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Introducción 

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre 

el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, 

los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos.  

La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son calles y 

plazas como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas 

comerciales, equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivo, debido a la apropiación 

progresiva de la gente – que permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la 

ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad 

social y cultural.  (Jordi Borja, 2003, pág. 8) 

Inspirándonos en esta cita, se busca para el caso específico de Máncora, brindarle a la 

población una propuesta de valor, mediante este proyecto, a través de un equipamiento urbano 

con elementos arquitectónicos propios de la ciudad. Es decir, crear un ambiente en armonía y 

acorde a la realidad social e histórica de Máncora, de tal manera, los pobladores se sientan 

identificados con ella 

Además, se plantea el objetivo de lograr un ordenamiento del transporte en los diferentes ejes 

viales del sector urbano en Máncora. El cual se lograría con el desarrollo del terminal terrestre 

propuesto, el cual cumpliría la función de “regulador del tráfico” para los buses 

interprovinciales, al concentrar y ordenar a todas las empresas de transporte en un solo recinto. 

El acoplamiento en cuanto al terminal terrestre y los espacios de uso público, se busca que sea 

interrelacionado, pero a la ves diferenciado, esto mediante cambios de niveles y cerramientos 

virtuales, que permitan a los usuarios del terminal tener áreas privadas. 
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Capítulo 1. Generalidades 

1.1 Definición del tema 

El aspecto de la arquitectura utilizado y propuesto en este proyecto, corresponde al de la 

arquitectura de transportes. Específicamente para este caso se propone el proyecto de un terminal 

terrestre como un núcleo organizador, que contaría con el aporte de áreas de uso público. Este 

equipamiento urbano beneficiaría tanto a los pobladores locales como a los turistas. Contando 

con espacios de integración social, tanto como plazas y áreas verdes. 

1.2 Planteamiento del problema 

Durante el 2019 Máncora presenta una gran deficiencia en lo correspondiente a su 

ordenamiento urbano vial. Esto se debe a la informalidad con la que operan las empresas de 

transporte, las cuales a pesar de solo poseer licencias de funcionamiento para venta de pasajes y 

envió de encomiendas, usan dichos locales como puertos de embarque y desembarque, 

ocasionando congestión vehicular al ocupar vías que no están preparadas para ello. 

Una muestra del aumento de este problema es el crecimiento exponencial en el sector del 

transporte terrestre de pasajeros, graficado en la tabla y gráfico siguientes. Y esto solo 

corresponde a las empresas autorizadas, ya que en la práctica funcionan muchas más. 

Tabla 1 Empresas autorizadas del transporte de pasajeros en el departamento de Piura 

EMPRESAS AUTORIZADAS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS REGULAR 
NACIONAL: 2007-2018 

(Número de empresas) 
DEPARTAMENTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Piura 5 5 5 4 4 5 5 7 9 8 9 10 
 
Fuente: MTC - Dirección General de Transporte Terrestre 
Elaboración Propia 
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Gráfico 1 Crecimiento de las empresas de transporte en el departamento de Piura 

 

Fuente: MTC - Dirección General de Transporte Terrestre 
Elaboración Propia 

 

Asimismo, podemos ver que no solo han aumentado las empresas sino las unidades que cada 

una maneja. Estos números nos muestran el crecimiento en todo Piura y por consiguiente 

también en el distrito de Máncora. 

Tabla 2 Parque vehicular de transporte de pasajeros en el departamento de Piura 

PARQUE VEHICULAR AUTORIZADO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS 
REGULAR NACIONAL, SEGÚN DEPARTAMENTO: 2007-2018 

DEPARTAMENTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Piura 15 14 18 20 9 24 24 36 46 46 56 56 

 
Fuente: MTC - Dirección General de Transporte Terrestre 
Elaboración Propia 
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Gráfico 2 Unidades de transporte terrestre de pasajeros autorizadas en el departamento de 
Piura 

  

Fuente: MTC - Dirección General de Transporte Terrestre 
Elaboración Propia 
 

De acuerdo a la oficina de transporte del distrito de Máncora, operan 17 empresas de 

transporte de las cuales 15 usan sus instalaciones como estaciones de ruta. Según la SUTRAN 

(Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía), solo una de las 15, 

tiene el permiso para ejercer. 

Tabla 3 
Terminales terrestres y estaciones de ruta de transporte de personas autorizados en Máncora 

 

Fuente: Recuperado de: (SUTRAN, 2019) 
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Ilustración 1 Oficina de Cruz del Sur en Máncora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2 Paradero informal en la Panamericana Norte 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se le debe de sumar la gran cantidad de vehículos como autos y mini buses que no 

pertenecen a ninguna asociación y que realizan el servicio de colectivo hacia lugares como 

Talara, Punta Sal y Los órganos. 

Ilustración 3 Paradero de minibuses en la Panamericana Norte 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, los mototaxis, los cuales son el principal medio de transporte interno de la ciudad, 

y que llegan a sumar actualmente 2500, contribuyen a este caos vehicular puesto que se 

aglomeran alrededor de las empresas de transporte en busca de posibles pasajeros. 

Todo esto conlleva a que existan pocos lugares de esparcimiento para la población, ya que 

todo ha sido tugurizado por comercios relacionado al turismo. Este punto nos lleva a buscar una 

solución al déficit de espacio público mediante la inclusión de ellos en el terminal terrestre 

propuesto. 

Esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué tipo de equipamiento urbano se debería proponer para 

solucionar el caos existente a nivel vial? Y cuales serían las mejores formas de generar espacios 
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públicos eficientes asimismo que contengan identificadores propios del lugar. Finalmente, ¿qué 

tipo de acción se debería llevar a cabo para ordenar vialmente las entradas al futuro terminal 

terrestre?, y de esta forma darle un orden vial a la zona. 

Todas estas interrogantes serán resueltas en la elaboración del presente proyecto. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Proponer el proyecto arquitectónico de equipamiento correspondiente a un terminal terrestre 

con aporte de espacios públicos en la ciudad de Máncora, Piura.  

1.3.2 Específicos 

• Establecer los adecuados parámetros de diseño para unificar áreas públicas a la 

arquitectura de transporte. 

• Incorporar conceptos del entorno al proyecto para formar una nueva tipología que de 

identidad al proyecto 

• Diseñar nuevas vías aledañas al proyecto y mediante esto generar un orden urbano en 

la zona de expansión donde se encontrará el terminal. 

1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances 

- Generar una arquitectura eficiente y en concordancia con el medio ambiente circundante que 

genere espacios de integración social. A su vez ordenar las vías urbanas colindantes mediante el 

trazado de las mismas, las cuales no existen por estar el proyecto en una zona de expansión. 
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- Se presentará el proyecto hasta el nivel de proyecto, esto incluye los planos de los diferentes 

niveles del terminal terrestre, en una escala de 1/250. Asimismo, como cortes, elevaciones y 

vistas 3D del misma 

- Asimismo se elaborarán los planos correspondientes a instalaciones eléctricas, sanitarias y 

seguridad. 

1.4.2 Limitaciones 

- No existe un plan urbano vigente en la ciudad de Máncora 

- No existen vías previas circundantes al terreno elegido 

- No hay una trama urbana establecida 

1.5 Metodología 

La forma en que se obtendrán los datos para la elaboración de este proyecto se darán mediante 

los siguientes pasos: 

Primero, se recopilará la información necesaria de las entidades públicas correspondientes, 

complementando esto mediante dinámicas y encuestas hacia la población.  

Luego, se hará una recolección de datos del lugar de intervención, de cómo se ha ido 

desarrollando el transporte a lo largo de los años y cuál ha sido su impacto a nivel social y cuál 

es la proyección del crecimiento del mismo para las siguientes décadas. 

Finalmente se procesará toda esta información para llegar a las conclusiones y lo que se 

requiere implementar en el terminal y cuál sería la concepción del mismo en términos de diseño 

arquitectónico, tomando en cuenta la identidad del lugar. 
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Fuente: Elaboración propia 

1.6 Viabilidad 

No hay un terminal central en Máncora, por lo que su existencia ayudaría al ordenamiento 

urbano vial, el cual beneficiaría a los pobladores. 

Al proyectar el terminal en un área en expansión se trazarían nuevas vías, las cuales 

ordenarían el futuro crecimiento de la ciudad. 

