 del tren, los 

corredores, el Metropolitano, las ciclo vías y el peatón con la implementación de la estación 

intermodal reforzada por espacios públicos conectados entre sí. Generando así una 

construcción que genere el flujo continúo del usuario. Para esto se deberá moverla estación 

del Metro 1 que existe actualmente en el cruce dela Av.  Los héroes con Atocongo.   

Dinamizar la nueva centralidad del Sur planteando nuevas edificaciones  de  usos mixtos 

Repensando el uso de los tréboles e intercambios rediseñando las secciones viales. De esa 

manera se utiliza el potencial tanto a nivel superior delas vías como los niveles inferiores. 

Originar el fortalecimiento de edificios híbridos con alta densidad para componer un 

emporio con los servicios necesarios y comercios mediante el cambio de zonificación junto 

a los nuevos usos en el eje de la Vía Expresa y la Panamericana Sur. 

Articulación  y expansión del Centro Comercial Mall del Sur   

Antes la existencia de un centro comercial importante que se encuentra junto al proyecto se 

planea una expansión generando mayor comercio para complementaria el servicio de la 

estación y poder tener una conexión subterránea hacia la estación y el Urban Hall. 
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13.4. NUEVOS PROYECTOS VIALES 

Los proyectos viales en este sector comprenden  la ampliación de la Vía Expresa iniciando 

en República de Panamá hasta llegar a la Panamericana Sur.  

La prolongación de la vía permitirá unir la parte central de la ciudad  con el sur de Lima en 

sentido hacia la Panamericana Sur. El nodo se desarrolla con un intercambio en viaducto 

para cambiar de la Vía Expresa a la Panamericana y viceversa. Uno de los problemas del 

encuentro es que no hay retorno de sur a norte y de  a sur. Como solución, se pueden utilizar 

los bucles del Trébol de Atocongo, la Av. del Trébol de Atocongo, la Av. Pedro Miotta o el 

encuentro en la Av. Próceres con Vía Expresa. La Vía Expresa continuará con la misma 

sección en trinchera abierta con un promedio de 72 metros de anchura. (PLAM, 2012) 

Vía Panamericana: Con una sección de 100 m. consta de 8 carriles (ida y vuelta y 2 pistas 

auxiliares (2 carriles c/u), separados auxiliares (2 carriles c/u), separados por bermas de gran 

tamaño; sin embargo, sólo el 15% de la ocupación total de la vía es de carácter peatonal con 

veredas de 1.2-3.0 m. Por otro lado, es imposible cruzar esta vía a nivel, requiriendo puentes 

peatonales, los cuales carecen de diseño apropiado. (PLAM, 2012) 
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Figura 73. Red de vías  

Fuente: PLAM, 2012 

13.5. PROPUESTA 

Lograr unificar mediante un eje central y tener una relación directa con los seis sistemas de 

transporte se toma la decisión de reubicar la estación Atocongo. 

Crear terrenos de mayor dimensión en la panamericana Sur en donde se pueden tener 

edificios de mayor altura debido al ancho de la vía 100 metros, se plantea ubicar edificios de 

usos mixtos (oficinas, hoteles, viviendas). Además, conectar ambos terrenos en distintos 

niveles junto a urban hall que se conecta con una pasarela para llegar a la estación del metro.  



Estación Intermodal Atocongo  

96 
 

Figura 74. Plan Maestro 

 

Fuente: Elaboración propia  

12. CRITERIOS DE DISEÑO 

Definición del Énfasis: 

El hito como edificio debe presentar cualidades arquitectónicas que sean un factor 

determinante de su carácter estético. El edificio debe poseer cualidades distinguibles y debe 

dominar su entorno a través de ornamentaciones, escala, tamaño, materiales. 

El hito urbano debe de percibirse monumental, distinto además debe poder establecer 

conexiones entre lo público, lo privado y el entorno para lograr conectividad e identidad. 

Después de definir el énfasis se toman las características primordiales que serán sus 

componentes, los cuales son la monumentalidad, la permeabilidad visual y la transparencia. 
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Permeabilidad visual: La permeabilidad se relaciona con la apreciación del límite, es la 

facultad de sentirse adentro y a la vez fuera de la edificación, sé debe poder visualizar los 

espacios desde el interior y exterior. 

Mesa & Mesa (2013) define a la permeabilidad como “aquello que se deja influir o afectar, 

por lo tanto el concepto incluye también un cambio de estado moderado a partir de 

influencias determinadas, ya sean meteorológicas, orgánicas o sociales.” 

Continuidad: Permite la relación, conexión de dos o más elementos, en la arquitectura se 

entiende por la relación que presenta el interior con el exterior de la edificación. 

Filtro: Permite pasar distintos fluidos mediante una masa porosa, en el proyecto se hará 

énfasis en el uso de la luz. 

Monumentalidad: Quincy (1849) en su libro Diccionario de Arquitectura describió el 

monumento como una cualidad relacionada al objeto independientemente de su función, con 

lo que esta cualidad puede encontrase en todo género de obras desde el edificio más alto del 

mundo como el más pequeño. Además, no todos los monumentos posee monumentalidad 

.La monumentalidad evoca la grandeza y debe de ser elegante, sutil y sobretodo memorable. 

La monumentalidad es una representación entre la función pura y la desnudez de formas. 
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ANEXOS 

 

Criterios de evaluación de terrenos 

 

Ponderación de terrenos 
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Programa Arquitectónico  
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