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ASPECTOS GENERALES 
 
 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
a. ANTECEDENTES  

 

- El distrito de Cocachacra es uno de los seis distritos que conforman la 

provincia de Islay en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del 

Gobierno Regional de Arequipa, en el sur del Perú. 

- Al distrito de Cocachacra se accede desde la Ciudad de Arequipa a través de 

la Carretera Panamericana Sur por el sector de El Fiscal Km. 1,048 cruzando 

el Puente Santa Rosa, ingresando por Ventillata (Cruce) y por una vía 

asfaltada de 10.80 Km. De esta vía, se llega a la capital del Distrito de 

Cocachacra al que se accede simultáneamente desde la Ciudad de Mollendo  

por una vía también asfaltada de 37 Km. y que cruza todo el valle de Tambo y 

une los distritos de Deán Valdivia y Mejía.1 

- Cocachacra está articulado estratégicamente a la dinámica económica de 

intercambio comercial, tanto internacional, nacional e interregional; al ser 

parte de dos redes viales nacionales como son la carretera Panamericana Sur 

y la Carretera Costanera que une los puertos de Ilo y Matarani, así como ser 

la puerta de ingreso a la Provincia de Islay a través del Centro Poblado de El 

Fiscal.2 

- En cuanto al Centro Poblado de El Fiscal, en la actualidad se comporta como 

un nodo de entrada y salida de la Provincia de Islay, y al encontrase a un 

costado de la Panamericana Sur, forma parte de la Red Vial Nacional, 

contando con una población de 395 habitantes según el último censo 

poblacional INEI 2007.(ver anexo Nº 1) 

- Por formar parte del red vial nacional, El Centro Poblado del Fiscal, se 

convierte en un camino arterial de suma importancia cuyo tráfico supera los 

50 veh/día debido a su conexión con capitales distritales, centros poblados 

mayores y su conexión a la red vial nacional de mayor jerarquía, lo convierte 

                                                 
1 Municipalidad Distrital de Cocachacra (2009). Plan de Desarrollo Concertado Cocachacra  2009-2015, 50,7 
2 Municipalidad Provincial de Islay (2008). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-2018, 196,15-16 
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en un centro poblado en el nodo de mayor volumen de tráfico y paradero de 

ruta atendida en la provincia de Islay.(Ver anexo Nº 2) 

- En cuanto a las actividades económicas, la población del centro poblado de El 

Fiscal se dedica en un 34% al comercio, un 23% a servicios y un 11% a la 

pesca. (Ver anexo Nº 3) 

- En lo que se refiere a la actividad comercial como actividad principal en el 

centro poblado de El Fiscal, esta se desarrolla de manera informal,  y 

organizada de manera improvisada y confusa, con un alto grado de 

inseguridad por su cercanía a la vía de carácter nacional, causando en la 

mayoría de casos congestión por los paraderos improvisados en plena pista 

tanto por vehículos menores por los de empresas interprovinciales y de carga 

así como estar propenso a accidentes por la alta velocidad que se desarrolla 

en este tipo de vía. 

 
 

 

 

 

 
Fig. 1: Vía panamericana Sur con paraderos improvisados 

Fuente: Google earth. (2014) 



FAU – UNSA  CAP IV: MARCO REAL 

 

 

PROPUESTA CONJUNTO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD SAN MARINO 13 

 

Fuente: Google earth. (2014) 

Fuente: Google earth. (2014) 

Fuente: Google earth. (2014) 
 

 

 

 

 

Fig. 4 : Vía panamericana Sur paraderos improvisados en plena vía 

Fig. 3 : Vía panamericana Sur paraderos improvisados de vehículo interprovincial 

Fig. 2 : Comercio ambulatorio al pie de la vía con alto riesgo de sufrir accidentes por 
las altas velocidades que se desarrollan en la misma 
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- A partir de estos antecedentes, el presente proyecto buscara plantear una 

propuesta que mejore las actividades relacionadas con el transporte, 

comercio al paso y paraderos informales que al desarrollarse de forma 

simultánea crean conflictos de uso y sobre todo problemas de seguridad, 

fricción espacial y distorsión de la imagen de dicho sector del Distrito. 

 
b. ACTORES INVOLUCRADOS 

 
 

Tabla 1: Actores involucrados en la problemática y posterior solución 

ACTORES INTERESES PROBLEMAS ACCIONES 

Gobierno 
Regional 

Debe promover y 
secundar actividades 
para el desarrollo de 
actividades compatibles 
con el sector transporte 
y de infraestructura vial. 

Limitados lineamientos 
de política y recursos 
para invertir en el sector 
comercio, y transporte. 

Apoyo y coordinación 
para la formulación de 
proyectos de inversión y 
desarrollo de estas 
actividades. 

Municipalidades  

Las municipalidades 
tienen como función 
planificar y reglamentar 
las actividades urbanas 
e interurbanas de su 
jurisdicción   

Inexistencia de 
mecanismos que 
permitan el desarrollo 
planificado del distrito. 

Promover el 
fortalecimiento de las 
organizaciones y 
empresas del sector 
transporte y comercio. 

Empresas 
privadas 

Deben intervenir en la 
creación de empresas 
de transporte 
formalizadas, así como 
de actividades 
complementarias con 
ellas 

Débil involucramiento 
en proyectos y 
programas para 
promover la inversión 
en estos sectores. 

Financiamiento y 
compromiso en la 
implementación de 
proyectos viales y 
comerciales. 

Organizaciones 
de base 

Deben lograr la 
coordinación, 
renovación y la 
priorizacion de sus 
acciones, de acuerdo a 
sus necesidades y con 
condiciones favorables 
para sus representados. 

Inexistencia de 
organizaciones fuertes 
que tengan la mística 
en su toma de 
decisiones que 
permitan desarrollarse e 
innovar. 

Involucrarse en las 
políticas de desarrollo y 
promover la innovación 
en los sectores 
mencionados. 

 
 
 

c. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 

A partir de los antecedentes anteriormente descritos, podemos definir el 

problema como: 

“Si bien el Centro Poblado de El Fiscal, es considerado como punto estratégico 

de articulación interregional, dada su localización dentro de los ejes de 

Fuente: Municipalidad Distrital de Cocachacra PDCC 2009. Elaboración propia 
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interconexión nacional y regional; en la actualidad presenta un deficiente nivel 

de Equipamientos e Infraestructura de Transporte modal Interurbano, así como 

prestación e ineducada condición de servicios en lo que concierne a la 

actividad comercial, que conlleva a una insatisfacción de las necesidades de la 

población residente y de los visitantes provenientes de estos corredores hacia 

la población de El Fiscal; por lo que aun este Centro Poblado no se halla 

preparado para recepcionar adecuadamente tal flujo, convirtiéndolo en solo un 

Paradero interurbano y comercial potencial.” 

 

B. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

- Ante esta situación la Municipalidad Distrital de Cocachacra3, en el Eje 

Estratégico Desarrollo de Articulación y Organización Territorial, establece una 

articulación fluida y rápida tanto a nivel interno como externo, a través de una 

infraestructura vial y equipamientos complementarios modernos y formales, 

permitiendo elevar los niveles de competitividad del valle, a todo nivel.  

- Asimismo este eje estratégico4, contempla el ordenamiento urbano, que 

permita que las estructuras urbanas de consumo, circulación, servicios y 

administración permitan una adecuada dinámica y funcionamiento de la ciudad 

a su vez promover el turismo. 

- Por ello, en el caso del presente trabajo, la solución se enfocara al desarrollo 

de un equipamiento urbano arquitectónico que permita el desarrollo de 

actividades de transporte y comerciales dentro de un ámbito funcionalmente 

diferenciado y ordenado así como espacialmente integrado.     

 
C. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Área de intervención: Puesto que el presente trabajo de investigación y su 

propuesta correspondiente no es aislada, se establecerá como ámbitos de 

estudio: 

 NIVEL URBANO DISTRITAL: Distrito de Cocachacra. 

 NIVEL SECTOR: Centro Poblado de El Fiscal. 

                                                 
3 Municipalidad Distrital de Cocachacra (2009). Plan de Desarrollo Concertado Cocachacra  2009-2015, 50,36 
4 Municipalidad Distrital de Cocachacra (2009). Plan de Desarrollo Concertado Cocachacra  2009-2015, 50,36 
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 NIVEL LOCAL: Propuesta urbano arquitectónica. 

 

- Participantes: El proyecto a realizar contara con la participación de la 

Municipalidad de Cocachacra, la que deacuerdo al Plan de Desarrollo 

Concertado en convenio con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 

definieron la localización de la propuesta. Asimismo dichas entidades nos 

proporcionaran la información correspondiente a material técnico (planos de 

levantamiento), material bibliográfico, estadístico y o estudios realizados en el 

área de estudio, que permita lograr los objetivos trazados. 

 

- Tiempo de ejecución: El proyecto demandara aproximadamente 150 días 

calendarios. 

 

D. JUSTIFICACIÓN e IMPORTANCIA 

 

- Son importantes los cambios de conducta del hombre respecto a su ambiente y 

área de trabajo, en la medida en que los responsables de la toma de 

decisiones y la población en general vayan tomando conciencia sobre la 

necesidad de adoptar acciones orientadas a desarrollar actividades de 

intercambio de servicios y productos de manera planificada y ordenada, que los 

lleve a una formalización de las mismas; así como la protección de los recursos 

naturales y culturales del sector, condición necesaria para alcanzar un  

desarrollo sustentable ambiental, social y económico. 

- Por ello se justifica el presente trabajo, denominado: Paradero Interurbano y 

Comercial, en el Centro Poblado de El Fiscal”; cuya idea es la de ser un 

espacio de intercambio de servicios y productos, centrado en la posibilidad de 

albergar actividades comerciales y de servicio, capaces de generar un espacio 

seguro, confortable y cómodo, de manera tal que al ser apropiado por la 

población y el visitante se convierta en uno de los elementos hito-nodo dentro 

del eje de articulación nacional y regional. 

- Asimismo la importancia del estudio radicará en que los resultados de la 

investigación permitirán: 
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 Proponer actividades alternativas de carácter comercial y servicios, a través 

de una infraestructura física, funcionalmente ordenada y diferenciada como 

espacialmente integrada en sí misma, como con su entorno. 

 Proponer soluciones espaciales, que a partir  de necesidades humanas y del  

medio,  generen un equilibrio entre el HOMBRE y su ENTORNO. 

 La ejecución posterior del proyecto conllevará a una nueva investigación, que 

permitirá formular su impacto real en el Centro Poblado de El Fiscal. 

 

 

E. OBJETIVOS 

 
a. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer el Proyecto Arquitectónico denominado “Paradero Interurbano y 

Comercial”, en el sector denominado Centro Poblado de El Fiscal; de forma tal 

que por su imagen, escala y rol, se articule funcional y espacialmente a la 

estructura urbana del Centro Poblado de El Fiscal, como elemento hito-nodo 

del distrito de Cocachacra y cómo Nodo de Servicios de Transporte interurbano 

e interprovincial, integrándose a la Red Vial Regional de Arequipa y del Perú. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y precisar los aspectos más relevantes de la problemática del 

Transporte y Comercio de ruta, establecida en el contexto del Centro 

poblado de El Fiscal; analizando la oferta y demanda de las mismas, las 

cuales a su vez nos permitan plantear actividades y espacios que permitan 

cubrir los déficits de equipamiento, considerando de forma paralela la 

escala de servicio que deben brindar. 

 Identificar las características físico espaciales del entorno, de manera que 

la propuesta exprese un lenguaje espacial y formal articulado al contexto 

donde se desarrolla y que a su vez se comporte como un referente de la 

imagen del lugar. 
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 Establecer una propuesta urbana arquitectónica cuyo emplazamiento salve 

las limitaciones físico espaciales del lugar tomando en cuenta a su vez la 

normatividad del caso para un adecuado acondicionamiento. 

F. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

- ¿Cómo contribuir a una relación espacial y funcional, entre la Vía 

Panamericana Sur y el centro Poblado de El Fiscal, a través de un paradero 

interurbano y comercial? 

- ¿Qué actividades en el rubro de transporte y comercio, permitirán fortalecer la 

dinámica de la Zona de estudio y cual serian sus efectos en el entorno 

inmediato? 

- ¿Qué limitaciones físicas, espaciales, funcionales, formales y normativas 

permitirán identificar aquellos elementos resistentes al cambio dentro del Área 

de intervención? 

 
 

G. DEFINICIÓN DE VARIABLES Y TÉRMINOS DE ESTUDIO (ver cuadro Nº 1) 

 

a. Variables Independientes 

- Paraderos Urbanos: la proporción del área de paradero urbano por usuario, 

se constituirá en la oferta que dará fundamento a la propuesta, 

contribuyendo con un adecuado servicio a la actual y futura demanda de 

actividades de transporte y actividades comerciales. 

- Niveles de uso y consumo de transporte y comercio: asociados a la 

problemática del lugar y en general al Centro Poblado de El Fiscal, que al 

tener espacios informales y ambulatorios, su estudio dará como resultado la 

elección de espacios necesarios y acordes con parámetros normativos 

urbano arquitectónicos. 

 

b. Variables Dependientes 

- Informalidad Social: el estudio de esta variable en concordancia con la 

normatividad del caso, proporcionara una serie de lineamientos para un 

correcto planteamiento en la calidad y cantidad de espacios tanto para el 

transporte como para actividades complementarias como el comercio. 
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- Perfil urbano: variable importante, al proporcionar parámetros de diseño 

a la propuesta urbano arquitectónica, a fin de que dichas pautas permitan 

lograr una propuesta que se articule a la imagen del lugar. 

- Modalidades de transporte: orientado al tipo de usuario en términos 

del uso de transporte y comercio, lo que condiciona la clasificación de estos 

tipos de espacio a nivel funcional y espacial. 

- Calidad y tipo de oferta en espacios de transporte y comercio: 

variable que determinara el tipo de propuesta de transporte y comercio, pero 

en términos de rentabilidad y sustentabilidad.  

 

Tabla 2: Variables del presente trabajo de investigación 

Variable Indicador Índice 

Paraderos Urbanos Oferta y demanda m2 / persona 

Niveles de uso 
Transporte /Hora 
Comercio/hora 

Personas /hora 
Vehículos/hora 

Informalidad Social 
Comercio ambulatorio 
Paradero informal 

m2 / persona 
m2 / vehículo 

Perfil Urbano 
Altura de edificación 
Volumetría 

m 
m3 

Modalidades de 
transporte 

Tipo de usuario 
Interprovincial 
Interdistrital 
Carga 

Calidad y oferta 
Rentabilidad 
Sustentabilidad 

Costo/beneficio 
Costo/servicio 

 

 

H. ALCANCES y LIMITACIONES 

c. ALCANCES 

En principio, el presente trabajo no se encaminará a un estudio profundo y 

detallado del transporte interurbano y el comercio; solo se tratará aspectos 

generales y relevantes, de manera tal, que permita relacionar la vocación y el 

rol transporte-comercial de los espacios abiertos y edilicios de la propuesta, 

articulándolo al Centro Poblado de El Fiscal, estableciendo pautas que logren 

una PLANIFICACIÓN acorde con el uso sostenido de los recursos que posee 

el sector. Para ello cuál se propondrán soluciones en dos niveles y/o 

jerarquías: 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Una primera solución propone estructurar a nivel de anteproyecto 

arquitectónico la propuesta denominada Paradero Interurbano y 

Comercial, generando así un nuevo producto agregado al sector. 

- Una segunda solución, estructurará a nivel arquitectónico, los proyectos 

arquitectónicos Módulos Comerciales y Counters. 

 

d. LIMITACIONES 

- El presente trabajo, se rige a la normativa nacional actual sobre transporte, la 

cual es muy general, destacándose una ausencia en aspectos específicos 

como diseño de estaciones, paraderos y diseño vial para este tipo de 

infraestructura de ruta; por lo que se ha tenido que recurrir a normas y 

manuales de diseño vial extranjeros que complementen la normativa actual. 

- La propuesta estará orientada solo a solucionar el problema físico espacial 

arquitectónico. 

   

I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

e. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL: En este punto se expondrá y analizara las 

teorías y enfoques teóricos sobre transporte interurbano y comercio de manera 

que permita encuadrar y orientar nuestra investigación, así como establecer el 

concepto que adoptara nuestra propuesta. 

f. MARCO NORMATIVO y REFERENCIAL: En este punto se analizara el 

aspecto normativo que deberá tomar en cuenta nuestra propuesta para darle 

viabilidad. Asimismo se considerara experiencias confiables sobre temas 

similares que nos permitirán evaluar aspectos positivos y negativos de los 

mismos. 

g. MARCO REAL: En este punto se realizara el denominado análisis de sitio que 

involucrara un estudio de origen y destino, así como los  flujos de transporte 

interurbano y comercial originados en el Centro Poblado El Fiscal, así como su 

relación con el entorno ya sea en el aspecto natural, socio económico y urbano.  
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J. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a aplicar será la investigación de campo o aplicada, en 

donde estudiaremos las actividades de transporte interurbano y comerciales que 

se dan en el Centro Poblado El Fiscal, de manera que al diagnosticar su situación 

actual (causas – efectos), en cuanto a infraestructura actual se refiere, podamos 

identificar su problemática y con ello plantear posibles soluciones tanto en el nivel 

urbano como arquitectónico. 

K. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

h. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

- Ámbito de estudio: Centro poblado El Fiscal. 

- Universo: Conformado por personas de 18 a 64 años. 

- Unidades de análisis: Básicamente se considerara un estudio de la 

población a través de encuestas personales, datos estadísticos de la 

población según el INEI, así como datos proporcionados por la Municipalidad 

de Cocachacra. 

- Métodos: el método a seguir será el no experimental basado en términos 

lógicos de análisis – deducción para lo cual se establecerá como método de 

obtención de datos en campo a través de la observación, encuestas 

personales, entrevistas, etc. En el caso de encuestas se tomara un muestra 

probabilística estableciendo como tamaño de muestra al 0.002% del total de 

la población (100 encuestas) y la distribución de dicha muestra serán en los 

principales puntos de reunión o concentración del transporte interurbano de 

El Fiscal. 

- Técnicas de recolección de información: La recolección de información se 

hará mediante revisión bibliográfica y de registros documentales de 

instituciones públicas o privadas relacionadas a los temas de transporte 

interurbano y comercio. 

- Instrumentos de recolección: Los instrumentos a tomar en cuenta en la 

recolección de datos sean cuestionarios, libreta de campo, fotografías y 

videos. 
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i. ESQUEMA METODOLÓGICO 

Cualquier actuación en materia de arquitectura y de urbanismo debería ir 

precedida de un conocimiento profundo del tema y este conocimiento sólo es 

posible desde la multidisciplinariedad. 

Para llevar a cabo este trabajo, la metodología a seguir se basara 

fundamentalmente en una integración de componentes de transporte 

interurbano, comercio y entorno, siendo la integración, un instrumento que 

propicia (en base a diagnósticos integrados, un ordenamiento adecuado, 

efectos y planeamiento) un desarrollo y uso óptimo del espacio natural y 

urbano.  

El Proyecto de grado se dará en las siguientes etapas: 

- Aspectos generales – Definición del tema: Reconocimiento, comprensión e 

importancia del tema. Planteamiento del problema, objetivos, alcances, 

variables y metodología de análisis. 

 

- Información 

 Obtención de información mediante instrumentos de  recolección de 

información ya sea mediante búsqueda de datos a través de bibliografía o 

Internet y levantamiento físico urbano-natural y arquitectónico mediante visitas 

de campo. 

 

- Análisis: En esta etapa se hará la evaluación integral de: 

 

 Análisis del Mercado: mediante el estudio de la oferta y la demanda de 

transporte interurbano y comercial del Centro Poblado El Fiscal, 

determinándose la jerarquía de la propuesta y el Perfil del usuario 

potencial. 

 

 Análisis del Entorno: este análisis se realizara mediante cuadros de 

análisis estratégicos en los cuales se determinaran las potencialidades y 
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limitantes del territorio en función de cada componente: natural, 

socioeconómico y urbano. 

 

 Evaluación de Factores de localización: en este acápite se hará el 

proceso de integración, mediante el cual se procederá a establecer los 

factores del entorno del proyecto que de una u otra manera influirán en la 

productividad del mismo. Esta evaluación nos determinara cualitativamente 

y cuantitativamente la situación del proyecto.    

 Declaración de Impacto Ambiental: a partir del análisis realizado se hará 

una evaluación de los impactos ambientales existentes de manera que 

puedan ser considerados dentro del proyecto para su mitigación. 

 

 Definición de área de intervención: realizado el análisis de todos las 

variables de estudio se establecerán los niveles de ámbito de trabajo. 

- Propuesta: Planteada la conceptualización y las premisas de diseño se 

precederá a elaborar: 

 

 Propuesta Urbano-Arquitectónica (ANTEPROYECTO): Paradero 

Interurbano y Comercial. 

 

 Propuestas Arquitectónicas (PROYECTO): que comprende las unidades 

Módulos Comerciales y Counters.  
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Fuente: Arq. Rodríguez M. (2004). Metodología para Elaboración Plan de tesis. 
Adaptación y elaboración propia 

Fig. 5 : Cuadro Metodológico 



FAU – UNSA  CAP IV: MARCO REAL 

 

 

PROPUESTA CONJUNTO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD SAN MARINO 25 

 

 
 
 
 
 
 

CAP I: MARCO TEORICO 
 

1.1. TRANSPORTE  

 

A continuación se incluye una serie de definiciones sobre el concepto de 

transporte5, con lo que nos da una pauta para una definición propia del transporte.  

- “Es, de todas las operaciones que efectúa el ser humano, una de las más 

necesarias y la más multiforme a la vez. No hay uno sólo de nuestros actos, 

que no implique en su elaboración, en su realización, el  desplazamiento de  

personas, de cosas, de pensamiento.” (Fuentes, 1960) 

- Además del transporte como actividad económica, productiva y de renta,  

debemos considerar el transporte individual como actividad económica y objeto 

de consumo, por ejemplo para el transporte entre lugares de residencia y de 

trabajo o para el consumo de ocio (descanso, esparcimiento o deporte).” 

(González, 1973)  

- Es un proceso tecnológico, económico y social que tiene la función de trasladar 

en el espacio a personas y bienes, o sea, para llevar satis factores a 

necesidades distantes o viceversa, para vencer las barreras de tiempo y 

espacio, de tal forma que se conserven ciertas propiedades cualitativas de 

ambos.” (Muñoz de Luna, 1976). 