El financiamiento para los costos de inversión sería proveniente de la fuente del Canon 

Turístico, destinado por el gobierno regional y los recursos provenientes de los arbitrios. Los 

costos de operación y mantenimiento serían asumidos por la Municipalidad distrital de Máncora. 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema metodológico 
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Capítulo 2. Marco Histórico 

2.1 Evolución del transporte terrestre en el Perú 

Como parte del crecimiento de las ciudades, el transporte y la comunicación han sido 

fundamentales para el desarrollo de las mismas. Es por ello, que su evolución es importante ya 

que ella muestra el crecimiento tecnológico de la sociedad a través del tiempo. 

En relación a nuestro país, este comienza en las civilizaciones anteriores a la época del 

Tahuantinsuyo. En ellas se toma como medio principal a la llama. Este animal por sus 

características físicas se adaptaba muy bien a los requerimientos de transporte de la época, los 

cuales comprendían viajes largos en terrenos accidentados. Los caminos que empleaban estos 

primeros pobladores, tenían como fin el intercambio de mercadería y la movilización de 

personas. Cuando se dio la expansión del Imperio Inca, la red vial aumento de manera 

considerable y comprendía en su totalidad de 3000 a 5000 kilómetros aproximadamente. 

Asimismo, a estos caminos se adicionaron puentes y tambos. Cabe resaltar que estas vías se 

adecuaban a la geografía del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de : (El País, 2015) 

Ilustración 4  Segmento de un camino inca 
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Durante la época de la conquista, se adiciono a los animales de carga, el caballo y la mula. Los 

cuales eran usados como su antecesor, la llama, para el transporte de carga y pasajeros. Como 

parte de otras de las adiciones, se implementó el uso de la carreta, la cual significo el poder 

transportar bienes de mayor volumen y en un tiempo menor. Durante el siglo XVIII aumento la 

demanda por la movilización de personas, por lo que surgieron las diligencias, las cuales eran 

vehículos que podían albergar de 10 a 12 personas. Estas eran jaladas por caballos los cuales 

eran dirigidos a su vez por un cochero. Las personas de mayor poder económico contaban con 

carruajes más pequeños de uso personal, llamados calesas. Para el año de 1819, Lima contaba 

con 828 calesas particulares y 185 carruajes destinados a transporte dentro de la ciudad. 

   

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de: (Lima De Siempre, 2012) 

Ilustración 5 Vista de la Plaza de Armas, segunda mitad siglo XIX 
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Luego de la emancipación, ante el aumento de carruajes, se decidió implementar reglamentos 

para el uso de los mismos, de esta forma surgen las primeras revisiones técnicas anuales. 

Durante este mismo periodo, el Perú obtiene un auge en su economía producto de la 

comercialización del guano. Por lo que se cree conveniente invertir en un medio de transporte 

más eficiente, el ferrocarril. Es así que en 1845 Ramón Castilla firma el decreto para la 

concesión del primer ferrocarril, que sería el de Lima-Callao, el cual también sería el primero en 

Sudamérica. Este medio, logra que se agilice el transporte de mercadería al poder acceder al 

puerto del Callao más rápido y con mayor seguridad. Luego de su inauguración en 1951, se 

decide implementar más líneas, es así que surgieron líneas como la de Lima-Chorrillos y 

posteriormente el ferrocarril Central del Perú, que uniría Lima con Jauja. La cual fue la más 

importante hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de: (Galessio, 2009) 

Ilustración 6  Locomotora, "La Callao", del ferrocarril Lima-Callao 



21 
Terminal terrestre con aporte de espacios públicos en Máncora, Piura 

 

Al avanzar hacia el siglo XX, se dio paso al automóvil en reemplazo de los carruajes. El cual 

llegó al Perú alrededor del año 1904 y fue usado por la oligarquía limeña. Mientras que el resto 

de la población utilizaba el tranvía. Al inicio de la década de los 20, el uso de los buses, los 

cuales ofrecían mayor diversidad de rutas, lograron consolidarse como medio de transporte 

público.  

Sin duda, el automóvil y los buses, mostraron un avance tecnológico en el sistema de 

transporte en el Perú; por ello, se ejecutaron iniciativas que buscaban implementar ejes viales 

adecuados para el desplazamiento de estos nuevos medios de transporte, una de ellas fue la ley 

de Conscripción Vial. Esta dictaba que los hombres entre los 18 y 60 años tenían que trabajar 

gratuitamente entre 6 a 12 días al año, en la construcción de carreteras. Lo cual fue una manera 

gratuita para el estado, de construir obras a bajo costo. Como resultado se esperaba que estas 

carreteras rompieran el centralismo y unieran a las distintas partes del país. 

Ilustración 7  El primer carro a motor traído al Perú (1904) 

 

Fuente: Recuperado de: (PUCP, 2016) 
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2.2 Evolución del transporte interprovincial en el Perú 

Para el año de 1921 se instauro por primera vez en Lima, una compañía que brindaba el 

servicio público de transporte mediante el uso de buses. De esta forma, se comenzó a dejar de 

lado el uso de los tranvías. Las ventajas de los buses frente a estos, eran sus bajas tarifas y el 

incremento o modificación de rutas ya que no requerían del tendido de líneas férreas para 

desplazarse. Los automóviles también fueron empleados para el negocio del transporte al ser 

usados como colectivos. Es así, que para comienzo de la década del 30 había en la ciudad de 

Lima alrededor de 10,000 autos. La mitad de ellos prestaban servicio de movilidad urbana e 

interurbana. Esto trajo informalidad, la cual acarreo desorden en el sector transporte. Ante esta 

gran oferta de pasajes, las empresas de buses se vieron en la necesidad de expandir sus rutas 

fuera del área urbana de Lima. De esta forma surgen las primeras líneas interprovinciales en el 

país. La primera de estas fue la de la agencia Ñopo en el año 1929, y cubría la ruta Lima-Trujillo. 

Posteriormente en el año 1930, se implementó el primer servicio diario, el cual tenía como 

recorrido Lima-Ica. 

Ilustración 8  Transporte público de las primeras décadas del siglo XX 

 

Fuente: Recuperado de: (Biblioteca Nacional del Perú, 2006)  
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Entre las primeras empresas que comenzaron a ejercer estuvo Transportes Roggero, la cual 

fue fundada en 1932 siendo una de las pioneras en el ámbito del transporte interprovincial. La 

primera ruta que recorrieron fue la de Lima - Ica. Con la mira de expandir el negocio, se mudan a 

Chiclayo, desde donde ofrecen rutas de transporte en el norte del país. Posteriormente ante la 

construcción de la Panamericana sur y norte, expandieron sus rutas. Incluso llegaron a tener rutas 

internacionales.  

Ilustración 9  Vehículo Ford de la empresa Roggero, años 50 

 

Fuente: Recuperado de: (Roggero, 2012) 

A la vez que se creaban y crecían las primeras empresas de transporte interprovincial, también 

lo hacían los terminales terrestres. Uno de los más antiguos, sino el primero, fue el terminal 

terrestre de Arequipa. Con el tiempo surgieron otros que funcionaban como consorcio de varias 

empresas. Como por ejemplo el terminal Ormeño y el gran terminal Morales Moralitos, que en 

los años 80 se ubicaba en la Avenida Grau.  
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Capítulo 3. Marco Teórico 

3.1 Base teórica 

3.1.1 Formas orgánicas 

Las construcciones que se proyectan bajo la arquitectura orgánica no cuentan con formas 

lineales o geométricas, por el contrario, usan líneas onduladas que sugieren formas naturales. 

Estas construcciones deben ser una proyección de la naturaleza. Este tipo de arquitectura 

escapa de las estructuras rígidas y se adapta a cada ambiente. 

Uno de sus principales exponentes fue el arquitecto Frank Lloyd Wright. Según él este tipo de 

edificaciones deben seguir los siguientes puntos: 

      – El uso de colores naturales. 

      – Generar espacios abiertos. 

      – Se debe proyectar un lugar para áreas verdes. 

Como parte de los aportes que se dan al proyecto, se incluyen formas propias de la 

arquitectura orgánica, es decir, formas que emulen los elementos propios del medio ambiente 

circundante. Espacios que armonicen con el medio natural y que sean a su vez funcionales para 

lograr una unión entre la estructura y el entorno. 

Ilustración 10 Formas ondulantes en cobertura de techo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Arquitectura vernácula de la costa peruana 

La arquitectura costera en el Perú presenta, a lo largo de sus regiones, una similitud en su 

tipología, materiales y procesos constructivos; sin embargo, cada región aporta algo que la 

identifica como, por ejemplo, el uso de horcones como estructura de soporte de techos en el 

departamento de Lambayeque o el uso de pilotes los cuales sostienen la estructura total de la 

vivienda en el departamento de Tumbes. 

