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 INTRODUCCIÓN 

      En el Perú, existen problemas en las diferentes carreteras, estos están relacionados a 

accidentes vehiculares, inseguridad, desorden y desorganización del tránsito, falta de 

equipamiento urbano, entre otras. Por otro lado, existe falta de iniciativa, por parte del estado y 

las entidades públicas para solucionar estas falencias. En Estados Unidos, Europa, países 

vecinos de Latinoamérica, se desarrollan políticas y proyectos que resuelven los mismos 

problemas, muchos de estos con tipologías que se han ido propagando a través del tiempo por 

su territorio. 

 Por esta razón la presente tesis “Complejo de Servicios en Carretera, km 54.6 

Panamericana Norte”, desarrolla una propuesta, basada en las necesidades insatisfechas de una 

zona, en la entrada y salida de Lima Metropolitana, necesidades que son de carácter complejo, 

en relación a los servicios adecuados que deben ofrecerse a los usuarios de estas vías, como son 

comercio, servicios mecánicos, servicios para vehículos pesados y sus cargas, alojamientos para 

viajeros y transportistas, una estación de emergencias de carretera , un centro médico además 

de una estación de bomberos que puedan socorrer eventualidades. 

La evidente falta de este equipamiento a nivel nacional, se traduce en un reto para lograr 

concretar un proyecto innovador, a la altura de las ciudades modernas, donde las carreteras son 

vías que generan actividades económicas, trayendo consigo desarrollo y oportunidades. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1. Tema 

El tema se inscribe en el campo de la Arquitectura de servicios y Comercio, 

específicamente es un complejo dirigido al transporte pesado y liviano, ubicado en el km 54.6 

de la Panamericana Norte. 

Actualmente en el Perú, no se cuenta con un sistema de Servicios en Carretera, solo 

iniciativas privadas o personas naturales, quienes ven alguna oportunidad en algunas zonas al 

borde de la carretera. 

Es así que el proyecto encierra espacios de albergue temporal adecuado para vehículos 

y sus cargas, hospedaje, servicios mecánicos, de salud, de emergencia en carreteras, oficinas 

institucionales y comercio. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Por su ubicación al norte de Lima Metropolitana, Ancón es el distrito de entrada y salida 

del transporte pesado y ligero en la vía Panamericana; Según OSITRAN, el número de 

vehículos que transitaron por la carretera de la ruta RN (Chancay-Lima) en el año 2017, llegó 

a los 9 millones de vehículos, el cual registro un incremento de 2.8% con respecto al año 2016. 

De los 9 millones de vehículos, el 54% fueron livianos y el 46% vehículos pesados.  

En el km 54.6 se encuentra el Control vehicular Ancón, donde se desarrollan 

actividades de fiscalización de cargas y mercancías e intervenciones policiales, además de 

algunos servicios de rescate y socorro. Infraestructura que no ha sido planificada y termina 

generando desorden en la zona.  

Por otra parte, estas actividades han demandado servicios complementarios que, al no 

ser anticipados por un plan, terminaron autogenerándose, como son los comercios informales, 

los servicios mecánicos ambulatorios que se dan sin las facilidades necesarias, la toma de las 

zonas laterales de las vías como estacionamientos para transporte pesado y de albergue para 
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sus ocupantes, lo cual causa inseguridad para conductores y las mercancías, desorden además 

de contaminación en la zona. 

No es un detalle menor el gran número de accidentes que se reportan en el Serpentín de 

Pasamayo. Dada la condición geográfica y climatológica en algunas épocas del año esta vía es 

invadida por una densa neblina, siendo escenario de fatales accidentes. Los accidentes (entre 

variante y serpentín) en el año 2017 fueron 567, el 7% tuvieron como consecuencia pérdidas 

humanas, datos generados por OSITRAN. 

Adicionalmente, es importante el avance que se viene logrando con la regulación del 

transporte pesado en materia de horarios de ingreso y salida a Lima Metropolitana, sin 

embargo, aún sigue siendo una deuda la infraestructura que soporte esta regulación. 

Por eso, es necesario plantear hitos de servicios en vías principales del país, que briden 

las facilidades de transporte necesarias, así también que sirvan de hitos organizadores de las 

actividades que se dan en las carreteras. 

1.3. Objetivos 

 1.3.1. Objetivo General 

            Diseñar el proyecto Arquitectónico del “Complejo de Servicios en Carretera, km 54.6 

de la Panamericana norte”. 

 1.3.2. Objetivos Específicos 

- Reordenar la zona de intervención a través de una propuesta arquitectónica especifica 

que responda a las necesidades de comercio, servicios de hospedaje, alimentación, mecánicos 

para vehículos y otros complementarios. 

- Crear un modelo de infraestructura repetible, que sirva de apoyo al plan de 

interconectividad de nodos logísticos a nivel nacional. 

- Proponer áreas que generen las facilidades para la labor de las entidades públicas  en 

carretera, así como para el equipamiento necesario de los servicios de rescate y emergencia. 
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1.4. Alcances y limitaciones del estudio: 

 1.4.1. Alcances:  

- Alcanzar el nivel de Anteproyecto en el plan General Escala: 1/500 y los edificios: 

Servicios, Estación de Bomberos, hospedaje; Escala: 1/200, desarrollando a nivel de proyecto 

los sectores: Edificio de Servicios y Hospedaje; Escala:1/75, detalles constructivos en las 

escalas convenientes y lo que corresponda a plantas, cortes, elevaciones y Maqueta virtual. 

- Resolver el estudio para el correcto emplazamiento, programa espacial, diseño 

arquitectónico y detalles de real importancia para la comprensión de la propuesta. 

- El desarrollo de instalaciones, será de nivel básico y solo de ser realmente necesario. 

 1.4.2. Limitaciones: 

- Debido a la falta de información en cuanto a topografía actual del lugar, el proyecto se 

desarrollará sobre planos topográficos esquemáticos. 

- La falta de referentes nacionales de la misma complejidad, obliga a solo el estudio de 

proyectos en el exterior del país y algunos de manera aislada. 

 Actualmente no han sido elaborados el parámetro urbanístico del terreno por parte de la 

Municipalidad de Ancón, sin embargo, si cuenta con un plano de zonificación donde solo indica 

otros usos, por lo cual se generarán en base al RNE. 
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1.5. Metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                      Grafico 1: Esquema Metodológico  

                                           Fuente: Elaboración Propia 
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1.6. Matriz de Consistencias: 

 En base a la investigación realizada, a partir de los diferentes aspectos que generan el 

problema, así también como los objetivos que se plantean, es que se genera la siguiente matriz 

de consistencias:  

                                               

 

                                        Cuadro 1: Matriz de Consistencias 

                                              Fuente: Elaboración Propia 

 

      La matriz de consistencias evidencia la estructura lógica con la que se debe proceder para 

lograr cumplir con el objetivo de la tesis de investigación.  
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes: 

       Es importante resaltar que, en la extensión nacional, no existe infraestructura similar 

con la complejidad necesaria, sino una serie de negocios vinculados a ofrecer servicios 

diferentes, como venta de combustibles (grifos), tiendas por conveniencia, en su mayoría cerca 

o dentro de los grifos, servicios y comercio cerca o en la misma carretera (restaurantes, venta 

de artesanías) además, servicios mecánicos.  

 2.1.1. Los servicios en carretera 

Con el pasar de los años, los comercios informales o con poca planificación, que en un 

inicio fueron carpas y toldos, terminan evolucionando a locales con mejor infraestructura, es el 

caso de muchos que ya son hitos en las carreteras. 

En el kilómetro 24.5 de la vía panamericana sur, el grupo KIO que tenía presencia hace 

más 13 años en el lugar, viene implementando su estación de combustible con diferentes 

servicios. Lo que en un inicio fueron islas y estacionamientos para autos y camiones, ya cuenta 

con un centro de mantenimiento y lavado de vehículos, Plaza Vea, Starbucks, Juguerias, 

restaurantes, zonas de cajeros automáticos, tiendas por conveniencia, estacionamiento para 

camiones y recientemente un Hospedaje para viajeros; Esto ya que existe una demanda de 

servicios que no está siendo cubierta. 

 

 

 

 

 

                                        Imagen 1: Estación Kio Service Plaza 

      Fuente: Service Plaza Gk KIO (2017). Fan Page KIO: Facebook.     

https://www.facebook.com/PVKIO/photos/a.526074530880867/772167069604944/?type=1&

theater 
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Se puede concluir que, a nivel nacional, en el sector servicios para carretera hay una 

demanda sin oferta, y que en el mejor los casos en el sector sur de Lima, empieza a aparecer 

formatos similares, pero sin la planificación ni seriedad que se requiere. 

 2.1.2. Centros Logísticos en carretera 

En la actualidad, el transporte por carretera, es la forma más segura, económica y rápida 

de movilizar grandes cantidades de mercancías. De esta manera es que los centros logísticos 

responden a la necesidad de tener áreas para las operaciones necesarias entre los vehículos, las 

cargas y su almacenaje.  La vía panamericana es un eje importante para la movilización de 

mercancías, es así que podemos observar los largos viajes de vehículos pesados con cargas en 

toda la extensión nacional. 

En el Perú existen diversos centros logísticos, muchos cercanos a zonas industriales 

fuera de la ciudad, ya que, al existir una zona de producción, existe una demanda de transporte 

de esta. Sin embargo, solo parece un equipamiento destinado a grandes zonas de almacenaje y 

acopio, principalmente al sur de Lima. Algunos especialistas del tema, afirman existir la 

necesidad de una Política Nacional Logística, es el caso del Dr. Armando Valdés Garrido-

Lecca: “Nuestro país adolece de muchas deficiencias en lo relativo a la administración 

logística, especialmente centrado en la falta de infraestructura para el desarrollo de las 

actividades relacionadas y sobre todo el problema de la seguridad, tanto en los niveles físicos 

como medio ambientales”.1 

       Actualmente al Norte de Lima metropolitana, no existe un centro logístico de soporte a 

las actividades comerciales que se dan en la zona, mucho menos un lugar temporal que sirva 

como estadio intermedio entre el ingreso y salida de la ciudad. 
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 2.1.3. Servicios de emergencia y socorro en carretera 

      En la ciudad de Lima durante el año 2017, OSITRAN reportó 10442 llamadas de 

emergencia, de los cuales el 81 % fueron de auxilio mecánico 12 % de auxilio médico, 5 % 

accidentes de tránsito, 2% otros, estadística que guarda relación respecto a años anteriores.  

      Como respuesta a esta estadística, los servicios de socorro y emergencias privados han 

tomado lugar en la vía panamericana, sobre todo en los meses de verano, estrategia de empresas 

de seguros que ven esto como una ventaja para sus operaciones. La empresa Rutas de Lima, 

ofrece el servicio de grúas mecánicas livianas y pesadas para auxilio mecánico. Sin embargo, 

estos esfuerzos aislados no forman parte de ninguna infraestructura ni mucho menos un plan. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Estación de socorro mecánico en ruta 

 Fuente: Archivo de RPP noticias (03 de mayo de 2017). Rutas en Lima. RPP noticias. 

Recuperado de https://rpp.pe/politica/judiciales/odebrecht-incluyo-a-rutas-de-lima-en-la-lista-

de-sus-presuntos-sobornos-noticia-1047998 

 

 2.1.4. Accidentes en vía Pasamayo 

Según el Ministerio de Transporte en la vía PE1NA, conocida como el serpentín 

de Pasamayo, circulan cada año cerca de 2 millones de vehículos, de los cuales la gran mayoría 

son trailers y buses. Esta vía también es conocida como la “curva del diablo”, por las 52 curvas 

existentes en sus 22 km de extensión, sin embargo, sigue siendo una vía importante al norte de 

Lima.  

https://gestion.pe/noticias/pasamayo
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      Las condiciones climatológicas, empeoran la situación, ya que debido a la neblina que se 

extiende, se tienen pistas húmedas con poca visibilidad, incluso existen días donde es imposible 

tener visibilidad, generando choques múltiples en cadena. 

En el 2016 se reportó un accidente con un saldo de 50 muertos y 17 heridos en la vía 

Serpentín, accidente que no pudo ser atendido de inmediato debido a la dificultosa accesibilidad 

a la zona, la demora en la llegada del cuerpo de bomberos y paramédicos desde lima. 

 

Imagen 3: Accidente en Pasamayo  

 Fuente: Archivo del Comercio (05 de enero de 2018). Accidentes mortales en el serpentín 

de Pasamayo. El Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/lima/sucesos/pasamayo-

drama-termino-abismo-cronica-noticia-486592?foto=8 

 

 2.1.5. Tránsito vehicular en carretera Panamericana   

La carretera Panamericana recorre de norte a sur 34 distritos de la provincia de Lima, 

por lo cual se constituye como una de las autopistas más importantes. En sus 102 kilómetros de 

recorrido muestra problemas que son de interés de las autoridades, pero que no son atendidas 

con la responsabilidad necesaria, algunos de estos problemas son el deterioro de la 

infraestructura vial, el tráfico o congestión que hay en estas.  
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      El problema del tráfico, tiene raíces de todo tipo, una de las causas principales es el tránsito 

de vehículos de carga pesada, las pistas dentro de las ciudades no están acondicionadas para 

este tipo de vehículos. El transporte masivo, como buses de transporte público es el mayor 

afectado, retrasando su desplazamiento por la circulación de vehículos pesados, siendo los 

causantes de la mayoría de accidentes de tránsito.  

Según NORVIAL, el incremento anual tránsito de vehículos de transporte ligero como 

pesado, está en aumento, en el 2017 la estructura del tráfico era de 46% para pesados y 54 

%para livianos (9 millones de vehículos en total), en las rutas de Ancón-Huacho (ida y vuelta), 

situación que se agrava, ya que se registra casi 2.8 % de incremento anual. 