- “El transporte es un sistema integrado por tres elementos fundamentales 

interaccionados entre sí: la infraestructura, el vehículo y la empresa o servicio.” 

(Izquierdo, 2001). 

- El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de 

origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de 

transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). Esta 

                                                 
5 Islas V., Zaragoza M.(2007). Análisis de los Sistemas de Transporte. México: publicaciones @ imt 
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ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha 

experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; 

al aumento del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala 

nacional como internacional; y los avances técnicos que se han producido y 

que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor 

coste de los transportes.(Wikipedia,2014) 

 

De estos conceptos, y tomando como referencia a Islas y Zaragoza (2007), 

podemos concluir lo siguiente: es un proceso, esto es, un conjunto de acciones 

que se repite constantemente; que tiene por objeto el cambio de posición con 

respecto al espacio de personas y/o cosas, cuya utilidad es mayor en otro lugar. 

Además, por esto último, se encuentra íntimamente ligado a eventos económicos 

y sociales, por lo que reviste gran importancia al condicionar la realización de 

tales eventos a las características de cantidad, calidad y de forma que se puedan 

otorgar a las acciones de traslado.6  

 

A. Sistema de transporte 

a. Sistema: Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que 

buscan alcanzar un objetivo en común. Esto es, un sistema es una entidad 

compuesta de al menos dos elementos y una relación que se sostiene entre 

cada uno de esos elementos y al menos uno de los otros elementos del 

conjunto. Cada uno de los elementos del sistema está conectado a cualquier 

otro elemento, directa o indirectamente. Además cualquier subconjunto de 

elementos está relacionado con cualquier otro subconjunto. Un sistema es 

un todo que no puede ser tratado por partes sin la pérdida de sus 

características esenciales, y de aquí que debe ser estudiado como un todo. 

Actualmente, en lugar de explicar un todo en términos de sus partes, las 

partes empiezan a ser explicadas en términos del todo. De manera un poco 

más formal, también se le puede definir "como aquel conjunto S, compuesto 

                                                 
6 Islas V. Zaragoza M.(2007:20). Análisis de los Sistemas de Transporte. México: publicaciones @ imt 
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por un conjunto de elementos E (eo, e1, e2, e3, ... ,ei, ... ,en) y un conjunto 

de relaciones R (ro1, ro2, ...,rij, ..., rnm)”.7 

 

b. Clasificación de los sistemas de transporte8 

- Por Ámbito geográfico:  

 Transporte urbano es el que se da en el interior de las ciudades 

 El transporte suburbano es el que se realiza entre las ciudades y sus 

suburbios, esto es, las zonas que, por razones político-administrativas o 

geográficas, no pertenecen directamente a la ciudad, pero están 

íntimamente ligadas a su vida económica y social, o forman parte de su 

misma "mancha urbana". 

 El transporte interurbano es el que tiene como origen y destino de los 

viajes a las ciudades. 

 El transporte rural es el que se realiza entre zonas no urbanas, aunque 

el destino final sea alguna ciudad. 

 El transporte internacional es el que posibilita la comunicación entre los 

países. 

- Por Medio: Se entiende por MEDIO de transporte al medio físico por el que 

transitan los vehículos que son usados para el traslado de las personas y 

los bienes. Así, pueden distinguirse los siguientes medios: terrestre, aéreo 

y acuático  

- Por modo: Se entiende por MODO de transporte a las entidades que se 

caracterizan por una similitud tecnológica, operativa y administrativa. Dicha 

similitud se traduce en una forma específica de realizar el traslado de las 

personas y los bienes 

-  Por especialización: Asimismo, en cada modo de transporte puede haber 

una ESPECIALIZACION, según se dediquen al transporte de PASAJEROS 

o de CARGA. Así, en el anterior párrafo se ilustraron los modos de 

transporte de pasajeros en el ámbito urbano. 

 

                                                 
7 Islas V. Zaragoza M.(2007:32). Análisis de los Sistemas de Transporte. México: publicaciones @ imt 
8 Islas V. Zaragoza M.(2007:43). Análisis de los Sistemas de Transporte. México: publicaciones @ imt 
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Cabe señalar que dentro de cada ÁMBITO pueden emplearse diferentes 

MEDIOS físicos y en cada MEDIO de transporte habrá varios MODOS de 

transporte. Por ejemplo, en el medio de transporte terrestre y en el ámbito 

interurbano se tienen los siguientes modos: carretera, ferrocarril y ductos. En 

el medio de transporte aéreo se tiene a la aviación comercial, a la aviación 

general y a los helicópteros. Finalmente, en el medio acuático se incluye al 

cabotaje, la navegación de altura y al transporte fluvial. En ocasiones 

también se consideran, dentro del medio terrestre y en el ámbito interurbano, 

a ciertos modos de transporte como la arriería o los cargadores. 

 

c. Componentes de los sistemas de transporte9 

Un sistema puede descomponerse en aquellas partes que mediante el 

cumplimiento de su función hacen posible el logro del objetivo común del 

sistema.  

En otras palabras, son unidades sin las cuales no habría funcionamiento del 

sistema. El concepto de componente es claro; una vez comprendido el 

hecho de que todo sistema puede ser dividido en partes menores capaces 

de ejecutar acciones propias a los objetivos del sistema, esto es, de 

interrelacionarse. Esto significa que, en realidad, es el analista el que define 

cómo, por qué y cuáles componentes, o sea qué divisiones del sistema, 

deben ser considerados. 

Por ello el sistema de transporte, se analizara como un "sistema operativo", 

es decir, analizaremos este tipo de sistema por qué los sistemas de 

transporte cumplen una función para generalizar como una operación 

modificadora sobre la materia, que consiste en ubicarla en un lugar diferente 

al original. Dichos sistemas cuentan con tres clases de componentes: 

estructurales, operativos y fluentes. Cada una de estas clases puede 

subdividirse a su vez en físicos y no físicos, según se trate de elementos 

reales o conceptuales, respectivamente. 

 

                                                 
9 Islas V. Zaragoza M.(2007:49). Análisis de los Sistemas de Transporte. México: publicaciones @ imt 
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- Componente estructural: es aquella parte estática del sistema, cuya 

principal función es mantener la necesaria relación entre las partes, como 

un todo funcional. Son tres los aspectos generales de la función de los 

componentes estructurales de un sistema: localizar, vincular y proteger las 

partes del sistema. Localizar es proporcionar un lugar identificable para la 

actividad y espacio para ésta. Vincular es mantener, por medio de 

soportes, contenedores y otras restricciones, las partes del sistema en las 

relaciones recíprocas adecuadas. Proteger, es todo aquello que 

proporciona una defensa real contra posibles daños. 

 

- Componente operativo: es la parte del sistema que realiza las actividades 

de proceso; esto es, que actúa sobre otros elementos del sistema (por lo 

general, componentes de flujo), y los modifica de alguna manera dada, ya 

sea separándolos, combinándolos, o provocando cambios estructurales. 

Hay tres clases muy distintas de componentes operativos: hombres, 

máquinas y métodos. Los dos primeros corresponden a los componentes 

físicos, es decir, reales, en tanto que el tercero es un componente no físico 

o conceptual. 

 
- Componente fluente: es la parte del sistema que se desplaza dentro del 

mismo y es objeto del proceso que ejecutan los componentes operativos. 

Existen tres clases de flujo: materia, energía e información. El último 

corresponde a los componentes no físicos, y los dos primeros a los flujos 

físicos. 

Dentro de los componentes estructurales físicos, están por ejemplo las 

terminales y estaciones como elementos de localización, puesto que dan un 

lugar identificable para las actividades de ascenso-descenso de usuarios, o 

de revisión de los vehículos, o para el estacionamiento, etc. Como 

elementos estructurales físicos de vinculación tenemos a la red vial, o a las 

redes de vías electrificadas, que mantienen restrictivamente la relación entre 

los componentes al marcar el camino o espacio adecuado para que circulen 

los vehículos; es decir, se relacionan los vehículos con las estaciones de 
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origen a destino. Los componentes estructurales físicos de protección son, 

por ejemplo, los señalamientos restrictivos, informativos o preventivos para 

la circulación, que previenen contra la ocurrencia de accidentes que dañen a 

los elementos del sistema. 

 

Los componentes operativos físicos son, como anteriormente se mencionó: 

seres humanos y máquinas; entre los primeros se incluye al personal 

administrativo, técnico, de seguridad, etc., y entre los segundos a los trenes 

urbanos, autobuses y vehículos en general, así como maquinaria de control 

y mantenimiento, que se complementan para realizar la actividad de proceso 

que en el caso de transporte urbano de pasajeros, es el traslado de los 

usuarios. Por último, los componentes físicos fluentes son los usuarios y 

objetos que estos porten consigo, pues son ellos los que percibirán el 

proceso de traslado que ejecutan los componentes operativos, gracias a la 

unidad de relación que ofrecen los componentes estructurales  

 

En las siguientes tablas se muestra los diversos componentes de diferentes 

sistemas de transporte: 

 

COMPONENTES FÍSICOS DE LOS MEDIOS Y MODOS DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Islas V., Zaragoza M.(2007:51). Análisis de los Sistemas de Transporte. México: 
publicaciones @ imt 

Tabla 3: COMPONENTES ESTRUCTURALES 
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COMPONENTES NO FÍSICOS DE MEDIOS Y MODOS DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Islas V., Zaragoza M.(2007:51). Análisis de los Sistemas de Transporte. México: 
publicaciones @ imt 

 

Fuente: Islas V., Zaragoza M.(2007:52). Análisis de los Sistemas de Transporte. México: 

publicaciones @ imt 

 

Fuente: Islas V., Zaragoza M. (2007:53). Análisis de los Sistemas de Transporte. México: 
publicaciones @ imt 

Tabla 4: COMPONENTES OPERATIVOS 

Tabla 5: COMPONENTES FLUENTES 

Tabla 6: COMPONENTES OPERATIVOS 

 



FAU – UNSA  CAP IV: MARCO REAL 

 

 

PROPUESTA CONJUNTO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD SAN MARINO 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Islas V., Zaragoza M.(2007:52). Análisis de los Sistemas de Transporte. México: 
publicaciones @ imt 

 

Fuente: Islas V., Zaragoza M.(2007:53). Análisis de los Sistemas de Transporte. México: 
publicaciones @ imt 

 

Tabla 7: COMPONENTES ESTRUCTURALES 

Tabla 8: COMPONENTES FLUENTES 
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1.2. COMERCIO10 

 

El comercio ha estado siempre acompañado al hombre desde sus inicios ya que a 

través del intercambio de productos, bienes o servicios logra la satisfacción de 

sus diferentes necesidades. 

 

Nos remontamos a la antigüedad desde la época del trueque, el intercambio 

directo de producto por producto. Pasando por las primeras culturas que acuñaron 

y lograron su primer sistema monetario, sistema por  el cual se le asigna un valor 

determinado a un elemento de intercambio (el dinero). 

 

Después de la economía monetaria y diferentes sistemas de comercialización  

(mercantilismo, plusvalía, por citar algunos), hasta complejos sistemas socio-

económicos, surge el concepto primigenio del intercambio. 

 

El marketing o mercadotecnia, ya no solo como un instrumento sino como una 

filosofía de consumo, es la que potencializa  los patrones de intercambio entre los 

productores, los medios u los consumidores 

 

A. CENTRO COMERCIAL11 

Es el conjunto de establecimientos comerciales cuya propiedad, gestión, 

planificación, y promoción se aseguran como una unidad en lo que concierne a 

su localización con la finalidad de servir a una población contenida en la zona 

de influencia del conjunto. Es el centro de oferta, compra, adquisición, venta 

Y/o transferencia de bienes y servicios. 

 

El centro comercial además de tener una entidad comercial o económica, 

también tiene una gran connotación sociológica o antropológica, pues es un 

espacio de intercambio social y humano. Cumple las mismas funciones que el 

antiguo concepto de Plaza del Pueblo: lugar de encuentro, manifestación de los 

                                                 
10 Wikipedia (2014) Comercio. Extraída el 12/X/2014 desde https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio 
11 QUIA (2014). Definiciones de centros comerciales. Extraída el 12/X/2014 desde 

https://www.quia.com/definiciones-de-centros-comerciales-ICSC.doc 
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intereses de las personas hacia los otros vecinos, que al final de la jornada en 

un fin de semana han pasado por allí, que es como la calle mayor que va a la 

plaza mayor en los pueblos o su equivalente en los barrios. Tiene un horario 

para los diferentes grupos de personas: familias, adolescentes, jóvenes, 

mayores, etc. Además los gestores del Centro y los comerciantes lo saben y 

organizan sus ofertas, promociones, exposiciones, para todos estos grupos 

 

B. TIPOS DE CENTROS COMERCIALES12 

a. Centro Comercial Cerrado (Mall) 

Al modo de diseño más común para centros regionales y súper regionales se 

le conoce como un “centro comercial.” El corredor o “Mall” es típicamente 

cerrado, climatizado e iluminado, bordeado por uno o ambos lados por 

frentes de tiendas y entradas. Se provee estacionamiento en el lugar, 

generalmente alrededor del perímetro del centro, puede ser a nivel de la 

superficie o con estructura de varios niveles. (Tabla 9) 

 

Tabla 9: Tipologías de  centros comerciales cerrados 
Tipo de 
Centros 

Comerciales 
Cerrados 

Concepto 

M2 

Ha 

Anclas típicas 
% del 
ancla 

Radio 
de 

acción 

Incluyendo 
anclas Nº Tipo 

Centro 
Regional 

Mercadería en 
general; de 
modas (Centro 
comercial 
típicamente 
cerrado) 

37000.00 m2  
a  

74300.00 m2 
16-40 

2 o 
mas 

Tienda departamental 
de línea completa; 
tienda departamental 
junior; comercios de 
gran escala con 
descuento, tiendas 
departamentales, tienda 
de ropa 

50-70% 8-24 km 

Centro Súper 
regional 

Similar al 
Centro 
regional pero 
con mayor 
variedad y 
surtido 

74300.00 m2 
a 

mas  
 

24-48.50 
3 o 
mas 

Tienda departamental 
de línea completa, 
tienda departamental jr; 
comercios de gran 
escala, indumentaria de 
moda. 

50-70% 8-40 km 

 
 

b. Centro Comercial Abierto 

A una franja de tiendas o centros de servicio adjuntos en línea recta 

administrados como una unidad, con estacionamiento en el sitio, ubicado 

                                                 
12 QUIA (2014). Definiciones de centros comerciales. Extraída el 12/X/2014 desde 

https://www.quia.com/definiciones-de-centros-comerciales-ICSC.doc 

Fuente: International Council of Shopping Centers (2014). https://www.icsc.org. Elaboración propia 
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generalmente al frente de las tiendas y con áreas comunes al aire libre, se le 

refiere frecuentemente como un “centro abierto”. Las tiendas ubicadas al 

frente pueden estar conectadas por corredores abiertos, pero un centro 

abierto no tiene corredores internos que conecten las tiendas. Las 

variaciones más comunes de esta configuración son lineales, ya sean en 

forma de L, en forma de U, en forma de Z, o como un conglomerado. (Tabla 

10) 

 

Tabla 10: Tipologías de  centros comerciales abiertos 
Tipo de 
Centros 

Comerciales 
Abiertos 

Concepto 

M2 

Ha 

Anclas típicas 
% del 
ancla 

Radio de 
acción 

Incluyendo 
anclas Nº Tipo 

Centro de 
vecindario 

De 
convivencia 

2800.00 m2  a  
4700.00 m2 

1.2-6 
1 o 
mas 

Supermercado 30-50% 4.8  km 

Centro 
Comunitario 

Mercadería 
en general; 
de 
convivencia 

9300.00 m2  a  
32500.00 m2 

4-16 
2 o 
mas 

Tienda departamental, 
supermercado, 
farmacia, mejoras para 
el hogar, tienda 
especializada de ropa 

40-60% 4.8-9.5 km 

Centro de 
estilo de vida 

Tiendas de 
especialidad
es de 
cadenas 
nacionales 
de clase 
alta; 
restaurantes
,y 
entetenimien
to ubicados  
en exteriores 

14000.00 m2  a  
46500.00 m2 

4-16 
2 o 
mas 

No están anclados 
generalmente en el 
sentido tradicional 
pero pueden incluir 
una librería; otros 
comercios de 
especialidades de 
formato grande; 
multicinema, tienda 
departamental 
pequeña 

0-50% 13-20 km 

Power center 

Anclas 
dominantes 
de 
categoría; 
algunos 
arrendatario
s pequeños. 

23000.00 m2  a  
55700.00 m2 

10-32 
3 o 
mas 

Tiendas minoristas de 

mercadería de 
variedad 
limitada pero en alto 
volumen; mejoras para 
el hogar; tiendas 
departamentales de 
descuento; club de 
almacenes; tiendas de 
bajos precios 

75-90% 8-16 km 

Centro 
Tematico 

De 
esparcimient
o; orinetado 
hacia los 
turistas; 
minorista y 
de servicio 

7400.00 m2  a  
23200.00 m2 

2-8 N/A 
Restaurantes y 
entretenimiento 

N/A N/A 

Outlets 

Tiendas de 
fabricantes 
vendiendo 
sus 
productos 

4500.00 m2  a  
37000.00 m2 

4-20 N/A 

Tiendas de 
Fabricantes vendiendo 
sus productos 
con descuento 

N/A 40-120 

 
Fuente: International Council of Shopping Centers (2014). https://www.icsc.org. Elaboración propia 
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La forma lineal es usada frecuentemente para centros de vecindario o 

centros comunitarios. La forma de centro conglomerado y sus variaciones se 

han prestado para que surjan nuevas clases de centros como en el caso del 

centro de estilo de vida, en el cual el esquema físico y la sensación de 

apertura son características que lo distinguen. Históricamente, a la 

configuración abierta se le ha referido como “strip center,”  obteniendo su 

nombre por su forma lineal, donde las tiendas están ubicadas una al lado de 

la otra en una hilera angosta de tiendas. 

 
1.3. ENTORNO 

 
A. ENTORNO Y HÁBITAT13 

 

El entorno donde se habita ha determinado las formas de vida del ser humano. 

A lo largo de los siglos las personas han cambiado de forma continua los 

lugares donde vivían en la búsqueda de mejores condiciones de vida.  

 

Una simple ojeada a la historia de la humanidad muestra que el factor 

constante en su evolución ha sido la migración de un sitio a otro, siempre en la 

persecución de hábitats que les ofrecieran recursos suficientes para una vida 

sin escasez, en una interacción constante del hombre con el medio, 

modificándolo, transformándolo y adaptándolo a sus necesidades. Y es, en 

esta persistente interrelación entre personas diversas y medios diferentes 

donde los entornos coadyuvan a conformar culturas distintas. 

 

Desde la Revolución Industrial se concentraron en las ciudades mayores y 

mejores oportunidades de desarrollo personal iniciando un trasvase continuo 

desde el medio rural hacia el medio urbano. La centralización de poderes y 

saberes en la ciudad difunde una imagen de modernidad que se contrapone a 

una representación de la sociedad rural de obsolescencia y carencia de futuro, 

imágenes que sirven de impulso a la atracción y expulsión de los hábitats. La 

                                                 
13Ángeles M. (2011). Entorno, Hábitat: Medio Rural y Medio Urbano. Extraída el 12/XII/2014 desde 
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserco/documents/Ibea_c13.pdf 
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distribución de la población en un espacio visualiza la conformación de las 

fuerzas e influencias de los diferentes grupos sociales en una época 

determinada. Una abundante literatura científica desde disciplinas diversas 

(desde la antropología a la ingeniería) ha analizado la importancia de la ubi-

cación espacial de los actores sociales en el equilibrio de la interrelación social. 

 

B. ENTORNO URBANO. 

-   Es el espacio natural completamente modificado por el hombre para 

satisfacer sus necesidades y desarrollarse integralmente. Es el espacio en el 

que se muestran las relaciones humanas, las cuales pueden ser públicas o 

privadas.14 

-   Es el espacio que rodea y se integra a la vivienda para formar parte del 

tejido urbano consolidado. Es el conjunto de servicios públicos, educativos, 

salud e infraestructura necesaria para garantizar la funcionalidad de los 

espacios habitacionales. Asimismo se define como el espacio que cuenta 

con las condiciones económicas, sociales, físicas y ecológicas que permiten 

incrementar la calidad de vida y el valor del patrimonio de sus habitantes15.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Acuña P. (2005). Análisis formal del espacio urbano. Extraído el 15/XII/2014 desde 
http://www.rodolfogiunta.com.ar/Historia%20urbana/Espacio%20urbano%20%28Acuna%20Vigil%29.
pdf 
15 Santos B. (2012). Entorno Urbano. Extraído el 12/X//2014 desde https://prezi.com/91jtqex_pv2m/ 
entorno-urbano/pdf. 

 
Fuente: Arq. Rodríguez J. (2013).http://jfrhouse.blogspot.com/espacio-urbano_21.html 

Fig. 6: Entorno Urbano 
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a. Elementos del Espacio Urbano.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ESPACIO y SOCIEDAD 

Así, el espacio es una FORMA SOCIAL en todos los periodos históricos de la 

humanidad; pero esta acción transformadora de la sociedad sobre el espacio 

no se da solo en un sentido; al mismo tiempo se da el fenómeno inverso, es 

decir, el espacio aparece condicionando en su conjunto17. 

 

                                                 
16 Echenique M. (1975) "La estructura del espacio urbano." Buenos Aires: Gustavo Gili   
17 Castells, M (1986): La ciudad y las masas: Sociología de los movimientos sociales urbanos. Madrid 

Alianza Editorial 

La Casa 
En la que observamos una clara diferenciación y separación entre los locales 
profesionales y las viviendas. La Casa presenta una diversa tipología según su altura, 
el número de viviendas que albergue, su aspecto estético, su separación/no 

separación de las áreas verdes, su proximidad/no proximidad a otras casas, etc. 

La  
Manzan
a 

O cuerpo de edificios delimitados por calles. Su tipología está en función del número 

de edificios que acoge, de la forma de su perímetro, etc. 

La Calle 
Que presenta una gran variedad, según alinee manzanas o espacios, según su 
anchura (callejón, calle, avenida…), según su función (peatonal o no), según su forma 
(bulevar, calle, etc.) 

La 
Plaza 

Consiste en el ensanchamiento de una calle o un espacio amplio en el cruce de dos o 
más calles. Tiene carácter organizador del espacio, porque suele tener un carácter 
centralizador-organizador de la vialidad de la zona en la que se ubica, lo que le otorga 
un rango superior sobre ese espacio. 