Ilustración 11 Uso de horcones como soporte 

 

Fuente: (Burga Bartra, 2010) 

Algunos de los elementos presentes en la arquitectura vernácula costera del norte es el uso de 

teatinas, ventanas cenitales y el alar. Este último es usado en las zonas más calurosas y tiene la 

función de una terraza techada. Además, tiene como valor social integrar el interior con el 

exterior de la vivienda al ser un espacio de reunión. El lugar preferido para colocar la 

iluminación y la ventilación, como el uso de teatinas, es el techo. Estas diferencias rompen con el 

perfil urbano regular de techos planos. 

 



26 
Terminal terrestre con aporte de espacios públicos en Máncora, Piura 

 

Caso Piura 

Piura presenta un clima tropical árido con altas temperaturas donde predominan los bosques 

secos y las playas costeras. Esto conlleva a la necesidad de formas eficientes de ventilación. Con 

respecto a sus construcciones, estas presentan el uso del alar en sus fachadas y la ventilación se 

da mediante aperturas en los muros las cuales están cubiertas por celosías de formas 

rectangulares y diagonales. Adicionalmente se ventilan las habitaciones por pequeñas ventanas 

altas colocadas sobre las puertas o sobre las ventanas exteriores. A nivel de techos se emplean 

vigas de madera y sobre ellas a modo de cobertura se usa calamina. En las áreas de espacios 

públicos, suelen encontrarse en las plazas, arboles de gran altura, los cuales crean frescor, 

creando un ambiente similar al que se obtiene bajo el alar en las viviendas. 

 

Ilustración 12 Vivienda rural con alar y celosía en triángulos para ventilación 

 

 

Fuente: (Burga Bartra, 2010) 
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3.1.3 Ventilación natural 

Para lograr el confort deseado en una edificación una de las variables clave es la ventilación. 

Para ello, se suele recurrir al diseño de sistemas de ventilación natural o métodos mecánicos 

mediante el uso de sistemas de aire acondicionado. Para el diseño de ventilación natural se debe 

de tener en cuenta, la forma de la edificación, el tamaño de la apertura de los vanos, la 

orientación en la que estén ubicados, los elementos arquitectónicos externos, entre otros. 

Los intercambios térmicos que experimenta una edificación con el medio ambiente que lo 

rodea, se dan mediante: la radiación solar, la temperatura del exterior, las condiciones del viento 

y la humedad exterior. Desde el interior de la edificación estos vienen por el calor corporal de las 

personas, las luminarias y los equipos eléctricos. 

Forma del techo 

Una forma de mejorar la ventilación y aumentar el flujo de viento dentro de la edificación, es 

mediante la prolongación de los techos.  Lo que ello logra es incrementar la presión positiva en 

el exterior induciendo un flujo de aire mayor al interior. 

Ilustración 13 Efecto sobre el flujo debido a la prolonogación del techo 

 

Fuente: (Mermet & Yarke, 2005) 
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Tamaño y orientación de vanos 

La mejor forma de obtener una buena ventilación se da mediante la ventilación cruzada, esto 

supone crear un vano de entrada en la cara de la edificación donde impacta el viento y otro de 

salida en la cara opuesta. El tamaño de la abertura de entrada define el recorrido que seguirá el 

flujo de aire dentro de la edificación mientras que el de salida no lo altera mayormente, tal como 

podemos observar en la ilustración 13. 

Ilustración 14 Aberturas de salida 

  

        Abertura de salida superior                      Doble abertura de salida                         Abertura de salida inferior 

Fuente: (Mermet & Yarke, 2005) 

Se recomienda para climas cálidos que el tamaño de la abertura de entrada sea pequeño en 

comparación del de salida. Esto hace que la velocidad del viento incremente su velocidad al 

interior de la edificación, dando mayor confort para las personas. Podemos apreciar esto en la 

ilustración 14. Asimismo, para lograr un mejor confort para los usuarios, se debe ubicar las 

aberturas de entrada alrededor de la altura de los ocupantes. 

Ilustración 15 Diferencias entre distintos tamaños de aperturas de salida 

    
Abertura de entrada y salida iguales         Abertura de entrada menor al de salida        Abertura de salida de mayor dimensión
    

Fuente: (García & Fuentes, 2005) 
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En relación a la forma de las aperturas, generalmente las de eje horizontal funcionan mejor 

ante una mayor variedad de ángulos de incidencia de vientos que las de eje vertical o las 

cuadradas. Esto por la mayor amplitud que tienen al recibir los flujos de aire. 

3.2 Conceptos 

Terminal terrestre 

Infraestructura complementaria del transporte terrestre, de propiedad pública o privada, 

destinada a prestar servicios al transporte de personas o mercancías, de ámbito nacional, regional 

y provincial. (SUTRAN, 2014) 

 

Espacio público 

Los espacios públicos articulan la estructura urbana, son lugares de participación ciudadana, 

facilitan la vida colectiva, el acceso a los servicios básicos y sociales y a las actividades urbanas. 

(CAP, 2009) 

 

Trama urbana 

Por trama urbana se puede entender como la organización de elementos espaciales y nodales 

que se entrelazan entre sí y que en su conjunto con el espacio intersticial, vacío o construido, 

conforman la estructura de la ciudad. (Haramoto, 1987) 

 

Condiciones de acceso y permanencia  

Conjunto de exigencias de carácter técnico, organizativo, jurídico y operacional que se deben 

cumplir para acceder y/o permanecer autorizado para prestar el servicio de transporte terrestre 

https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/trama/
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público o privado de personas, mercancías o mixto; o permitir el acceso y/o permanencia en la 

habilitación de un vehículo, conductor o infraestructura complementaria de transporte. 

(SUTRAN, 2014) 

Flota vehicular autorizada 

Conjunto de vehículos habilitados con los que el transportista presta el servicio de transporte 

terrestre. (SUTRAN, 2014) 

 

Frecuencias  

Número de viajes en un período determinado, con horarios establecidos. (SUTRAN, 2014) 

 

Usuario 

Persona natural o jurídica que utiliza el servicio de transporte terrestre de personas o 

mercancías, según corresponda, a cambio del pago de una retribución por dicho servicio. 

(SUTRAN, 2014) 

 

Paradero de Ruta 

Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre de ámbito nacional y 

regional, localizada en vías urbanas o en la red vial, dentro del derecho de vía, destinada a 

permitir el embarque y/o desembarque de usuarios. También se considera como paradero de ruta 

al lugar localizado en el derecho de vía en el que es posible que se pueda detener un vehículo 

habilitado, por un corto lapso de tiempo, para permitir el embarque y/o desembarque de usuarios. 
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La detención del vehículo no debe interrumpir ni obstaculizar la circulación y debe ser efectuada 

adoptando las medidas de seguridad previstas en la normatividad de tránsito. (SUTRAN, 2014) 

 

Red vial  

Conjunto de carreteras que pertenecen a la misma clasificación funcional (Nacional, 

Departamental o Regional y Vecinal o Rural). Está compuesto por: 

Ejes longitudinales. - Son las carreteras que recorren longitudinalmente al país, uniendo el 

territorio nacional desde la frontera norte hasta la frontera sur. 

Ejes transversales. - Son las carreteras transversales o de penetración, que básicamente unen la 

costa con el interior del país. (SUTRAN, 2014) 

 

Certificado de habilitación técnica 

Este acredita que el terminal terrestre cumple con las características y requisitos necesarios. 

Dentro de estas se establece la cantidad máxima de transportistas, servicios y frecuencias que 

pueden ser atendidos en dicha infraestructura. Luego de contar con este documento, el titular del 

terminal terrestre deberá tramitar ante la autoridad correspondiente la autorización municipal de 

funcionamiento. (MINCETUR, 2009) 
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3.3 Antecedentes 

3.3.1 Antecedentes nacionales 

Terminal terrestre Trujillo. 

Ubicación: Trujillo, La Libertad, Perú 

Arquitectura: Hidalgo e Hidalgo S.A. y CASA contratistas 

Área construida: 100,000 m2 

Año: 2013 

Está ubicado en el kilómetro 558 de la carretera Panamericana Norte. 

Lo constituyen 42 boleterías, 32 andenes de embarque, 13 de desembarque, 3 zonas de retén 

de buses, 148 estacionamientos para vehículos particulares y 50 para vehículos del personal. 