 

Gráfico 3: Tráfico en la vía Ancón- Huacho  

 Fuente: Norvial (2017). Informe de desempeño de la empresa nacional de puertos –

ENAPU,12. Recuperado de https://www.ositran.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/12/ID2017_RV5.pdf 

 

      En el 2015, El proyecto de ley N°3047/ 2013-CR, que buscaba prohibir la circulación de 

vehículos pesados de más de 12 toneladas, estén o no cargados dentro de Lima Metropolitana 

y el Callao entre las 6 a.m. y las 11 p.m. en días laborables, y de forma permanente en los días 

festivos, fue rechazado por el Congreso de la Republica, quienes tuvieron una fuerte oposición 

a la regulación, argumentando que para darse esta, se debería contar con una mejor capacidad 

de logística y distribución, así no generar desabastecimiento. 

Actualmente, en materia de regulación, el municipio de Lima, ha restringido el tránsito 

de vehículos pesados dentro de la ciudad de Lima los días domingos en el horario de 11 am a 
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11 pm. Es importante recalcar que el actual Alcalde Jorge Muñoz, tiene en la agenda de temas 

a tratar, la regulación del transporte pesado en Lima. 

En países de la región, es el caso de Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador, se 

tienen regulaciones adecuadas y adaptadas a la realidad del tráfico en sus principales ciudades.



 2.1.6. Referentes Internacionales 

  

Nombre La Estación Leoncito 

Uso/tipología Estación de servicios 

Ubicación San Luis Potosí, México / Carretera Federal 57km 

Área/dimensiones 48 000 m2/ 4.8 hectáreas Aprox. 

Programa Tiendas por conveniencia, Gasolinera, restaurantes, Hospedaje, Estacionamientos. 

Materialidad Sistema convencional de concreto armado con revestimientos de colores locales. 

Comentario Este proyecto es un hito en los servicios de carretera en la ciudad de San Luis Potosí, México. Se 

considera un referente debido a que muestra la complejidad con la que se configuran diversos servicios en 

el terreno, además la capacidad para resolver los patios de Maniobras del transporte pesado en el interior. 

Imagen 4: Vista Aérea Estación Leoncito 

Fuente: GasoMax –México. Recuperado de 

http://www.gasomax.com.mx/Estaciones/La%20Estaci%C3%B3n%20Le

oncito 

 

Imagen 5: Vista Exterior Estación Leoncito 

Fuente: GasoMax –México. Recuperado de 

http://www.gasomax.com.mx/Estaciones/La%20Estaci%C3%

B3n%20Leoncito 

 



 

 

Nombre INVINA 

Uso/tipología Industrial/Planta 

Ubicación San Rafael , Chile 

Área/dimensiones 207 m2 

Programa Sala de Máquinas, Bodega, Oficinas, Galpón de Uvas, Bodega de Insumos, Galpón de      embotellados. 

Materialidad Acero, Madera, Vidrio, Concreto 

Comentario El proyecto se encuentra emplazado paralelamente a una vía carretera, y sobre todo lo que se resalta de este, 

es la materialidad propuesta en  el proyecto, guardando armonía con el entorno, a la vez que representa 

modernidad. 

Imagen 6: Vista desde la Carretera 

Fuente: Flores,Francisco(2014).ArchDaily.Chile:ArchDailyPerú. 

Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/02-345430/invina-enzo-

sartori 

 

Imagen 7: Vista Fachada del proyecto 

Fuente: Flores,Francisco(2014).ArchDaily.Chile:ArchDailyPerú. 

Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/02-345430/invina-

enzo-sartori 

 



 

Nombre      Centro logístico regulador de almacenamiento y distribución de Mercancías 

Uso/tipología      Centro Logístico 

Ubicación      Murcia, España 

Área/dimensiones      68.675 m2 

Programa      Zona de Alta Rotación y Non Food, Zona de Estanterías, Zona de frío positivo 

Materialidad      Concreto, acero y vidrio 

Comentario      Se considera referente, ya que resuelve adecuadamente las necesidades de la logística (almacenes, 

oficinas, áreas de carga /descarga), por su cercanía con una carretera y naturaleza organizadora. 

Imagen 8- 9-10: Vista Centro Logístico 

Fuente: IDP Group. (28 de abril del 2017). LIDL Supermarkets Buffer Logistics 

Centre in Lorquí (Murcia). Recuperado de https://www.en.idp.es/projects/lidl-

supermarkets-buffer-logistics-centre-in-lorqui-murcia/#lightbox[gallery]/14/       

Imagen 8 

Imagen 9 
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2.2. Base Teórica 

La investigación y el desarrollo se sostiene en diferentes conceptos, criterios y 

recomendaciones propuestas por algunos autores, de este modo es que se pretende generar una 

base teórica coherente desde la concepción propia del proyecto hasta la metodología en la que 

se desarrollará. 

El concepto de adaptación del libro “Complexity and contradiction in architecture", 

Venturi (1977) afirma: “El trabajo principal del arquitecto es la organización del conjunto 

único con elementos convencionales y la introducción juiciosa de elementos nuevos cuando 

los antiguos ya no funcionan”. 2 (pág. 68). Así se resalta la labor del arquitecto como generador 

de elementos nuevos en la ciudad; En este caso, debido a la existencia de necesidades no 

cubiertas por parte del equipamiento existente o inexistente, es que se propone el Complejo de 

Servicios como un proyecto innovador, es importante mencionar que en la realidad nacional 

no existe esta tipología. 

La complejidad del proyecto debe responder a su naturaleza de contener varios 

elementos, postula el libro “La imagen de la ciudad “, Kevin Lynch (1974), donde desarrolla 

el concepto de interrelación, que propone entre elementos que conforman un elemento 

complejo, debe existir una relación entre sí (pág. 51). Este criterio es necesario desde la 

concepción del proyecto y durante el desarrollo, ya que es una amenaza considerar todos los 

servicios como independientes o aislados. Del mismo modo el autor propone: “el concepto de 

la construcción de la Imagen, respondiendo a la necesidad básica de todo elemento 

arquitectónico, de ser reconocido con coherencia en el entorno o medio en el que se encuentra, 

generándose una entidad”.3 (pág. 16). Este concepto se vuelve totalmente necesario al entender 

la vía panamericana como un entorno plano con hitos y transiciones en su extensión, por lo 

cual el proyecto debe ser de clara lectura. 
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La metodología optada para el estudio y desarrollo del objeto arquitectónico se basa en 

el Libro “Principios del diseño Urbano /Ambiental”, donde el autor propone una estructura de 

desarrollo a través de etapas y criterios. El método que usaremos, solo considera 4 etapas, la 

primera es definida como una etapa para la delimitación del área de estudio, tomando en cuenta 

la escala y magnitud de la propuesta, pudiendo ser a nivel distrital o ciudad, como proponen 

los autores Schjetnan, Peniche y Calvillo (2004): “la escala inmediata superior deberá tomarse 

en cuenta como contexto general de referencia; así en estudios de sitio deberá tomarse como 

referencia el Distrito”.4 (pág. 138); La segunda etapa sugiere la recolección de información 

tanto del medio físico artificial del lugar de estudio, como la información de gabinete, así 

también una investigación de campo; Todo esto sometido a una organización. En la tercera 

etapa, se determina las variables y componentes que de importancia y la relación entre estas, 

como lo expone los autores Schjetnan et al. (2004): deberán definirse las principales 

asociaciones de componentes que forman parte del medio físico del área estudiada, tomando 

como base las correlaciones detectadas (pág. 142). Así como también postulan Schjetnan et al. 

(2004): están integradas por conjunto de espacios abiertos y cerrados construidos por el hombre 

que dominan y caracterizan una zona urbana. Este tipo de asociaciones suelen presentar 

complejas condiciones de relación y equilibrio (pág. 142). Este paso resulta clave, debido a la 

naturaleza del equipamiento urbano de la que el proyecto es parte.   

Finalmente, la cuarta etapa describe la formulación del Elemento Arquitectónico, luego 

de evidenciar las componentes a considerar. Cabe resaltar que debido al carácter del proyecto 

las variables sociales, económicas como las físicas espaciales, tienen cierto predominio sobre 

otras. 
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2.3. Base Conceptual 

Complejo: Conjunto o unión de dos o más cosas que constituyen una unidad. (Real 

Academia Española, 2019). 

Servicio Público: Actividad llevada a cabo por la administración o bajo un cierto 

control y regulación de esta, por una organización, especializada o no, y destinada a satisfacer 

necesidades de la colectividad. (Real Academia Española, 2019). 

Servicio: Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer 

necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. (Real Academia Española, 

2019). 

Tránsito: Conjunto de desplazamientos de personas, vehículos y animales por las vías 

terrestres de uso público (Circulación). (Fuente: Glosario de términos de Uso Frecuente en 

Proyectos de Infraestructura Vial, 2018). 

Tráfico: Movimiento o tránsito de personas, mercancías por cualquier medio de 

transporte. (Real Academia Española, 2019). 

Carretera: Camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo menos dos 

ejes, cuyas características geométricas, tales como: pendiente transversal, sección, superficie 

de rodadura y demás elementos de la misma, deben cumplir las normas técnicas vigentes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (Fuente: Glosario de términos de Uso Frecuente 

en Proyectos de Infraestructura Vial,2018). 

            Equipamiento: Conjunto de todos los servicios necesarios en industrias, 

urbanizaciones, urbanizaciones, ejércitos, etc. (Real Academia Española, 2019). 
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2.4. Base Normativa 

La base Normativa sobre la que se sostiene la siguiente tesis, es el PLAN LIMA 2035, 

debido que es el documento con mejor proyección para el distrito de Ancón. Sin embargo, 

existen incoherencias entre este documento y la zonificación, por lo que se optará por proponer 

en base a las intenciones del Plan, siempre y cuando este guarde coherencia y sentido común, 

conjuntamente con criterios que sugiere el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Plan Ancón 2035 

El Plan para Lima 2035 comprende un programa de anexión de suelos en diferentes 

distritos de la ciudad, por esta razón es que estos vienen tomando acciones en sus planes de 

desarrollo. Ancón es uno de ellos, además es un claro ejemplo que es posible generar desarrollo 

a partir de contar con grandes extensiones de terrenos eriazos y una planificación adecuada, lo 

que significa recuperar zonas que no tienen ni generan ningún tipo de valor para el distrito. 

Esta reconfiguración del territorio comprende aplicar cambios al uso de suelos respondiendo a 

las necesidades actuales y proyectadas, asegurar la conectividad entre las nuevas zonas y la 

metrópoli tradicional. Todo esto respondiendo a un nueva Normativa. 

El nuevo plan prioriza la regulación de usos, teniendo como principal al industrial 

liviano, usos compatibles con comercio y salud, servicios complementarios condicionados a la 

industria, prohibiendo en zonas el uso residencial. 

El plano que se muestra a continuación (Imagen 4) plantea la propuesta a futuro en el 

plan 2035, de la mano de una serie de proyectos estructurantes que complementarán el eje 

verde junto a una serie de equipamientos que se detallan dentro del plan en el programa de 

anexión de usos de suelo para el distrito de Ancón. 
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                                                Imagen 11: Plan de anexión de suelos  

      Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2017). Plan Metropolitano de desarrollo 

urbano. Recuperado de https://es.scribd.com/document/365482512/13-Proyectos-

Estructurantes-Del-Sistema-de-Espacios-Abiertos-e-Infraestructura-Ecologica-Vol-3-p 

 

 

      Así mismo es importante mencionar que la zona donde se plantea el proyecto de la presente 

tesis, es un área proyectada como parte de un parque ecológico. 

      La postura de la tesis es que, a pesar de haber una anexión de suelos, no existe una propuesta 

completa para la zona, sino que, como la mayoría de los planes, son lineamientos a considerar, 

por esta razón creemos la necesidad de tener un “Complejo de servicios", como complemento 

al equipamiento que se propone para el distrito. 
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Imagen 12: Plano de zonificación 

 Fuente: Municipalidad de Ancón (2018). Plano – zonificación –ancón. Recuperado de 

https://muniancon.gob.pe/portal/licfuncionamiento/plano-zonificacion-ancon.pdf 

 

      En la imagen 6, tenemos la zonificación publicada por la municipalidad de Ancón al año 

2018, donde se aprecia que el área de estudio tiene un borde colindante con la Panamericana 

norte, destinado a Otros usos, por lo que Resulta lógico proponer servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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CAPITULO  3: ANALISIS 

3.1. El Lugar           

El proyecto se ubicará en un terreno al borde de la vía Panamericana Norte (54.6 km), 

exactamente en el control de Ancón. El lugar se vuelve propicio al anticiparse a los inicios de 

las vías “Serpentín” y “Variante”, por lo que cuenta con una posición estratégica en cuestión 

de usuarios. Además, es un terreno que le pertenece al Ministerio del Ambiente, exactamente 

a SERPAR (Servicio de parques de Lima). Sin embargo, como ya se ha detallado, la 

Zonificación Actual sugiere otros usos; Es por ello que encontramos una oportunidad en este 

terreno. 

  Imagen 13: Análisis de Vías y usuarios  

                                                 Fuente: Elaboración Propia 
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                                           Imagen 14: Plano de zonificación 

Fuente: Municipalidad de Ancón (2018). Plano – zonificación –ancón. Recuperado de 

https://muniancon.gob.pe/portal/licfuncionamiento/plano-zonificacion-ancon.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Imagen 15: Plano del Terreno  

                                                      Fuente: Elaboración Propia 
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 Visita del lugar  

En la visita, se pudo observar diferentes problemas y deficiencias, además del mal estado del 

equipamiento en la garita de control. 

 

Imagen 16: Camiones estacionados cerca de servicios - Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 17: Toma Panorámica desde el Control de Mercancías - Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 18: Toma mirando hacia el sentido Sur -  Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 19: Camiones estacionados al lado de la Panamericana Norte arreglando su camión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen 20: Comercio desarrollado al borde de la Panamericana Norte 

Fuente: Elaboración Propia
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      3.1.1. Vías de Acceso y Transito 

La comunicación terrestre es por la carretera Panamericana Norte en el km 54.6 

exactamente, el complejo debe estar diseñada para facilitar el acceso a todo tipo de usuario, así 

como también fomentar el uso de transporte ecológico, a través de accesos especializados para 

bicicletas y ciclistas, es por ello que se propone accesibilidad a través de semaforización y 

señalización. 