El Barrio 
Es la unidad básica de la vida urbana y esta constituido por un número importante de 
manzanas. Sus señas de identidad son un pasado común (época de crecimiento, 
función, problemas similares…) y poseer una dotación de servicios básicos que 

permiten a sus habitantes satisfacer sus necesidades cotidianas. 

El 
Distrito 

Es una división administrativa intermedia entre el barrio y la ciudad, sin demasiada 

trascendencia en lo sociológico. 

El 
Centro 
Históric
o 

Es el espacio en el que se desarrollo la ciudad en su pasado, y desde el que ha 
crecido como consecuencia de la revolución industrial. En su interior suele albergar 
dos zonas: la “city” que concentra las funciones centrales de la ciudad y la 
“depauperizacion” que consiste en el envejecimiento de su población residente, un 
descenso en el nivel adquisitivo de la misma y un raquitismo de los servicios que 
presta. 

 
Fuente: Echenique M. (1975). "La estructura del espacio urbano." 

Fig. 7: Elementos del espacio urbano 
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La sociedad modela y transforma el espacio a través del tiempo, a su vez el 

espacio condiciona la acción confirmadora  de la sociedad, es decir, la 

sociedad y el espacio conforma una dialéctica, que son recíprocamente  

interactuantes es y están en constante variación y cambio en el tiempo.  

 

A partir de estos conceptos, es que podemos ubicar históricamente, al centro 

poblado El Fiscal, como puerta de ingreso a Arequipa, al Valle del Tambo y 

Mollendo, el cual con el trascurrir del tiempo, ha venido experimentando 

cambios de habitabilidad, que fue ampliando sus confines urbanos, 

terminándose de consolidar como un nodo importante en el entorno del distrito 

de Cocachacra y como un importante paradero interurbano de ruta del 

transporte interurbano, interprovincial e interregional.  

 

D. ESTRUCTURA Y SISTEMA 

La  relación existente entre una determinada formación social y  el espacio 

donde éste se ubica, se explica en  razón a que, cada  forma de  organización 

social, tiene una correspondiente forma de organización social y espacial,  por 

lo tanto una determinada estructura espacial urbana define el tipo de ciudad. 

 

a. Estructura Urbana 

Esta es una  conexión y relación recíproca y estable, sujetas a la ley entre la 

parte o elementos de un todo. La estructura permanece invariable a  pesar 

del cambio constante de sus partes y del todo  mismo. Solo se transforma 

cuando el todo  se produce un  cambio cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Bazán Jan (2003): Manual de Diseño Urbano. Colombia: Editorial Trillas. 

Estructura  Urbana.- Es la organización espacial relativamente estable de  

las partes o  elementos básicos  de una ciudad, las cuales se hallan regidas 

por una ley determinada, es decir, regidas por vínculos establecidos y por 

elementos de base, que no son  puramente coyunturales, sino  que 

responden a la lógica de la formación social  de la  que  emanan. 18 
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b. Sistema Urbano 

Sistema.- Es  un conjunto de objetos junto con  las relaciones que se dan 

entre ellos y sus atributos son las propiedades de los objetos y de las  

reacciones que enlaza el sistema en su  conjunto.  Un  sistema se puede 

definir  también como un conjunto de elementos que se encuentran  en la  

interacción.19 

 
 

c. Sistema Económico 

Por sistema económico entendemos al proceso social por el cual el 

trabajador, actuando sobre el objeto de trabajo (materia prima), con la ayuda 

de los medios de producción obtiene un producto determinado. 

 

Tabla 11: Procesos Económicos del Entorno Urbano 

Producción 

Llamado elemento de producción de la estructura, al  

conjunto de realizaciones especiales derivadas del 

proceso social de la producción de los medios de  

                                                 
19 Sistema.- Es un conjunto de objetos, que junto con las relaciones que se dan entre ellos y sus atributos 

determinan propiedades y reacciones que los enlaza al conjunto. Un sistema se puede definir también como un 
conjunto de elementos que se encuentran en interacción. PLANI-INVEST.98   

 
Fuente: Echenique M. (1975). "La estructura del espacio urbano."Buenos Aires: Gustavo Gili 

Fig. 8: Interacción de los componentes de la Estructura urbana 
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producción y del objeto de trabajo. 

Consumo 

Llamado elemento de consumo de la estructura, al 

conjunto de  realizaciones espaciales derivados del 

proceso social de la reproducción de la fuerza de trabajo 

“bajo este nombre hay que entender al  conjunto de las 

facultades físicas e  intelectuales que  existen  en el 

cuerpo  de un hombre, en su personalidad viva y que el 

mismo  ha de poner  movimiento para  producir cosas  

útiles”. 

Intercambio 

Entre la Producción y el Consumo operan una serie de 

transferencias (relaciones de circulación),  en el  interior  

de cada uno de los elementos. Llamaremos intercambio a 

la realización  espacial de estas transferencias entre los  

elementos del sistema económico  y los otros sistemas 

(proceso de  gestión), con lo cual el intercambio jugará  el  

papel de articulación en el espacio  de estos tres 

sistemas. 

 

 

Los procesos económicos del Centro Poblado El Fiscal representan una 

cualidad de adaptación sobre  todo al  consumismo e intercambio dentro de 

un regular sistema de integración económica en la Región, es por ello que 

surgen de la necesidad, la instauración de establecimientos de comercio 

ambulatorio, creando una sobre ocupación de habitabilidad en áreas 

cercanas a la carretera, en desacuerdo a un proceso permisible y normativo 

de sus áreas potenciales comerciales. Es así que dichas áreas potenciales 

se ven afectadas al encontrarse en estado de abandono y por ende al no 

forman parte de la estructura urbana se usan como botaderos o áreas 

contaminadas. 

  

Fuente: Echenique M. (1975). "La estructura del espacio urbano."Buenos Aires: Gustavo Gili 
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d. El Sistema Político Institucional  

La articulación  del sistema político institucional con el espacio se organiza en  

torno de dos relaciones esenciales que definen este  sistema (relación  de 

dominación regulación  y la relación de integración represión),  y de los lugares 

así determinados. 

Procesos políticos institucionales 

Gestión 

El elemento de gestión es el llamado a establecer la regulación 

entre Producción, Consumo é Intercambio. Dichos elementos 

generan reacciones entre esta instancia y el sistema urbano, las 

cuales se hallan reguladas por leyes estructurales de formación  

urbana y de instancias políticas. El elemento gestión articula el 

sistema urbano con la instancia política y regula las relaciones 

entre el conjunto y sus elementos. 

Las gestiones de índole comunitaria por recuperar áreas potenciales turísticas y 

hacerlas participes de crear fuentes económicos para el  gran sistema turístico, 

no  están  establecidas bajo un proceso de gobierno director, ni de políticas que 

favorezcan una integración socio económica en torno a la Región como el caso 

de Ilo y Moquegua. 

 

e. Sistema Ideológico 

Este  sistema organiza el espacio  marcándolo con una red de signos, cuyos 

significantes se componen de formas espaciales y los significados, de 

contenidos  ideológicos, cuya eficacia debe medirse  por sus efectos  sobre el 

conjunto de la estructura social.  

Los sistemas ideológicos están destinados a satisfacer distintas necesidades del 

individuo, de los grupos y de la sociedad. Entre las necesidades psicológicas de 

los individuos se encuentra, especialmente en los jóvenes, la de afianzar lo más 

firmemente posible el sentimiento de identidad, lo que los lleva a buscar 

integrarse en grupos ideológicos20 

 

 

                                                 
20 Castells, M.(2004): La Cuestión Urbana. Editorial Siglo XXI de España. ESPAÑA 
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E. ACTIVIDAD Y ESPACIO 

La  estructura  espacial  de una ciudad es  un SISTEMA, es decir, el  complejo 

“PATTERN” de interacciones  constantemente  cambiantes y que están a  su vez 

determinadas por la estructura  espacial de la ciudad. 

Debe quedar claro  que la ciudad de Ilo debe ser considerada como  un artefacto  

físico, no puede considerarse como propiedad de un sistema (salvo como un  

SISTEMA PERCEPTIVO21),  únicamente  cuando los edificios, viviendas y sus 

áreas verdes y circuitos turísticos como en el caso de los Malecones,  se ocupan 

por las actividades de la gente; cuando los ESPACIOS ADAPTADOS 22 y los 

canales están ocupados por  los flujos y movimientos  de  gente,  mercancía  e 

información,  cuando existe  un cambio diario,  semanal y estacional, en estas 

actividades y  flujos,  cuando la situación  se hace  duradera  o cambia bajo 

periodos de tiempo y es alojada  por individuos  es sólo entonces, cuando 

podemos  ver la ciudad  como un sistema. 

 

A. La Actividad 

La actividad puede ser definida como la acción coordinada. “Cuando la acción 

de varias personas  se agrupan en actividades comunes que se repiten en forma 

continuada, los patrones de acción toman forma más o menos permanentes 

como procesos institucionalizados”. 

 

B. Clasificación De Las Actividades 

En general las actividades son de dos tipos. Estas actividades están  

relacionadas con el lugar, en el sentido de que algunos ocurrirán en áreas 

geográficas limitadas, que podemos llamar espacios de actividad “Interacción 

dentro  de”, distinta de “Interacción fuera  de”, que surge al relacionarse una 

actividad con otra.  

Espacios  
Adaptados 

Las motivaciones para el cambio físico que  el hombre siente, le 
conducen  a adaptar el espacio para  la satisfacción de sus 
necesidades. Para lo cual  el hombre tiene que realizar 
diferentes actividades. 

                                                 
21 Vázquez Sánchez, Juan (2013): La Arquitectura cognitiva de la percepción, España: Edit. Servizo de 

Publicacions, Santiago de Compostela. 
22Echenique Marcia (1975)l: La Estructura del Espacio Urbano.  México: Edit. Gustavo Gili 
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Espacios 
Canal 

Representan las comunicaciones, vías, caminos, etc. todos 
ellos que interrelacionan los espacios adaptados. 

 

 

 

1.4. CONCLUSIONES MARCO TEORICO 

- Considerando que el transporte es una acción que se repite constantemente, 

obedeciendo al cambio de posición de un lugar a otro tanto de personas como 

de bienes por motivos sociales o económicos, se hace necesario que los 

componentes tanto de infraestructura como el modo de transporte presten los 

servicios de calidad y cantidad optima para su correcto desarrollo; por ende la 

propuesta se enfocara en la creación de un espacio que permita albergar 

actividades vinculadas al servicio del transporte interurbano así como 

actividades complementarias (comercio y servicios) a este tipo de transporte que 

le den un valor agregado a dicho espacio. 

- Siendo el comercio unas de las actividades económicas que promueven el 

intercambio de bienes y personas, es la causal del origen del transporte al 

crearse rutas de origen destino. Por ello la propuesta buscara complementar 

esta actividad al servicio de transporte interurbano, ya que es compatible con 

dicha actividad. 

- Dado que los equipamientos de transporte interurbanos se desarrollan es 

espacios origen destino, estos a su vez inciden en el comportamiento de su 

entorno inmediato, ya sea un núcleo urbano o el espacio natural o rural en el que 

se emplazan; por ello la presente propuesta analizara los componentes de dicho 

entorno a fin de generar un espacio compatible y sostenido. 
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CAP II: MARCO NORMATIVO 
 

2.1. CRITERIOS NORMATIVOS  

 

La propuesta se enmarca dentro de tres aspectos normativos: Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte D.S. 017-2009-MTC (2009), 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) (2007), Estudio 9-del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR-2009): Requisitos mínimos para 

terminales terrestres del servicio de transporte interprovincial regular de pasajeros 

(2009) y el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Cocachacra 2009-2015 

 

A. Reglamento Nacional de Administración de Transporte D.S. 017-2009-

MTC 

El  presente  Reglamento  tiene  por  objeto  regular  el servicio  de  transporte  

terrestre  de personas y mercancías de conformidad con los lineamientos 

previstos en la Ley.23 

 

a. Definiciones 

- Escala Comercial: Parada  autorizada  en  un  punto  que  forma parte del  

itinerario de la ruta  del  servicio  de  transporte,  con  el  fin  de  recoger  o  

dejar  personas  en  un  terminal  o  estación de ruta. 

- Estación de ruta: Infraestructura  complementaria  del  servicio  de  

transporte  terrestre, localizada  en  un  centro  poblado  y/o  lugares  en  

los que  no  es  exigible  un  Terminal  Terrestre.  La estación de ruta sirve 

para el para el embarque y desembarque de usuarios del servicio de 

transporte de  personas  ámbito  nacional  y/o  regional,  sea  como origen  

o  destino  de  viaje,  o  como  escala comercial. En  el  transporte  de  

                                                 
23Perú. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2009). Decreto supremo Nº 017-2009-MTC: 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte  
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ámbito  provincial  se  denomina  estación  de  ruta  a  la  infraestructura 

complementaria de transporte que es empleada en el sistema de transporte 

masivo de personas para el embarque y desembarque de usuarios. 

- Paradero urbano e interurbano: Infraestructura   complementaria de   

transporte, localizada  en  una  vía  urbana  o  interurbana,  que  es 

utilizada  por  transportistas  autorizados  para prestar  el  servicio  de  

transporte  público  de  personas  de  ámbito  provincial, para  el  embarque  

y/o desembarque de usuarios, durante su itinerario. 

- 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. 

La detención del vehículo no debe interrumpir ni obstaculizar la circulación 

y debe ser efectuada ad optando las medidas de seguridad previstas en la 

normatividad de tránsito. 

- Servicio estándar: Es  el  que  se  presta  de  origen  a  destino  con  

paradas  en  las escalas comerciales autorizadas y en los paraderos de 

ruta. En el servicio de transporte de ámbito provincial se entenderá por 

servicio estándar a aquel en  el  que  está  permitido  el  viaje  de  personas  

sentadas  y  de  pie,  respetando  la  capacidad  máxima prevista por el 

fabricante, se presta de origen a destino con paradas en paraderos 

establecidos en la ruta autorizada. 

 

b. Infraestructura Complementaria del Transporte24 

- La  prestación  del  servicio  de  transporte,  debe   brindar  seguridad  y  

calidad  al  usuario, para  ello,  es  necesario  contar  con  una  adecuada  

infraestructura  física;  la  misma  que,  según corresponda,  comprende:  

                                                 
24 Perú. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2009). Decreto supremo Nº 017-2009-MTC: 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
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las  oficinas,  los  terminales  terrestres  de  personas  o  mercancías,  las 

estaciones  de  ruta,  los  paraderos  de  ruta,  toda  otra  infraestructura  

empleada  como  lugar  de  carga, descarga  y  almacenaje  de  

mercancías,  los  talleres  de  mantenimiento  y  cualquier  otra  que  sea 

necesaria para la prestación del servicio. 

- Constituye requisito indispensable para que un  transportista obtenga 

autorización para prestar  el  servicio  de  transporte  público  regular  de  

personas  y  la  mantenga  vigente,  acreditar  ser titular  o  tener  suscrito  

contrato  vigente  que  le  permite  el  uso   y  usufructo  de  infraestructura 

complementaria  de  transporte,  la  misma  que  consiste en:  oficinas  

administrativas,  terminales terrestres  habilitados  en  el  origen  y  en  el  

destino   de  cada  una  de  sus  rutas, terminales terrestres o estaciones de 

ruta en las escalas comerciales y talleres de mantenimiento propios o de 

terceros. 

- Está prohibido el uso de la vía pública, como  terminal terrestre, estación de 

ruta y en general como infraestructura complementaria del ser vicio de 

transporte de ámbito nacional, regional y provincial. 

- Las estaciones de ruta son obligatorias, en origen y en destino, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

o Estaciones  de  ruta  tipo  I.-  Cuando  el  centro   poblado  cuente  con  

hasta  treinta  mil (30,000) habitantes. 

o Estaciones  de  ruta  tipo  II.-  Cuando  el  centro  poblado  cuente  con  

más  de  treinta  mil (30,000) y hasta ciento noventa y nueve mil 

(199,000) habitantes. 

o Estaciones de ruta tipo III.- Cuando estén localizados dentro de un 

establecimiento de hospedaje, de acuerdo a lo previsto en el presente 

reglamento para la escala comercial.25 

 

 

 

                                                 
25 Perú. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2009). Decreto supremo Nº 017-2009-MTC: 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
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B. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES26 

a. NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas de 

diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación, 

y para la adecuación de las existentes donde sea posible, con el fin de 

proponer soluciones técnicas apropiadas al entorno y medio ambiente donde 

se proyecten. Dentro de las consideraciones técnicas establece normas en: 

- Relación de la edificación con la vía publica 

- Separación entre edificaciones 

- Dimensiones físicas de los ambientes 

- Accesos y pasajes de circulación 

- Escaleras 

- Servicios sanitarios 

- Ductos 

- Requisitos de iluminación 

- Requisitos de ventilación y acondicionamiento ambiental. 

- Calculo de ocupantes  de una edificación 

- Estacionamientos 

 

b. NORMA A.070 COMERCIO 

 El RNE contempla como edificaciones comerciales:  

 Locales Comerciales. 

 Establecimientos de hospedaje y restaurantes. 

 Establecimientos de venta de combustibles. 

 Establecimientos para venta de comidas y bebidas. 

 Mercado de abastos. 

El índice para determinar el número de personas de una edificación se 

establece en base al área de exposición de productos y/o con acceso al 

público siendo el promedio de 3.00 m2/persona. En el caso de 

                                                 
26 Perú. Ministerio de Vivienda y Construcción. (2006). Decreto supremo Nº 011-2006-VIVIENDA: 

Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones 
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estacionamientos considera 1estac./ 10 personas para complejos 

comerciales y para vehículos de carga 4 estac. para más de 3 000 m2. 

 

c. NORMA A.110 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE27 

Se denomina edificación de transportes y comunicaciones a toda 

construcción destinada a albergar funciones vinculadas con el transporte de 

personas y mercadería o a la prestación de servicios de comunicaciones. 

 

-Terminal Terrestre: Edificación complementaria del servicio de transporte 

terrestre, que cuenta con instalaciones y equipamiento para el embarque y 

desembarque de pasajeros y/o carga, de acuerdo a sus funciones. Pueden 

o no contar con terminales de vehículos, depósitos para vehículos. Los 

terminales terrestres deben contar con un Certificado de Habilitación 

Técnica de Terminales Terrestres, emitido por el MTC y que acredita que el 

terminal terrestre cumple con los requisitos y condiciones técnicas 

establecidas en el reglamento aprobado por D.S. Nº 009-204-MTC del 

03/03/04. Pueden ser: interurbanos, interprovinciales e internacionales. 

 

c. NORMA A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas 

de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de 

edificación, y para la adecuación de las existentes donde sea posible, con el 

fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad. 

 

La presente Norma será de aplicación obligatoria, para todas las 

edificaciones donde se presten servicios de atención al público, de 

propiedad pública o privada. 

 

                                                 
27 Perú. Ministerio de Vivienda y Construcción. (2006). Decreto supremo Nº 011-2006-VIVIENDA: 

Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones 
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Dentro de las consideraciones generales, o ambientes y rutas de 

evacuación establece normas en: 

- Áreas de accesibilidad 

- Ingresos y circulaciones 

- Puertas y mamparas. 

- Rampas 

- Ascensores 

- Servicios higiénicos 

- Estacionamientos 

- Señalización. 

 

d. NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD28 

Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, deben 

cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen 

como objetivo salvaguardar  las vidas humanas y preservar el patrimonio y la 

continuidad de la edificación. 

 

La presenta norma establece las siguientes consideraciones de diseño: 

 

- Sistemas de evacuación. 

- Puertas de evacuación 

- Medios de evacuación. 

- Calculo de capacidad de medios de evacuación 

- Sistema de presurización de escaleras. 

- Señalización de seguridad. 

- Protección de barreras contra fuego. 

- Sistemas de detección y alarma contraincendios 

 

                                                 
28 Perú. Ministerio de Vivienda y Construcción. (2006). Decreto supremo Nº 011-2006-VIVIENDA: 

Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones 
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C. MINCETUR ESTUDIO 9: REQUISITOS MÍNIMOS PARA TERMINALES 

TERRESTRES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

REGULAR DE PASAJEROS29 

 

a. Requisitos técnicos mínimos 

- Volumen de pasajeros hora punta. Se calcula como el promedio de 

pasajeros futuro (20 años) en las 100 horas más cargadas del año. 

- Número de salidas y llegadas máximo en hora punta. 

- Número de empresas que operarán en el terminal 

 

b. Áreas operacionales mínimas 

- Patio de maniobras y operaciones: es el área del terminal destinado para 

la circulación de los autobuses, áreas de maniobra, estacionamiento de los 

mismos en las plataformas de ascenso y descenso, y en la zona de reserva 

operacional, garitas de control de autobuses, zonas verdes y aceras 

peatonales. De igual manera se debe contar como mínimo un canal de 

circulación que no sea interrumpido por las operaciones de salida/entrada 

de las plataformas de ascenso, de mínimo 3.50 m de ancho 

- Plataformas de ascenso: las plataformas de ascenso son aquellas zonas 

en el patio de operaciones y maniobras en donde los autobuses estacionan 

para permitir el ingreso de los pasajeros a su interior. 

- Plataforma de descenso: la plataforma de descenso corresponde al área 

específica del terminal en donde los autobuses autorizados estacionan 

cuando llegan procedentes de algún servicio 

- Garita de control: de entrada al patio de maniobras y operacional: los 

puntos de control dispuestos para el ingreso y salida de los autobuses 

deben tener unas instalaciones mínimas que permita albergar en su interior 

al personal encargado del control de los mismos y/ al equipo tecnológico. 

- Salas de espera: son espacios reservados para los pasajeros que ya han 

comprado su boleto y están prestos a abordar el autobús. Las salas de 

                                                 
29 Perú. Comercio exterior y Turismo. (2009): Estudio para establecer los requisitos técnicos mínimos 

para terminales terrestres. Lima: Proyecto UE-PERU/PENX 
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espera deben estar dotadas de sillas modulares y encontrarse en zonas del 

edificio cubiertas, y de directo acceso a las plataformas de ascenso. 

- Punto de venta de boletos: El número de puntos de venta de boletos que 

se requiere está en función del número de empresas que operará en el 

terminal, así como de la afluencia futura de pasajeros al mismo, y los 

despachos que se operen. Los puntos de venta de los boletos deben 

disponerse a lo largo del hall central de la edificación, bien sea en un sólo 

lado o en ambos lados del mismo, estableciéndose en todo caso una franja 

de circulación amplia, que garantice el flujo ininterrumpido de los usuarios 

del terminal, con un nivel de servicio adecuado. Para ello, se debe tener en 

cuenta la proyección futura del volumen de usuarios en hora punta, y un 

área promedio por usuario de 1.60 m2. 