Además, cuenta con una sala VIP de embarque de pasajeros, dos salas comunes y una sala de 

espera de llegada de pasajeros. 

Su sistema de ventilación es del tipo natural, cuenta con una sola plata a excepción del área 

administrativa que está en un segundo nivel. Toda su estructura es metálica la cual da forma a un 

techo compuesto por plegaduras. 
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Ilustración 16  Vista exterior del Terminal Terrestre de Trujillo 
 

 

Fuente: Recuperado de : (TRUJILLO DI, 2013) 

 

3.3.2 Antecedentes internacionales 

Terminal del Aeropuerto internacional Madrid Barajas (T4) 

Ubicación: Madrid, España 

Arquitectura: Richard Rogers – Estudio Lamela 

Área construida: 500,000 m2 

Año: 1998 – 2006 
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Diseño estructural 

El diseño estructural está conformado por pilares de concreto armado en forma de H, abiertos en 

la parte superior, al final de la apertura se abren hacia ambos laterales mediante dos grandes 

tubos estructurales de acero inclinado que van disminuyendo su diámetro a medida que se 

aproximan a vigas onduladas de acero prefabricado, dispuestas en una secuencia repetitiva, a las 

cuales se fijan mediante bulones de anclaje, los cuales son tornillos de gran tamaño.  

Ilustración 17 Foto de la estructura del T4 Madrid – Barajas 

 

Fuente: (Garrido, 2005) 
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Terminal terrestre de Guayaquil. 

Ubicación: Guayaquil, Ecuador 

Arquitectura: Gómez Platero Arquitectos 

Área construida: 120,000 m2 

Año: 2007 

El terminal terrestre de Guayaquil se encuentra al norte de la ciudad, junto al aeropuerto 

internacional Simón Bolívar. La edificación previa data del año 1985. Por cuestiones de 

modernización y para mejorar su infraestructura ya deteriorada, se buscó mediante concurso 

propuestas de renovación para la misma. El ganador de dicho concurso fue el estudio Gómez 

Platero de Uruguay. 

Se plantea en este proyecto un lenguaje contemporáneo y dinámico, que con pocos recursos 

logra una imagen identificable y contundente. Estos elementos caracterizadores se resumen en 

estructuras metálicas y cubiertas de chapa que cubren el edificio original y protegen el área de 

andenes de segundo piso, contribuyen a su redefinición formal y aportan al mantenimiento futuro 

del edificio; cerramientos livianos metálicos protegen las fachadas del edificio con elementos de 

parasoles que diferencian las transparencias diurnas y nocturnas (Gómez Platero Arquitectos, 

2007) . 

En ella funcionan 154 tiendas del centro comercial, 117 islas, una megatienda, 91 boleterías, 

140 andenes de buses. Además de 15 baterías sanitarias, 8 tramos de escaleras eléctricas y 3 

interiores, 6 ascensores montacargas, generadores de energía eléctrica de emergencia y extractor 

de gases contaminantes. 
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Ilustración 18  Vista exterior del terminal terrestre de Guayaquil 

 

Fuente: Recuperado de: (Gómez Platero Arquitectos, 2007) 
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Capítulo 4. Marco Operativo 

4.1 Análisis de flujo de buses 

Para el estudio correspondiente al flujo de salida y llegada de buses a la ciudad de Máncora se 

tomó en cuenta el recorrido de 10 empresas. 

Estas fueron: 

- CIVA 

- OLTURSA 

- TRANSPORTES CHICLAYO 

- EPPO 

- EMTRAFESA 

- CRUZ DEL SUR 

- PRIMAVERA 

- TEPSA 

- ITTSA 

- FLORES 

 Entre ellas la que cuenta con la mayor cantidad de pasajeros, que se desplazan hacia y desde 

Máncora, es la de Eppo. Esta empresa hace recorridos cortos de media a tres horas a destinos 

como Talara, Sullana, Los Órganos, El Alto y Piura. Asimismo, el horario que tienen para salidas 

y llegadas es cada hora, lo que demanda una flota mucho mayor a comparación de las otras 

empresas. La capacidad máxima que tienen por unidad es para 47 personas 

Las empresas que cuentan con una menor cantidad de buses, son las que hacen recorridos 

interprovinciales o internacionales. Teniendo como lugar de desembarque a las ciudades de 
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Tumbes, Trujillo, Chiclayo o Guayaquil. En su mayoría estas unidades tienen como puerto de 

embarque la ciudad de Lima y como puerto de desembarque la ciudad de Tumbes 

 

En relación al flujo de salida de buses, se determinó que la cantidad de las mismas que salen 

diariamente es de 57, teniendo como punto máximo de unidades la cantidad de 6 en dos horas, a 

las 4 y 5 de la tarde. Esto ocasiona caos vehicular ya que coincide con la hora en que los 

pobladores de Máncora terminan sus labores y regresan a sus domicilios. Y al solo existir una 

sola vía principal, en este caso la Panamericana Norte, el tráfico es aún peor. 

Tabla 4  Salida de buses 

SALIDAS 
EMPRESAS HORAS DE SALIDA 

  
4:00 
a.m. 

5:00 
a.m. 

6:00 
a.m. 

7:00 
a.m. 

8:00 
a.m. 

9:00 
a.m. 

10:00 
a.m. 

11:00 
a.m. 

12:00 
p.m. 

1:00 
p.m. 

2:00 
p.m. 

3:00 
p.m. 

4:00 
p.m. 

5:00 
p.m. 

6:00 
p.m. 

7:00 
p.m. 

8:00 
p.m. 

9:00 
p.m. 

10:00 
p.m. 

11:00 
p.m. 

12:00 
a.m. 

CIVA  1          1 1 1 1       

OLTURSA              1    1    
TRANSPORTES 
CHICLAYO   

      1    1      1 1  

EPPO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1     

EMTRAFESA                  1 1   
CRUZ DEL 
SUR          1    1    1    

PRIMAVERA                   1   

TEPSA               1       

ITTSA             1     1    

FLORES             1 1 1 1      
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3  Salida de buses 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la cantidad de llegadas se obtuvo el siguiente cuadro, tomando en cuenta las 

mismas 10 empresas de transporte que se usó para el cuadro de salida de buses de la tabla 4. 

Se registraron un total de 62 unidades de transporte que llegan diariamente a la ciudad de 

Máncora. Aquí también la empresa EPPO es la que cuenta con la mayor cantidad de unidades, 

32. La que cuenta con la menor cantidad de buses de salida es la empresa TEPSA, que cubre el 

trayecto Lima-Tumbes y tiene entre sus escalas a la ciudad de Máncora. Asimismo, las demás 

empresas que tienen contabilizadas pocas unidades, tienen aproximadamente 2 a 3 escalas entre 

el punto de embarque y desembarque principal. 
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Tabla 5  Llegada de buses 
 

LLEGADAS 

EMPRESAS HORAS DE LLEGADA 

  
3:00 
a.m. 

4:00 
a.m. 

5:00 
a.m. 

6:00 
a.m. 

7:00 
a.m. 

8:00 
a.m. 

9:00 
a.m. 

10:00 
a.m. 

11:00 
a.m. 

12:00 
p.m. 

1:00 
p.m. 

2:00 
p.m. 

3:00 
p.m. 

4:00 
p.m. 

5:00 
p.m. 

6:00 
p.m. 

7:00 
p.m. 

8:00 
p.m. 

9:00 
p.m. 

10:00 
p.m. 

11:00 
p.m. 

CIVA             1 1 1                     1   

OLTURSA     1           1 1         1       1     
TRANSPORTES 
CHICLAYO     

                    1     1           

EPPO     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1     

EMTRAFESA 2                                         
CRUZ DEL 
SUR           1 1               1 1       1   

PRIMAVERA         1                                 

TEPSA             1                             

ITTSA               1       1     1             

FLORES 1   1     1 1   1 1     1                 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el siguiente gráfico se puede observar que la hora de mayor afluencia de llegada es a 

las 9:00 am con 6 unidades y la segunda en importancia, con 5 unidades corresponde a las 11:00 

am y a las 5:00 pm. El pico que se genera a las 5:00 pm coincide con la cantidad máxima de 

salida de buses de la tabla 4, por lo que se genera en ese periodo un total de 11 unidades de 

transporte, ocasionando congestión vehicular en este sector de la Panamericana. 
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Gráfico 4  Llegada de buses 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Análisis de flujo de pasajeros 

Mediante los cálculos obtenidos con el aforo correspondiente a cada unidad de transporte, se 

pudo obtener la cantidad total del flujo de pasajeros diarios. Además, se tomó en cuenta el hecho 

de que Máncora en algunos casos no es el punto principal de embarque o desembarque, por lo 

que la cantidad de pasajeros que salen o llegan no corresponde a la cantidad total de la capacidad 

de cada unidad de transporte.  