 3.1.2. Antecedentes históricos y turísticos 

Ancón se encuentra ubicado dentro del litoral limeño, su balneario concentra los restos 

arqueológicos más importantes de la costa peruana que se descubrieron en el año 1980 las 

cuales fueron encontradas cuando realizaban trabajos de excavación para el tren de Chancay 

por otro lado lo más resaltante dentro del balneario es la infraestructura que concentra y mezcla 

casonas de los años 70´s junto a edificios modernos, luego de pasar por cierta crisis en los 

noventa la bahía de Ancón está en remodelación actualmente  y puede convertirse en un gran 

centro turístico, deportivo y de recreación  dado que no existen otra alternativa al Norte de la 

Capital , desde 1998 como consecuencia del fenómeno del niño las islas comenzaron a poblarse 

de pingüinos atrayendo así el interés de los turistas por concurrir a este hermoso balneario. 

 3.1.3. Características Geomorfológicas y topográficas 

      El distrito de Ancón se encuentra situada exactamente en las pampas áridas del norte de 

Lima rodeadas de cerros y arenales, en cuanto a la morfología de su balneario, cuenta con 

caletas de pesca y con 13 islas e islotes que se hallan en el extremo Sur más cercano de la 

Costa. 

Las playas junto a las pequeñas islas del balneario llegan a tener una forma de “J”, la cual 

hace que se convierta en una mega isla junto a otras islas y según su compasión de cada una de 

ellas varía algunas puedes encontrar piedras en otros pequeños cascajos con arena. 
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 3.1.4. Características Climatológicas 

      Clima: El clima de Ancón está clasificado como tropical, incluso en el mes más seco hay 

mucha lluvia, está clasificación es mediante Af por Koppen y Geiger. 

Temperatura: La temperatura media anual en Ancón se encuentra en 25.8 ° C, en el mes de 

abril que es el más caluroso alcanza los 26.4 °C y en agosto que es el mes más frío la 

temperatura promedio es 25.4° C. 

Lluvias: La precipitación más baja es en noviembre con 79 mm, y la mayor es en mayo con 

329mm, se puede decir que las precipitaciones son escasas. 

Humedad: Debido a la existencia del mar y su gran cercanía existe una cantidad 

considerable de neblina y humedad empezando la variante de Serpentín es por ello que eso 

conlleva a tener algún índice de riesgo en las carreteras. 

 3.1.5. Análisis Socioeconómico 

            Ancón cuenta con 33,328 habitantes según el censo del año 2007, de ese total de la 

población el 53% es económicamente activa, desarrollando más producción en los servicios y 

en producción, la mayor actividad que destaca es la pesca artesanal. 

La población del distrito tiene ingresos bajos y medios lo que significa que existe una 

población predominantemente pobre, la densidad poblacional se define claramente en tres 

zonas: zona de muy baja densidad, ubicada entre carreteras, denominadas Serpentín y Variante 

de Pasamayo, que corresponde a las ocupaciones con grandes extensiones de terrenos sin que 

cuenten con los adecuados servicios básicos, zona  de densidad media en las áreas con vista al 

mar que está conformada por viviendas residenciales de temporada veraniega con 

equipamiento recreacional y la Zona de alta densidad que se encuentra ubicada en la entrada 

del distrito , esta es una zona de uso residencial todo el año, La logística que existe entre la 

Policía Nacional y el Serenazgo Municipal del distrito resulta ineficiente por la extensión del 

distrito y la cantidad de población . 
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 3.1.6. Ventajas en la Infraestructura Existente 

- Servicios de Alumbrado Público: El sistema de Alumbrado es parte de la red central que 

lleva luz a todos los distritos del Norte de Lima. 

-Teléfono: Existe toda una red de comunicaciones para casos de emergencia en ciertos 

tramos a lo largo de la Carretera. 

-Servicios de agua Potable: No cuenta con condiciones necesarias por lo que el proyecto 

deberá considerar una fuente de agua el cual sería un pozo tubular que pueda extraer agua de 

la napa freática. 

-Desagüe: La red de desagüe más cercana es la del centro militar cercana y el grifo próximo, 

lo que permite la conexión.  

3.2 Delimitación del Área de estudio 

El área de estudio abarca el kilómetro 1 de la panamericana Norte (Santa Anita), hasta 

el km 58, el límite final de la vía serpentín y de la panamericana en el ingreso a la provincia de 

Huaral. 

 3.2.1 Rango de acción del proyecto 

 El proyecto “Complejo de Servicios en carretera” es un proyecto que gran alcance, debido 

a la intensa relación con la carretera panamericana, por esta razón el rango de funcionamiento 

es bastante amplio y no se reduce a servir en su entorno inmediato. Esta utilidad puede ser 

directa, cuando sirva de soporte a emergencias, operativos policiales, ofreciendo facilidades 

para el transporte pesado, servicios mecánicos, comercio, hospedaje, abastecimiento de 

combustible, así también indirecta, cuando funciona como Hito de referencia en la carretera. 

Por lo mencionado se toma como rango de acción desde el inicio de la Panamericana Norte, 

hasta el distrito de Huaral, considerando que en su extensión conecta distritos que en el interior 

tienen el equipamiento necesario, por esto es que se plantea con la intención de cubrir las 
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necesidades de estas áreas fueras del entorno urbano que no son cubiertas o se prestan con 

notorias falencias. 

 3.2.2 Área de Intervención 

El área o terreno conveniente para el desarrollo del proyecto, se encuentra en el km 54.6 

de la panamericana Norte.  La razón de esto es que encontramos un punto de control para 

transporte pesado, labor que realizan las entidades públicas (PNP, SUNAT, SUTRAN). 

Este terreno se ubica en la salida de Lima metropolitana, en el distrito de Ancón, 

anticipándose estratégicamente a los peajes de vehículos pesados y ligeros en el ingreso a la 

variante Pasamayo y el tramo Lima- Huaral. 

Las actividades de fiscalización y control generan una zona de importante relación con 

el transporte pesado. 

La proximidad a el intercambio a e intersección de la variante Pasamayo y 

Panamericana antes mencionadas permiten generar una condición de fluidez vehicular, 

disminuyendo los riesgos. 

Las necesidades insatisfechas en el viaje por la carretera panamericana norte, 

exactamente saliendo de puente piedra y la entrada a Huaral, en relación a servicios, comercio, 

emergencia, inseguridad, soporte mecánico. Esto genera una atmosfera que evidencia la 

necesidad de un equipamiento. 

 

       3.2.2.1 Características del Área de Intervención 

El área de Intervención se encuentra en el lado derecho de la vía panamericana en el 

sentido Sur- Norte. Este es colindante con el parque ecológico de Ancón al este, al norte a 

menos de 1 km se encuentra la Base Militar Belisario Suarez. Al oeste encontramos 1 grifo 

REPSOL en el sentido Norte -Sur 
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En este tramo del kilómetro 54, se ubican diferentes oficinas y dependencias públicas, 

las cuales debido a su facilidad de agrupamiento se han configurado en un núcleo, algunos de 

estos al centro de la vía o en partes laterales, con módulos prefabricados. Estas oficinas 

soportan los trabajos de SUNAT, SUTRAN, Policía de carreteras, Control Antidrogas, Oficina 

de control de flora y Fauna de Ancón.  

Así mismo encontramos una franja de comercio y servicios, que se han autogenerado 

como producto a la demanda de los trabajadores, además, al ser una parada obligatoria para 

camiones, estos aprovechan para establecerse temporalmente con actividades relacionadas al 

uso de los servicios mecánicos, comercio, servicios de consumo (en el lado Sur- Norte).  

En el sentido Norte – Sur, debido a la existencia del grifo Repsol, es que se ha generado 

una zona de parqueo para camiones. Es así que la demanda de un lugar de permanencia 

temporal ha configurado áreas de parqueo para transporte pesado en el kilómetro 54. 

Las facilidades autogeneradas, se dan también por la presencia Policial, ya que se considera 

un área con un nivel de seguridad que las permita. 

          3.2.2.1.1 Geográficas 

 Se ubica en la latitud S11°46´17.36” y Longitud O77°10´9.55”, a una altura de 

aproximadamente 3 M.S.N.M.  

          3.2.2.1.2 Socio Económicas 

A la altura del kilómetro 54, en el sentido Norte Sur de la Panamericana Norte, han 

aparecido Asentamientos Humanos, así también algunas zonas urbanizadas como la 

“asociación de Pequeños productores pesqueros”. Estos pobladores determinan algunas 

actividades comerciales en esta zona, ya que han instalados puestos comerciales en la margen 

derecha de la vía panamericana, ofertando los servicios que se demandan, siendo esta su 

actividad económica principal.  
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También se encuentran los trabajadores de las entidades Públicas, como son: Policías, 

Trabajadores de SUNAT, SUTRAN, MTC, Oficina de control de Fauna y Flora de Ancón y 

los usuarios de la vía Panamericana Norte. 

       3.2.2.1.3 Urbano Arquitectónicas 

      Debido a la condición de lateralidad al eje de la carretera Panamericana Norte, en el control 

Ancón, al lado derecho encontramos el Parque Ecológico de Ancón, proyecto que forma parte 

de la nueva configuración de suelo para el distrito de Ancón. La zona donde se desarrolla el 

proyecto está en una franja de Otros Usos entre la vía panamericana y el parque ecológico. 

Al lado Nor- oeste, se ha planteado la zona Industrial de Ancón, esta inmensa extensión 

en el futuro será una de las principales actividades económicas de Ancón. 

Los Asentamientos Humanos de la zona no responden a una arquitectura tradicional de 

Ancón, sino son básicamente invasiones, y las urbanizaciones son muy jóvenes, por lo que los 

materiales usados en la zona son Madera, esteras, ladrillos, elementos prefabricados. 

      3.2.2.2 Servicios 

          3.2.2.2.1 Policía de Carreteras (Policía fiscal y Antidrogas) 

La Policía cumple un rol importante en la vigilia de las vías que se extienden en el 

territorio nacional, es a través de esta que el estado se hace presente en ellas. 

Por un lado, la dirección de la Policía Fiscal, quien tiene como función el control de los 

cargamentos que ingresan y salen de la ciudad de Lima, en el lado Norte, combatiendo el 

contrabando de bienes, cargamentos ilegales o no declarados. 

También la Policía Antidrogas, que cumple la función de la detección, intervención, 

incautación de cargamentos de estupefacientes en el territorio. Esta actividad ilícita se da a 

través de medios de transporte pesados, por lo que el punto de control demanda una dirección 

permanente en la zona. 
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En resumen, la Policía cumple funciones de control e Intervención en la salida Norte 

de Lima, principalmente al transporte de cargas, así como también el combate a la delincuencia 

que acecha estas vías. 

Estas funciones se realizan en un módulo lateral a la vía panamericana, en el lado derecho 

(sentido norte-sur), teniendo diversos problemas y carencias espaciales, debido a que se cruzan 

las labores en la carretera con las de protección a las poblaciones de los A.H cercanos. 

 

Imagen 21: Comisaria de Santa Rosa  

 Fuente: Street View. (noviembre 2014). Recuperado de https://www.google.com/maps/@-

11.7920259,77.1476559,3a,48.4y,209.82h,90.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssLB07reVao6igo6G

NPy1fw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es-PE 

 

          3.2.2.2.2 SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es una Institución Pública 

descentralizada del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho Público, 

patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y financiera y su misión 

principal es incrementar sostenidamente la recaudación tributaria y aduanera combatiendo, de forma 

honesta y justa, la evasión y el contrabando, mediante la generación efectiva de riesgo y servicios de 
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calidad a los contribuyentes y usuarios del comercio exterior, así como, promoviendo el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias para contribuir con el bienestar económico y social de la nación. 

En la zona de Intervención (km 54.6 panamericano norte), se encuentran en 02 módulos 

de control Móvil de SUNAT, que por las funciones y roles que cumple, desarrolla las 

actividades de: 

Administrar el transporte y tráfico de mercancías dentro del territorio nacional, la 

recaudación de impuestos y tributos que corresponda a estas, así también accionar en la 

prevención de delitos aduaneros. Es labor de SUNAT, facilitar actividades económicas, la 

inspección del tráfico internacional de personas y medios de transporte. 

Imagen 22:  Control movil 1 

      Fuente: Street View. (noviembre 2014). Recuperado de 

https://www.google.com/maps/@11.7921049,77.1475787,3a,75y,110.11h,93.62t/data=!3m6!

1e1!3m4!1sd-x7rPDP4VNJpwHxUsiMVA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es-PE 
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                                            Imagen 23 : Garita de Control  

 Fuente: Street View. (marzo 2014). Recuperado de https://www.google.com/maps/@-

11.7915406,77.1473268,3a,23.4y,334.26h,90.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1sljhhf4z98IcEpqnCe

zYCFA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es-PE 

          3.2.2.2.3 SUTRAN 

Superintendencia de transporte terrestre de Personas, Carga y Mercancías, entidad que 

a través de la ley N°29380 ha sido adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Tiene entre otras funciones, la supervisión y fiscalización del transporte terrestre en los 

ámbitos nacional o internacional, además de la sanción a los titulares de los servicios de 

transporte, conductores, operadores de infraestructura complementaria al transporte, esto sea 

por incumplimiento o infracciones que se cometan. Además de otras supervisiones 

ambientales, publicitarias, coordinaciones regionales. 

En la zona de estudio, se ubica un módulo que en colaboración con la Policía realiza 

operativas constantes. 