- Punto de información y atención al usuario: los pasajeros que llegan o 

salen de viaje, generalmente necesitan información respecto a empresas 

de transporte, destinos, horarios y otro tipo de información. En este sentido, 

se requiere la implementación de un punto de información que brinde estos 

servicios de forma personalizada, el cual debe estar localizado en un lugar 

visible, preferiblemente en el corredor central del terminal, y cerca de las 

salas de espera. 

- Locales comerciales: los locales comerciales que se deseen ubicar dentro 

del terminal responden a un determinado modelo económico con que se 

proyecte el mismo. Sin prejuicio de lo anterior, es recomendable generar 

una gran variedad y cantidad de espacios comerciales, ya que éstos serán 

una fuente de ingresos constante para el operador del terminal. Los locales 

comerciales deben cumplir con todos los requerimientos propios de su 

actividad, y de ninguna manera se puede permitir el uso de las 

instalaciones del terminal a vendedores informales. Entre los servicios más 

comunes se tienen, entre otros: sucursales bancarias, servicios de internet, 

locutorios y almacenes de venta. 

- Zona de comidas: Este espacio depende de la vocación comercial que se 

le quiera dar al terminal, y por lo tanto su área puede ser muy variada. No 

obstante lo anterior, es recomendable tomar como criterio para hacer un 
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dimensionamiento mínimo de estas áreas un 30% de los pasajeros del área 

de salas de espera en hora punta en el escenario futuro. 

- Oficinas administrativas: son las áreas destinadas exclusivamente para 

el personal administrativo del terminal. Su dimensionamiento depende de 

las necesidades específicas de cada caso. Como mínimo se deben 

considerar las siguientes áreas: Oficina del gerente, oficina del personal, 

zona de archivo, centro de control y comunicaciones, Sala de reuniones, 

cafete3ria de empleados, área de personal de limpieza. 

- Oficina de la Policía: dentro de los terminales se deben ubicar espacios 

adecuados para el personal destacado de la Policía Nacional del Perú. 

Estos espacios pueden ser variados, y dependerán de las necesidades 

específicas solicitadas por la PNP. 

- Servicios sanitarios: de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7, sub-

capítulo II (Terminales Terrestres) del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

- Área de atención médica y servicios preventivos: espacio destinado a 

prestar los primeros auxilios en caso de emergencia. Este servicio se 

presta tanto para los pasajeros, como para el personal del terminal y las 

empresas de transporte. 

- Zonas de intercambio modal con taxis urbanos: se debe habilitar una 

plataforma longitudinal suficiente para permitir la llegada y salida de taxis 

urbanos. Esta bahía debe estar ubicada dentro de la propiedad del 

terminal, evitando a toda costa que la operación de los taxis interfiera con 

el tráfico externo del terminal, así como con los autobuses que recorren el 

patio de maniobras y operacional. 

 

D. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE 

COCACHACRA 2009-201530 

La actualización de Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Cocachacra al 

2015, es una necesidad técnico normativa, que tiene como objetivo actualizar 

                                                 
30 Perú. Municipalidad Distrital de Cocachacra. (2009): Actualización del Plan de Desarrollo 

concertado del Distrito de Cocachacra. Cocachacra: Social Sustainable Solutions. 
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la propuesta de desarrollo elaborados con anterioridad para enmarcarlo en la 

nueva coyuntura y procesos en que vive el distrito, la región y en general el 

país. 

Ello también significa realizar un balance de los avances y ejecuciones de las 

metas planteadas en el Plan de Desarrollo Concertado anterior y si ello 

efectivamente está contribuyendo a los objetivos trazados. 

Por ese motivo, la Municipalidad Distrital de Cocachacra inició este proceso de 

actualización con el firme compromiso, que su elaboración sea consensuada, 

participativa y democrática, que las organizaciones sociales, instituciones 

públicas y privadas y ciudadanos en general de nuestro distrito, expongan sus 

necesidades, objetivos y sueños para el desarrollo de su distrito. 

Este Plan, es un documento orientador que nos permitirá una gestión local 

orientada a alcanzar los objetivos del desarrollo local, considerando los 

recursos humanos, social y natural  que se encuentran en nuestro territorio, con 

el compromiso de que lo ejecutaremos con la población, teniendo una visión 

compartida, concertada y, que cada uno pueda sentir con satisfacción que ha 

contribuido al progreso del distrito. 

El presente documento recoge las conclusiones, acuerdos y en general el 

trabajo realizado por los pobladores del distrito que participaron en cada uno de 

los 6 talleres realizados en el distrito.  Asimismo, recoge los principales datos 

del distrito y su población actualizados a la fecha lo que nos permite realizar un 

diagnostico más realista de la actual situación del distrito. 

 

a. Caracterización: Cocachacra está articulado a la dinámica económica 

internacional, nacional e interregional por ser parte de los ejes generados 

por la Panamericana Sur y la Carretera Costanera que une los puertos de Ilo 

e Islay. Por el distrito de Cocachacra se unen las siguientes carreteras: 

- De carácter Nacional: La Panamericana sur, que desde los centros 

poblados del Fiscal y San Camilo une a las ciudades de Arequipa, con 

Moquegua y Tacna. 

- De carácter Departamental: La costanera o alterna, que desde 

Cocachacra se articula con los puertos de Islay e Ilo. 
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- De carácter Local: que desde el Fiscal permite unir la carretera 

panamericana con la costanera o alterna. 

 

b. Proyectos: Se considera en el Plan de Desarrollo Concertado Local lo 

realizado en el Presupuesto Participativo 2010, en el cual se identificaron y 

priorizaron proyectos y actividades según los ejes estratégicos con la visión 

a concretizar el futuro del distrito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico  PDCC 2009-2015 (2009) 

Tabla 12: Proyectos Plan Desarrollo Concertado Cocachacra 
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E. CONCLUSIONES MARCO NORMATIVO 

- En lo concerniente al proyecto de Parador Interurbano y comercial, se ha de 

considerar los requisitos técnicos establecidos en el reglamento Nacional de 

edificaciones según los ítems mencionados anteriormente. 

- En cuanto a los requisitos técnicos para el desarrollo de un terminal terrestre, 

serán tomados los requisitos mínimos y acordes con un Paradero de ruta o 

interurbano, dado que son similares en su concepción y espacialidad pero 

diferenciados en su funcionalidad. 

- El Plan de desarrollo concertado establece dentro de sus proyectos la 

construcción del parador Interurbano, lo que le da viabilidad al proyecto a 

presentar. 
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CAP III: MARCO REFERENCIAL 
 
 

3.1. EXPERENCIAS INTERNACIONALES 

 
A. PLAN DE INTERCAMBIADORES DE MADRID: INTERCAMBIADOR DE LA 

AVENIDA AMERICA  

La necesidad de ordenar y estructurar la movilidad en transporte público en el 

territorio, y de potenciar la funcionalidad de cada modo, mejorando la 

eficiencia del sistema, ha llevado al Consorcio regional de Transporte de 

Madrid a plantear desde 1986, como una de las piezas fundamentales que 

contribuyen a estos objetivos, el desarrollo de un ambicioso Plan de 

Intercambiadores en la ciudad de Madrid.31 

 

a. CARACTERISTICAS FUNCIONALES 

- Servir de punto de confluencia de líneas radiales de autobuses que 

accedan a la ciudad de Madrid y se distribuyen por la ciudad a través de 

la red de metro y de los autobuses. 

- Reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad del servicio. 

- Crear espacios únicos que simplifiquen las condiciones de transbordo. 

- Reducir los costos de explotación de los servicios de transporte 

permitiendo incrementar las frecuencias de paso. 

Gracias a los convenios suscritos entre las diferentes administraciones, se 

ha desarrollado el Plan de Intercambiadores, que está permitiendo 

intercambiadores por cada corredor de acceso a Madrid. Intercambiadores 

que suponen con su construcción un avance en la calidad de servicio, 

calidad de transbordo y en el incremento de la demanda. (Fig. 8) 

                                                 
31 España. Consorcio Regional de Transportes de  Madrid (2009). Plan de Intercambiadores de 

Madrid 
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b. INTERCAMBIADOR AV. AMERICA 

- Ubicación: el intercambiador de la Avenida América está localizado en el 

centro-oeste de Madrid, en una de las principales vías de acceso a 

Madrid, A-2 y M-30, recogiendo los flujos provenientes del corredor del 

Henares y de la zona nordeste de España. 

 

- Demanda: Confluyen en el Intercambiador y su entorno las siguientes 

líneas con sus respectivas demandas: 

 
Fuente: Consorcio Regional de Transportes de  Madrid (2009) 

Fig. 9: Esquema del Plan de Intercambiadores de Madrid 
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Tabla 13: Líneas y demanda del intercambiador de la Av. América 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zonificación del Proyecto 

El edificio se estructura en cuatro plantas bajo rasante: 

 Nivel 1: los autobuses de largo recorrido acceden a sus 17 dársenas32 

desde el nivel 2 por rampas interiores así como el área comercial. 

 Nivel 2: los autobuses urbanos e interurbanos acceden directamente 

desde la A-2 por túneles exclusivos a sus 19 dársenas 

 Nivel 3 y 4: están dedicados a la conexión con metro y los aparcamientos 

de rotación (253 plazas) y residentes (392 plazas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Wordreference (2014) indica que dársena es el espacio destinado a la carga y descarga de un 
puerto o terminal. 

TIPO DE LÍNEAS VIAJEROS/DIA Nº DE LÍNEAS 

Líneas urbanas 15,579 18 

Líneas interurbanas 38,762 14 

Líneas largo recorrido 14,979 19 

Líneas de Metro 96,400 4 

TOTAL 167,720  

Fuente: Consorcio Regional de Transporte de Madrid (2009). CRTM 

 
Fuente: Consorcio Regional de Transportes de  Madrid (2009) 

Fig. 10: Vista del área de dársenas del 1º nivel  Intercambiador de la Av. América 
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- Accesos y circulaciones: El intercambiador cuenta con un acceso principal 

peatonal emplazado a nivel de la calle y jerarquizado con un volumen lineal 

el cual contiene a su vez el acceso y salida de los buses de largo recorrido. 

Desde el primer nivel se accede a los pisos inferiores a través de escaleras 

mecánicas las cuales comunican los accesos a las zonas de embarque tanto 

de buses interurbanos, el metro y los aparcamientos. 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Consorcio Regional de Transportes de  Madrid (2009) 

 
Fuente: Consorcio Regional de Transportes de  Madrid (2009) 

 
Fuente: Consorcio Regional de Transportes de  Madrid (2009) 

Fig. 11: Vista del área de dársenas del 2º nivel  Intercambiador de la Av. América 

Fig. 12: Vista del área de dársenas del 3º nivel  Intercambiador de la Av. América 

Fig. 13: Sección  del Intercambiador de la Av. América: accesos 



FAU – UNSA  CAP IV: MARCO REAL 

 

 

PROPUESTA CONJUNTO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD SAN MARINO 61 

 

- Edilicia: el proyecto se desarrolla a partir de un volumen lineal de un solo 

piso a nivel de la calle y con tres niveles en sótano. Este volumen a su vez 

se emplaza en torno a un eje central que concibe una plaza, la cual también 

presenta volúmenes traslucidos que dan lugar a pozos de luz que 

jerarquizan las escaleras mecánicas que conectan cada nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Espacios abiertos: en  

cuanto a los espacios abiertos 

que presenta el proyecto, esta 

se caracteriza por la 

presencia de las vías de 

acceso de los buses de largo 

recorrido y por la plaza en si 

donde se emplaza el edificio y 

que da lugar a los recorridos 

peatonales. 

 
 
- Imagen: este proyecto al estar inmerso dentro de uno de los ejes más 

importantes de Madrid, le confiere una especie de nodo dentro del entorno 

circundante, recuperando a su vez el carácter residencial del sector. 

 
Fuente: Consorcio Regional de Transportes de  Madrid (2009) 

Fig. 14: Vista aérea del edificio Intercambiador de la Av. América 

Fig. 15: Vista de la plaza de acceso Intercambiador 
de la Av. América 
Fuente: Consorcio Regional de Transportes de  

Madrid (2009) 
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Fuente: Consorcio Regional de Transportes de  Madrid (2009) 

Fig. 16: Planos y vista interior del Intercambiador  de la Av. América 
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Fuente: Consorcio Regional de Transportes de  Madrid (2009) 

Fig. 17: Planos y vista interior del Intercambiador  de la Av. América 
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3.2. EXPERENCIAS NACIONALES 

A. ESTACIÓN CENTRAL DEL METROPOLITANO DE LIMA (Fig.20) 

 
a. Ubicación: La estación central es una 

estación subterránea del Metropolitano en 

Lima. Está localizada debajo del paseo Héroes 

Navales, en el Cercado de Lima. En sus 

alrededores destacan el Palacio de Justicia, El 

Centro Cívico, Museo de Arte Italiano y hotel 

Sheraton así como el centro Comercial real 

Plaza Centro Cívico.33 (Fig.12) 

 

 

 

b. Accesos: La estación cuenta con 4 ingresos ubicados al suroeste, sureste, 

noroeste y noreste, además de una conexión con el centro comercial Real 

Plaza Centro Cívico. Es accesible para personas con discapacidad y 

movilidad reducida ya que dispone de ascensores, rampas y escaleras 

eléctricas.34 (Fig.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Wikipedia (2014). Extraído el 12/X/2014 desde https://es.wikipedia.org 
34 Wikipedia (2014). Extraído el 12/X/2014 desde https://es.wikipedia.org 

 
Fuente: Joaoleon19 (2014) desde http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1801937 

Fuente: https://www.protransporte.gob.pe 
 

Fig. 18: Ubicación de la Estación Central Grau 

Fig. 19: Acceso Sur Estación Central del Metropolitano de Lima 
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c. Zonificación: la estación posee  una extensión de 5890 m2. Contando con 

las siguientes zonas: 

- Zona exterior: conformada por el Paseo de los héroes navales tratada a 

nivel de plaza urbana con recorrido lineal, áreas de estar, piletas y el 

monumento a Miguel Grau. En ella podemos apreciar los ductos de 

ventilación de los equipamientos subterráneos. (Fig.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zona de embarque y descarga: ubicado en el primer sótano, presentando 

tres torniquetes de ingreso y salida pasajeros con sus respectivos andenes 

hacia el acceso de los buses. (Fig.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Joaoleon19 (2014) desde http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1801937 
 

 
Fuente: Joaoleon19 (2014) desde http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1801937 
 

Fig. 20: Vista del Paseo de los Héroes Navales 

Fig. 21: Vista del área de andén o paradero 
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- Zona comercial y servicios: cuenta con dos niveles de tiendas 

comerciales de productos variados, siendo el primer sótano para tiendas a 

nivel del acceso de los andenes, en tanto que el segundo sótano alberga 

las tiendas comerciales que se conectan a su vez con los accesos 

principales sur este y sur oeste del terminal. (Fig.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Circulaciones: como se indico los accesos principales se dan a través del 

segundo sótano, los cuales mediante medios mecánicos como escaleras y 

ascensores  entregan a corredores lineales que conectan a la zona 

comercial y áreas de embarque. (Fig.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Joaoleon19 (2014) desde http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1801937 
 

 
Fuente: Protransporte  (2007). https://www.protransporte.gob.pe 
 

Fig. 22: Vista de la zona comercial 

Fig. 23: Sección de la estación Central. Accesos y circulaciones 
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e. Edilicia: la propuesta básicamente es la de un edificio subterráneo, 

conservando el área libre en el nivel de calle mediante el Paseo de Héroes  

Navales. (Fig.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Espacios Abiertos: el proyecto en si plantea la conservación del tradicional 

Paseo de los Héroes Navales, por ello la edificación se emplaza 

subterráneamente. (Fig.19) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Joaoleon19 (2014) desde http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1801937 
 
 
 

 
Fuente: Pino David (2014) desde http://www.alertapatrimonio.blogspot.com/2014/08/paseo. 
 
 
 

Fig. 24: Rampa de acceso y área de buses del edificio 

Fig. 25: Vistas del Paseo de los Héroes Navales 
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3.3. CONCLUSIONES MARCO REFERENCIAL 

- En ambos casos, la arquitectura busca una adaptación al entorno ya sea 

mimetizándose manteniendo la imagen del lugar sin mayor intervención 

exterior o adaptándose al perfil urbano, por lo que la propuesta buscara 

dicha integración espacial y funcional. 

- Zonificación clara y manejo espacial y funcional de las áreas de acceso al 

terminal y de estas a la zona de embarque (andenes); por lo que la 

propuesta considerara esta secuencia de espacios de transición.  

- Diferenciación del área destinada al vehículo de la del peatón, ofreciendo 

seguridad además de un acorde funcionamiento y manejo espacial; por lo 

que la propuesta considerara los puntos de embarque y la seguridad de los 

mismos evitando una posible fricción espacial entre vehículo y peatón. 

 
Fuente: Protransporte  (2007). https://www.protransporte.gob.pe 

Fig. 26: Plano esquemático de la estación Central del Metropolitano 
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CAPITULO IV: MARCO REAL 
  

4.1. COMPONENTES MEDIOAMBIENTALES DE ISLAY 

A. COMPONENTE FISICO – GEOGRÁFICO  

La provincia de Islay, se encuentra ubicada en el litoral del departamento de 

Arequipa, a 126 Km al sur de la ciudad de Arequipa, enmarcada entre las 

coordenadas geográficas 16°41’50’’ de latitud sur y 71°31’34’’ de longitud oeste 

del meridiano de Greenwich.35 (Fig. 26) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. LÍMITES 

En la provincia de Islay son: 

 Por el Norte: con los distritos de Vítor, la Joya, Yarabamba y Polobaya de 

la Provincia de Arequipa. 

                                                 
35 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 

 
Fuente: Pérez  Analuz.2010. http://bellaarequipa.blogspot.com.html 
 

 Fig. 27: Plano Departamento de Arequipa 
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 Por el Sur: Océano Pacífico  

 Por el Este: con los distritos de Pacocha (Ilo) y Moquegua (Mariscal 

Nieto), Departamento de Moquegua 

 Por el Oeste: con el distrito de Quilca Provincia de Camana. 

b. SUPERFICIE 

La superficie de la provincia de Islay es de 3,886.03 km2 que significa el 

6.13% del área departamental respectivamente y 200 millas de mar 

territorial,  con una extensión litoral de 90 Km (17,00% del litoral 

departamental).36 (Tabla 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009- 2018 

 

Tabla 14: Ubicación geográfica de los distritos de la Provincia de Islay 

Fig. 28: Extensión geográfica de los distritos de la Provincia de Islay 
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c. DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

La provincia de Islay es una de las ocho que conforman el departamento de 

Arequipa. Está constituida por seis distritos: Mollendo, Cocachacra, Deán 

Valdivia, Islay, Mejía y la Punta de Bombón. (Fig. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO Y ECONOMICO 37 

La Provincia de Islay posee una distribución poblacional muy centralizada en la 

ciudad de Mollendo, el 90.05 % de la población se encuentra en el casco 

urbano. La zona rural de acuerdo a los últimos censos registra muy poco 

crecimiento alcanzando el 9.95 % del total de la población.  Por ello se estima 

que el crecimiento anual de la población será de 0.3 %. Ello determina que 

para el año 2018 bordee el 54,695 habitantes, siendo en el año de 2007 una 

población de 52,264 habitantes, según Censo INEI del 2007. 

 

En cuanto a la población que radica en la provincia, el 65.80% es población es 

joven entre los 15-64 años, lo que lo hace tener una fuerte base en la pirámide 

de edades de la provincia. En tanto que el 5.46% de la población 

departamental radica en la provincia de Islay. (tabla 15) 

 

                                                 
37 INEI (2007). Censo XI de población y VI de vivienda. Lima: INEI  

 
Fuente: Servindi.2010.http://servindi.org/actualidad/127691 

Fig. 29: Plano Provincia de Islay 
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Si hablamos de la población económicamente activa, Islay  posee un 46.34 % 

de su población ocupada entre los 1 años  a mas, correspondiendo a los 

trabajadores no calificados, obreros y operadores de mina como el mayor 

sector al igual que los servicios y comercio . 

En cuanto a las actividades económicas, la primera actividad de la zona es la 

agricultura y ganadería, seguido por el comercio y en tercer lugar hoteles y 

restaurantes. 

Con relación al sector empresarial, la mayoría se dedica al comercio. Un 

segundo rubro empresarial es el de servicios mientras que el tercer lugar 

hallamos hoteles y restaurantes, este último de gran potencial ya que Islay es  

un destino netamente turístico. 

En cuanto a educación, la educación superior está representada por un 37.50% 

de educación universitaria y un 62.50% de educación no universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 15: Perfil socio demográfico y económico de la Provincia de Islay 
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C. COMPONENTE URBANO RURAL 

Según INEI en el Censo del 2007, establece una alta concentración urbana a 

nivel provincial (90.70%) frente a un 9.30% de población Rural. Si observamos 

el siguiente cuadro veremos que en el distrito de Islay no existe población rural. 