Con relación a la cantidad de pasajeros que salen desde Máncora de todos los casos solo una 

empresa tiene como punto inicial de embarque a la ciudad de Máncora. Esta corresponde a la 

empresa EPPO, que cuenta con unidades con una capacidad para 47 pasajeros. Se ha dividido al 

resto de empresas con relación a la cantidad de escalas que hay entre la ciudad de salida principal 

y su destino final. Llegando a tener por día la salida de 1980 pasajeros. 
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Tabla 6  Cantidad de usuarios que salen de Máncora 
 

CANTIDAD DE USUARIOS QUE SALEN  
EMPRESAS HORAS DE SALIDA  

  
4:00 
a.m. 

5:00 
a.m. 

6:00 
a.m. 

7:00 
a.m. 

8:00 
a.m. 

9:00 
a.m. 

10:00 
a.m. 

11:00 
a.m. 

12:00 
p.m. 

1:00 
p.m. 

2:00 
p.m. 

3:00 
p.m. 

4:00 
p.m. 

5:00 
p.m. 

6:00 
p.m. 

7:00 
p.m. 

8:00 
p.m. 

9:00 
p.m. 

10:00 
p.m. 

11:00 
p.m.  

CIVA   18                   18 14 10 10             
OLTURSA                           18       18       
TRANSPORTES 
CHICLAYO     

            27       28           28 27   
EPPO 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 47         
EMTRAFESA                                   23 17     
CRUZ DEL SUR                   13       13       13       
PRIMAVERA                                     26     
TEPSA                             12             
ITTSA                         20         20       
FLORES                         14 14 14 14           
 94 112 94 94 94 94 94 94 121 107 94 112 170 149 130 108 47 74 71 27  
                      

  
Máncora es una 

de 3 escalas                   

  
Máncora es una 

de 2 escalas                   

  
Máncora es 

salida principal                   
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5 Usuarios que salen 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la cantidad de pasajeros que llegan a la ciudad de Máncora podemos observar 

que la empresa EPPO es el único destino que tiene como puerto de desembarque final a la ciudad 

de Máncora.  

Se ha dividido en tres categorías la cantidad de pasajeros que llegan. Esto dependiendo, así 

como en la tabla 6, de cuantas escalas hay entre el punto inicial y final del recorrido de cada bus, 

y si Máncora es destino o salida principal. En este caso el número total de pasajeros que llegan 

diariamente es de 888. Teniendo como hora pico de llegada las 9:00 am, con 81 pasajeros. El 

valor total de usuarios diarios que llegan a Máncora es de 888. 

Tabla 7 Cantidad de usuarios que llegan a Máncora 

CANTIDAD DE USUARIOS QUE LLEGAN  

EMPRESAS HORAS DE LLEGADA  

  
3:00 
a.m. 

4:00 
a.m. 

5:00 
a.m. 

6:00 
a.m. 

7:00 
a.m. 

8:00 
a.m. 

9:00 
a.m. 

10:00 
a.m. 

11:00 
a.m. 

12:00 
p.m. 

1:00 
p.m. 

2:00 
p.m. 

3:00 
p.m. 

4:00 
p.m. 

5:00 
p.m. 

6:00 
p.m. 

7:00 
p.m. 

8:00 
p.m. 

9:00 
p.m. 

10:00 
p.m.  

CIVA       18 14 18           14   
OLTURSA   18      18 18     18    18    
TRANSPORTES 
CHICLAYO   

          27   28       
EPPO   24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12    
EMTRAFESA 34                      
CRUZ DEL SUR      13 13        13 13    13   
PRIMAVERA     26                  
TEPSA       12                
ITTSA        20    20   20        
FLORES 14  14   14 14  14 14   14          
 48 0 56 24 50 51 81 58 74 56 24 44 65 24 75 65 24 12 30 27  
                      

  

Máncora es 
una de 3 
escalas                   

  

Máncora es 
una de 2 
escalas                   

  

Máncora 
es 
destino 
final                    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6 Usuarios que llegan 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante ambas tablas podemos ver que el flujo de pasajeros diarios con respecto al 

embarque es de 1980 y el de desembarque es de 888. Teniendo como cantidad máxima 170 

pasajeros en la zona de embarque a las 4:00 pm y 81 en la zona de desembarque a las 9:00 am. 

Los horarios en los que se presta el servicio de transporte corresponden desde las 3:00 am hasta 

las 11:00 pm. Al día tendríamos un flujo total de 2868 personas y anualmente habría un tránsito 

de 1,046,820 usuarios. Estos cálculos corresponden al año 2019. 

 

4.3 Proyección de pasajeros 

Para comenzar con nuestros cálculos correspondientes a la proyección de pasajeros para el 

año 2039, usamos la técnica de regresión lineal simple para obtener una proyección de la 

cantidad de usuarios que se tendría para el 2019 con relación al tráfico de pasajeros del 

departamento de Piura ya que este es un dato con el que no contamos. 
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Tomamos para ello valores correspondientes de los años 2000 al 2018. Esto debido a que, si 

tomáramos los valores de los últimos 5 años no podríamos obtener resultados precisos, puesto 

que, en el año 2017 y 2018 el tránsito de pasajeros hacia Piura disminuyo considerablemente, 

producto de los estragos del Fenómeno de Niño. Los cuales afectaron poblados y vías de 

accesos. Como consecuencia se pasó de 4 millones de usuarios en el 2016 a 2 millones y medio 

para el año 2017. 

Tabla 8 Tráfico de pasajeros Piura 2000-2009 

TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL: 2000-2009 
(Miles de pasajeros) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Piura 1572.00 2304.00 2300.00 2134.00 2071.00 2081.00 3943.00 3587.00 3678.00 2804.00 

 

Fuente: MTC - Dirección General de Transporte Terrestre 

 

Tabla 9 Tráfico de pasajeros Piura 2010-2018 

TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL: 2010-2018 
(Miles de pasajeros) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Piura 3970.09 3940.20 4196.93 4016.18 4092.29 4299.10 4205.95 2559.98 2597.18 

 

Fuente: MTC - Dirección General de Transporte Terrestre 

 

Para esta proyección se tomarán los datos de las tablas 8 y 9 y con ellas se realizará una 

matriz en donde se expondrán las variables dependientes e independientes que serán necesarias 

para el cálculo de los datos requeridos usando la función de regresión simple. 
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Tabla 10 Matriz de valores 

 Años X Y X*Y X² 

 2000 1 1572.00 1572 1 

 2001 2 2304.00 4608 4 

 2002 3 2300.00 6900 9 

 2003 4 2134.00 8536 16 

 2004 5 2071.00 10355 25 

 2005 6 2081.00 12486 36 

 2006 7 3949.00 27643 49 

 2007 8 3587.00 28696 64 

 2008 9 3678.00 33102 81 

 2009 10 2804.00 28040 100 

 2010 11 3970.00 43670 121 

 2011 12 3940.00 47280 144 

 2012 13 4196.00 54548 169 

 2013 14 4016.00 56224 196 

 2014 15 4092.00 61380 225 

 2015 16 4299.00 68784 256 

 2016 17 4205.00 71485 289 

 2017 18 2559.00 46062 324 

 2018 19 2597.00 49343 361 
Sumatoria   190 60354 660714 2470 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde; 

X: Número asignado a cada año. (variable independiente) 

Y: Tráfico de pasajeros por año expresado en miles. (variable dependiente) 
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Luego empleamos las siguientes fórmulas, en donde a y b se hallan en función de los valores 

obtenidos en la matriz de la tabla 10. 

 

 

 

 

 

Donde; 

 

 

 

Para los datos de nuestra matriz, obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

 

Reemplazando estos valores en la fórmula de regresión lineal:                              obtenemos los 

siguientes resultados de proyección para el año 2019 con respecto al flujo de pasajeros en el 

departamento de Piura. El resultado es una proyección de 4 173 000 millones de pasajeros. 