          3.2.2.2.4 Bomberos y Centros médicos 

Los servicios de Bomberos, en relación a las oficinas institucionales y policiales, son 

una carencia. Solo se puede apreciar algunas apariciones de unidades, en épocas de intensa 

Neblina, donde los accidentes aumentan en el serpentín de Pasamayo. En el distrito de Santa 

Rosa (km 57) encontramos una estación de Bomberos, siendo la más cercana a la vía Serpentín, 
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así también en Ancón existe una estación que atiende las emergencias del interior del distrito. 

Sin embargo, ninguna de estas tiene un accionar inmediato a las emergencias de carretera. 

En relación a postas o centros médicos, se tiene varios en los diferentes distritos del 

área de estudio. Todas para atención de la población en el interior del Distrito, con diferentes 

problemas, que se resumen a la falta de atención en horario completo (24 horas al día), Falta 

de personal Médico, cuanto mucho personal de enfermería para la atención en un solo turno de 

trabajo; Además de un claro desinterés por atender las emergencias constantes en la 

panamericana y variante. 

          3.2.2.2.5 Autoservicios y Comercio 

Los servicios en carretera, en la zona de estudio, se prestan básicamente como un núcleo 

en el km 54.6, aumentando su oferta en los meses de verano, debido a los usuarios veraneantes 

que visitan el balneario de Ancón o las playas en el Norte Chico. Los principales tipos de 

comercio se pueden clasificar en: 

1. Restaurantes: Se sitúan al margen derecho de la panamericana Norte, en la zona de 

estudio principalmente a choferes de carga pesada, trabajadores de la zona, ofreciendo 

menú y productos a base de cerdo. 

2. Comercio Informal: Del mismo modo, ofertan bebidas, golosinas, productos de la zona, 

elaborados en hornos caseros, esto en carpas o chozas de esteras, casas prefabricadas. 

                        Imagen 24: Comercio informal al borde de la carretera 

Fuente: Street View. (marzo 2014). Recuperado de https://www.google.com/maps/@-

11.79206,77.1468399,3a,75y,22.69h,89.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDwRbaBYJ9WhGb3FnO

UV2_Q!2e0!7i13312!8i6656?hl=es-PE 
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      3.Servicios Mecánicos:  

Este tipo de Servicios se prestan principalmente para los camiones, que, en su paso por 

el control, aprovechan para darles algunos trabajos a sus vehículos, sin embargo, con el tiempo, 

se ha formado cierta presencia de mecánicos ambulantes en la zona quienes usan la auxiliar de 

control para trabajar.  

 

Imagen 25: Refacción mecánica en vía  

Fuente: Elaboración Propia 

          3.2.2.2.6. Hospedajes  

La presencia de Hospedajes en el área de estudio es nula, no existe oferta para el sector 

de transportistas que pernoctan en esta zona. 

      3.2.2.3. Zonas de riesgos: 

En el área de intervención (km56.4) se encuentran algunas áreas que se están en 

condición de riesgo, está por algunas circunstancias, físicas o sociales. 

1. La vía auxiliar y el Comercio se encuentran extremadamente próximas, lo cual 

es un problema, ya que hace del comercio una zona propensa a accidentes, al no existir un 

límite o un área destinado al parqueo de camiones o vehículos ligeros se exponen los 

comensales. 
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2. Los módulos de las entidades se encuentran en el borde de la carretera, donde 

se pone en peligro a los trabajadores dentro de estos. 

3. Áreas de estacionamientos de camiones con cargas, esto exponen a los choferes 

a posibles asaltos, o robo de las mercancías. 

4. Actividades ilícitas, debido a la existencia de una población (transportistas) en 

horas de la noche, la prostitución ha aparecido en los últimos años como una oferta a la vida 

nocturna, generando inseguridad en la zona. 

Imagen 26: Aglomeración de transporte pesado en las vías auxiliares de la Panamericana Norte   

                                             Fuente: Elaboración Propia 

      3.2.2.3.4 Necesidades existentes 

            El análisis que se realizó, evidencia una serie de problemas y riesgos en la zona, los que 

deben ser considerados para la propuesta, estos serán el punto de inicio para generar un 

programa arquitectónico coherente.  

Estas necesidades se presentan en diferentes amplitudes, tanto en el rango de acción, 

como en la zona de intervención. 

Estás serán desarrolladas con el objetivo que determinen aspectos cualitativos y 

cuantitativos en relación a aforos, tipos de usuarios, dotaciones, etc. 

       3.2.3.4.1 Dentro del Rango de acción del Proyecto  

Las necesidades en el rango de acción responden a las carencias observadas en relación 

a equipamiento en la vía panamericana, específicamente en el límite Norte del rango, a la salida 

y entrada de la ciudad.  
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       3.2.3.4.2 Zona de parqueo temporal para transporte pesado 

La vía panamericana, es uno de los ejes de transporte y viajes más importante de la 

ciudad, conectando en el sentido Norte-Sur con otros departamentos, siendo escenario del 

transporte de cargas en la Costa Peruana, franja que representa el mayor ingreso de PBI en el 

Perú. 

 

      Mapa 1: Estudio de Viabilidad de una Red nacional de Centros de Servicios al Transportista 

- Truck Centers  

      Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Truck 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 

 

      La figura presentada a continuación grafica los volúmenes de carga por carretera (en 

número de camiones por día) para el año 2010. 
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Mapa 2: Volumen de carga diario, según número de Vehículos  

  

      Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Truck 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 

 Del grafico podemos concluir: 

1. Que en el sentido Norte, se da el flujo principal de carga en el país, con mayor 

densidad en el tramo “Lima-Trujillo”, este en la vía panamericana. 

2. Más de 2500 vehículos de carga pesada se trasladan a diario con dirección Norte y 

sur, por la vía panamericana. Parte de estos tienen como parada obligaría a la salida 

Norte, el “Control ANCON”. 

La situación se evidencia alarmante, debido a la inexistencia de un lugar, área o 

infraestructura que permita la permanencia temporal de vehículos de carga en su paso por la 
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ciudad, sino solo áreas descampadas que han sido aprovechadas, cerca de los principales 

centros de abastos de la ciudad, como el mercado de frutas, Camal de Yerbateros y Mercados 

distritales de dimensiones considerables. 

 

                                        Imagen 27: Mercado de frutas  

 Fuente: Archivo de Agencia peruana de Noticias. (26 de febrero del 2016). Abastecimiento 

de alimentos no se afectó en mercado mayoristas. Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-minagri-no-se-afecto-abastecimiento-alimentos-mercados-

mayoristas-600739.aspx 

Tipos de vehículos de carga:  

Según la base de datos de los proveedores de transporte de carga por carretera de la 

Dirección General de Transporte Terrestre del MTC, a la fecha se encuentran registradas y 

autorizadas 186,872 unidades, de las cuales 145,870 son unidades tractoras y 41,002 son 

unidades de arrastre o remolques. La mayor parte de la flota de transporte de carga está 

conformada por camiones, especialmente de 2 y 3 ejes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Porcentaje de clase de vehículos en el Perú para transporte de carga 

      Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Trucks 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 
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                                             Imagen 28: Transporte usual de carga 

 Fuente: Archivo de Perú 21. (3 de agosto del 2018). Gasto en autos livianos promedio. 

Perú21. Recuperado de https://peru21.pe/economia/gasto-autos-livianos-promedia-us-10-

000-417731?foto=3 

       3.2.3.4.3 Áreas de almacenamiento para cargas y mercancías 

            El área metropolitana de Lima y Callao aparece como el principal nodo logístico a nivel 

nacional, organizando la actividad de distribución troncal tanto hacia el Sur como al Norte, 

además de funcionar como nodo de distribución para el área central. 

En el Norte del Perú, Chiclayo (Región Lambayeque) se constituye como un nodo 

logístico de trascendencia similar a Lima, antes teniendo a Chimbote y Trujillo en menor 

magnitud. Sin embargo, en el sentido Norte de la Costa peruana, se encuentran los principales 

nodos de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mapa 3: Ámbitos funcionales regionales y relaciones Logísticas 

      Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Resumen Ejecutivo sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Truck 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Resumen_Ejecutivo.pdf 
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      Actualmente no existe infraestructura en el Norte de la ciudad que genere facilidades 

logísticas, siendo una necesidad expuesta por el nivel de importancia de Lima en este ámbito. 

En el año 2011, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, publicó una guía la cual 

denominó “Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al 

Transportista- Truck Center”, como respuesta al problema logístico Nacional. Este documento 

expone diferentes acerca de diferentes aspectos, a través de un estudio realizado en el territorio 

nacional. 

      Analizando el Modelo de Truck Center dentro del marco de las plataformas Logísticas o su 

similar, estación de mercancías. Estas se dan origen a partir de multinodalidad o 

intermodalidad, es decir, el fin principal es brindar soporte al movimiento de las mercancías 

entre los nodos logísticos de un territorio. 

      Cuantificación de Plazas para transporte pesado  

      El Informe del MTC, propone como esquema lógico dimensionar a partir de un estándar 

español, sin embargo, cabe mencionar que no es el caso peruano, debido a que no contamos 

con vías que soporten esta complejidad, en la zona de estudio (Rango de acción del proyecto), 

mucho menos con la cantidad de vehículos, ni la carga que en si posee el modelo español.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Servicios prestados en estación tipología Truck Center 

 Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Truck 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 
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      Razón por la cual tomar como mínimo 50 vehículos en la zona de Ingreso a Lima Norte, 

guarda coherencia con la magnitud del problema. Así es que propone una unidad con una 

dimensión y aforo básico de 20 868 m2 de área dura, que albergue este aforo de vehículos 

pesados, además ligeros y servicios complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2: Servicios prestados en estación tipología Truck Center 

 Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Truck 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 3: Servicios prestados en estación tipología Truck Center 

 Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Truck 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 
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            3.2.3.4.4 Facilidades en infraestructura para las actividades de fiscalización y 

control en carretera 

Las carreteras son escenario de intenso intercambio de población y comercio, las entidades han 

situado sus instalaciones en estos ejes, con la finalidad de controlar, supervisar, fiscalizar lo 

que se traslada o quienes se trasladan en estos. En la panamericana Norte. En el 2017 según 

SUTRAN, se realizaron cerca de 158 000 operativos, a transporte de carga y mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico 3: Distribución de Servicios de transporte terrestre de carga y Mercancías 

 Fuente: Sutran. (2018). Sutran en cifras 2017 Acciones de Fiscalización y Monitorio 

Vehicular. Recuperado de http://www.sutran.gob.pe/wp-

content/uploads/2018/05/Boletin_Estad%C3%ADstico_final_vf.pdf 

 

Estas cifras, indican claramente una labor ardua de las autoridades e entidades en las 

carreteras, sin embargo, en el Control Ancón (km 54.6), esta actividad se da de manera 

descoordinada, igual que al sur de la ciudad, prueba de ello son módulos improvisados en toda 

la extensión nacional, en lados laterales a las vías, con personal sometido a altos niveles de 

riesgos. 
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            3.2.3.4.5 Facilidades para el comercio y servicios al transportista en carretera 

      Los viajeros en carretera se definen básicamente por el vehículo en el que realizan, los 

transportistas de carga pesada demandan servicios propios de la actividad que realizan, estos 

están ligados a tiendas de conveniencia, restaurantes, áreas de descanso 

El MTC, sugiere un programa basado en estas necesidades. 

 

Tabla 4: Servicios complementarios en tipología Truck Center 

 Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Truck 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 

 

 

      Las demandas de los vehículos tienen que tener respuesta del mismo modo, estos deben 

tener áreas de refacción, autoservicios, talleres mecánicos, todo esto debido a que los vehículos 

son metidos a largos viajes y no es necesario que ingresen a la ciudad para cumplir su demanda. 

 

       3.2.3.4.6 Facilidades para servicios de auxilio mecánico, emergencias y atención 

médica 

Las emergencias son materia de todos los días en las vías de transito nacional, la 

panamericana Norte, tiene altos índices de llamadas por diferentes causas. 

 

La asistencia de auxilio mecánico tuvo un incremento del 4.4% con respecto al año 

anterior en los meses de enero y diciembre se presentaron el mayor número de eventos, está 

vinculado al mayor tránsito de vehículos. 
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                                             Gráfico 4: Asistencias Mecánicas 

 Fuente: Norvial (2017). Informe de desempeño de la empresa nacional de puertos –

ENAPU,12. Recuperado de https://www.ositran.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/12/ID2017_RV5.pdf 

 

 

      Los accidentes en el año 2017 fueron 567, el 7% tuvieron como consecuencia pérdidas 

humanas, el 55% de personas heridas y el 38% daños materiales, con respecto al año 2016, 

tuvo un ligero crecimiento la participación de accidentes, en el 2016 un 53% y en el 2017 un 

55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Gráfico 5: Número de Accidentes 

      Fuente: Norvial (2017). Informe de desempeño de la empresa nacional de puertos –

ENAPU,12. Recuperado de https://www.ositran.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/12/ID2017_RV5.pdf 
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       En el siguiente grafico se aprecia el tipo de accidente en la vía, el de mayor frecuencia es 

el de volcadura, con 27.7%, seguido de accidentes por despistaje y choques por alcance de  

20.8%. 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 6: Participación por tipo de accidentes, 2017 (Porcentaje) 

 Fuente: Norvial (2017). Informe de desempeño de la empresa nacional de puertos –

ENAPU,12. Recuperado de https://www.ositran.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/12/ID2017_RV5.pdf 

3.3. Usuarios de la vía Panamericana 

 La extensión de la vía panamericana, la hace una ruta importante y necesaria para la 

conectividad de los diferentes departamentos del Perú. Así también que también los viajes con 

destino al norte de Lima, ya sean a través de la Variante o el Serpentín de Pasamayo, hacia 

Ancón, Santa Rosa, las provincias del norte de Lima, terminan definiendo usuarios 

espontáneos, pero de volumen considerable, sobre todo en los meses de verano. Es el Caso del 

Balneario de Ancón, los destinos turísticos de Huaral y Chancay durante todo el año. Estos 

viajeros demandan diferentes servicios que actualmente se han conformado con los comercios 

y negocios informales ya mencionados. 