Mollendo registra una concentración urbana de 94.8%, seguido de Punta de 

Bombón con 96.30%; Cocachacra concentra en su área urbana el 80.9% 

seguido del distrito de Deán Valdivia cuya población urbana alcanza el 76.17%; 

Mejía posee un área poblacional urbana cerca del 60%. Estos datos nos 

refieren que en la provincia las oportunidades de vivienda están concentradas 

mayoritariamente en el área urbana, por contar los centros poblados con 

mayores y mejores ventajas de servicios básicos así como de infraestructura 

vial. A nivel departamental y del país, las concentraciones poblacionales 

urbanas guardan estructura y razones similares ya que en el departamento de 

Arequipa el área urbana significa el 90.39% de concentración poblacional; y, a 

nivel país la población urbana representa el 74.25%.38 (Tabla 16) 

Tabla 16: Población Urbana rural de la Provincia de Islay 2007 

Distrito 
Urbana Rural Total 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Mollendo 22,789 94.8 1,239 5.2 24,028 100 

Cocachacra 7,557 80.9 1,785 19.1 9,342 100 

Deán Valdivia 5,172 81.9 1,146 18.1 6,318 100 

Islay 4,823 100.0 0.0 0.0 4,823 100 

Mejía 683 60.3 449 39.7 1,132 100 

Punta de 

Bombón 
6,378 96.3 243 3.7 6,621 100 

Provincia Islay 47,402 90.7 4,862 9.3 52,264 100 

Dpto. Arequipa 1’044,392 90.6 107,911 9.4 1’152,303 100 

País 27’810,288 75.9 6’601,869 24.1 27’412,157 100 

 

 

D. COMPONENTE CENTROS POBLADOS 

El número de centros poblados no refleja la estructura poblacional (tamaño de 

la población), ya que existe un número similar de Centros Poblados urbanos 

                                                 
38 INEI (2007). Censo XI de población y VI de vivienda. Lima: INEI 

Fuente: INEI (2007). Censo XI de población y VI de vivienda. Elaboración propia 
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(63) como rurales (64). En el área urbana observamos la existencia de muchos 

pueblos jóvenes (28) así como de urbanizaciones (24), frente a 20 caseríos y 

24 anexos desarrollados en el área rural. El distrito de Cocachacra cuanta con 

la mayor cantidad (41) de Centros Poblados, siendo su área rural la más 

desarrollada en cuanto al número (33) en la que destacan 13 Caseríos é igual 

número de Anexos. A nivel provincial, Islay cuenta con 127 centros poblados, 

en la que también hay que destacar el registro –en el área urbana- de una 

ciudad (Mollendo) y 6 pueblos.39 (Tabla 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. COMPONENTE TURISTICO  

a. El Turista 

En Islay el turista actualmente está conformado en su gran mayoría por el 

turista nacional, principalmente el regional, sobretodo de la ciudad de 

Arequipa. 

Islay históricamente siempre ha sido una ciudad balneario, por lo cual la 

actividad turística es estacional siendo el mes de mayor afluencia turística 

los meses de enero y febrero. 

La Oficina de Promoción y Turismo de la Municipalidad Provincial de Islay, 

en base a datos del CONCAR y datos propios  determinaron el número de 

Visitantes turismo Nacional y visitantes turismo Receptivo notándose el 

fuerte contraste en la demanda entre el mes de febrero (demanda más alta) 

                                                 
39 INEI (2007). Censo XI de población y VI de vivienda. Lima: INEI 

 

Fuente: INEI (2007). Censo XI de población y VI de vivienda. Elaboración propia 

Tabla 17: Centros poblados de la Provincia de Islay 2007 
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y el mes de Junio (temporada baja), por ser el turismo en la provincia de 

Islay un turismo estacional.40 

En los siguientes cuadros veremos el número de visitantes en los últimos 

siete años, de los cuales podemos deducir un crecimiento paulatino, 

sobretodo en el caso de los visitantes receptores, este dato es importante 

dado que los equipamientos a proponer deberán contemplar actividades 

para este tipo de visitantes a fin de poder incrementar año este flujo 

convirtiéndolo en un destino de alto interés más de la región. (Tabla 18) 

Tabla 18: Arribos y proyección de visitantes a Islay en mes de temporada alta 

Año 2001 2005 2010 2015 2020 2025 

Visitantes 

Arequipa 
1,498 1,708 1,947 2,219 2,530 2,884 

Visitantes 

Internos 
48,428 55,208 62,937 71,748 81,793 93,244 

Visitantes 

Receptivos 
1,939 2,210 2,520 2,873 3,275 3,733 

TOTAL 51,865 59,126 67,404 76,840 87,598 99,862 

Fuente: CONCAR (2013), elaboración propia 

 

b.  Patrimonio turístico41 

La provincia de Islay, por ser una provincia netamente costera tiene como 

principal atractivo sus extensas playas; principalmente visitadas en la época 

veraniega. Esta actividad para la mayoría de visitantes se concentra 

principalmente en la ciudad de Mollendo, Mejía y La Punta de Bombón, 

recibiendo turistas no solo del departamento de Arequipa sino de todo el sur 

del país.Desde la época colonial, la provincia de Islay ha sido siempre un 

lugar de solaz y recreo para la gente que residía en la ciudad de Arequipa y 

otras ciudades de la región sur. Se utilizaban principalmente los balnearios 

de Mollendo y Mejía, así mismo eran muy concurridas las lomas de los 

alrededores. 

Se debe notar que el atractivo de la provincia de Islay por tanto, no sólo lo 

constituyen sus playas, sino también otros elementos como Las lagunas de 
                                                 
40 CONCAR (2013). Datos estadísticos  de visitantes a Islay. Mollendo: Oficina de Promoción y 

Turismo de la Municipalidad Provincial de Islay-CONCAR 
41 Wikipedia (2015). Extraída el 12/02/2015 desde https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Islay 
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Mejía, el Puerto de Matarani y sus parques recreativos como La Aguadita, 

Parque Acuático, Castillo Forga, los valles de la Curva y Cocachacra. 

(Fig.29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. COMPONENTE SERVICIOS BASICOS SOCIALES42 

Teniendo en consideración que la infraestructura vial debe servir a la población 

para su desplazamiento o su traslado a los centros laborales, de estudios, de 

salud, productivos y  favorecer al flujo comercial, esta se constituye en un 

elemento de valor importante, ya que a través de ella los docentes, los 

estudiantes, los padres de familia, el cuerpo  administrativo y auxiliar, así 

como los enfermos, los profesionales de la salud, entre otros beneficiarios, 

usan las vías, para un adecuado y oportuno desplazamiento. 

 

                                                 
42 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 

 
 
Fuente: todoarequipa (2013) http://www.todoarequipa.com/fotos/islay 

1 2 

3 4 

Fig. 30: Atractivos Turísticos de Islay: 1. Playa 1, 2. Playa de Mejía, 3. Parque Acuático, 4. 
Balneario La Aguadita 
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Es de destacar que en la Provincia de Islay las vías permiten a la población el 

acceso adecuado a las Instituciones educativas y de salud, ya que se sirven 

de vías nacionales, totalmente asfaltadas y con servicio de transporte público 

fluido así como de las vías vecinales, muchas de las cuales se encuentran 

asfaltadas, en buenas condiciones de transitabilidad.  

a. Educación: En la Provincia de Islay, según el Padrón de la UGEL se han 

matriculado en el 2008 la cantidad de 12,857 alumnos en diferentes niveles 

educativos. El siguiente cuadro también contempla a los alumnos 

matriculados en el sector público, parroquial y en colegios privados. Se 

aprecia que la mayor incidencia de alumnos matriculados está dada en el 

sector público y la mayor cantidad de alumnos matriculados está en el nivel 

primario.43 (Tabla 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Salud: de la Información proporcionada por la Dirección Regional de Salud y 

ESSALUD de Islay, podemos observar en el siguiente cuadro que las 

atenciones durante el año 2007 llegaron a 171,086 prestadas en las 

diferentes micro redes del MINSA así como en el Hospital de Mollendo y las 

Postas de Matarani y Cocachacra. La mayor atención se efectuó en los 

                                                 
43 Perú. Unidad de Gestión Educativa Local Islay (2014). Padrón  de Instituciones educativas de la 

Provincia de Islay. Islay: UGEL ISLAY 

 

Fuente: UGEL ISLAY (2013). Padrón Instituciones educativas 

Tabla 19: Alumnos matriculados en  el 2014 por niveles 
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Centros de Salud (2) y Puestos de Salud(2) de la Micro red Alto Inclán, 

seguido de la Micro red de Punta de Bombón; La Micro red de Cocachacra 

con sus tres Puestos de Salud y un Centro de Salud atendió en el 2007 la 

cantidad de 30,593 pacientes. En cambio ESSALU a través del Hospital 

ubicado en la ciudad de Mollendo atendió 18,279 pacientes; la Posta de 

Matarani atendió 787 pacientes y la Posta de Cocachacra 948 pacientes. La 

mayor incidencia en las atenciones figura Medicina General (60,109), 

seguido de atenciones en obstetricia con 26,589 atenciones; otra de las 

atenciones en mayor cantidad figura enfermería.44 (Tabla 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. COMPONENTE VIAL PROVINCIAL45 

Responde a la configuración de los Centros poblados y a una necesidad de 

estas y su población. Es así que dentro de la provincia de Islay, se ha 

levantado información de sus 3 vías nacionales y 47 vías vecinales. Estas vías 

registradas y no registradas hacen las rutas con su correspondiente código y 

                                                 
44 Perú. Oficina de Planificación  Red Salud Islay (2014). Servicios de salud de la provincia de Islay 

2014. Islay: MINSA 
45 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 

 

Fuente: MINSA (2013). Servicios de Salud en la Provincia de Islay 2014 

Tabla 20: Servicios de Salud en la Provincia de Islay 2014 



FAU – UNSA  CAP IV: MARCO REAL 

 

 

PROPUESTA CONJUNTO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD SAN MARINO 79 

 

categoría; y, muchas de ellas sirven o mejor dicho pasa por uno o más Centros 

poblados categorizado y al servicio de la población. A lo largo de las vías 

nacionales encontramos 6 centros poblados, 4 Pueblos y 2 Anexos con una 

población total de 5,619 habitantes. Por su lado las vías vecinales registradas 

son 18 de las cuales sólo 10 pasan por Centros Poblados categorizados entre 

Pueblos, Caseríos, Anexos, Cooperativas, entre otros y cuya población es de 

7,224 habitantes. Dentro de las rutas de las otras 8 vías vecinales no se 

registra Centros Poblados ni población alguna. Las vías no registradas son 29; 

registran Centros Poblados y población en sólo 10 rutas y con una población 

mayoritaria ya que dos rutas pasan por Mollendo (capital provincial), donde se 

concentra gran número de pobladores. Son 27 las rutas y que en su eje no 

hallamos Centros Poblados y población alguna, pero que estas permiten llegar 

a áreas productivas y/o centros turísticos.46 (Tabla 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 

 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008 

Tabla 21: Población por Rutas, Centros Poblados y Categorías de  Provincia de 

Islay 2008 
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a. Demanda vial y de transporte47 

- Demanda según centros poblados: conforme al Plan Vial de la 

Provincia de Islay, se ha determinado nuevos caminos que son 

necesarios de construir, para conectar a los centros poblados importantes 

que se encuentran relativamente marginados, por un lado; y, por otro por 

la necesidad imperiosa de descongestionar en ciertos distritos el alto 

tránsito vehicular, ya que las vías de interconexión pasan por el centro de 

la zona urbana, como es el caso de Mejía, Deán Valdivia e Islay. Esta 

situación en épocas de verano se agudiza ya que la población de la 

capital departamental se dirige a las playas de los distritos mencionados 

congestionando el tránsito. De igual manera los vehículos de carga que 

salen del puerto de Matarani también ocasionan la congestión vehicular y 

por ende el deterioro de las vías; situación que no se presenta en la 

capital (Mollendo) ya que cuenta con una vía de Evitamiento. (Tabla 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Demanda según potencialidades: como consecuencia de los estudios 

efectuados en el Plan Vial de la Provincia de Islay, no se han determinado 

necesidad alguna para la construcción de vías derivadas de las 

Potencialidades existentes en la Provincia. Sin embargo, es preciso 

                                                 
47 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 

 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008 

Tabla 22: Población por Rutas, Centros Poblados y Categorías de  Provincia de 
Islay 2008 
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mencionar que la red vial de la provincia, constituida por caminos 

nacionales y vecinales, permite a su población el aprovechamiento de sus 

potencialidades interconectándolos con los centros de producción y 

mercadeo; muchas de sus vías vecinales que permiten dichos flujos se 

encuentran en mal estado, razón por la cual se plantea su rehabilitación, 

en algunos casos y en otros su mantenimiento. 

- Conteos viales: Los conteos (aforos) por tipo de vehículos permiten 

analizar el flujo de vehículos del transporte tanto motorizado y no 

motorizado en cada camino vecinal. De esta forma, podemos elaborar un 

cuadro del ranking del Transito Promedio Diario Anual (TPDA). 

En armonía con la Metodología formula por Provias Descentralizado, se 

han convertido los vehículos no motorizados (motocicletas, caminantes, 

acémilas) en su equivalente; así por ejemplo, 20 bicicletas equivalen a 1 

pick up, entonces en el camino por donde circulan estas bicicletas se 

adiciona 1 pick up a los existentes según el conteo realizado. 

Este cuadro nos permitirá identificar el máximo y mínimo flujo de 

vehículos que circulan por todos los caminos vecinales (troncales y 

locales) del sistema vial de la provincia; para ello el conteo vehicular se 

realizo en dos vías troncales y catorce vías locales. (Tabla 23) 
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- Servicio de carga y descarga: El conocimiento de la situación actual del 

servicio de transporte de pasajeros como de carga (mercancías) que se 

viene brindando en el sistema vial de la provincia, permitirá tomar 

conocimiento de los recorridos y frecuencias de las rutas de transporte, 

poder establecer los Poblados que están siendo atendidos, el costo del 

viaje (tarifas), tipo de tecnología vehicular brindado por el servicio 

(camioneta, camioneta rural, microbús, otras) y de otras características de 

los servicios de transporte público de pasajeros por carretera. Así mismo, 

permitirá identificar los vehículos pesados que son empleados para 

brindar el servicio del transporte de carga, el flete que se paga según 

distancias, capacidad de transporte y la formalidad de los operadores del 

servicio.48 

 

                                                 
48 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008 

Tabla 23: Conteo de vehículos en caminos vecinales de  la Provincia de Islay 2008 
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o Transporte Público de Pasajeros: de la información recabada en la 

Provincia de Islay, el servicio de transporte en general es adecuado, ya 

que la provincia cuenta con vías nacionales asfaltadas y en buen 

estado por donde se da la interconexión al interior y exterior de la 

provincia y por ende el servicio de transporte de pasajeros utiliza en su 

mayoría estas vías. Sin embargo es de destacar que el servicio de 

transporte de pasajeros en las rutas que unen la capital departamental 

con todos los distritos de la provincia, se valen de ómnibus y 

automóviles (station wagon). El desplazamiento hacia la capital 

departamental es fluido con itinerarios de ruta, cantidad de viajes y 

pasajeros por día que bordean los 1,500. El desplazamiento entre los 

Distritos y sus Centros Poblados se dan mayormente en vehículos 

menores (automóviles y micros) llegando a movilizar alrededor de 

2,000 pasajeros diariamente, en diferentes itinerarios y rutas. 

Los viajes de mayor duración en tiempos es aquel que se dirige a la 

capital departamental (2 horas con 30 minutos aproximadamente en 

promedio); en cambio al interior de la Provincia los desplazamientos en 

tiempos es bastante menor (en promedio 20 á 30 minutos) ya que las 

distancias entre los distritos y Centros Poblados son cortos). 

Las empresas de transporte que cubren más servicios son: Santa 

Úrsula y Transportes Del Carpio así como personas naturales con sus 

propios automóviles. Casi todos los vehículos que prestan el servicio 

de pasajeros también trasladan bultos o paquetes con mercadería de 

todo tipo con fletes que oscilan entre los 0.10 y 0.50 céntimos de nuevo 

sol por kilogramo.49 

En el siguiente Cuadro se resume el servicio de transporte público a 

nivel de distrito, por empresas y rutas, entre otros datos: (Tabla 24) 

 

 

 

                                                 
49 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 
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o Transporte de carga: el transporte de carga en la Provincia de Islay es 

adecuado. Las condiciones de los caminos en su mayoría permite el 

tránsito de camiones de dos y tres ejes y con cargas de 4 a 20 TM. Las 

vías nacionales permiten el desplazamiento de camiones de mayor 

tonelaje. Los servicios son prestados por particulares y acopiadores, 

que en muchos casos tienen sus propios vehículos para el traslado de 

productos agropecuarios, de construcción, productos de pan llevar y los 

que llegan a través del puerto de Matarani como son: maquinarias, 

cereales, etc.  

Es de destacar que el mayor flujo es hacia la capital del departamento 

(Arequipa) valiéndose de las conexiones de vías nacionales que pasan 

por toda la Provincia. También el traslado de algunos productos es 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008 

Tabla 24: Formato del servicio de Transporte Público de  la Provincia de Islay 2008 
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hacia los departamentos de Puno, Cusco y Taca, así como el 

transporte de carga, desde el puerto de Matarani hacia Bolivia y desde 

esta hasta el puerto, utilizando la vía nacional transversal y longitudinal 

(Panamericana).50 (Tabla 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Oferta de infraestructura vial51 

b.1. Nivel de articulación vial de la provincia en el ámbito regional: la 

articulación vial de la Provincia de Islay permite su conexión a nivel 

regional, nacional é internacional. Esta conexión vial se da en cuatro 

modalidades: 

- Articulación red vial: tiene como articulación o eje de desarrollo 

principal a la red vial Nacional, que conecta la capital de provincia 

(Mollendo) con la capital departamental de Arequipa y esta a su vez 

nos conecta con el Departamento de Moquegua. La red vial de la 

Provincia se desarrolla a lo largo de 3 ejes o vías principales, que son 

                                                 
50 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 
51 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008 

Tabla 25: Formato del servicio de Transporte de Carga  de  la Provincia de Islay 2008 
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las troncales y que penetran gran parte de la provincia de Islay; a partir 

de estas vías se inician  otros ejes o caminos de carácter vecinal o rural 

que conducen a capitales de Distritos o centros poblados principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Articulación marítima: también la provincia, tiene articulación vía 

marítima (a través de su Puerto de Matarani) con los puertos 

nacionales así como con los puertos de otros continentes- destacando 

el comercio de ida y vuelta entre los puertos del Callao, Chimbote é Ilo 

en el Perú; y, en el extranjero con los puertos de los países de 

Norteamérica, Canadá, Japón, Corea, Alemania, España, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manuel Valdivia Muñoz.2013.http://www.flickr.com 

Fig. 31: Vía de ingreso El Fiscal-Dakar 2013 

 
Fuente: TISUR.2011. http://www.tisur.com.pe 

Fig. 32: Puerto de Matarani 
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- Articulación férrea: su interconexión comercial (traslado de 

hidrocarburos) con los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco es a 

través de la vía férrea que une las capitales de dichos departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Articulación aérea: asimismo es importante mencionar que la 

provincia cuenta con un aeródromo para naves pequeñas que es usado 

eventualmente y que en el futuro podría ser utilizado para el traslado de 

los minerales preciosos (oro-plata) que exploten las empresas mineras 

las que se encuentran en plenas labores de instalación para iniciar 

próximamente sus operaciones en dicha provincia (distrito de 

Cocachacra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manuel Valdivia Muñoz. 2013 http://www.flickr.com 

 
Fuente: Google earth.2013.  

Fig. 33: Antigua Estación del ferrocarril hoy museo 

Fig. 34: Aeródromo de la Provincia de Islay- 2013 
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En cuanto a la situación actual, Islay posee un poco más del 30% de vías 

asfaltadas de toda la región, distribuidas entre vías nacionales y vecinales 

y solo 1% de vías en calidad de afirmadas. En el siguiente cuadro 

podemos ver las comparaciones con respecto a la red vial nacional. 

(Tabla 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la provincia de Islay, a pesar de ser una de las más pequeñas 

del departamento de Arequipa, posee una articulación vial adecuada que 

permite a su población, a los turistas y a los que se dedican a la actividad 

comercial (industrial, productores y de servicios) valerse de ellas para su 

conexión interna y externa. Su Red Vial cuenta con ejes nacionales (dos 

longitudinales y una transversal) y ejes vecinales - longitudinal (una 

troncal y dos locales). (Tabla 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, MTC-Dirección general de caminos 

Tabla 26: Clasificación de la Red Vial Nacional 

Tabla 27: Red Vial cuenta con ejes nacionales y ejes vecinales - longitudinal 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, MTC-Dirección general de caminos 
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Por otra parte, en términos de densidad vial de la provincia de Islay, 

(respecto a su población) es casi el doble que la densidad vial de la región 

y tres veces mayor que el país; ello muestra que el grado de la 

disponibilidad de caminos en la provincia es mayor que la registrada en la 

región y en el país. En forma idéntica sucede con la Densidad Vial 

(extensión de sus vías vs. Superficie). La disponibilidad en el tamaño 

(longitud) de sus vías vs. Superficie, es mayor en la provincia que en la 

región y el país; constituyendo está, relativamente adecuada. (Tabla 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2. Análisis del sistema vial de la provincia52  

- Participación de los caminos en el sistema vial: los resultados 

obtenidos de la Provincia de Islay registran 50 caminos de las cuales 3 

son Nacionales y 47 son caminos vecinales; de éstos últimos 18 son 

registrados y 29 son no registrados. También es importante señalar 

que son cuatro las rutas inexistentes y Registradas por el MTC. 

Se ha levantado un total de 529.60 Km., perteneciendo a la red vial 

Nacional 255.71 Km. y a la red vía vecinal 273.89 Km. Las vías 

vecinales (47) de Islay registran el 16.77% de caminos asfaltados, el 

5.40% de caminos afirmados y el 77.83% de trochas. Las vías 

registradas (18) poseen el 12.28% de vías asfaltadas, el 7.68% de vías 

afirmadas y el 80.04% de trochas. Las vías vecinales No registradas 

poseen el 27.39% de caminos asfaltados y el 72.61% son trochas. 

Como resumen se infiere que la red vial provincial posee vías 

                                                 
52 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, INEI (2007) 

Tabla 28: Disponibilidad en el tamaño de sus vías vs. Superficie 
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nacionales asfaltadas y vías vecinales con mayor proporción de 

caminos en trocha. (Tabla 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el grado de conservación, como se muestra en el cuadro 

siguiente, existe un marcado 60,03% de vías que se encuentran en 

estado de conservación Bueno, de las cuales 255,71 Km pertenecen a 

caminos Nacionales y 62,23 Km pertenecen a carreteras vecinales. Un 

24,50% de la Superficie de Rodadura está en malas condiciones. Un 

15,02% se encuentran en estado regular, mientras que el 0,45% se 

registra como Muy Malo. (Tabla 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, INEI (2007) 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, INEI (2007) 

Tabla 29: Clasificador de Ruta por tipo de superficie 

Tabla 30: Clasificador de Ruta por estado del camino 
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b.3. Estado de la infraestructura vial de la provincia53 

- Índice de accesibilidad rural: en la provincia, se tiene una población 

total Urbana y Rural de 52,264 habitantes; registrándose en el Área 

Urbana un 89.6% y en el Área Rural un 10.4%; este Índice de 

accesibilidad rural (IAR) mide el número de habitantes de los Centros 

Poblados en Áreas Rurales que según los cálculos es el 10.2% del total; 

pero al compararlo con el Área Rural, el mismo que tiene 5,410 

habitantes, se observará que 5,338 habitantes están conectados al 

Sistema Vial Rural, lo que significa el 98.67% de la población rural, siendo 

estos resultados muy importantes ya que la red vial sirve a mucha 

población de las Áreas Rurales. (Tabla 31) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 

 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, INEI (2007) 

Fig. 35: Longitud en km por estado de la superficie de rodadura según distrito 
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- Densidad vial: El siguiente cuadro muestra dos indicadores muy 

importantes el primero que representa a la Densidad Vial que es la 

relación entre la Longitud total de vías en Km. por superficie o área de 

cada distrito y el segundo la relación de la longitud total en Km. con la de 

habitantes en cada distrito. En el primero tenemos al Distrito de Mejía que 

representa el mayor Índice de Densidad Vial en la provincia y además el 

mayor índice de densidad vial poblacional. Mientras que Mollendo 

representa el menor en la provincia, esto se debe a la diferencia entre las 

superficies y tamaño poblacional entre ambos distritos. (Tabla 32) 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Nivel de conectividad y transitabilidad: La finalidad de este acápite es 

mostrar la importancia de los caminos en un ámbito local a nivel de 

distrito, conocer el nivel de articulación, conectividad, accesibilidad y 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, INEI (2007) 

Tabla 31: Índice de accesibilidad rural (IAR) 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, INEI (2007) 

Tabla 32: Indicadores por distrito de la densidad poblacional y vial 
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transitabilidad de los caminos al interior de un distrito y luego por cada 

ruta.  