 

(Y) =TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL TRANSPORTE 
INTERPROVINCIAL 

(Miles de pasajeros) 
AÑO a b x y 
2019 2173 100 20 4173 

b= 𝑛𝑛⋅∑𝑥𝑥𝑥𝑥−∑𝑥𝑥⋅∑𝑥𝑥
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥2−(∑𝑥𝑥)2  

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 

a= ∑𝑥𝑥⋅�𝑥𝑥2−∑𝑥𝑥⋅∑𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥2−(∑𝑥𝑥)2  

b= 1086306/10830 a= 23538720/10830 

𝑛𝑛 = 19 ∑𝑏𝑏 = 190 ∑𝑏𝑏𝑦𝑦 = 660714 

∑𝑦𝑦 = 60354 �𝑋𝑋² = 2470 

b=100.30 a= 2173.47 

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏  
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A continuación, obtenemos el porcentaje que tiene Máncora con respecto a Piura en cantidad 

de pasajeros. Para ello tomamos el valor de tráfico de pasajeros del departamento de Piura del 

2019 (4173, expresado en miles) y lo comparamos con el valor obtenido del tránsito de pasajeros 

para la ciudad de Máncora también del 2019 (1046, expresado en miles). 

 

 

Mediante esto obtenemos que Máncora en relación al departamento de Piura corresponde al 

25% del total.  

Tabla 11 Proyección de pasajeros en Piura y Máncora 

PROYECCIÓN DE PASAJEROS  
(Miles de pasajeros) 

AÑOS a b x y 25% (y) Diarios 
2019 2173 100 20 4173 1043.3 2.9 
2020 2173 100 21 4273 1068.3 2.9 
2021 2173 100 22 4373 1093.3 3.0 
2022 2173 100 23 4473 1118.3 3.1 
2023 2173 100 24 4573 1143.3 3.1 
2024 2173 100 25 4673 1168.3 3.2 
2025 2173 100 26 4773 1193.3 3.3 
2026 2173 100 27 4873 1218.3 3.3 
2027 2173 100 28 4973 1243.3 3.4 
2028 2173 100 29 5073 1268.3 3.5 
2029 2173 100 30 5173 1293.3 3.5 
2030 2173 100 31 5273 1318.3 3.6 
2031 2173 100 32 5373 1343.3 3.7 
2032 2173 100 33 5473 1368.3 3.7 
2033 2173 100 34 5573 1393.3 3.8 
2034 2173 100 35 5673 1418.3 3.9 
2035 2173 100 36 5773 1443.3 4.0 
2036 2173 100 37 5873 1468.3 4.0 
2037 2173 100 38 5973 1493.3 4.1 
2038 2173 100 39 6073 1518.3 4.2 
2039 2173 100 40 6173 1543.3 4.2 

Fuente: Elaboración propia 

4173 − 100% 
1046− 𝑏𝑏 
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Según observamos en la tabla 11, donde el valor de (y) representa la proyección de la cantidad 

de pasajeros anuales con respecto al departamento de Piura, y el de (25%y) el de la proyección 

anual de los pasajeros en Máncora. Encontramos que para una proyección a 20 años se llega al 

valor de 4200 pasajeros diarios, es decir, 1 543 300 anuales en el distrito de Máncora. Estos 

valores corresponderían para el año 2039. 
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Capítulo 5. Marco Geográfico 

5.1 Ubicación 

5.1.1 Datos generales 

Máncora se localiza al norte del Perú en la provincia de Talara, departamento de Piura. 

Aproximadamente a la altura del km 1165 de la Panamericana Norte. Tiene los siguientes 

límites: 

Norte: con la provincia de Contralmirante Villar (dpto. de Tumbes) 

Sur: con el distrito de Los Órganos. 

Este: con los distritos de Contralmirante Villar (dpto. de Tumbes) y Sullana. 

Oeste: con el distrito de Los Órganos y el Océano Pacífico. 

Ilustración 19 Mapa de la provincia de Talara 

 

Fuente: Recuperado de: (Valderrama, 2005) 

Distrito de Máncora 
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Ilustración 20 Mapa del distrito de Máncora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21 Plano de la ciudad de Máncora 

 

Fuente: Municipalidad de Máncora – Oficina de Catastro 

Panamericana Norte 

Ciudad de Máncora 

Panamericana Norte 

Terreno a intervenir 

Límites del distrito de Máncora 

N
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Ilustración 22 Vista aérea del terreno 

 

Fuente: Google Earth 

5.1.2 Área de estudio 

El siguiente trabajo se realizará en las afueras de la ciudad de Máncora en un área de 

expansión urbana. Las vías aledañas no están totalmente definidas y no cuentan con asfaltado. 

Como parte de la propuesta se busca diseñar estas vías secundarias y principales y formar la 

próxima trama que se desarrollará en esta área. Dichas vías corresponden a las calles Los 

Algarrobos, y una calle s/n que se ubica en el límite izquierdo del terreno. Asimismo, en la calle 

Los Manglares se desarrollará un boulevard peatonal que permitirá la integración de la población 

a los espacios públicos propuestos como parte del proyecto. 

N
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Ilustración 23 Plano del terminal terrestre propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 24 Vista panorámica de una de las esquinas del terreno (interseccíon calle s/n y calle 
Los Manglares 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 25 Calle Los Manglares 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 26 Calle Los Algarrobos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Accesos y vías 

El distrito de Máncora presenta la mayor parte de su concentración poblacional a los lados de 

la Panamericana Norte, y tiene como vía principal a esta última. Las demás calles son en su 

mayoría no asfaltadas, dificultando el tránsito de vehículos. Es por ello que la Panamericana 

sufre una gran congestión vehicular no solo en las horas pico. 
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Ilustración 27 Vías de acceso actuales de Máncora 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Riesgos ambientales 

Máncora al ser una zona costera tiene pocas precipitaciones al año, temperaturas altas en el 

día y bajas en la noche. Los riesgos que tiene provienen de las lluvias que llegan de las zonas 

más altas de la provincia de Piura y que son originadas durante el Fenómeno del Niño. Para ello 

Máncora presenta canales que encauzan estas aguas y las llevan al mar. Otro problema más 

cercano, ya que el distrito colinda con el mar, viene dado por la posibilidad de inundación 

producto de un tsunami. Para ello Defensa Civil propone las siguientes rutas de evacuación que 

guíen a la población a las zonas más seguras. 

 

 

Concentración poblacional 

Panamericana Norte 
N
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Ilustración 28 Zonas inundadas por tsunami 

 

Fuente: Oficina de Defensa Civil Máncora 

 
Ilustración 29  Rutas de evacuación  en caso de tsunami 
 

 

Fuente: Oficina de Defensa Civil Máncora 
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5.4 Clima 

5.4.1 Temperatura 

Máncora presenta un clima seco tropical, por lo que su temperatura se mantiene casi constante 

entre los meses de verano e invierno. 

 Presenta temperaturas que van desde los 30 a los 20 grados Celsius a lo largo del año, y estas 

se dan de la siguiente manera.  

Durante la temporada de más calor, la cual se da durante los meses de diciembre a mayo, la 

temperatura máxima promedio llega a los 30 grados Celsius y la temperatura mínima promedio 

es de 22. 

La temporada más fría va de julio a octubre, y la temperatura máxima promedio diaria es de 

27 grados Celsius con una temperatura mínima promedio de 20 grados. 

 

Ilustración 30 Temperaturas promedio anuales en Máncora 

 

Fuente: (Weather Spark, 2019) 
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5.4.2 Lluvias 

Al presentar Máncora un clima desértico la cantidad de lluvias es mínima. Estas se dan en 

mayor intensidad entre los meses de diciembre a abril, y con un valor mínimo de 0 mm en los 

meses de junio a noviembre. El valor máximo promedio que obtiene en los meses de verano es 

de 56 mm y el mínimo promedio es de 13mm. En enero presenta un 12% de probabilidad de 

lluvias y en marzo un 23 %, mientras que, en los meses de junio a noviembre, a probabilidad es 

cero. Durante la época del Fenómeno del Niño, alcanza valores promedio de 100 mm al día. 

Ilustración 31 Lluvias mensuales promedio en Máncora 

 

Fuente: (Weather Spark, 2019) 

Ilustración 32 Probabilidad diaria de precipitación en Máncora 

 

Fuente: (Weather Spark, 2019) 
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5.4.3 Vientos 

Los vientos predominantes en el distrito de Máncora son de dos tipos:  

- Vientos Generales o Vientos Alisos 

Son los que influyen en el desarrollo de las estaciones, proceden del Sur-Este y soplan 

permanentemente todo el año, sin embargo, de los meses de enero a mayo el viento también 

toma la dirección de Oeste -  Suroeste. 