 

       3.3.1 Tipos de usuarios 

 Luego de analizar la situación de la zona de estudio y el rango de acción del proyecto, 

podemos definir los diferentes usuarios, algunos propios de la situación del lugar, otros que 

son agentes temporales, e incluso algunos que son permanentes. 
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3.3.1.1 Trabajadores de entidades Públicas  

      Este grupo de usuarios, aparecen con las actividades institucionales, labores relacionadas 

con el control policial, el de mercancías, actividades de fiscalización tributaria, administrativas, 

y de control de flora y fauna de Ancón. Actualmente estos usuarios laboran en oficinas con 

condiciones precarias, siendo el de mejores condiciones la Comisaria Policial. 

       3.3.1.2. Transportistas de Carga pesada 

 Este gran grupo de usuarios, son los actores principales en las vías carreteras nacionales, su 

labor consta de movilizar grandes cantidades de mercadería, entre las ciudades. En la zona 

actualmente se aglomeran de manera sistemática cadenas de camiones en diferentes horarios, 

siendo estos demandantes de servicios distintos en la zona. Cabe mencionar que se calcula un 

número en función al porcentaje de vehículos pesados que transportan en Lima, el cual es de 

2500, según el MTC. El siguiente cuadro desarrolla el cálculo para la cuantificación de usuarios 

en vehículos pesados. Este dato, anexado al documento de recomendaciones que genera el 

MTC, para trucks center, es la base de la cuantificación de usuarios en el Complejo de servicios 

en carretera, estos indicadores coinciden en el rango de 50 vehículos.  

 

 

 

                   Cuadro 2: Calculo de demanda de Usuarios de Transporte Pesado 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

            3.3.1.3. Viajeros en la vía Panamericana 

 La extensión de la vía panamericana, la hace una ruta importante y necesaria para la 

conectividad de los diferentes departamentos del Perú. Así también que también los viajes con 

destino al norte de Lima, ya sean a través de la Variante o el Serpentín de Pasamayo, hacia 

Ancón, Santa Rosa, las provincias del norte de Lima, terminan definiendo usuarios 
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espontáneos, pero de volumen considerable, sobre todo en los meses de verano. Es el Caso del 

Balneario de Ancón, los destinos turísticos de Huaral y Chancay durante todo el año. Estos 

viajeros demandan diferentes servicios que actualmente se han conformado con los comercios 

y negocios informales ya mencionados. 
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CAPITULO 4: EL PROYECTO 

4.1. Conceptualización-Toma de Partido 

Concepto: 

Tras el análisis hecho, es que se puede concluir que los diversos servicios que se prestan 

de manera informal en la zona de estudio, además de las actividades de control, generan un 

conflicto constante con el entorno, evidenciando el problema al borde de carretera. Por lo que 

surge la idea de compactar estos elementos en un área, articulándose entre sí y permitiendo 

funcionar de manera que sirva de apoyo tanto como para la zona, como para la Vía 

Panamericana.  

En el siguiente Esquema, se plantea en el km54.6, una Zona de actividades en carretera, 

respondiendo a las necesidades existentes y otras complementarias. 

Imagen 29: Conceptualización  

Fuente: Elaboración Propia  
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 Toma de Partido 

 El proyecto general se emplaza colindante a la carretera, alineado al sentido longitudinal 

de la Panamericana Norte, generando una apertura de área de gran dimensión, lo cual favorece 

la ubicación y configuración del programa arquitectónico. 

                                      

                                  Imagen 30: Emplazamiento en el Área del terreno 

                                                 Fuente: Elaboración Propia 

Para generar la toma de partido, es importante comprender que existen entre las necesidades 

a considerar, 03 grandes grupos, tenemos necesidades de tipo:  

i) Logísticas y de control  

ii) Servicios  

iii) Emergencia y rescate 

 Esto quiere decir que se debe considerar una infraestructura que responda a estas 

actividades. Siendo necesario analizar la relación entre estas para la propuesta física, se 

presenta el siguiente esquema: 
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                                      Imagen 31: Usos-Agrupamiento- Relación  

                                                     Fuente: Elaboración Propia 

El Planteamiento corresponde a una sectorización a partir de los 03 tipo de programa,  

SECTOR 1: CENTOR LOGISITICO- CONTROL POLICIAL Y MERCANCIAS 

El primero se antepone una zona de Control para transporte pesado, dando opción a 

reinsertarse a la carretera o al ingreso Al centro logístico, siendo el vehículo pesado el que 

determine los diferentes radios de giro, y áreas para las maniobras de estos vehículos. 

 

SECTOR 2: SERVICIOS 

Este sector es articulador de diferentes servicios prestados para los viajeros en carretera, 

como para transportistas; Conformado por Restaurantes, un Express Market, una Posta Medica, 

y un Hotel, este sector tiene como finalidad, responder a las diferentes necesidades, así también 
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un Espacio Público que permite darle calidad espacial y brindar una experiencia para los 

visitantes del complejo. 

SECTOR 3: SERVICIOS DE EMERGENCIA Y RESCATE 

Como se explica en el Capítulo 1 y 3, las emergencias en la zona Norte de Lima, son un 

problema para los bomberos, por lo que se plantea una estación de bomberos, como un área 

para rescate y auxilio mecánico, esta zona, Independizada en materia de circulaciones, debido 

a la urgencia y con la intención de evitar inconvenientes. 

 

La Toma de partido se explica en el siguiente: 

 

                                       Imagen 32 : Toma de Partido 

                                               Fuente : Elaboración Propia 
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 El correcto dialogo a nivel de circulación peatonal, así como de vehículos pesados y ligeros, 

y como estos funcionan con la carretera, terminan configurando los trazos principales del 

complejo.    

 Es decir, el grupo dominado por el transporte ligero, las actividades comerciales, de 

servicios alimenticios, y médicos se agrupan de manera que siempre estén disponibles hacia 

los viajeros, ya que estos usuarios deben hacer uso de los servicios de manera rápida en su paso 

por la carretera.  

Imagen 33 : Esquema Funcional 

Fuente : Elaboración Propia 
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 En la Imagen se puede apreciar como los vehiculos pesados son condicionados por los 

radios de giros que estos demandan, es por tanto que las circulaciones que respondan a estas, 

se vuelven una variable determinante en su configuración como circuito interno , asi mismo 

que permita su conección con la vía panamericana. Otra condicionante importante es mantener 

la distancia prudente para las actividades de inspección y revision de mercancias para lo cual 

se plantea un area verde que sirva de barrera. 

      Finalmente, se puede leer un elemento conformado y compacto, que cumple con las 

condiciones de albergue temporal para los usuarioes de carretera. 

 

Imagen 34 : Propuesta Volumetrica 

Fuente : Elaboración Propia 
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4.2. Criterios de Diseño para el Proyecto          

      4.2.1. Generalidad  

 Los criterios de diseño que se plantean en el proyecto abarcan desde la relación con el 

entorno, en relación a la toma de partida en que se encuentra hasta condiciones básicas en el 

diseño arquitectónico, como lo son: los radios de giros de diferentes vehículos, adecuadas 

circulaciones horizontales como verticales, orientaciones adecuadas de las fachadas, 

distanciamientos entre elementos, armonía en la composición, normatividad en el diseño de los 

diferentes programas arquitectónicos, ya sea para generar confort, riqueza espacial, 

condiciones de seguridad y salubridad. 

 Así también responder a las condicionantes naturales y artificiales del lugar, como son la 

proximidad a la vía panamericana, al desierto, al balneario de Ancón y a las vías Variante y 

Serpentín de Pasamayo. 

 El diseño planteado estructura un programa arquitectónico que pueda generar desarrollo 

económico, por lo que un criterio de diseño fundamental es la rentabilidad por metro cuadrado, 

debido a que debe responder a un modelo de negocio con mucha intención económica. 

 4.2.2 Tipología según el MTC 

 Como se menciona en el capítulo III, en el punto “3.2.3.1.11. Áreas de Almacenamiento y 

mercancías”, el Ministerio de transportes y comunicaciones, plantea tipologías repetibles en el 

territorio nacional, siendo tomada y adaptada la siguiente tipología con los siguientes 

requerimientos, los que configuran una programación arquitectónica que se expone en el punto 

“4.2.3.11.” 

 En relación a la Plataforma Logística 

 Para áreas de plataforma logística, siendo la recomendación de 5 a 8 mil m2 de superficie 

de suelo y además de 3 a 5 mil m2 de edificación. Otra área importante es la destinada a 

servicios, el MTC recomienda de 3 a 4 mil m2. 
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 Esta cuantificación ha sido considerada como se puede apreciar en la programación 

Arquitectónica, siempre con criterios que permitan generar calidad espacial y rentabilidad en 

el complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro 3: Servicios prestados según actividad y función en estación tipología Truck Center  

      Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Truck 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 

En relación a Servicios y comercio 

      En lo que respecta a los servicios que se ofrecen dentro del complejo, la recomendación del 

MTC, es de áreas destinadas a reparación de neumáticos, recambios, tiendas por conveniencia, 

restaurantes, cafetería, oficinas, Hotel y locales comerciales, estos dirigidos a los diferentes 

usuarios (Servicios al vehículo y al transportista). Por lo que en el programa arquitectónico se 

ha tomado estas consideraciones. 

      Es importante mencionar que el análisis del lugar, confirma y valida estas necesidades 

insatisfechas, además evidencian la factibilidad y viabilidad del proyecto, desde lo 

económicamente rentable. 
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Cuadro 4: Servicios prestados en estación tipología Truck Center  

      Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Truck 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 

 

      Es evidente que las recomendaciones del MTC, son parte fundamental del soporte del 

proyecto, así también existen elementos que complejizan este, como lo es un espacio público, 

que logre integrar las actividades recreativas y de esparcimiento para los trasportistas pesados 

y los viajeros; lo mencionado como parte del aporte arquitectónico al modelo destinado a 

servicios de carretera. 
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                                                                Imagen 35: Atrio de Hotel- relación con Bloque de Servicios 

                                                            Fuente: Elaboración Propia  
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                                                          Imagen 36: Espacio público en edificio de servicios 

                                                                                   Fuente: Elaboración Propia
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      Otro punto a mencionar es la estación de Bomberos, que se plantea como soporte a las 

actividades de rescate y atención de accidente, que como se expone tiene altos índices de 

incidencia en la vía serpentín. 

 

      Como parte del informe del ministerio de transporte, se concluyen unas tablas de áreas, a 

partir de las cuales se puede partir para generar un programa arquitectónico, sin embargo, este 

se percibe escueto, sirviendo solo de base referencial para el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cuadro 5: Dimensionamiento de instalaciones básicas según tipología Truck Center  

      Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Truck 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 
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4.2.3. Accesibilidad, Vialidad y Recorridos  

El Complejo de Servicios es un área que apertura actividades de diversos tipos en el viaje por 

la panamericana Norte, pues en el km 54.6 se plantea generar una pausa en la dinámica del 

viaje, esta condición de espacio temporal, demanda una proyección de ingresos y salidas en 

relación a la carretera mencionada.  

 

Es así que el proyecto cuenta con tres (03) ingresos Vehiculares, en los extremos, estos 

diferenciado por el tipo de vehículo; En el sector sur se destina a uso de vehículos livianos 

particulares y además otro para ambulancias y vehículos de rescate, este primero se compone 

en un circuito cerrado que distribuye al edificio de servicios, hotel, servicios mecánicos y de 

carga de combustible. El último, destinado al uso en emergencias, con cierta independización 

del resto de circulación para evitar problemas, además de estar conectada al helipuerto. El 

ingreso en el sector norte, corresponde a vehículos pesados, destinados al control policial, y al 

centro logístico.  

 

 

                                       Imagen 37: Circuitos vehiculares según tipo 

                                           Fuente: Elaboración Propia 

 

N 
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      El ingreso peatonal desde la panamericana, se apertura a través de una parada para buses, 

o desde las zonas de estacionamiento para vehículos livianos particulares, que rápidamente 

conectan con espacios públicos, como el espacio central del edificio de servicios, el atrio del 

hotel y oficinas institucionales, estos reparten hacia los edificios del complejo generado así la 

dinámica a pie dentro del complejo.  

 

                                     Imagen 38: Circuitos Peatonales  

                                     Fuente: Elaboración Propia 

 

 Las circulaciones en el interior del edificio de servicios se dividen entre circulaciones de 

servicio (Privadas) y para clientes (Publicas), existe 01 escalera y 01 ascensor que permite el 

acceso al segundo nivel desde el espacio público. El acceso al restaurante del 2do nivel, se 

puede dar desde la escalera en el espacio público, o desde la escalera en el Hall de los 

restaurantes, estos 02 negocios tienen un ingreso de servicio compartido junto con el café 

Jugueria. El Express Market, tiene un ingreso a nivel, y al segundo nivel a través al paquete de 

circulación vertical en el espacio público, internamente a través de una escalera mecánica, y de 

manera privada una escalera de servicio. La posta médica plantea su zona pública en el primer 

nivel, porque la circulación al segundo es solo privada y a través del Hall. 

N 
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                           Imagen 39: Circulaciones Internas – Edificio de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Hotel, se cuenta con una circulación vertical centralizada, una escalera que comunica 

todos los pisos, y una de servicio, que a la vez funciona de evacuación. 

 

                                            Imagen 40: Circulaciones Internas- Hotel 

Fuente: Elaboración propia 
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      4.2.4. Radios de Giro                                                                                                         

 El diseño vial para transporte pesado, demanda condiciones espaciales, estas están 

relacionadas con las curvas y giros que deben hacer los vehículos dentro del complejo, por esta 

razón, y de manera normativa es que se plantean estas distancias, anchos y radios en base al 

tipo de vehículos que alberga el complejo, de manera funcional. 