 

Para ello, se va emplear los indicadores utilizados en el primer capítulo 

calculado en un ámbito de distrito. Según el siguiente cuadro observamos 

que el nivel de articulación por la red vial (a nivel de la provincia) a los 

centros poblados accesibles por una Ruta o Camino es de 79% versus un 

21 % de pueblos no articulados. Siendo los Distritos de Mollendo, Mejía, 

Deán Valdivia y Punta de Bombón los de mejor articulación. En cambio el 

distrito de Cocachacra registra mayor cantidad de Centros Poblados (16) 

con articulación restringida. También observamos en el mismo cuadro que 

la articulación a los Centros Poblados de la Provincia de Islay está dada 

mayormente por la Vía Nacional y en general su transitabilidad es Buena. 

(Tabla 33,34, Fig. 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33: Centros poblados articulados por distrito y niveles de transitabilidad 
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Tabla 34: Características de los caminos vecinales por distritos 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, INEI (2007) 
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Fuente: Mapa Vial de Arequipa, Ministerios de Transportes y Comunicaciones MTC (2009) 

Fig. 36: Mapa vial de la Provincia de Islay 
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b.4. Paraderos y terminales interurbanos e interprovinciales 

 Según informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, A nivel 

nacional están autorizados a funcionar cerca de 115 terminales de 

transporte de pasajeros interprovincial, correspondiendo a la Región 

Arequipa la cantidad de 6 terminales interprovinciales. Asimismo, la región 

cuenta con dos terminales interurbanos, localizados en Mollendo y 

Chivay, en tanto que los paraderos interurbanos o de ruta podemos 

localizarlos en centros poblados catalogados como pueblos y anexos. 

(Tabla 35) 

Tabla 35: Relación de terminales terrestres interprovinciales y paraderos 
interurbanos 

Razón Social Ubicación Categoría 
Radio de 
cobertura 

Empresa de Transporte 
Flores hermanos 
S.C.R.LTDA 

Arequipa 
Terminal 
Terrestre 

Nacional, Regional 
Interprovincial 

Terminal Terrestre de 
Arequipa S.A.-
CORATTSA 

Arequipa 
Terminal 
Terrestre 

Nacional, Regional 
Interprovincial 

Compañía 
Administradora de 
terminales terrestres 
SAC-CATTESAC 

Arequipa 
Terminal 
Terrestre 

Nacional, Regional 
Interprovincial 

Terrapuerto Arequipa 
SAC – TERAQP SAC 

Arequipa 
Terminal 
Terrestre 

Nacional, Regional 
Interprovincial 

Transportes Del Carpio 
Hijos S.R.LTDA 

Arequipa 
Terminal 
Terrestre 

Interprovincial 

Empresa de Transportes 
Santa Úrsula SAC 

Arequipa 
Terminal 
terrestre 

Nacional 
Interprovincial 

Empresa de Transporte 
Flores hermanos 
S.C.R.LTDA 

Camana 
Terminal 
Terrestre 

Nacional, Regional 
Interprovincial 

Terminal  Terrestre de 
Mollendo 

Mollendo 
Terminal 
Terrestre 

Nacional, Regional 
Interprovincial 

Terminal de buses de 
Chivay 

Chivay 
Terminal 

Interprovincial 
Interprovincial 

Terminal de buses de 
Majes 

Pedregal 
Terminal 

Interprovincial 
Interprovincial 

Terminal de buses de 
Chuquibamba 

Chuquibamba 
Terminal 

Interprovincial 
Interprovincial 
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La Repartición 
Cruce km 48, 

Arequipa 
Paradero de 

ruta 
Nacional, Regional 

Interprovincial 

Cruce de San José La Joya 
Paradero de 

ruta 
Interprovincial 

El Fiscal Cocachacra 
Paradero de 

ruta 
Nacional, Regional 

Interprovincial 

Ático Ático 
Paradero de 

ruta 
Nacional, Regional 

Interprovincial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTC (2013). Terminales terrestres y estaciones de ruta de transportes  de personas 
Elaboración propia (2015) 

 
 
Fuente: todoarequipa (2013) http://www.todoarequipa.com/fotos/arequipa 

1 2 

3 4 

5 6 

Fig. 37: Vistas: 1. Terminal terrestre, 2. Terrapuerto, 3. Terminal Mollendo, 4. Terminal Chivay, 5. Paradero 
Km. 48 y 6. Paradero El Fiscal 
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  Fig. 38: Mapa vial de la Región Arequipa y principales Terminales y Paraderos 
Interurbanos 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
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4.2. SELECCIÓN DEL SECTOR DE INTERVENCION 

 
A. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PARADERO INTERURBANO 

Para determinar la localización del SECTOR de intervención, fue necesario 

establecer algunos criterios de localización que nos permitan seleccionar el 

lugar idóneo para plasmar la propuesta urbana arquitectónica. Dado que la 

propuesta se enmarca en plantear un Paradero interurbano basado en 

actividades comerciales y de intercambio; es que dichos criterios, deberán 

evaluar aquellos criterios de los lugares propuestos, de manera que permita el 

desarrollo de la propuesta. Dichos criterios fueron los siguientes54: 

 

a. Potencialidad de Localización: Este criterio dará preferencia a aquellos 

paraderos cuyos caminos que se encuentran en los nodos de 

potencialidades de acuerdo a su coeficiente de localización del nivel 

provincial. Antes de ser utilizados deben normalizarse, dividiendo cada valor 

entre el mayor valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                 
54 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-

2018.Islay: MPI 

 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, Elaboración propia (2015) 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, Elaboración propia (2015) 

Tabla 36: Normalización de los coeficientes de localización por potencialidad 

Tabla 37: Tabla de calificación por el criterio de potencialidad 
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b. Trafico: Este criterio permite considerar la cantidad de vehículos que 

circulan por el camino donde se localizara el paradero interurbano, 

otorgándole una mayor calificación al camino que tiene un mayor tráfico 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

c. Localidades unidas: Este criterio permite considerar la cantidad de centros 

poblados que une el camino donde se localizara el paradero interurbano, la 

calificación del camino depende del número de localidades que conecte. Es 

importante esta condición al momento de evaluar la importancia del camino 

a nivel distrital, provincial o regional.  

 

 

 

 

 

 

 

d. Población beneficiada: Igualmente, se considera la población beneficiada 

directamente, de modo tal que el camino que beneficie a un mayor número 

de pobladores tenga mayor jerarquía e importancia para la provincia y la 

región. 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, Elaboración propia (2015) 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, Elaboración propia (2015) 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, Elaboración propia (2015) 

Tabla 38: Tabla de calificación para el criterio de tráfico 

Tabla 39: Tabla de calificación para el criterio de localidades unidas 

Tabla 40: Tabla de calificación para el criterio de población beneficiada 
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e. Conectividad: Este criterio depende de la conexión (empalme) del camino 

hacia otro de mayor jerarquía (nacional, departamental y vecinal) vial, que 

permite identificar el tipo de comunicación y salida del camino. 

 

 

 

 

 

 

f. Nivel de pobreza: Permite una mayor preferencia a aquellos caminos que 

se encuentran en zonas de extrema pobreza con el fin de coadyuvar a su 

desarrollo social y económico. 

 

 

 

 

 

 

 

g. Accesibilidad a servicios básicos: Permite una mayor preferencia cuando 

el camino conecta un mayor número de servicios básicos de educación y 

salud. Es decir comunica a un número de instituciones educativas y de 

establecimientos de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los cuatro sectores paraderos urbanos existentes, y establecidos en 

el ítem 4.2, b.4. es que a partir de dicha selección se determino la evaluación 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, Elaboración propia (2015) 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, Elaboración propia (2015) 

Fuente: Equipo PVP (2008). Plan Vial de la Provincia de Islay 2008, Elaboración propia (2015) 

Tabla 41: Tabla de calificación para el criterio de conectividad 

Tabla 42: Tabla de calificación para el criterio por nivel de pobreza 

Tabla 43: Tabla de calificación para el criterio de accesibilidad a servicios basicos 
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de cada sector en función de los criterios antes expuestos, para posteriormente 

establecer la evaluación de cada uno de los sectores. En el caso de la 

evaluación se establecieron criterios y puntajes en función de las siete 

variables que permitieron caracterizar a cada uno de los sectores; 

determinando con ello una calificación que permitió seleccionar el sector. 

 

B. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA SELECCION DEL 

SECTOR 

Tabla 44: Matriz de Evaluación para selección del Sector 

CRITERIOS DE EVALUACION 

OPCIONES DE SECTOR 

P
a
ra

d
e
ro

 
K

m
 4

8
 

P
a
ra

d
e
ro

 

S
a
n

 J
o

s
é
 

P
a
ra

d
e
ro

 

E
l 

F
is

c
a
l 

P
a
ra

d
e
ro

 

A
ti

c
o

 

1 Potencialidad de Localización 1 5 9 5 

2 Trafico 9 9 9 9 

3 Localidades unidas 9 8 9 5 

4 Población beneficiada 9 5 9 5 

5 Conectividad 9 7 9 9 

6 Nivel de pobreza 1 5 9 7 

7 Accesibilidad servicios básicos 1 3 5 3 

PUNTAJE TOTAL 39 42 59 43 

 

 

Considerando que el proyecto que vamos a implementar es el de equipamiento 

de transporte, y según la evaluación realizada el sector seleccionado será el 

sector El Fiscal en la provincia de Islay, puesto que esta zona se halla en pleno 

proceso de consolidación y su relación espacial con la Red Vial Nacional Sur 

que une los departamentos de Arequipa y Moquegua y de estos con la 

provincia de Islay.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. SECTOR: EL FISCAL 

A. ASPECTO FÍSICO-GEOGRAFICO 

a. UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Fig. 84) 

El Centro poblado El Fiscal, perteneciente al distrito de Cocachacra, se 

encuentra ubicada a 16.0 Km y a 17 minutos al norte del Pueblo de 

Cocachacra, enmarcada entre las coordenadas geográficas 17°01’56’’ de 

latitud Sur y 71°42’24’’ de longitud Oeste del meridiano de Greenwich y a un 

nivel de 181 m.s.n.m.55 

b. LÍMITES 

El Centro Poblado El Fiscal tiene los siguientes límites56: 

 Por el Norte: Carretera Panamericana Sur. 

 Por el Sur: Rio Tambo. 

 Por el Este: Terrenos eriazos del estado. 

 Por el Oeste: Terrenos DE Southern Perú. 

c. SUPERFICIE 

La superficie del Centro Poblado El Fiscal es de 28.99 Ha (Fig. 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Google Earth (2015). Extraído el 10/01/2015 desde https:// google.com.pe/mapas 
56 Elaboración propia 

  

Fuente: Google earth. 2013 
 

Fig. 39: Vista aérea del Sector El Fiscal 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Fig. 40: Plano ubicación del Sector El Fiscal 
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B. ASPECTO FÍSICO-NATURAL 

a. GEOMORFOLOGÍA 

a.1. TOPOGRAFÍA: El relieve que presenta El Fiscal, es el de una pampa 

costera encerrada en V, caracterizada por una terraza en la parte inferior 

donde se emplaza el centro poblado, con una pendiente de 5% y en las 

partes laterales caracterizadas por la presencia de grandes cerros con 

pendientes que oscilan entre el 20% y 40%. (Fig. 40 y 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.2. GEOLOGIA57 

El sector de El Fiscal se desarrolla en la unidad geomorfológica Pampas 

Costeras, la cual se localiza entre el flanco oriental de la Cordillera de la 

Costa y el Flanco Andino Occidental fuertemente disectados; se trata de 

terrenos extensos de suave pendiente, plano ondulados y con lomas, 

cubiertas en su totalidad por gravas, fragmentos de detritos o arenas; a 

esta superficie se le conoce con el término de "pampas", tienen un ancho 

que se encuentra comprendido entre 30 á 55 km con elevaciones 

promedio entre 800 á 2000 m. 

                                                 
57 Instituto Geológico Minero  y Metalúrgico (2000). Estudio de Riesgos Geológicos de la Franja Nº1-Boletín Nº 

23 Serie C. Lima: INGEMMET 

 

Fuente: Google earth. 2013, elaboración propia 
 

Fig. 41: Foto satelital topográfica del sector de El Fiscal 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Fig. 42: Plano Topográfico Sector El Fiscal 
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La planicie costanera en general se encuentra disectada por quebradas 

secas, anchas, de fondo plano, poco profundas, además de los ríos 

principales que las cortan y que forman valles estrechos en forma de V 

con desniveles de 600 hasta 1000 m. 

Sobre ella también existen acumulaciones de arena a manera de mantos 

poco desarrollados y formación de dunas barjanas con dirección sureste-

noroeste; estos depósitos aparecen por sectores e inclusive también en 

áreas colinosas de moderada pendiente donde el viento y las partículas 

en suspensión encuentran una barrera que les sirve como ambiente 

favorable para su depósito y formación. También pueden ser afectados 

por huaycos excepcionales. (Fig. 42 y 43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. VEGETACIÓN 

La vegetación en el centro poblado es escasa. Las especies vegetales 

propias se reducen a los arbustos que se desarrollan en los cerros 

aledaños (las lomas) como resultado de las escasas lluvias que se 

presentan a mediados de año. En tanto en su entorno inmediato se 

 
Fuente: Elaboración propia.  2014 
 

Fig. 43: Foto de la Geología del Sector El Fiscal 
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caracteriza por la presencia de áreas agrícolas debido a la presencia del 

Rio Tambo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Fuente: Instituto Geofísico del Perú. 2010, elaboración propia 
 

Fig. 44: Plano Geológico del Sector El Fiscal 
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c. HIDROGRAFÍA 

El componente hidrográfico más importante del sector El Fiscal es la 

presencia del Rio Tambo. Dicha cuenca tiene una extensión aproximada de 

12,785.08 Km2, una longitud de 376 Km, una pendiente promedio de 1,50 % 

y su caudal promedio al año es de 34.53 m3/seg. 58 

El río Tambo mantiene un caudal bastante regular todo el año; en el período 

de avenidas estacionales. Por presentar en su cuenca media a baja una 

morfología de "valles estrechos inundables", es propenso a las 

inundaciones, afectando áreas de cultivo y áreas rurales. Los efectos son 

mayores durante los períodos de El Niño.59 (Fig. 44 y 45) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. CLIMATOLOGIA60 

En el Sector de El Fiscal el clima es típicamente de costa con ligeras 

variaciones por factores de altitud y fisiografía. Según la clasificación de W. 

Koppen (1900) que relaciona precipitación y temperatura, establece que le 

clima del sector es de desierto subtropical, caracterizado por carencia de 

precipitaciones pluviales, lo que obliga a desarrollar la actividad agrícola, 

exclusivamente bajo riego. (Tabla 39 y Fig. 40). 

                                                 
58Perú. Instituto Nacional de Recursos Naturales (2005) Delimitación del Rio tambo. Moquegua. INRENA 
59 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-2018.Islay: MPI 
60 Perú. Municipalidad Provincial de Islay (2005). Plan Vial Provincial Participativo de Islay 2009-2018.Islay: MPI 

 
Fuente: Elaboración propia.  2014 
 

Fig. 45: Vista del Rio Tambo en el Sector de El Fiscal 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Fig. 46: Plano Climatológico e Hidrológico del Sector El Fiscal 
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Tabla 45: Cuadro Meteorológico del Sector El Fiscal 

 

 

 

 

CLIMA Características 
Templado y húmedo, vientos 

y precipitaciones de poca 

intensidad 

TEMPERATURA 

Temp. Anual (prom.) 18ºC. 

Temp. Max. (prom.) 28,2ºC. (Febrero). 

Temp. min. (prom.) 14ºC. (Junio). 

Temp. Confort 16ºC - 18ºC. 

VARIACION 

TERMICA 

Prom. Diario máx. 18,5ºC. (15:00 horas) 

Prom. Diario min. 11,6ºC. (05:00 horas) 

HUMEDAD 

RELATIVA 

Hum. Rel. Prom. Anual 80%. 

Hum. Rel. Max. (prom). 84% (junio - octubre) 

Hum. Rel. Min. (prom). 76% (diciembre - marzo) 

Hum. Rel. Óptima 65%. 

VIENTOS 

Veloc. Max. (prom. Anual) 3 m/seg. 

Veloc. Min. (prom. Anual) 1 m/seg. 

Direc. Predominante Sur : Sur-Este 

PRECIPITACIONE

S PLUVIALES 

Régimen garuas 

Condensación de neblinas, 

frecuentemente de junio a 

septiembre 

Promedio anual 15 mm. 

ASOLEAMIENTO 
Régimen 

Fuerte (diciembre - marzo), 

menor (marzo - septiembre) 

Promedio anual 10 h. diarias. 

NUBOSIDAD 
Régimen 

Mayor en invierno 7/8, menor 

en verano 2/8. 

Promedio anual 5/8. 

Fuente: SENAHMI.2014, elaboración propia 
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d.1. TEMPERATURA 

La Temperatura durante el año es variable, desde el tipo semicálido 

hasta el sub-tropical, alcanzando los mayores valores entre diciembre y 

marzo y los mínimos entre abril y noviembre. 

 

El valor promedio anual es de 18°C, el máximo de 28.2 °C y el mínimo 

de 14°C generalmente en Febrero y Junio respectivamente. La 

temperatura promedio mensual máxima extrema es de 27°C, la 

temperatura promedio mensual mínima extrema es de 10°C. En cuanto a 

la variación térmica diaria no es muy significativa, alcanzando un valor 

promedio máximo de 18.5 °C a las 15 horas y de 11.6°C a las 5 horas. 

 

d.2. HUMEDAD RELATIVA 

La Humedad Relativa es alta alcanzando un promedio anual de 80%, 

valor ligeramente superior de junio a octubre (84%), e inferior de 

diciembre a marzo (76%); los  que resultan mayores con relación a la 

humedad relativa considerada óptima (65%) para alcanzar el bienestar 

biológico medio. 

 

La   alta   humedad   estimula   una   reacción   de incomodidad en el 

organismo e influye directamente en la sensación de temperatura 

acentuando el valor alto o bajo de la misma. 

 

d.3. VIENTOS 

Los vientos originados entre otros factores por las variaciones de 

temperatura entre la masa de aire de la superficie del mar y la masa de 

aire de la superficie continental, son de escasa intensidad alcanzando 

una velocidad media anual de 1 a 3 metros por segundo, con una 

dirección predominante sur-sur este. La variación diaria de los vientos 

muestra brisas con dirección predominante de sur a norte en el día (de la 

mar a la ciudad) y en sentido inverso durante la noche.  
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d.4. PRECIPITACIONES PLUVIALES 

En general las precipitaciones  son  de baja intensidad y poca frecuencia 

constituidas por garúas de 15 mm (promedio anual), provenientes de la 

condensación de las neblinas invernales, presentándose con mayor 

frecuencia en los meses de junio a septiembre. 

d.5. ASOLEAMIENTO Y NUBOSIDAD 

La exposición solar durante los meses de marzo a septiembre se reduce 

considerablemente en comparación con los meses de diciembre a 

marzo, alcanzando un promedio anual de 10 horas diarias. La fuerte 

radiación solar en los meses de verano de diciembre a marzo, provoca 

un alto nivel de insolación. 

 

A. ASPECTO SOCIO DEMOGRAFICO61 

a. Población: la población del sector El Fiscal, cuenta en al año 2007 con una 

población de 373 habitantes, distribuidas en 107 familias y 121 viviendas. La 

tasa de crecimiento a nivel provincial oscila actualmente el 0.3%, situación 

que podría ser revertida para el 2025, de comenzar en operación el proyecto 

minero Tía María, pudiendo alcanzar una tasa de crecimiento de 2.8%, tasa 

que alcanzo Challhuahuacho ( Las Bambas) en el periodo 2007-201562. 

 

Población 2007 2010 2015 2020 2025 

Región 
Arequipa 

1’152,303 1’204,938 1’298,061 1’398,380 1’506,453 

Provincia de 
Islay 

52,264 52,736 53,532 61,427 70,487 

C.P. El Fiscal 373 406 466 535 614 
    

 

b. Pirámide de edades 

En cuanto a la pirámide de edades, la población adulta mayor de 50 años y 

la menor de 15 años representan casi una cuarta parte cada una del total 

de la población, en tanto que la población joven representa el otro 50%.  

                                                 
61 Perú. Instituto Nacional de Estadística (2007). Censo 2007 XI de población –VI de vivienda. Lima: INEI 
62 Perú. Organización Mundial de la Salud (2012). Plan de gestión Ambiental en Cotabambas. Cotabambas: 

PIGARS-AMBIDES 

 

Fuente: INEI (2007) Censo 2007 XI de población –VI de vivienda, elaboración propia  
 

Tabla 46: Cuadro Demográfico de la Región Arequipa, Provincia Islay y C.P. El Fiscal 
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0 10 20 30 40 50 60

0 a 14

15 a 29

30 a 44

45 a 64

65 a mas

Damas

Varones

Esta pirámide nos presenta una pirámide estable, en donde natalidad y 

mortalidad se mantiene constantes, en tanto que la tasa de dependencia 

económica ha mejorado, pues existen dos miembros que están en edad de 

trabajar por cada persona que no lo está. En efecto tenemos que los que 

están en edad de trabajar llegan a 67 % en tanto los que no lo están llegan 

a casi el 33 %. 