- Vientos Locales 

Son los que dominan la faja costera y son los más importantes para el desarrollo de la vida en 

la ciudad, la presencia de estos vientos son los que suavizan las elevadas temperaturas del cálido 

clima tropical de la ciudad, se les conoce con el nombre de terral y virazón. (Rivera, 2013) 

Virazón o brisa marina, es el flujo de viento que viene del mar a la tierra, se da durante el día. 

El terral es el aire que va de la tierra al mar y se da en la noche. 

 

Ilustración 33 Velocidad promedio anua del viento en Máncora 

 
Fuente: (Weather Spark, 2019) 
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Ilustración 34 Rosa de vientos anual de Máncora 

 

Fuente: (Meteoblue, 2019) 
Elaboración Propia 
 

De acuerdo a las ilustraciones 27 y 28, la dirección predominante del viento se da desde el Sur y 

Sur – Sureste, esto durante todos los meses del año y además con dirección Sur – Oeste durante 

los meses de enero a marzo. Estos vientos llegan a velocidades de 16 a cerca de 20 km/h entre 

los meses de mayo a diciembre. Durante los meses de enero a mayo, las velocidades del viento 

se mantienen entre 11 y 16 km/h, haciendo de estos meses los menos ventosos. 
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5.4. Morfología del suelo 

En relación al tipo de suelo presente en Máncora, este es de tipo árido sin presencia de una 

capa de vegetación por la falta de lluvias.  Son tierras arcillosas, arenosas y salinas, esta última 

producto de su proximidad al mar. En general, no son muy aptas para cultivos.  

 

Se pueden diferenciar geomorfológicamente a nivel distrital, las siguientes áreas: 

- Planicie costera 

Acá encontramos el área de playas. Compuestas por cuarzos y arena fina, con una topografía 

por lo general plana. 

- Depósitos aluviales 

Marca la zona próxima a la quebrada Fernández, la cual forma el límite entre Piura y Tumbes 

y se localiza al Nor – Este de la ciudad de Máncora. Está conformada por piedras de pequeño 

diámetro y areniscas arcillosas de color gris. Como tipo de vegetación el algarrobo es el árbol 

predominante. 

- Colinas arenosas 

Están conformados por rocas sedimentarias de color gris y marrón y areniscas finas de color 

beige. Su relieve es variable, pasa de llano a ondulado y a formaciones de montañas. El tipo de 

vegetación presente es dispersa y va desde gramíneas hasta árboles, como por ejemplo el 

huarango. En este sector encontramos las formaciones geológicas denominadas Mirador y Chira. 

- Tablazo de Máncora 

Son formaciones a manera de terrazas, producto del levantamiento de la corteza terrestre 

desde el fondo marino. Estas formaciones dan lugar a llanuras altas propicias para el 
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establecimiento del bosque seco. El tipo de flora presente corresponde a árboles madereros de 

mediano a gran tamaño como, por ejemplo, el algarrobo. Asimismo, también hay presencia de 

especies arbustivas entre ellas el Vichayo. Están conformadas por suelo de tipo limoso y gravas. 

 

Ilustración 35 Mapa geológico de Máncora 

 

Fuente: (INGEMMET, 2019) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Depósitos aluviales 

Tablazo de Máncora 

Planicie costera 

Formación Mirador 
Formación Chira 
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Capítulo 6. Marco Normativo 

Como parte de las normas y reglamentos que se siguieron para la proyección del terminal 

terrestre, se tomaron en cuenta los siguientes: 

- Reglamento nacional de edificaciones (RNE) 

Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

Norma A.110 Transportes y comunicaciones 

Norma GH.020 Componentes de diseño urbano. Capítulo II Diseño de vías 

- Reglamento nacional de administración de transporte, decreto supremo Nº 017 - 2009 -

MTC 

- Manual de carreteras - Diseño geométrico, DG-2018 

Las especificaciones de que sección de cada uno fue utilizado en la elaboración se detallará en la 

sección de Anexos del presente trabajo. 
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Capítulo 7. Programación Arquitectónica 

  DESCRIPCIÓN CANTIDAD    ÁREA UNITARIA PARCIAL TOTAL 

  ZONA ADMINISTRATIVA     105.00 
  Sala de reuniones                         1   20.00 20.00   
 Gerencia General + S.H.           1  12.00 12.00  
 Recepción                               1  15.00 15.00  
 Archivo                                       1  3.00 3.00  
 Sala de trabajo                    1  30.00 30.00  
 CCTV                   1  7.00 7.00  
 SS.HH. Generales         1  10.00 10.00  
 Cocinilla                                   1  8.00 8.00  
      105.00   
  ZONA  DE RECEPCION     2349.00 
  Hall de ingreso + espera           1   1576.00 1576.00   
 Informes                                   4  6.00 24.00  
 Oficinas de las Empresas          14  22.00 308.00  
 Circulación de servicio        1  277.00 277.00  
 Módulos de Encomiendas           6  9.00 54.00  
 SS.HH          3  5.00 15.00  
 Cuarto de Limpieza                  1  5.00 5.00  
 Control policial + calabozo 1  30.00 30.00  
 Depósito de maletas 1  40.00 40.00  
 Oficina de Seguridad              1  20.00 20.00  
 Tópico 1  30.00 30.00  
      2349.00   
  ZONA EMBARQUE     852.00 
  Salas de espera                    2   260.00 520.00   
 Salas de espera VIP                1  68.00 68.00  
 Control de ingreso 2  60.00 120.00  
 SS.HH                                      8  13.00 104.00  
 Control de embarque              5  8.00 40.00  
      852.00   
  ZONA DESEMBARQUE     464.00 
  Salas de espera                     1   277.00 277.00   
 Depósito de equipaje          1  48.00 48.00  
 Cafetería 1  48.00 48.00  
 Módulos de Entrega de equipaje          1  51.00 51.00  
 SS.HH                                      2  20.00 40.00  
      464.00   
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  ZONA DE ENCOMIENDAS     278.00 
 Depósitos General     1   115.00 115.00   
 Depósitos de Valores      1  38.00 38.00  
 Zona de entrega                      1  125.00 125.00  
      278.00   
  ZONA COMERCIAL     136.00 
 Tiendas comerciales              2   50.00 100.00   
 Zona de dispensadores 1  10.00 10.00  
 Zona de cajeros automáticos           1  16.00 16.00  
 Almacenes generales 2  5.00 10.00  
        136.00   
  ZONA COMIDAS       360.00 
  Cafetería principal 1   300.00 300.00   
 Cafetería secundaria 1  60.00 60.00  
    360.00  
  ZONA DE MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS 
    1706.00 

 Lavado y revisión técnica 4 132 528.00  
 Depósito de herramientas 4 20.00 80.00  
 Oficina del responsable 4 12.00 48.00  
 Depósito de repuestos 4 10.00 40.00  
 Vestidores y SS.HH. 1 30.00 30.00  
 SS.HH. De personal 4 4.00 16.00  
 Oficina de mantenimiento 1 26.00 26.00  
 Estacionamiento de Buses 12 56.00 672.00  
 Abastecimiento de combustible 1 266.00 266.00  
    1706.00  

  FACILIDADES PARA EL PERSONAL               204.00 
 SS.HH + vestidores 4 30.00 120.00  

 Comedor                                 2 30.00 60.00  
 Cocinilla 2 12.00 24.00  

        204.00   

  FACILIDADES PARA CHOFERES Y 
TERRAMOZAS 

        592.00 

 Dormitorios              16 30.00 480.00  
 Cocinilla                                   2 16.00 32.00  
 Estar TV 2 40.00 80.00  
       592.00   
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  FACILIDADES PARA EL PERSONAL               204.00 
 SS.HH + vestidores 4 30.00 120.00  

 Comedor                                 2 30.00 60.00  
 Cocinilla 2 12.00 24.00  

        204.00   

  FACILIDADES PARA CHOFERES Y 
TERRAMOZAS 

        592.00 

 Dormitorios              16 30.00 480.00  
 Cocinilla                                   2 16.00 32.00  
 Estar TV 2 40.00 80.00  
       592.00   
  ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS               420.00 
  Autos particulares 28 15.00 420.00   
        420.00   
  ZONA DE MÁQUINAS       349.00 
 Grupo electrógeno 1 40.00 40.00   
 Cuarto de Bombas 1 66.00 66.00  
 Depósito de agua 3 45.00 135.00  
 Depósitos de jardinería 1 42.00 42.00  
 Cuarto de Tableros 1 26.00 26.00  
 Depósito de basura 2 20.00 40.00  
    349.00  
  ANDENES DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE       1000.00 
 Espigones de embarque 16 50.00 800.00  
 Espigones de desembarque 4 50.00 200.00  

           1000.00  
  ESPACIO PÚBLICO       5380.00 
 Área para la población 1 4240.00 4240.00  
 Área de taxis y moto taxis 1 1140.00 1140.00  

           5380.00  
  CIRCULACIÓN DE BUSES       2300.00 

    Área de circulación de entrada y 
salida de buses 

1 2300.00 2300.00   

                
AREA SUB TOTAL   16495.00 

AREA DE CIRCULACION Y MUROS   (40%)  6598.00 
AREA TOTAL DEL PROYECTO (m2) 23093.00 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 8. Propuesta Arquitectónica 

8.1 Criterios de diseño 

El proyecto se resolvió casi en su totalidad en una sola planta, excepto por el área de 

dormitorios para choferes y terramozas que requirió de dos niveles. Esta altura se mantuvo lo 

más baja posible para no romper con el esquema de las construcciones vecinas. 