 

 

 

 

 

                         Imagen 41: Clasificación de tipo de vehiculos según peso 

 Fuente : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) .Guía de orientación al usuario 

del transporte terreste. Recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/Guia_Transp

orte_Terrestre_13072015.pdf 

 Los camiones constituyen el 57 % de las unidades que transportan mercancias, por lo que 

son una variable determinante en el diseño geometrico de las vías. 

               

 

 

 

Figura 2: Porcentaje de clase de vehículos en el Perú para transporte de carga 

      Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Trucks 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 
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                              Imagen 42 : Clasificación de Vehiculos Pesados  

 Fuente :Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) .Guía de orientación al usuario 

del transporte terreste. Recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/Guia_Transp

orte_Terrestre_13072015.pdf 

 Es asi que basandonos en el manual de diseño geometrico de de carreteras, se resume el 

siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

                                     Imagen 43 : Clasificación de Vehiculos Pesados    

      Fuente: Cañon,Elkin (2018).Radios de Giro en camiones  articulados para diseño vial 

urbano en Colombia (Tesis de Maestría).Recuperado de 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14678/2018elkincañon.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y 
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                                      Cuadro 6 : Clasificación de Vehiculos Pesados 

      Fuente:Cañon,Elkin (2018).Radios de Giro en camiones  articulados para diseño vial 

urbano en Colombia (Tesis de Maestría).Recuperado de 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14678/2018elkincañon.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y  

 Como parte de acercar la teoria a la realidad del proyecto, se exponen comprobaciones en 

ciertos puntos criticos del complejo, con la intención de validar los radios de giro. 

1.  En zona de ingreso a control policial 

Ingreso en 30 ° de giro 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Imagen 44 : Radio de giro en control policial    

                                             Fuente :Elaboración Propia 

30° 
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                                  Imagen 45 : Ingreso a Centro Logístico    

                                            Fuente : Elaboración Propia 

 

2. En patio de maniobras para vehiculos pesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Imagen 46 : Patio de Maniobras    

                                                    Fuente : Elaboración Propia 

9
0
° 

90° 

1
8

0
° 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Imagen 47: Zona combustible y Servicios Mecanicos    

                                             Fuente : Elaboración Propia 

 

 Apartir de comprobaciónes puntuales es que se configuran las circulaciones en relación a 

los vehiculos pesados en el complejo. 

 

 

         Imagen 48: Esquema de Flujos de los vehículos del Proyecto con Radios de Giro 

                                               Fuente: Elaboración Propia 

180° 
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4.2.5. Relación con el Entorno 

Es de vital importancia que este tipo de proyectos guarden relación con el medio en el 

que se encuentran, estas relaciones serán correctas en cuanto el equipamiento responda con 

eficiencia al medio en que se encuentra, ya sea una respuesta a la organización del territorio, 

hasta las condiciones físicas del lugar. Vale mencionar el plan de lima al 2035, donde se 

plantean diferentes proyectos estructurantes, donde mencionaremos puntalmente dos (02) de 

ellos, el primero es la creación del “Parque ecológico de Ancón”, este proyecto, sería la génesis 

que articule una serie de actividades en la zona. El segundo, es el “Parque industrial de Ancón”, 

proyecto que traerá consigo el desarrollo de la industria hacia el lado este del distrito. Así 

también los diversos atractivos turísticos que se plantean en el balneario. 

Estos proyectos llamados “Estructurantes” dialogan de manera adecuada con la 

propuesta, al ser proyectos que atraen grandes cantidades de vehículos (pesados y ligeros), y 

personas que demandan servicios, además validan la propuesta de generar un equipamiento a 

la entrada y salida de Ancón. 

La propuesta se encuentra inmersa dentro de un perfil que no cuenta con un entorno urbano 

inmediato, por lo que la relación física del proyecto con el entorno, insinúa generar una 

arquitectura que se distribuya en una gran área, con alturas controladas, evitando ser agresivo 

y manteniendo la natural llanura del desierto y la carretera, sin dejar de ser un elemento 

reconocible con facilidad a una distancia importante. Es así que, dadas las condiciones del 

parque ecológico, se evidencia la necesidad de un dialogo en las zonas de limite, por lo que 

permitir que las visuales se relacionen, es lo correcto. 

 Puesta las condiciones físicas del terreno, las demandas propias de las actividades en 

carretera, es que podemos decir que el “Complejo de servicios en carretera” es una respuesta a 

las necesidades insatisfechas en el rango de acción y la zona de intervención, además de ser un 
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punto importante en el sistema local de interconectividad de centros logísticos, también es un 

espacio que apertura actividades económicas producto de la oferta de servicios. 

 Por lo expuesto se resume un cuadro de las principales actividades con las que se relaciona 

la carretera: 

                       

                                               Cuadro 7 : Tipo de actividades  

                                                  Fuente: Elaboración Propia 

 El resultado inmediato que responde ante el escenario planteado es generar un elemento 

que reúna todas las características necesarias unificando todas las actividades para cubrir las 

necesidades, cuya función cumpla cada cierta distancia un cierto rango de acción y a su vez 

forme parte de toda una red que opere a lo largo de la Panamericana Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                    Imagen 49: Rango de Acción del Proyecto – en el sentido más corto 

                                                  Fuente: Elaboración Propia 



80 

 

 Entre otros puntos que debemos de considerar como criterio para diseñar en relación a algún 

objeto que se encuentre aledaño a la carretera es que debe ser una referencia dentro de la 

carretera, se debe proponer elementos que transformen el lugar, así como también debe ser 

parte de un elemento que sea apreciable desde un vehículo a alta velocidad.  

       4.2.6. Aforos y Dotaciones 

 Como parte del informe del documento” estudio de viabilidad de una Red nacional de 

Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers”, se concluyen unas tablas de áreas, 

partir de las cuales se puede partir para generar un programa arquitectónico, sin embargo, este 

se percibe escueto, sirviendo solo de base referencial para el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Servicios prestados en estación tipología Truck Center 

 Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2013). Informe Final sobre el 

estudio de viabilidad de una red nacional de centros de servicios al transportista –Truck 

Centers.Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/TC_Peru_Informe_Final.pdf 
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      La dotación de estacionamientos para vehículos pesados, es de 52, basándonos en la oferta 

que se plantea, está en base al 25 % de la demanda real, debido a que no es intención del 

proyecto cubrir la demanda total. 

 

 

  Cuadro 8 : Clasificación de Vehiculos Pesados 

                                            Fuente: Elaboración Propia  

 Los Aforos que se consideran para el programa arquitectónico, son la resultante, de las 

áreas usadas para el diseño de restaurantes, Café - Jugueria, hotel, servicios mecánicos, 

estación de bomberos, posta médica y Express Market; Respondiendo a las bases normativas.  

 4.3. Programación Arquitectónica 

 A partir de la identificación de necesidades y demandas insatisfechas en la zona de estudio 

es que se puede generar una propuesta de programa arquitectónico, esto ha sido validado por 

las recomendaciones que genera el “Ministerio de Transportes y Comunicaciones” para esta 

tipología, donde en contraste con el análisis hecho en esta investigación encontramos gran 

similitud. 

 Las demandas programáticas del proyecto, se pueden discriminar en 03 tipos, las demandas 

que corresponden a la red logística nacional, está claramente vinculada a las necesidades del 

transporte de carga pesada en el territorio. La segunda sería la demanda de servicios en 

carretera, que como se ha explicado previamente, son una necesidad latente en el viaje en las 

carreteras nacionales, y en este caso, la vía panamericana Norte, en el tramo de ingreso a 

Ancón. 

 Así también tenemos los servicios de emergencia, que del mismo modo se muestran como 

una necesidad y urgencia por las condiciones climáticas en el Serpentín de Pasamayo, donde 

cada año ocurren accidentes, siendo la atención y socorro un tema complejo de abordar, ya 
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sean por las condiciones físicas del lugar como las condiciones de los encargados a atender 

estas.  

 

Cuadro 9 : Programa según necesidades 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

       Por lo mencionado, se estructura el siguiente programa arquitectónico, con la 

finalidad de cubrir estas necesidades. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZONA AMBIENTES UNIDAD SUB ÁREA M2 AREA M2

ESTACIÓN DE BOMBEROS
Hall 1 22.87 22.87
Control de Ingreso 1 15.54 15.54
Instrucción 1 29.51 29.51
Sala de Reuniones 1 30.86 30.86
Vestidores Mujeres 1 20.44 20.44
Vestidores Hombres 1 20.39 20.39
Zona de vehiculos 1 46.42 46.42
Deposito 1 10.54 10.54
Topico 1 9.21 9.21
Cuarto de Tableros 1 9.8 9.8
SS.HH 1 4.61 4.61
Sala de Estar 1 55.28 55.28

SS.HH 1 6.73 6.73

Cuarto de Limpieza 1 4.23 4.23

Deposito 1 5.38 5.38
Area de Comunicaciones 1 52.24 52.24
Comandancia 1 19.88 19.88
Vestuarios de Mujeres 1 24.49 24.49
Habitación de Mujeres 1 47.35 47.35
Zona de Juegos 1 82.62 82.62

SS.HH 1 5.48 5.48

Cuarto de Limpieza 1 5.36 5.36

Comedor 1 33.71 33.71
Cocina 1 13.72 13.72
Lavandería 1 20.28 20.28

Vestuario de Hombres 1 26.10 26.10
Habitación de Hombres 1 51.60 51.60

ÁREA TOTAL DE ESTACION DE BOMBEROS 675

ZONA AMBIENTES UNIDAD SUB ÁREA M2 AREA M2

POSTA MEDICA
Acceso General
Recepción 1 9.48 9.48
Sala de espera 1 35.25 35.25
SS. HH. Publico Hombres 1 5.00 5.00
SS. HH. Publico Mujeres 5.00 5.00
Triaje / Consultorio Emergencias 1 51.38 51.38
Sala de Estar 1 33.00 33.00
Kitchenette 1 21.00 21.00
Sala de descanso + SS.HH (Medicos) 1 36.00 36.00
FARMACIA 1 20.00 20.00
Almacen de medicinas 1 6.00 6.00
Modulo de atención 1 15.00 15.00
Escalera Integrada 8.31

245

ZONA AMBIENTES UNIDAD SUB ÁREA M2 AREA M2
OFICINAS SUTRAN

Secretaria 1 20.00 20.00
Oficina del Gerente 1 30.00 30.00
Oficina de Contabilidad y Finanzas 1 20.00 20.00
Oficinas 1 20.00 20.00
SS.HH. Mujeres 1 30.00 30.00
SS.HH. Hombres 1 30.00 30.00

OFICINAS SUNAT

Secretaria 1 20.00 20.00
Oficina del Gerente 1 30.00 30.00
Oficina de Contabilidad y Finanzas 1 20.00 20.00
Oficinas 1 20.00 20.00

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

Recepción   1 15.00 15.00
Sala de espera 1 20.00 20.00
Oficina del Comisario 1 30.00 30.00
Oficina de Prevención 1 10.00 10.00
Oficina de Archivo
SS.HH. Mujeres 1 10.00 10.00
SS.HH. Hombres 1 10.00 10.00
Sala de Reuniones 1 25.00 25.00

360.00

ZONA AMBIENTES UNIDAD SUB ÁREA M2 AREA M2
AUTO LAVADO (VEHICULOS LIGEROS)
Zona de Lavado 1 90.3
TALLER MECANICO (VEHICULOS LIGEROS)
Sala de espera 1 40.00
Taller mecanico 1 66.87
Taller de Motores 1 12.14
Taller de sistemas 1 12.27
Abastecimiento de Combustible 1 260.00
SS.HH 1 5.00

486.58

ZONA AMBIENTES UNIDAD SUB ÁREA M2 AREA M2
AUTO LAVADO (VEHICULOS PESADOS)
Zona de Lavado 1 368.00 368.00
TALLER MECANICO (VEHICULOS PESADOS)
Taller mecanico 1 500.00 500.00
Taller de Motores 1 165.00 165.00
Taller de sistemas 1 190.00 190.00
Abastecimiento de Combustible 1 710.00 710.00
SS.HH 1 5.00 5.00

1938.00

ZONA AMBIENTES UNIDAD SUB ÁREA M2 AREA M2

RESTAURANTE 1 
Hall de Ingreso 1 27.00 27.00
Administración 1 46.99 46.99
Zona de mesas 1 166.00 166.00
Cuarto de Limpieza 1 3.20 3.20
SS.HH hombres 1 10.41 10.41
SS-HH mujeres 1 8.73 8.73
Oficina 1 10.43 10.43
Caja 1 3.00 3.00
Cocina+ hornos+ despacho 1 56.32 56.32
Despensa 1 11.44 11.44
Vestuarios Hombres 1 21.47 21.47
Vestuarios Mujeres 1 18.90 18.90
Control+Sala de espera 1 12.00 12.00
Cuarto de basura 1 6.00 6.00
circulaciones 1 14.94 14.94
Escalera Integrada 1 12.46 12.46
RESTAURANTE 2
Hall de Ingreso 1 18.00 18.00
Area de Mesas+ Caja 1 342.93 342.93
Oficina 1 17.41 17.41
Barra 1 24.61 24.61
Deposito 1 7.12 7.12
Despacho 1 14.00 14.00
Cocina 1 38.79 38.79
Despensa 1 17.78 17.78
Cuarto de Limpieza 1 5.42 5.42
Montantes de Sanitarias 1 2.57 2.57
Escalera de Servicios 1 14.45 14.45
Salon Vip 1 34.63 34.63
SS.HH hombres 1 12.60 12.60
SS.HH mujeres 1 16.65 16.65
Escalera Interna 1 15.37 15.37
Circulaciones 1 146.68 146.68
CAFÉ- JUGUERÍA
Barra 1 16.00 16.00
Área de mesas 1 146.72 146.72
Cocina 1 13.00 13.00
SS.HH. Mujeres 1 12.64 12.64
SS.HH. Hombres 1 13.67 13.67
SS.HH . Discapacitados 1 4.26 4.26
EXPRESS MARKET
1er Nivel
Entrada- Zona de exhibición 1 344.77 344.77
SS.HH. Mujeres 1 15.84 15.84
SS.HH. Hombres 1 12.22 12.22
Escalera interna 1 15.63 15.63
Almacén 1 20.34 20.34
Piso Tecnico 1 54.02 54.02
SS.HH.discapacitados 1 8.45 8.45
Cuarto de Limpieza 1 6.29 6.29
Deposito 1 7.65 7.65
Cuarto de Tableros 1 12.66 12.66
I.T 1 5.66 5.66
Seguridad/Camaras 1 11.74 11.74
Logistica 1 11.88 11.88
Administración 1 22.34 22.34
Control 1 6.74 6.74
2do Nivel
Area de exhibición 1 364.27 364.27
Cuarto de Tableros 1 5.37 5.37
I.T 1 4.52 4.52
Autoboutique 1 122.43 122.43
Escalera Externa 1 27.33 27.33