Tabla 47: Cuadro Demográfico por sexo y edades del C.P. El Fiscal 

Categoría Varones Mujeres 
Sub 

Total 
% 

0 a 14 49 44 93 25.0 

15 a 29 49 45 94 25.3 

30 a 44 45 41 86 23.1 

45 a 64 37 33 70 18.6 

De 65 a mas 16 14 30 8.0 

SUB TOTAL 196 177 373 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: INEI Censo 2007, Elaboración propia 
 

Fuente: INEI (2007) Censo 2007 XI de población –VI de vivienda, elaboración propia  
 

Fig. 47: Pirámide de edades  del Centro Poblado de El Fiscal 
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c. Perfil Demográfico 

Tabla 48: Cuadro Perfil Demográfico del Centro Poblado El Fiscal 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Perfil Socioeconómico 

La Tasa de Actividad de la PEA es de 58,9%, este indicador representa la 

proporción de la población económicamente activa en relación a la 

población total. Este indicador nos muestra una evolución positiva del 

potencial de población que está en el mercado de trabajo, aún cuando las 

mujeres todavía tienen limitaciones para incorporarse  al mercado laboral. 

 

Tabla 49: Cuadro Perfil Socioeconómico  del Centro Poblado El Fiscal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS 
ORDEN DE IMPORTANCIA (%) 

1ero 2do 3ero 4to Total 

Población por área 
Urbana 

100% 

   
100% 

Población por sexo 
Varón 

52.20% 

Mujer 

47.80% 

  100% 

Población por edad 
15-64 

67.00% 

0-14 

25.00% 

65 a mas 

8% 

 100% 

Población por 

Estado civil 

Soltero 

37.90% 

Conviviente 

29.00% 

Casado 

25.80% 

Otros 

7.3% 
100% 

Pobla. con educ. 

superior (15 a Mas) 

Mujer 

33.40% 

Varón 

32.80% 

  

100% 

Idioma 
Castell.8

2.20% 

Otra 

17.80% 

  
100% 

Religión 
Católica 

85.50% 

Evangélica 

7.30% 

Otra 

7.20% 

 
100% 

PARAMETROS 
ORDEN DE IMPORTANCIA (%) 

1ero 2do 3ero 4to Total 

Población 

económica activa 

Activo 

58.50% 

No activo 

41.50% 

  
100% 

Población por 

actividad 

económica 

Agricultu. 

29.40% 

Comercio 

15.20% 

Transpor. 

Comun. 

9.30% 

Otros 

46.10% 
100% 

PEA por ocupación 

Trab. No 

cal. 

42.90% 

Obreros 

Constr. 

12.40% 

Agricultu. 

7.60% 

Otros 

37.10% 
100% 

Fuente: INEI (2007) Censo 2007 XI de población –VI de vivienda, elaboración propia  

Fuente: INEI (2007) Censo 2007 XI de población –VI de vivienda, elaboración propia  
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B. ESTRUCTURA URBANO ESPACIAL DEL CENTRO POBLADO EL FISCAL 

a. SISTEMA DE ACTIVIDADES (Fig. 47,48,49 y 50) 

En el Centro Poblado El Fiscal, podemos identificar tres zonas:  

- Zona Comercial y servicios: 

localizada frente a la vía de Red 

nacional Panamericana Sur, en 

ella se desarrolla actividades 

comerciales de venta de comida y 

otros de manera ambulatoria, 

servicio automotriz, estaciones de 

servicio de expendio de 

combustible y alojamiento. 

 

- Zona Residencial: esta zona se 

halla en pleno proceso de 

consolidación y se halla entre la 

zona eje comercial y los cerros 

circundantes. La mayoría de 

viviendas son provisionales 

siendo un 10% en material noble. 

 

 

- Zona Equipamiento Urbano: se 

localiza frente a la vía 

Panamericana Sur y en la parte 

central del centro poblado, 

concentrando actividades 

recreativas (losa deportiva), 

sociales (plaza principal), de 

salud (posta médica) y educativas 

(colegio primario e inicial). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Fig. 49: Viviendas en proceso de 
consolidación 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 50: Institución educativa primaria El 
Fiscal 
Fuente: Elaboración propia 
 

Fig. 48: Comercio ambulatorio El Fiscal 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig. 51: Plano Sistema de actividades del Sector El Fiscal 
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b. SISTEMA DE MOVIMIENTO (Fig. 51 y 53) 

- Principales: El sector cuenta con la presencia de la Vía Panamericana 

Sur, que es una vía de carácter nacional e interprovincial, por lo que la 

propuesta estaría debidamente integrada y comunicada al circuito vial 

regional y nacional. 

- Secundarias: adicionalmente, el sector cuenta con vías internas del mismo 

centro poblado y vías que se conectan al Pueblo de Cocachacra y por ende 

al Valle de Tambo y demás centros poblados de la Provincia de Islay 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. SISTEMA EDILICIO (Fig. 52 y 53) 

- Altura de edificación: Las edificaciones presentan alturas de un nivel y 

dos niveles, siendo netamente residenciales.  

- Material de construcción: Las edificaciones realizadas en la actualidad 

son de material noble las apostadas en la Vía Panamericana y de estera en 

la mayor parte de la zona residencial. 

- Estado de conservación: Las edificaciones se encuentran en regular 

estado de conservación, dado que la mayoría ha sido construida hace 20 a 

25 años. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth.2014. 
 

Fuente: Google Earth.2014. 

Fig. 52: Vía panamericana Sur y acceso al Sector El Fiscal 

Fig. 53: Casa sector inferior El Fiscal 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

Fig. 54: Plano de movimiento y edilicio del Sector El Fiscal 
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d. SISTEMA ESPACIAL (Fig. 54 y 55) 

El sector materia de estudio posee tres espacios abiertos bien definidos: los 

formales, los naturales y los canales: 

- Formales: aquí podemos hallar dos espacios definidos la plaza principal 

del centro Poblado y la losa deportiva contigua que definen el espacio 

social y recreativo del sector. 

- Naturales: otro de los elementos espaciales abiertos del sector son los 

cerros que lo circundan y la presencia del Rio Tambo que delimita y define 

el borde del centro Poblado. 

- Canales: Vía panamericana Sur, es la vía que define el emplazamiento del 

Centro Poblado así como ser parte de la  propuesta urbana y arquitectónica 

a proponer en el sector; además de ser el principal eje urbano y su 

categoría vial interprovincial y nacional le confiere ser un centro potencial 

de gran importancia a nivel provincial, regional y nacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth.2014, Elaboración propia 

1 2 

3 

Fig. 55: Vista de los tres espacios abiertos del Centro Poblado El Fiscal: 1. Cerros - Rio 
Tambo, 2. Vía Panamericana y 3. Plaza principal 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Fig. 56: Plano de sistema de espacios abiertos del Sector El Fiscal 
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e. SISTEMA DE IMAGEN (Fig. 56 y 57) 

 Hitos: en la actualidad uno de los principales hitos del sector es el obelisco 

de la Plaza principal. 

 Sendas: La vía panamericana Sur, es la principal senda del sector por  su 

evidente jerarquía.  

 Bordes: el sector presenta bordes naturales y urbanos claramente 

definidos y que dan origen al centro poblado, estos son la Vía 

panamericana Sur, Los cerros y el rio Tambo. 

 Nodos: dado que aun el sector está en proceso de consolidación, el nodo 

más resaltante lo constituye la plaza principal y el eje comercial y de 

servicios. 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
Fuente: Google earth. 2013, elaboración propia 

1 
2 

4 3 

Fig. 57: Fotos del paisaje del Sector El Fiscal: 1. Obelisco, 2. Vía Panamericana Sur, 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Fig. 58: Plano de sistema de Imagen del Sector El Fiscal 
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4.4.    SELECCIÓN DEL TERRENO DE INTERVENCION 

Para determinar la localización y selección del terreno de intervención, fue 

necesario establecer algunos criterios que nos permitan seleccionar el lugar 

idóneo para plasmar la propuesta urbana arquitectónica. Dichos criterios fueron 

los siguientes: 

 

h. Disponibilidad de agua: en el caso de disponibilidad de agua, es primordial la 

existencia de este recurso, para brindar un acorde servicio a los visitantes. 

i. Disponibilidad de terreno: en este aspecto se determinara la disponibilidad 

de terrenos que permitan el desarrollo de este tipo de equipamientos que 

logren un centro compacto e integrado. 

j. Existencia de vías de comunicación: la accesibilidad al predio es uno de los 

puntos fundamentales para determinar la selección del área de estudio, por ello 

se dará mayor valoración a terrenos que estén ubicados frente a vías de 

carácter continuo y que formen parte de los principales ejes viales del sector 

tanto de su vocación de uso como la sección de vía que poseen capaz de 

generar un mínimo impacto vial en el sector. 

k. Topografía: otro aspecto de relevancia es la topografía, pues esta influirá en el 

movimiento de tierras, por tal motivo se dará mayor valoración a aquellos 

predios que presenten pendientes bajas o medias. 

l. Suelos: otro aspecto importante se refiere a los suelos, por tal motivo la 

valoración dará mayor puntaje a los predios que presenten suelos estables que 

sean aptos para la construcción. 

m. Calidad ambiental: es este punto se dará mayor valoración a predios que 

presenten una calidad ambiental óptima capaz de mitigar los actuales y 

posibles impactos ambientales causados por la construcción y operación del 

proyecto. 

n. Extensión del terreno: dado que este tipo de equipamientos requiere de un 

área determinada que posibilite su alcance adecuado para albergar la 

población visitante, se establecerán los rangos de áreas en función de la 

población a servir y las actividades a desarrollar.  
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o. Compatibilidad y uso de suelo: este criterio de selección, se basara 

fundamentalmente en la zonificación establecida en el plan director de 

Arequipa y la compatibilidad del mismo con el proyecto propuesto. 

 

A partir de los ocho criterios establecidos, se procedió a la evaluación de cuatro 

posibles terrenos disponibles. En el caso de la evaluación se establecieron 

criterios y puntajes en función de las ocho variables que permitieron 

caracterizar a cada uno de los terrenos; determinando con ello una calificación 

que permitió seleccionar el terreno a intervenir. 

 
Tabla 50: CRITERIOS DE EVALUACION PARA SELECCION DEL TERRENO 

a. Disponibilidad de agua  

No cuenta con servicio cercano 0 puntos 

De pozo o manantial 2 puntos 

De cisterna 3 puntos 

De red publica 4 puntos 

b. Disponibilidad de terreno  

Espacio disponible para un solo tipo de equipamiento 1 puntos 

Espacio disponible que afecta la integración de un centro 2 puntos 

Espacio disponible con ciertas limitaciones de integración 3 puntos 

Espacio disponible para el desarrollo de un centro integrado 5 puntos 

c. Existencia de vías de comunicación  

Localización sobre vías vecinales 1 puntos 

Localización sobre vías sin continuidad 2 puntos 

Localización sobre vías continuas 3 puntos 

Localización sobre vías de enlace sectorial y distrital 5 puntos 

d. Topografía  

Pendiente extrema 0 puntos 

Pendiente variable (10%-15%) 1 puntos 

Pendiente Terreno sensiblemente plano (5%-10%) 3 puntos 

Pendiente baja y media (0%-5%) 5 puntos 

e. Suelos  

Condiciones inestables 0 puntos 

Nivel freático muy alto 1 puntos 

Condiciones aptas para cimentación de edificios bajos 2 puntos 

Condiciones aptas para cimentación de edificios altos 4 puntos 

f. Calidad ambiental  

Malo 1 puntos 

Regular 2 puntos 
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Bueno 4 puntos 

g. Extensión del terreno  

Menor a 500 m2 1 puntos 

De 500 m2 a 1000 m2 2 puntos 

De 1001 m2 a 2000 m2 4 puntos 

h. Compatibilidad y uso de suelo  

Zona Industrial 1 puntos 

Zona Residencial 2 puntos 

Zona Otros usos 3 puntos 

Zona Comercial 4 puntos 

 

 

A. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA SELECCION DEL 
SECTOR 

 
Tabla 51: Matriz de Evaluación para selección del Terreno 

CRITERIOS DE EVALUACION 

OPCIONES DE TERRENO 
T

e
rr

e
n

o
 

N
º 

1
 

T
e
rr

e
n

o
 

N
º 

2
 

T
e
rr

e
n

o
 

N
º 

3
 

T
e
rr

e
n

o
 

N
º 

4
 

1 Disponibilidad de agua 4 4 2 3 

2 Disponibilidad de terreno 3 5 1 1 

3 
Existencia de vías 
comunicación 

5 5 3 5 

4 Topografía 3 5 1 3 

5 Suelos 4 4 4 4 

6 Calidad ambiental 4 4 2 2 

7 Extensión del terreno 2 4 1 1 

8 
Compatibilidad y uso de 
suelo 

4 4 2 2 

PUNTAJE TOTAL 28 35 15 21 

 

Evaluados los cuatro terrenos seleccionados a priori, el análisis estableció 

como terreno disponible y según los criterios optados al terreno Nº 2. Con el 

terreno seleccionado y con la información analizada procederé a establecer la 

programación arquitectónica así como las premisas y partido de diseño. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Fig. 59: Plano de localización de opciones de terreno 
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4.5. CARACTERISTICAS DEL TERRENO SELECCIONADO 

A. ASPECTOS GEOGRAFICOS63 

a. UBICACIÓN DEL TERRENO:  

El terreno se localiza en el sector Este del Centro Poblado El Fiscal, Distrito 

de Cocachacra, Provincia de Islay, Dpto. y Región Arequipa. (Fig. 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

b. ALTITUD: 181 m.s.n.m. 

c. ÁREA DEL TERRENO: 8,014.41 m2  

d. PERÍMETRO: 458.18 m. 

e. LINDEROS Y COLINDANCIA:   

 Frente: con Manzana G y F Centro Poblado El Fiscal, Centro de Salud e 

I.E. primaria El Fiscal vía Panamericana Sur de por medio, en una line a 

recta de 186.00 m. 

 Derecha: con Manzana B Centro Poblado El Fiscal calle por medio, en 

una línea recta de 43.09 m. 

                                                 
63Google Earth (2015). Extraído el 10/01/2015 desde https:// google.com.pe/mapas, SEDAPAR (2009) 

Proyecto instalación de alcantarillado el Fiscal,  Elaboración propia. 

 
Fuente: Google earth (2015), elaboración propia 

EL 
FISCAL 

Fig. 60: Ubicación del terreno 
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 Izquierda: con Manzana A Centro Poblado El Fiscal calle por medio, en 

una línea recta de 43.09 m. 

 Fondo: con terrenos eriazos del estado, en una línea recta de 186.00 m. 

 

B. ASPECTOS FISIOGRAFICOS 

a. TOPOGRAFIA: El terreno seleccionado presenta una topografía 

caracterizada por una explanada con una pendiente de 4% en su sección 

longitudinal y con pendiente variable de 2% en los primeros 20 m. y los 20 

m. restantes que colindan con el cerro con pendiente de 35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 61: Vista frontal y colindante derecho del terreno y entorno topográfico 

Fig. 62: Vista frontal y colindante izquierdo del terreno y entorno topográfico 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Fig. 63: Plano perimétrico y topográfico del terreno seleccionado 



FAU – UNSA  CAP IV: MARCO REAL 

 

 

PROPUESTA CONJUNTO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD SAN MARINO 131 

 

 

b. SUELOS: para lo concerniente al estudio de suelos, se tomo como 

referencia el estudio realizado por la Municipalidad de Cocachacra en el 

proyecto de ampliación de la Institución Educativa Primaria El Fiscal que se 

ubica a 40 m. frente al terreno. Dicho estudio estableció los siguientes 

parámetros técnicos y datos de exploración: 

 

- Calicatas: se realizaron 6 calicatas con una profundidad de 1.20 m. a 

1.80 m., que es hasta donde permitió la excavación, verificándose  que el 

suelo es de tipo granular y está conformado por una mezcla de arenas 

(42.25%), gravas (45.32%) y finos (12.43%). 

No se observa bolonería, no presenta material orgánico y no se hallo 

napa freática. La densidad según el estudio es de densidad relativa madia 

a densa. 

- Tipo de Cimentación: Dada la naturaleza arenosa, compacidad media a 

densa del terreno, se recomienda el empleo de una cimentación 

superficial convencional, tal como zapatas armadas conectadas con vigas 

de cimentación, y cimientos corridos armados en el sobre cimiento. 

- Profundidad: Sobre la base del estudio del perfil estratigráfico, 

características físico-mecánicas del subsuelo y solicitaciones de carga, se 

recomienda cimentar a una profundidad no menor de 1.60m por debajo 

del nivel natural del terreno a fin de garantizar que los cimientos se 

apoyen sobre terreno natural estable 

- Capacidad portante: 2.66 kg/cm2 zapatas, 1.49 kg/cm2 para cimientos 

continuos. 

 

c. ACCESIBILIDAD: el predio al colindar con la Vía Panamericana Sur, le 

confiere una accesibilidad plena ambos sentidos de dicha vía. 

 

d. SERVICIOS: el predio en la actualidad cuenta con todos los servicios: 

agua, desagüe, electricidad vía aérea, e internet y cable vía inalámbrica. 
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4.6. CONCLUSIONES MARCO REAL 

 Este centro poblado se constituye en un nodo urbano y puerta de acceso a 

de la Provincia de Islay por medio de la Vía Panamericana Sur que viene de 

Arequipa y Moquegua. Su localización en plena vía Panamericana, ha 

orientado y dado lugar al proceso de consolidación del centro poblado por lo 

que su potencial comercial y de servicios, así como los proyectos regionales 

circunvecinos ayudara a la consolidación definitiva de este Centro Poblado.  

 Los espacios que contiene este sector varían entre lomas, terrazas, con uso 

residencial temporal actual y actividades comerciales y de servicios 

ambulatorios y desordenados apostadas a ambos extremos de la Vía 

Panamericana Sur por lo que su imagen y paisaje aun están en proceso de 

consolidación, a pesar de la accesibilidad favorable con la que cuentan. 

 La Vía Panamericana Sur  desempeña un papel importante a lo largo de toda 

el área de intervención  como integrador, además, genera  un eje urbano 

que por sus actividades actuales y futuras está apto para conformar un 

centro urbano de gran importancia. 

 El Fiscal es un espacio que cuenta con bordes definidos como la vía 

panamericana, los cerros y el Rio Tambo, por lo que la propuesta buscara 

articularse espacial y funcionalmente a dichos espacios urbanos y naturales. 
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CAPITULO V 
5.1. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

A. ANALISIS DE LA DEMANDA 

Parte del proyecto es la identificación del mercado objetivo. La demanda del 

proyecto estará dada por el universo de la población del Centro Poblado El 

Fiscal y los visitantes provenientes de los flujos de Arequipa, Moquegua, Valle 

del Tambo y Mollendo.64 

a. Población del Centro Poblado El Fiscal 

En el caso de la población del Centro Poblado El Fiscal, se tomara en cuenta 

la proyección al 2030, población por edades para identificar la población en 

edad productiva y por último la población dedicada a la actividad comercial y 

de servicios, que participaría del proyecto. 

- Población del Centro Poblado El Fiscal según censo 2007 

Según censo del 2007, la población de 373 pobladores y de acuerdo al 

índice de crecimiento proyectado por la presencia del proyecto Tía María, la 

población podría alcanzar una tasa de crecimiento del 2.8% anual, motivado 

por nuevas alternativas laborales, lo que al año 2030 llegaría a una 

población de 705 habitantes. Cabe indicar que El Fiscal tiene una 

habilitación urbana proyectada para 382 lotes que albergaría unos 1910 

habitantes. 

 

Tabla 52: Proyección poblacional Centro Poblado El Fiscal 2007-2030 

POBLACION 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

EL FISCAL 373 406 466 535 614 705 
Fuente: INEI (2007) Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, Elaboración propia 

 

                                                 
64 INEI (2007) Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda. Lima: INEI 
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- Población por edades en orden de importancia 

Considerando la pirámide de edades, podemos decir que la tasa de 

dependencia económica es óptima, pues cerca del 67% de la población está 

en edad de trabajar, por lo que tomaremos la cifra de 131 pobladores como 

potencial población económicamente activa. 
 

Tabla 53: Población por sexo y edades del Centro Poblado El Fiscal-2007 

POBLACION 0-14 15-29 30-44 45-64 
65 a 
mas 

Total 

Damas 44 45 41 33 14 177 

Varones 49 49 45 37 16 196 

Total (%) 25.0 % 25.3 % 23.1 % 18.6 % 8.0 % 100  

 
 

- Población por actividades 

Según Censo del 2007, la población económicamente activa oscila el 58.5% 

de la población del CP El Fiscal; casi 10% por debajo de la población 

potencial. En tanto que la población dedicada a actividades de comercio y 

servicios representa el 15.2% y la dedicada al transporte 9.3% del total de la 

población del CP El Fiscal. Por ello consideraremos estas cifras, que 

proyectadas al 2030 nos arroja 173 habitantes, que será la población local a 

servir  en el presente proyecto.  
  

Tabla 54: Población económicamente activa del Centro Poblado El Fiscal 2007-2030 

POBLACION 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Agricultura 
Comercio 

y 
Servicios 

Transporte Otros Total 

PEA - 2007 29.4 % 15.2 % 9.3 % 46.1 % 
100 

% 

PEA - 2030 207 107 66 325 705 
 

              

b. Población visitante según flujos de transporte interurbano e 

interprovincial con destino al Centro Poblado El Fiscal 

Para establecer la cantidad de población visitante atendida, considerare el 

conteo de vehículos de servicios de transporte público en las rutas con 

destino al Centro Poblado El Fiscal, así como los destinos hacia Cocachacra 

Fuente: INEI (2007) Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, Elaboración propia 

Fuente: INEI (2007) Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, Elaboración propia 
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que ha futuro se integrarían a la red vial nacional interprovincial con destinos 

a Arequipa y Moquegua. Para un análisis más específico, se ha considerado 

el conteo de transporte público  en base a tres tipos de vehículos: ómnibus, 

combis y autos station wagon, que son los que actualmente prestan servicio 

interurbano e interprovincial.  