 
 
Ilustración 36  Cortes del terminal terrestre 

 
Fuente: Elaboración propia 

El proyecto se desarrolló sobre la base de formas orgánicas y conceptos de la arquitectura 

vernácula. La primera ya que fueron empleados elementos propios del entorno, como es el 

relieve topográfico, para generar una continuidad con el medio ambiente. Este concepto fue 

plasmado específicamente en la formación de la cobertura, la cual presente una estructura de 
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curvas. Con respecto a la arquitectura vernácula, esta se tomó en cuenta en relación al tipo de 

construcciones que se suelen realizar en climas como el de la costa peruana. Dichos climas 

presentan altas temperaturas por el día por lo que se recurre a grandes espacios abiertos y 

ventilación cruzada de tipo natural.  

 

Ilustración 37  Vistas de cobertura 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al aspecto climatológico se tomó en cuenta la dirección del viento y la 

incidencia del sol en esta parte del Perú. Las cuales se ven descritas en las siguientes imágenes. 

Ilustración 38 Estudio de la posición solar en el proyecto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Durante todos los meses del año la radiación solar incide en las caras más cortas del proyecto, la 

cual resulta ser la mejor orientación ya que de esta forma no se da una gran acumulación de calor 

al interior. 

Ilustración 39 Solsticio de verano, 21 de Diciembre 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 40 Solsticio de invierno, 21 de Junio 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 41 Estudio del viento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El viento en Máncora presenta la dirección de Sur y Sur Este durante todo el año. Estos 

inciden sobre la cara más larga del proyecto lo cual beneficia la circulación de aire al interior y 

ayuda a que se efectué de forma óptima la ventilación cruzada. 

 

8.2 Descripción del proyecto 

8.2.1 Accesos y vías internas 

Se tienen dos vías por las cuales se puede ingresar, ambas tienen salida hacia la Panamericana 

Norte. Estas corresponden a la calle Los Algarrobos y a una vía s/n. Además, se cuenta con una 

vía peatonal en lo que corresponde a la calle Los Manglares.  

Con respecto al tránsito interno este se determina por el siguiente gráfico en donde las flechas 

verdes corresponden a la circulación interna de los buses, las naranjas a la de la playa de 

estacionamiento y las amarillas al flujo de entrada y salida de moto taxis. 
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El terminal en si cuenta con 3 ingresos, dos de los cuales son de uso restringido y pertenecen 

al de buses y al de vehículos de suministros. El tercero es de uso público el cual es un 

estacionamiento que cuenta con la capacidad para 28 vehículos. 

Ilustración 42 Accesos y vías internas 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.2 Zonificación del terminal terrestre 

El terminal está diseñado de manera en que las áreas públicas, como las plazas y áreas verdes 

estén en el frontis, seguidas de los espacios semi-públicos como son las zonas de embarque, 

desembarque, encomiendas y andenes para seguir finalmente con el área privada correspondiente 

a los cuartos de choferes y terramozas y las zonas de servicios complementarios. 

 

 

 

Ingreso restringido 
Ingreso libre 
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Ilustración 43 Zonificación interna 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 9. Conclusiones 

9.1 Unificación de áreas públicas a la arquitectura de transporte 

Se logró que el terminal fuera a la vez un lugar de permanencia para la población al 

incorporar espacios de integración social tales como plazas y áreas verdes. Estos tomaron del 

entorno el concepto de desierto árido con vegetación esporádica. Para ello se emplearon plantas 

típicas del lugar como el huarango y el algarrobo. Como propiedad el huarango tiene el de ser un 

árbol de gran altitud, cuyo follaje crece de manera horizontal, lo que ofrece un medio de sombra 

natural. 

Ilustración 44  Plano de paisajismo 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Especies de flora incluida en el proyecto 

 

Huarango 

 

Especie Estrato 
Acacia macracantha  Árbol 

Forma Aparasolada 
Resistente Salinidad, polución, sequías 

Suelo Se adapta a cualquier tipo de suelo 
  

Algarrobo 

  

Especie Estrato 
Prosopis pallida Árbol 

Forma Aparasolada 
Resistente Polución, sequías 

Suelo Se adapta a suelos rocosos y 
arenosos 

  

Sapote 

  

Especie Estrato 
Capparis scabrida Árbol 

Forma Aparasolada 
Resistente Sequía 

Suelo Se adapta a todo tipo de suelos 
   

H= 6 - 8m 

H= 10 - 15m 

H= 8 - 10m 
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Vichayo 

 

Especie Estrato 
Capparis avicennifolia Arbusto 

Resistente Salinidad, polución, sequías 
Suelo Se adapta a cualquier tipo de 

suelos 
  
 

 
Palo negro 

  

Especie Estrato 
Grabowskia boerhaaviaefolia Arbusto 

Forma Aparasolada 
Resistente Polución, sequías 

Suelo Se adapta a suelos rocosos y 
arenosos 

 
 
 
  

Flor de arena 

  

Especie Estrato 
Tiquilia paronychioides Herbácea 
Forma Aparasolada 

Resistente Sequedad, polución, salinidad 
Suelo Se adapta a todo tipo de suelos 

  

Grama salada 

  

Especie Estrato 
Distichlis spicata Herbácea 

Forma Aparasolada 
Resistente Sequedad, polución, salinidad 

Suelo Se adapta a todo tipo de suelos 
        

Fuente: (Romo & Rosina, 2012)  
Elaboración Propia 

H= 3m 

H= 3m 

H= 10 - 14 cm 
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Ilustración 45  Vistas de áreas verdes 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2 Incorporación de elementos propios de Máncora al proyecto 

Algunos de los elementos que se tomó del entorno fueron los colores texturas y formas 

propias del desierto costero. Estos fueron incluidos en cuanto a colores en pisos y paredes. Con 

respecto a las formas estas se ven en la propia cobertura del terminal al adoptar formas curvas 

semejantes a la topografía del lugar 

Ilustración 46  Vista de cafetería del terminal terrestre 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3 Definición de nuevas vías aledañas al proyecto 

Como parte de los aportes, se logró el definir y ordenar las vías contiguas al terminal, 

mediante la creación de pistas y calzadas que estuvieran de acorde al nuevo uso que se daría al 

sector al crearse este nuevo equipamiento urbano. Esta organización estuvo de acuerdo al 

reglamento de vías 
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Ilustración 47  Plano de nuevas vías 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sola vía de ida 
y vuelta 
Doble vía de ida y 
vuelta 

Área de pase peatonal 
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Ilustración 48  Cortes de sección de nuevas vías 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Reglamento nacional de edificaciones (RNE) 

Norma A.110 Transportes y comunicaciones 

 

Fuente: (MVCS, 2006) 
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Norma GH.020 Componentes de diseño urbano 

 
 
 

Fuente: (MVCS, 2006) 
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Fuente: (MVCS, 2006) 
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Manual de carreteras - Diseño geométrico, DG-2018 

 

 

 

Fuente: (MTC, 2018) 
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Giro mínimo para ómnibus de cuatro ejes (B4-1) Trayectoria 90º

 

 
Fuente: (MTC, 2018) 
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Giro mínimo para ómnibus de cuatro ejes (B4-1) Trayectoria 60º 
 

  
Fuente: (MTC, 2018) 
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Giro mínimo para vehículos ligeros (VL) Trayectoria 90º

 

Fuente: (MTC, 2018) 
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