Circulaciones 1 38.07 38.07
AGENCIA BANCARIA
Boveda 1 2.57 2.57
Anteboveda 1 11.12 11.12
Oficina 1 13.00 13.00
Ventanilla 1 9.11 9.11
Sala de Espera 1 20.00 20.00
Cajeros automaticos 1 14.20 14.20
Circulaciones 1 11.56 11.56
ZONA DE STAND
Stands 1 169.63 169.63

2734.00

ZONA AMBIENTES UNIDAD SUB ÁREA M2 AREA M2
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Recepción   1 14.50 14.50
Secretaria 1 20.00 20.00
Oficina del Gerente 1 20.00 20.00
Oficina de Contabilidad y Finanzas 1 20.00 20.00
Oficina de Publicidad y Promoción 1 20.00 20.00
SS.HH. Mujeres 1 30.00 30.00
SS.HH. Hombres 1 30.00 30.00
Sala de Reuniones 1 10.00 10.00

164.50

ZONA AMBIENTES UNIDAD SUB ÁREA M2 AREA M2

HOTEL **

Hall + ingreso 1 50.00 50.00

Recepción 1 9.00 9.00

SS.HH. Discapacitados 1 9.87 9.87

Sala de juegos 1 101.09 101.09

Lavandería y Planchado 1 12.99 12.99

Oficina administrativa 1 13.96 13.96

Cuarto de Instalaciones 1 47.20 47.20

Ingreso de Servicios 1 56.00 56.00

Cafetería + Barra 1 69.68 69.68

Terraza 1 101.16 101.16

SS.HH.hombres 1 12.49 12.49

SS.MM.mujeres 1 9.50 9.50

Deposito 1 5.67 5.67

Cuarto de basura 1 6.04 6.04

Vestidores Mujeres 1 5.22 5.22

Vestidores Hombres 1 11.95 11.95

Habitaciones Dobles 16 634.56 634.56

Habitaciones Matrimoniales 8 329.92 329.92

Corredor de Servicios 1 60.05 60.05

Ascensor 1 25.65 25.65

Escalera Integrada 1 15.47 15.47

Escalera Evacuación 1 20.58 20.58

Sala de Estar + corredor 1 53.92 53.92

1661.97

ZONA AMBIENTES UNIDAD SUB ÁREA M2 AREA M2

ESTACIONAMIENTOS- PATIOS DE MANIOBRAS 
Estacionamientos  Pesados / Carga y Descarga 52 45.00 2340.00
Estacionamientos Ligeros 65 15.00 975.00
Estacionamientos de Bicicletas 6 9.00 9.00
CASETA 
Caseta de Ingreso vehÍculos Pesados 1 61.00 61.00
Zona de Control 7 60.00 420.00
Almacén Logistico / Oficinas 1 2462.11 2462.11
HELIPUERTO

Helipuerto 1 710.00 710.00

Áreas Verdes del Complejo 1 14829.98 14,829.98                                        

Pistas 1 29018.49 29,018.49                                        
Veredas 1 11349.72 11,349.72                                        

62,175.30                                        

ESTACIONAMIENTOS 3,324.00                                          
AREA TECHADA 11,208.22                                        

AREA LIBRE 55,198.19                                        

AREA TOTAL DE OFICINAS INSTITUCIONALES + PUESTO POLICIAL

ÁREA TOTAL DE PUESTO MEDICO

AREA TOTAL EDIFICIO DE SERVICIOS

H0TEL **

TOTAL ÁREA DE ZONA COMPLEMENTARIA

ZONA COMPLEMENTARIA

PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA PROPUESTA COMPLEJO DE SERVICIOS EN CARRETERA KM 54.6 DE LA PANAMERICANA NORTE 

ESTACION DE BOMBEROS

OFICINAS INTITUCIONALES + 

PUESTO POLICIAL

PUESTO MEDICO

TOTAL ÁREA DE HOTEL **

AUTOLAVADO Y TALLER 

MECANICO ( VEHICULOS 

LIGEROS)

AREA TOTAL DE AUTOLAVADO Y TALLER MECANICO ( VEHICULOS LIGEROS )

 ADMINISTRACIÓN GENERAL

AUTOLAVADO Y TALLER 

MECANICO ( VEHICULOS 

PESADOS)

AREA TOTAL DE AUTOLAVADO Y TALLER MECANICO ( VEHICULOS PESADOS )

EDIFICIO DE SERVICIOS

 ÁREA TOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
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 Esquema Organizacional 

 El proyecto cuenta con tres bloques para su desarrollo, en el primero se encuentra el 

transporte pesado, segundo atiende a emergencia y, por último, el tercer bloque responde al 

transporte ligero, respondiendo así a la organización del programa arquitectónico planteado a 

través de secciones diferenciadas por niveles plataformados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 50: Esquemas de Organización 

                                                               Fuente: Elaboración Propia 
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              Imagen 51: Esquema Organizacional de Emergencias y Transporte Ligero 

                                           Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. Memorias Descriptivas 

4.4.1. Arquitectura  

       4.4.1.1. Descripción General del Proyecto 

 El proyecto “Complejo de Servicios, KM 54.6 de la Panamericana Norte”, desarrollado 

como Núcleo especialmente que unifica dos tipos de servicios uno de control de mercancías y 

otro netamente servicios, ambos de alcance a nivel local, pero con proyección a formar una 

tipología repetible en todo el territorio nacional cada cierta distancia. Así es que el desarrollo 

del proyecto, se rigen por la influencia de dos grandes: Edificios de Servicios y Hotel ** con 

vista al futuro Parque Ecológico de Ancón. 

       4.4.1.2. Ubicación  

 El proyecto está ubicado en el distrito de Ancón en la ciudad de Lima, posicionado en el 

exactamente en el kilómetro 54.6 de la Panamericana Norte aledaño al control de mercancías 

liderado por la SUNAT, SUTRAN y la Policía Nacional del Perú.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Imagen 52: Vista satelital del área del terreno 

                                       Fuente: Google Earth y Elaboración Propia 
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4.4.1.3. El terreno  

El terreno se ubica en el km 54.6 de la Panamericana Norte, en el borde derecho, sentido 

Sur –Norte, el terreno se compone relativamente a nivel, es decir en su extensión existen 

pequeñas pendientes, por lo que el proyecto se ha acondicionado en relación a estas condiciones 

topográficas. El terreno se encuentra en una zona periurbana, actualmente perteneciente al 

MTC, y Ministerio del ambiente, sirviendo de límite entre el parque ecológico de Ancón y la 

vía panamericana. 

Imagen 53: Toma mirando hacia el sentido Sur  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

       4.4.1.4. Accesibilidad y Vialidad  

  El complejo de servicios discrimina sus accesos en 03 tipos:  

     1.   Vehículos Livianos 

2.   Vehículos Pesados 

3. Vehículos de emergencia 

Estas vías conectan desde la vía panamericana al interior del complejo, debido a ser un terreno 

adyacente a la vía. 

       4.4.1.5. Marco Normativo 

 La formulación y desarrollo del proyecto, se han elaborado de acuerdo a normas técnicas 

vigentes, entre los principales los siguientes: 

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-

2006-VIVIENDA el 08. May.2006 y publicado el 08. Jun.2006.  
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- Ley 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de 

elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA.  

 

          4.4.1.6. Organización y Espacios 

      El proyecto se estructura a partir de dos grandes grupos, estas condicionadas por su relación 

con la panamericana, por lo que se agrupan en el lado lateral de la vía, articulándose y 

dialogando entre sí, sin dejar de diferenciar sus usos, uno que corresponde a los vehículos 

livianos y el otro gran grupo que responde a los vehículos pesados. 

El complejo encierra un espacio público central, el cual sirve de organizador para los 

edificios que lo rodean. 

El primer grupo comprende edificios como: edificio de servicios, hotel, servicios 

mecánicos.  

Edificio de Servicios: Cuenta con dos niveles y dentro de este podemos encontrar a la: 

            - Agencia bancaria: (Aforo:16) 

- Express Market: (Aforo: 300) 

       - Autoboutique: (Aforo: 10) 

- Restaurant 1 (Aforo: 88) 

- Hotel (Aforo: 125) 

- Restaurant 2 (Aforo: 90) 

- Café - Juguería (Aforo: 20) 

- Stands de venta (Aforo: 10) 

- Zona de Servicios (Aforo:15) 

-Posta Medica (Aforo: 31) 
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 ANEXO 1 

      

         Fuente: Elaboración Propia 
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Hotel:  

Cuenta con cinco niveles, veinticuatro habitaciones, distribuidas en cuatro niveles, en 

el primer nivel se encuentra el ingreso principal, que a través del Hall que reparte a la recepción, 

hacia el café-terraza. Del segundo al quinto nivel encontramos pisos típicos, donde se cuenta 

con una sala de estar y las habitaciones. En la parte trasera del hotel, encontramos un área de 

servicios conformada por baños de servicios, lavanderías, oficios y oficinas administrativas. 

      

       Servicios Mecánicos, combustibles y autoservicios- Livianos: 

Este edificio está compuesto por un taller, un área destinada al lavado de vehículos, una 

zona de recarga para combustible. En los talleres se plantea un hall de espera para los clientes. 

También en la parte trasera del bloque se plantea una pequeña estación para vehículos de 

rescate, esta conecta con el circuito de vehículos de emergencia. 

Bomberos 

Este edificio, conforma el sistema de atención de emergencia y rescate en el complejo, 

es por ello, está compuesta por tres niveles, El primero con un hall de ingreso, con áreas de 

instrucción, sala de reuniones, archivo, servicios higiénicos, un área de vehículos, un tópico, 

zona de baños especiales, depósitos y almacenes. En el segundo nivel, se plantean áreas 

comunes sala de estar, servicios higiénicos, área de comunicaciones, comandancia, vestidores 

para mujeres y una habitación para mujeres. En el tercer nivel se plantean áreas comunes como 

sala de juegos, comedor y cocina en un mismo ambiente compartido, lavandería, vestidores 

hombres y una habitación para hombres. 

Oficinas Institucionales 

La zona de vehículos pesados, está soportado en una zona de oficinas institucionales 

que comprenden las oficinas de las entidades tales como SUNAT, SUTRAN Y PNP. 
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Centro Logístico 

Este edificio está destinado al albergue de mercancías, y almacenamiento en áreas 

destinadas cuenta con una nave industrial y zonas de refrigeración en el primer nivel, en el 

segundo nivel encontramos un bloque de oficinas para las actividades de control y apoyo. 

Servicios Mecánicos, combustibles y autoservicios- Pesados: 

       Este edificio forma parte del circuito de vehículos pesados, conformado por un amplio 

taller, y una zona de lavado de vehículos pesados, ubicado frente a un área para carga de 

combustible. 

      Complementando estas zonas también contamos con un helipuerto que trabaja en 

conjunto con el puesto médico en caso de emergencias y la estación de bomberos. Por último, 

como zonas complementarias encontramos áreas verdes, luminarias de piso y de pedestal, 

bancas, haciendo que el usuario pueda utilizar cada espacio propuesto y que atienda sus 

necesidades dentro de todo su recorrido en la carretera. 

 4.4.2. Memoria de estructuras 

      El complejo comprende diferentes edificios, que se estructuran de diferentes maneras, en 

este proyecto se ha considerado un cálculo básico para dimensionar los diferentes elementos 

estructurales. 

Estructuración 

Pues es que se maneja dos diferentes tipos de configuración estructural una a través de 

pórticos de concreto armado y otros con elementos estructurales metálicos. 

 En el siguiente definimos que tipo de estructura contiene cada edificio: 
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Cuadro 10: Tipo de estructura en edificios del complejo 

                                        Fuente: Elaboración Propia 

 

 4.4.3 Memoria Instalaciones Sanitarias 

      Descripción General del proyecto: 

El proyecto de Instalaciones Sanitarias comprende diferentes sistemas:  

- Sistema de Agua Fría  

- Sistema de Desagüe 

- Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. (P.T.A.R) 

- Sistema de Riego 

- Sistema de Agua contra Incendio 

Sistema de Agua Fría: 

      El agua que se suministrará en el Complejo de Servicios se extraerá de la Napa freática, a 

través de un pozo tubular. Esta infraestructura deberá asegurar la utilidad del agua, y a través 

de equipos de bombeo se almacenará en la Cisterna General del Complejo. Así mismo, esta 

Cisterna debe alimentar a través de las redes troncales, las cisternas independientes de cada 

edificio que conforma el proyecto.  
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El cálculo de la demanda de agua fría para todo el complejo se sustenta en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11: Demanda de Agua 

Fuente: Elaboración Propia 

Sistema de Desagüe 

      Dadas las condiciones geográficas del Proyecto, las aguas residuales deberán ser tratadas y 

almacenadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Las redes Colectoras llevaran 

las aguas provenientes de los diferentes edificios del Complejo hacia la P.T.A.R. 

Sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR): 

La planta de tratamiento de Aguas residuales deberá asegurar la reutilización del agua 

producto de los desagües, con la calidad necesaria para que pueda ser empleada en el riego de 

áreas verdes y en el sistema de Agua Contra Incendio. 

Sistema de Riego 

El agua tratada en la PTAR, se extiende a través de una red de riego por el área del 

complejo. 

Sistema de Agua Contra Incendio 

Este sistema debe asegurar el ataque de posibles incendios, por lo que se plantea una 

cisterna con un sistema de bombeo y su respectivo respaldo. Así mismo dado que en el 

complejo se cuenta con una estación de Bomberos, se considera una cisterna adicional propia 
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de este edificio. Finalmente se plantea un sistema de Rociadores en el edificio de Servicios y 

Hotel, que serán alimentados desde la cisterna de A.C.I, como también válvulas siamesas e 

hidrantes en las áreas externas de los edificios. 

      4.4.4 Memoria de Eléctricas 

 El proyecto eléctrico en el complejo de servicios, se trata de alimentar las diferentes 

demandas de energía en los edificios que lo conforman, esto comprende desde la red de alta 

tensión en la vía panamericana a través de torres de alta tensión, dirigirlas hacia la subestación 

y lograr repartirla en baja tensión en el interior de cada edificio, Así también se complementa 

con un Grupo electrógeno dado el programa médico. 

                            Cuadro 12: Calculo de cargas iluminación    

                                         Fuente: Elaboración Propia  
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       A continuación, detallamos los cálculos para obtener los cálculos de cargas total de toda 

la propuesta: 

 

                              Cuadro 13: Calculo de Tomacorrientes  

                                         Fuente: Elaboración Propia  

                                      Cuadro 14: Calculo de Elevadores 

                                              Fuente: Elaboración Propia 

                                            Cuadro 15: Calculo de Bombas 

                                                  Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

 

                                            Cuadro 16: Calculo de Aire Acondicionado 

                                              Fuente: Elaboración Propia 
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      Luego de hacer los cálculos respectivos en el siguiente cuadro detallamos las demandas 

máximas de todas las potencias instaladas para el proyecto. 

Cuadro 17: Cuadro de cargas totales del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

      4.5. Factibilidad y Viabilidad 

4.5.1 Factibilidad: 

 La siguiente investigación sostiene la factibilidad del proyecto “Complejo de Servicios en 

Carretera”, sobre distintos elementos. Estos previamente desarrollados, y a continuación 

mencionados: 

1. La demanda de un equipamiento necesario para carreteras en relación a servicios al 

viajero, de emergencia y de soporte logístico. 

2. El presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones asciende a 9 mil 

millones de soles en el presente año, respecto a años anteriores, esta cifra no es usada 

en su totalidad, y al ser un proyecto de interés total de esta entidad. 

3. La alta rentabilidad, al no existir este tipo de modelo de negocio, no existe competencia 

en la vía panamericana. 

4. La existencia de un espacio físico en el km 54 de la panamericana Norte, lo cual permite 

la propuesta Arquitectónica. 

5. La existencia de equipamiento similar en el extranjero, principalmente en países 

desarrollados, con modelos sostenibles y altamente rentables, permiten plantear una 

situación similar en el Perú. 
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 La suma de estos elementos configura la factibilidad necesaria, en los diversos aspectos 

que permitirían concretar el proyecto. 

4.5.2 Viabilidad: 

Del mismo modo, la viabilidad se aborda en sus diferentes magnitudes, a continuación, 

se desarrollan: 

 Económica  

La naturaleza del proyecto, la hace claramente una obra con diferentes intereses, por un 

lado está la capacidad de aliviar una parte del problema del soporte para la logística en el Perú, 

el cual es y debe ser un interés de las entidades públicas, como son el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones y el municipio involucrado en el rango de acción e influencia del proyecto 

(Municipalidad de Ancón), este último debido a que tiene como labor, el ordenamiento de su 

territorio y las actividades que se realizan en esta. También es evidente que existe una 

potencialidad en rentabilizar los servicios que se ofrezcan, es decir, se puede generar un modelo 

de negocio que permita la recuperación del capital en inversión y generar una utilidad, la cual 

debe beneficiar a privados y públicos. 

Con interés de identificar potencialidades económicas, en materia del tipo de gestión 

que se puede dar en el diferente equipamiento del complejo, se desarrolla el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 18: Tipo de Gestión por equipamiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del cuadro anterior podemos concluir que, existe una considerable área construida 

destinada a concesión a privados, a través de gestión y administración privada, esto aseguraría 

la rentabilidad del proyecto en el tiempo, así también es una fuente de ingresos para el 

municipio, permitiendo así desarrollo económico del distrito de Ancón. 

En cuanto al terreno, actualmente se encuentra en un borde de la carretera el cual 

colinda y toma una parte del área destinada al futuro Parque Ecológico de Ancón. Este parque 

está a cargo de SERPAR (Servicios de parques de Lima), el que responde al Ministerio del 

Ambiente; Se plantea que, a través de coordinaciones, se ceda el terreno al proyecto, como 

parte de un agente detonante de actividad comercial en la zona de influencia y rango de acción, 

además de que claramente es un aporte al sistema de carretera nacional. No es de menor 

importancia, que con el tiempo el proyecto de parque ecológico de Ancón se concrete y el 

complejo de servicios sea un equipamiento complementario. 

La rentabilidad del proyecto, está sujeta a su capacidad de generar ingresos, para esto se ha 

desarrollado un cuadro de lo que sería una intención de recaudación, siendo promediado el 

peor y el mejor de los casos, mientras el cuadro de flujo de Recaudación nos permite entender 

cuanto tiempo tomaría recuperar la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19: Cuadro de Recaudación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 20: Flujo de Ingresos anuales por 10 años 

Fuente: Elaboración Propia 
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La recaudación actual ascendería a las 4 960 800.00 soles anuales, esto permitiría recuperar 

el monto de inversión (33 679 822.56 millones de soles) al termino del 7mo año. Esto en 

términos económico, señala al proyecto con altos índices de rentabilidad, y precisa un modelo 

económicamente sostenible. Esto fortalecería la hipótesis de ser un modelo repetible a lo largo 

del territorio nacional. 

Social 

Las potencialidades ya demostradas en el proyecto, apertura una serie de oportunidades 

que favorecen el desarrollo humano para las poblaciones que ocupan el territorio. Se pueden 

determinar que el proyecto genera puestos de trabajo para las personas que viven en el distrito 

de Ancón, es decir a través de un trabajo formal y en condiciones dignas, se está evitando varios 

problemas sociales. Así también es que se pueden estimar los posibles puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro21: Posibles puestos de trabajo en negocios privados dentro del complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      La recuperación de un área invadida por los pobladores, a través de la configuración de una 

zona que comprenda espacios organizados e infraestructura adecuada que ofrezca condiciones 



100 

 

de salubridad, seguridad y desarrollo, respaldan la intención que el complejo de servicios sea 

un agente detonante de la formalidad de las actividades en carretera en Ancón. 

 

Imagen 54: Formalización de las actividades comerciales en la zona de intervención 

                                                Fuente: Elaboración Propia 

Normativa 

      En lo normativo, es un proyecto que se ajusta a la zonificación actual (Otros usos), y 

responde al Plan Lima 2035, donde se propone, en el área colindante al oeste, un parque 

ecológico y al Nor-oeste, el nuevo parque industrial de Ancón, lo que sugiere un reto en materia 

de aportar al ordenamiento del transporte. Es importante mencionar que los parámetros 

urbanísticos del terreno, es un documento que aún viene desarrollando la municipalidad, sin 

embargo, los documentos parecen pretenden generar una conexión desde las zonas más 

internas de uso Industrial, hacía la vía panamericana. El proyecto potenciaría el equipamiento 

que se plantea en el plan de manera significativa. 
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4.6. Análisis Presupuestal del Proyecto 

 El presupuesto se explica a través de ratios, calculados por metro cuadrado, los costos se 

estiman en las diferentes especialidades 

 

 

 

 

Tabla 6: Análisis Presupuestal del Proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 

 El costo de construcción del proyecto asciende a los 10 053 678.38 millones de dólares, 

correspondientes a 11 208.22 m2 de área techada, en un terreno 6.4 hectáreas. 

 Cabe mencionar que el terreno del proyecto se plantea como cedido por el estado a través de 

las entidades correspondientes. Estas cifras referenciales, ayudan a generar la viabilidad 

económica y a permiten determinar el modelo de negocio a partir de la rentabilidad. 
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      4.7. Tecnologías Constructivas 

       4.7.1. Acero 

 La construcción en Acero se vuelve la mejor opción, por la necesidad de crear espacios 

grandes, con luces amplias, ya que su resistencia es de gran importancia para el diseño, además 

se vuelven una alternativa eficiente y funcionan perfectamente junto a las edificaciones que 

emplean tijerales o estructuras de otro tipo, así como las del centro logístico, edificio de 

servicios y talleres mecánicos. Este material ofrece alta permeabilidad en los espacios, y 

aceleración en la construcción de los edificios. 

 

4.7.2. Concreto Armado 

 El concreto armado, es un sistema convencional de construcción que en general se usa 

mucho en obras de este tipo y es adaptable a cualquier infraestructura, por lo que su uso es 

mucho más fácil de construir y de conseguir que requiere de poco mantenimiento, otra de las 

ventajas que resalta es su resistencia al fuego durante horas, es así que se decide que algunos 

edificios del complejo se rigen bajo el diseño estructural de este sistema constructivo , dadas 

las ventajas de este material y por el tipo de diseño que se está proponiendo  se decidió que : 

Hotel, Oficinas Institucionales junto a La estación de Bomberos, son edificaciones que por su 

propio peso que cargan requieren ser edificaciones mucho más macizas y porque son edificios 

que están en uso constante de personas que por su uso es necesario este tipo de sistemas   que 

nos aseguran gran estabilidad además de requerir poco mantenimiento. 
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Imagen 55: Vista Aérea del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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                                                                                        Imagen 56: Vista Aérea Izquierda 

                                                                                             Fuente: Elaboración Propia 
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 Imagen 57: Vista desde el interior del Complejo hacia el Hotel 

Fuente: Elaboración Propia 
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                                                                Imagen 58: Vista hacia el ingreso del Edificio de Servicios 

                                                                                     Fuente: Elaboración Propia 
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                                                              Imagen 59: Vista hacia el espacio público del Complejo   

                                                                                            Fuente: Elaboración Propia 
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4.8. Relación de Planos  

       4.8.1. Arquitectura 

U-01          Ubicación y Localización 

A-01          Plantas Generales - Primera y Segunda Planta 

A-02          Master Plan - Cortes Generales  

A-03          Plano de Plataformas y niveles 

G-01         Perfiles Topográficos Longitudinales 

G-02         Perfiles Topográficos Transversales 

A-04          Sector B - Edificio de Servicios - Plantas 1/200 

A-05            Sector B - Edificio de Servicios - Cortes y Elevaciones 1/200 

A-06          Sector B - Bomberos y Autoservicio - Plantas, cortes y Elevaciones 

A-07          Hotel – Plantas – Techo y Elevaciones 

A-08          Sector B - Edificio de Servicios - Primer Nivel (Lado Izquierdo) 

A-09          Sector B - Edificio de Servicios - Primer Nivel (Lado Derecho) 

A-10          Sector B - Edificio de Servicios - Segundo Nivel (Lado Izquierdo) 

A-11          Sector B - Edificio de Servicios - Segundo Nivel (Lado Derecho) 

A-12          Sector B - Edificio de Servicios - Planta de Techo (Lado Izquierdo) 

A-13          Sector B - Edificio de Servicios - Planta de Techo (Lado Derecho) 

A-14          Sector B - Edificio de Servicios - Elevación Frontal 

A-15          Sector B - Edificio de Servicios - Elevación Posterior  

A-16          Sector B - Edificio de Servicios - Elevaciones - Corte B-B 

A-17          Sector B - Edificio de Servicios - Corte A-A 

A-18          Detalles Constructivos  

A-19          Detalles Constructivos 

A-20          Hotel - Plantas 
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A-21          Hotel - Planta de Techos 

A-22          Hotel - Cortes  

A-23          Hotel - Elevaciones  

A-24          Vistas 3D 

A-25          Cuadro de Acabados 

            4.8.2. Estructuras 

E-01    Cimentación y Losa Colaborante - Edificio de Servicios 

E-02    Cimentación y Losa Colaborante - Edificio de Servicios 

E-03    Plano de cimentación y Losas - Hotel 

            4.8.3. Sanitarias 

IS-01   Redes Agua Fría Desagüe - A.C.I - Agua Tratada - Planta Generales 

IS-02   Alimentación Agua - Edificio de Servicios - Hotel  

IS-03   Desagüe - Plantas de Servicios - Hotel 

IS-04   Agua contra Incendio - Bloque de Servicios - Hotel 

            4.8.4. Eléctricas 

IE-01  Esquema General Eléctrico – Cálculos 

IE-02  Canalización Alumbrado - Diagramas Unifilares - Primer Nivel 

IE-03  Canalización Alumbrado – Diagramas Unifilares - Segundo Nivel  

            4.8.5. Indeci 

SE-01 Esquema de Seguridad          

EV-01 Esquema de Evacuación          
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      4.9. Conclusiones  

 Con la finalidad de generar un cierre en la presente tesis de investigación y el análisis 

realizado, se puede concluir lo siguiente: 

Conclusiones Generales 

- Existe una congruencia entre el problema expuesto y la hipótesis o propuesta. 

- La propuesta cumple con eficiencia los objetivos, generales y específicos. 

Conclusiones Específicas 

- El complejo de servicios es un aporte eficiente para las actividades de control en        

carretera. 

- El complejo de servicios es un proyecto que permite y soporta la oferta de servicios en 

carretera. 

- El Complejo de Servicios resuelve las necesidades de la atención de emergencias y 

rescate en carretera. 
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