Tabla 55: Conteo de vehículos en rutas hacia Cocachacra y C.P. El Fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de los conteos realizados en el Plan Vial, se estableció la población 

servida total que asciende a 3007 personas de transporte público y 166 

personas de transporte de carga, por lo que consideraremos como población 

visitante servida total 3173 personas en el año 2007. A este conteo, se realizó 

una proyección al 2030, para lo cual se consideró el mismo índice de 

crecimiento anual población de 2.8%, por lo que la población visitante servida 

al 2030 asciende a 3452 personas servidas aproximadamente. 

 

 

ORIGEN DESTINO 

TIPO DE VEHICULOS DE TRASNPORTE 

Transporte Publico 
Carga 

Ómnibus Combis 
Autos 

s/w 

Cocachacra 

Mollendo-Arequipa 24    

El Fiscal-Arequipa  10 15  

Mollendo  10 10  

El Dique Arequipa 3    

El Dique El Fiscal  10   

La Curva Cocachacra   14  

La Punta de 
Bombón 

Cocachacra   4  

Mollendo Cocachacra  40 30  

Red nacional vía Panamericana    83 

Total vehículos 27 70 73 83 

Personas/vehículo 45 20 4 2 

Población servida por tipo veh. 1215 1500 292 166 

Población servida total 3007 166 

Fuente: Equipo PVP (2008) Plan vial de la Provincia de Islay 2008, Elaboración propia 
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Tabla 56: Población servida visitante proyectada al 2030 

 

 

 

 

 

B.   ANALISIS DE LA OFERTA 

Para el caso de la oferta de equipamiento de paradero de ruta, el centro 

poblado El Fiscal ha adaptado una serie de espacios para brindar servicio de 

alimentación, comercio de paso, servicios de mecánica y abastecimiento de 

combustible. Sin embargo la mayoría de espacios se hallan en áreas muy 

cercanas a la Vía Panamericana generándose un riesgo tanto para 

vendedores como compradores y al no haber un paradero determinado en 

horas punta se genera congestión vehicular. 

 
Tabla 57: Oferta actual y oferta proyectada al 2030 de equipamiento comercial y 
servicios complementarios para transporte interurbano e interprovincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la oferta actual y la proyectada al 2030, y dado que la 

propuesta se orienta a la creación de un paradero interurbano, los servicios 

complementarios a brindar serán en los rubros de comida, tiendas, módulos 

POBLACION 
DESTINO 
SERVIDA 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 

EL FISCAL 3,007 3,091 3,178 3,267 3,358 3,452 

Equipamie
nto 

Nº 
Aforo 

promed
io 

Oferta 
2008 

Población 
servida 

2030 

Déficit 
Població
n servida 

Déficit 
Establ

ec 
Restaurant
e 

23 30 690 1030 (30%) 340 10 

Tienda 14 8 112 518 (15%) 406 40 

Quioscos 32 4 128 345 (10%) 217 25 

Taller 
Mecánica 

2 2  veh. 4 veh. 
12 veh.  

(5%) 
8 veh. 4 

Hospedaje 1 12 12 57 (30%) 45 4 

Estación 
de servicio 

1 4  veh.  32 veh. 
38 veh. 

(20%) 
6 veh. 0 

Internet 1 10 10 34 (1%) 24 3 

Módulo de 
S.H. 

1 15 15 65  50 4 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Equipo PVP (2008) Plan vial de la Provincia de Islay 2008, Elaboración propia 
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de servicios higiénicos, Counters de venta de pasajes y áreas de espera para 

pasajeros así como áreas de apoyo de seguridad, administración y primeros 

auxilios, puesto que en la actualidad no existe un paradero formal que brinde 

estos servicios de manera ordenada e higiénica. Asimismo al incluir las rutas 

de destino a Cocachacra estas requerirán de un paradero para transbordo 

hacia otros destinos como se viene dando. 
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C. PROGRAMACION CUALITATIVA 

a. DETERMINACION Y CLASIFICACION DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 64: Clasificación de actividades del proyecto Paradero Interurbano 
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b. REQUERIMIENTOS ESPACIO-FUNCIONALES 

 Tabla 58: Requerimientos espacio funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. DIAGRAMAS DE RELACIONES: ORGANIGRAMAS Y FLUJOGRAMAS 

o De Conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO  NIVEL ACTIVIDAD ESPACIOS 
A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

  
D

E
L

 P
A

R
A

D
O

R
 I

N
T

E
R

U
R

B
A

N
O

 

SERVICIOS 
COMPLEMEN. 

Apoyo al viajero 
Módulo de informes 

Oficina de perifoneo 

Control del conjunto Oficina de administrador 

Apoyo administrativo Secretaria, contabilidad 

Reuniones de trabajo Sala de reuniones 

Descanso personal Sala de personal 

Primeros auxilios Tópico 

Comunicación  Locutorio, cabina internet 

Monitoreo de seguridad Local Policial 

Aseo personal Batería de baños y duchas 

Limpieza del conjunto Depósito de limpieza 

COMERCIAL Compra y venta de productos Tiendas  

TRANSPORTE 

Venta de pasajes Counters 

Embarque y desembarque de 
pasajeros 

Patio de maniobras 

Sala de espera 

Anden de pasajeros 

Berma de estacionamiento 

Vía de acceso vehicular 

GASTRONOMICAS 
Comida al paso Patio de comidas 

Comida a la carta Restaurante 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 65: Flujograma de conjunto 1º nivel 
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o Por sectores 

 Terminal de minivans  

   

 

 

 

 

 

 

 

 Administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 66: Flujograma de conjunto 2º nivel 

Fig. 67 : Flujograma terminal de minivans 

Fig. 68 : Flujograma Administración 
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 Patio de comidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 69 : Flujograma Patio de Comidas 

Fig. 70: Flujograma Restaurante 
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D. PROGRAMACION CUANTITATIVA 

c. Espacios por sectores 

- Comercio: en el caso de comercio considerando una población visitante al 

2030 de 3,452.00 visitantes por día aproximadamente, programaré 4 horas 

punta, lo que nos arroja un aproximado de 800 visitantes promedio. Con 

este número de atenciones, se proyectó la capacidad de atención por hora, 

estableciéndose que cada bus tendría un tiempo de parada de 5 minutos. A 

partir de esta capacidad de atención me permitió establecer el número de 

módulos o tiendas comerciales por tipo. 

 

Tabla 59 : Cuadro de espacios: área comercial 

 

 

 

 

 

- Área de comidas: en el caso del área de comidas considerando una 

población visitante al 2030 de 3,452.00 visitantes por día 

aproximadamente, programaré 4 horas punta, lo que nos arroja un 

aproximado de 800 visitantes promedio. Del número de visitantes promedio 

el 60% corresponde al flujo local provenientes de minivans y autos station 

wagon que hacen el servicio público en el valle, lo que nos arroja 480 

visitantes. En el caso de expendio de comidas por ser horas punta que 

coinciden con horas de consumo de comidas, se considerara un 65% 

aproximadamente de comensales, lo que nos arroja 300 visitantes que 

harían uso del área de comidas. Con este número de atenciones, se 

proyectó la capacidad de atención por hora y tipo de servicio. A partir de 

esta capacidad de atención me permitió establecer el número de módulos 

de comida al paso y restaurantes. 

 

Descripción % atención/hora 
Capacidad 
atención 

Nº espacios 
aprox. 

Tienda Tipo 1 (Quiosco) 75%=600 visitantes 20 visit./hora 30 

Tienda Tipo 2 (Tienda) 15%=200 visitantes 40 visit./hora 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60: Cuadro de espacios: equipamiento de comidas 

 

 

 

 

- Transporte: En cuanto al transporte, el paradero creara un espacio 

terminal para combis y minivans que son el vehículo de uso interurbano, en 

tanto que para ómnibus y autos s/w las paradas se limitaran a espacios 

cortos de tiempo básicamente para embarque y desembarque de personas. 

Para ello se estableció los siguientes criterios: 

o Considerando una población visitante al 2030 de 3,452.00 visitantes por 

día aproximadamente, el 40%  es transporte interprovincial arrojando 

1380 visitantes y estableciendo 4 horas punta nos da 345 visitantes. 

o Considerando una población visitante al 2030 de 3,452 visitantes por día 

aproximadamente, el 50%  es transporte local del valle arrojando 1726 

visitantes y estableciendo 10 horas punta nos da 173 visitantes de 

ingreso y salida. 

 

Tabla 61 : Cuadro de espacios: equipamiento de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Servicios complementarios: para el caso de los servicios 

complementarios,   se   ha  considerado el doble de lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones para la dotación de servicios 

Descripción % atención/hora 
Capacidad 
atención 

Nº espacios 
aprox. 

Patio de comidas 70%=200 visitantes 7 visit./hora 30 

Restaurante 30%=100 visitantes 50 visit./hora 2 

Descripción Atención/hora 
Capacidad 
atención 

Nº espacios 
aprox. 

Transporte del Valle 173 visitantes 

Counters 87 visitantes/hora 20 visit./hora 4 

Sala de espera  35%=60 visitantes 30 visit./hora 2 

Anden de pasajeros 60%=100 visitantes 50 visit./hora 2 

Patio de maniobras 173 visitantes/hora 20 visit./hora  8 

Transporte interprovincial  345 visitantes 

Sala de espera 20%=160 visitantes 40 visit./hora 4 

Anden de pasajeros 65%=520 visitantes 175 visit./hora 3 

Bermas de estacionamiento 65%=520 visitantes 260 visit./hora 2 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
 



FAU – UNSA  CAP IV: MARCO REAL 

 

 

PROPUESTA CONJUNTO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD SAN MARINO 144 

 

higiénicos para una capacidad de 800 visitantes, siendo 10 aparatos de 

cada tipo por género,  mientras que en el caso de administración     y 

servicios de apoyo se consideró las áreas mínimas para oficinas que es de 

10  a 15 m2 por persona. 
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- b. Antropometría de ambientes: para estructurar la programación 

cuantitativa específica de la propuesta, se determinó las áreas necesarias 

para los ambientes del Paradero Interurbano y de los servicios 

complementarios.  

Tabla 62 : Cuadro antropométrico por ambientes 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE MOBILIARIO y AFORO Dimensión 

Ambiente Nº Mobiliario 
L A H L A Área 
m. m. m. m. m. m2 

Counters 

1 Mostrador 1.50 0.70 

3.00 3.30 2.40 8.00 
1 Escritorio 0.80 0.60 

1 Silla 0.70 0.60 

1 Estantes 2.40 0.50 

Módulos de 
comida 

3 Sillas de barra 0.50 0.50 

3.00 4.70 3.00 14.00 

1 Mostrador-barra 2.00 0.60 

1 Mueble cocina 3.10 0.60 

1 Refrigerador 0.80 0.70 

1 Estante 1.00 0.50 

Tienda tipo 1 

1 Mostrador 1.50 0.70 

3.00 3.50 2.30 8.00 
1 Estante 2.40 0.50 

1 Estante 1.00 0.50 

3 Visitantes 1.20 1.25 

Tienda tipo 2 

1 Mostrador 1.50 0.70 

3.00 4.50 3.50 16.00 2 Estante 3.00 0.50 

1 Estante 1.70 0.50 

Tópico 

1 Escritorio 0.80 0.60 

3.00 5.00 3.00 15.00 
1 Silla 0.70 0.60 

1 Camilla 1.90 0.90 

1 Repisa 1.50 0.50 

Administración 

3 Escritorio 0.80 0.60 

3.00 10.00 6.00 60.00 
13 Sillas 0.70 0.60 

1 Mesa de reunión 2.40 1.00 

1 Archivero 2.00 0.50 

Monitoreo y 
perifoneo 

1 Escritorio 0.80 0.60 

3.00 3.00 3.00 9.00 2 Silla 0.70 0.60 

1 Estante 2.00 0.60 

Sala de personal 

1 Escritorio 0.80 0.60 

3.00 3.00 3.00 9.00 2 Silla 0.70 0.60 

1 Estante 2.00 0.60 

Local policial 

1 Escritorio 0.80 0.60 

3.00 3.00 3.00 9.00 2 Silla 0.70 0.60 

1 Estante 2.00 0.60 

S.H. 

24 Lavamanos 0.50 0.50 

3.00 Variable 26 Inodoro 0.70 0.50 

12 Duchas 1.00 1.00 

Restaurante 

46 Sillas  0.50 0.50 

3.00 15.30 9.00 138.00 

10 Mesas 0.80 0.80 

1 Mostrador-barra 2.00 0.60 

1 Mueble cocina 3.10 0.60 

1 Refrigerador 0.80 0.70 

1 Estante 1.00 0.50 

Fuente: Elaboración 
propia 
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OFICINA ADMINISTRADOR 1 15.00 15.00 1 15.00

SECRETARIA 1 10.00 10.00 1 10.00

CONTABILIDAD 1 12.00 12.00 1 12.00

SALA DE REUNIONES 10 2.00 20.00 1 20.00

HALL DE INGRESO Y ESCALERA 47 2.00 93.00 2 186.00

MODULO DE INFORMES 4 2.00 8.00 2 16.00

OFICINA DE PERIFONEO 2 10.00 20.00 1 20.00

MODULO POLICIAL 3 7.00 21.00 1 21.00

DEPOSITO DE LIMPIEZA 1 10.00 10.00 1 10.00

SALA DE PERSONAL 7 3.00 21.00 1 21.00

TOPICO 3 5.00 15.00 1 15.00

CABINA INTERNET 10 2.00 20.00 1 20.00

JARDIN Y AREA VERDE 0 0.00 800.00 1 800.00

S.H. VARONES 10 4.50 45.00 1 45.00

S.H. VARONES DISCAPACITADOS 1 4.00 4.00 1 4.00

VESTUARIO y DUCHAS VARONES 6 3.50 21.00 1 21.00

S.H. DAMAS 10 4.50 45.00 1 45.00

S.H. DAMAS DISCAPACITADAS 1 4.00 4.00 1 4.00

VESTUARIO y DUCHAS DAMAS 5 4.50 22.50 1 22.50

BARRA ATENCION 1 2.00 2.00 30 60.00

AREA EXHIBICION 3 2.00 6.00 30 180.00

BARRA ATENCION 1 2.00 2.00 5 10.00

AREA EXHIBICION 7 2.00 14.00 5 70.00

COUNTER 2 4.00 8.00 4 32.00

SALA DE ESPERA 30 1.00 30.00 2 60.00

ANDEN PASAJEROS 50 1.00 50.00 2 100.00

PATIO DE MANIOBRAS 20 3.60 72.50 8 580.00

ANDEN DE PASAJEROS 1 175 2.00 350.00 1 350.00

ANDEN DE PASAJEROS 2 175 2.00 350.00 1 350.00

ANDEN DE PASAJEROS 3 175 2.00 350.00 1 350.00

SALA DE ESPERA 40 2.00 80.00 4 320.00

PLAZA DE ACCESO 55 2.00 110.00 2 220.00

BERMA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL 1 260 2.00 520.00 1 520.00

BERMA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL 2 260 2.00 520.00 1 520.00

VIA DE ACCESO VEHICULAR 1800.00 1 1800.00

AREA DE MESAS 50 1.80 90.00 4 360.00

BARRA 3 1.50 4.00 30 120.00

COCINA 1 7.00 7.00 30 210.00

DEPOSITO 1 3.50 3.50 30 105.00

AREA DE MESAS 50 1.80 90.00 2 180.00

BARRA 3 3.00 8.00 2 16.00

COCINA 3 10.00 30.00 2 60.00

DEPOSITO 1 10.00 10.00 2 20.00

S.H. VARONES 10 1.20 12.00 2 24.00

S.H. DAMAS 10 1.20 12.00 2 24.00

3508.50 4440.00TOTAL AREA TECHADA Y LIBRE

320.00 0.00

1562.00 3640.00

ZO
N

A
 G

A
ST

R
O

N
O

M
IA

1119.00 0.00
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PATIO DE COMIDAS

RESTAURANTE

TERMINAL INTERPROVINCIAL

TERMINAL DEL VALLE (MINIVANS)

TIENDA TIPO 1 (QUIOSCO)

TIENDA TIPO 2

800.00

AMBIENTE

507.50
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S 
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LE

M
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R
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S

ADMINISTRACION

SERVICIOS HIGIENICOS

SERVICIOS DE APOYO

c. Programación Especifica 

  

Fuente: Elaboración 
propia 

Tabla 63 : Cuadro de áreas por ambientes 
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Tabla 64 : Cuadro Resumen de Programación Arquitectónica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Espacio Capacid. Área unit. Nº 
Área 

Parcial 
Área 
Total 

Zona Servicios 

Complemen. 

Administración 13 per. 57.00 1 57.00 

      507.00 Servicio de apoyo 128 per. 308.00 1 308.00 

Servicios higiénicos 33 per. 142.00 1 142.00 

Zona 

Comercial 

Tienda Tipo 1 4 per. 8.00 30 240.00 
320.00 

Tienda Tipo 2 8 per. 16.00 5 80.00 

Zona 

Transporte 

Terminal minivans 62 per. 96.00 2 192.00 
1,562.00 

Terminal general   90 per. 1350.00 1 1370.00 

Zona 

Gastronómica 

Patio de comidas 200 per. 26.50 30 795.00 
1,119.00 

Restaurante 100 per. 162.00 2 324.00 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 3,508.50 

Conjunto 

Jardines    800.00 

4,440.00 

Patio de maniobras    580.00 

Plaza de acceso    220.00 

Berma temporal 1    520.00 

Berma temporal 2    520.00 

Vía de acceso    1800.00 

AREA TOTAL AREA LIBRE 4,440.00 

Fuente: Elaboración 
propia 
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CAPITULO VI: PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 

 

A. CONCEPTUALIZACION 

El punto de partida para el proyecto fue tomar en cuenta los bordes que 

delimitan el terreno, los cuales están constituidos por las vías principales de 

acceso al sector del área de estudio, por ello el proyecto vio necesario crear 

un ESPACIO TIPO ISLA, el cual a su vez configure un espacio lineal central 

destinado buses y espacios laterales que definan las áreas de embarque y 

desembarque  Teniendo en cuenta esta premisa se concluyó que los espacios 

abiertos y el recorrido peatonal fuesen los protagonistas en la organización de 

la propuesta. (Fig. 70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. EVALUACION DE ANALISIS DE SITIO 

 La Panamericana Sur y los cerros colindantes: la presencia de ambos 

espacios naturales enfrentando los lados frontal y posterior del terreno. (Fig. 

71) 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 71 : Conceptualización 
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 La pendiente: la pendiente que desciende aproximadamente 20.00 m. en 

dirección norte-sur, con una pendiente entre el 20% y 8%.(Fig. 72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 La orientación del terreno: exponiendo el lado frontal y Oeste del terreno, el 

cual recibirá la mayor exposición solar. (Fig. 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 72 : Esquema análisis de sitio: Colindantes 

Fig. 73 : Esquema análisis de sitio: Topografía 

Fig. 74 : Esquema análisis de sitio: Orientación 
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 Las vías públicas adyacentes: que permiten la accesibilidad de los lados 

norte, sur y oeste en toda su extensión. En este caso la Vía Panamericana 

Sur se conectara al Terreno mediante una vía de entrada y salida (Fig. 74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamaño del terreno: tamaño favorable en todos sus lados. (Fig. 75) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C. PREMISAS Y PARTIDO 

Dentro del contexto antes citado, las exigencias programáticas, así como el 

sector urbano, es que se establecieron las siguientes premisas: 

 

.  

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 75 : Esquema análisis de sitio: Vías 

Fig. 76 : Esquema análisis de sitio 
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- Lograr una organización espacial diferenciada y funcionalmente integrada. 

- Integrarse a la estructura urbana espacial del Centro poblado existente. 

- Expresar el carácter de Equipamiento Urbano, el cual se manifestará como 

un espacio ligero y sobrio al entorno, pero extrovertido y de movimiento en 

el interior por las actividades de intercambio a darse. 

 

Para ello se optaron por las siguientes medidas: 

 Ocupar el sector norte y sur del terreno con áreas de parqueo para 

embarque y desembarque de pasajeros provenientes de los centros 

poblados de la provincia de Islay, así como generar las áreas de entrada y 

salida de dichas unidades interurbanas como las del transporte 

interprovincial. (Fig. 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocupar el sector este y oeste del terreno con plazas que configuren nodos  

capaces de albergar barras de actividades comerciales y  gastronómicas, 

así como áreas de espera y de servicios higiénicos, dada la forma lineal del 

terreno. (Fig. 77). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 77 : Esquema premisa de diseño 
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 Generar espacios de transición entre las plazas y barras y las áreas de 

estacionamiento de ómnibus a través de andenes de embarque y 

desembarco de pasajeros, a fin de generar una relación funcional integral y 

por seguridad entre el peatón y el vehículo. (Fig. 78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 78 : Esquema premisa de diseño 

Fig. 79 : Esquema premisa de diseño 
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 Una vez generada las barras, se emplazó en un segundo nivel, las áreas 

administrativas, de apoyo logístico, de seguridad y baterías de servicios 

higiénicos.  (Fig. 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el segundo nivel asimismo, se generó como remate dos restaurantes en 

la barra de la parte frontal de la propuesta, en tanto que en la barra 

posterior se genero dos terrazas con vista al área de patio de manobras de 

las minivan de transporte interurbano. (Fig. 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 80 : Esquema premisa de diseño 

Fig. 81 : Esquema premisa de diseño 
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 Localización de los estacionamientos temporales en el sector oeste y frontal 

del terreno y generación de dos plazas para paradero de taxis. (Fig. 81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creación de un intercambio vial que permita crear accesos a la propuesta, 

sin que interfiera con la fluidez de la vía interregional  actual. Esta 

intervención permitirá crear un único acceso vehicular facilitando el control. 

(Fig. 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. GEOMETRIA 

Dentro del conjunto tenemos los siguientes elementos: 

- EJE ESTRUCTURADOR: La geometría parte de tres ejes principales: dos 

laterales que define la localización de las barras con actividades 

comerciales, transporte, de servicios higiénicos, administrativas y 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Fig. 82 : Esquema premisa de diseño 

Fig. 83 : Esquema premisa de diseño 
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gastronómicas, en tanto que el otro eje ubicado en la parte intermedia 

define la via de acceso y salida del equipamiento. 

- ESPACIOS ORGANIZADORES: Acompañando a los ejes de 

estructuración se concibieron espacios abiertos nodales que permitieron 

organizar las actividades y los volúmenes respectivos, tal es el caso de las 

plaza de acceso, plazas comerciales, plazas gastronómicas y las plazas de 

acceso peatonal. 

- ESPACIOS TERRAZA: en virtud de que la propuesta presenta como 

escenario el centro poblado El Fiscal y el Valle del Rio Tambo, es que se 

concibió la creación de espacios terrazas en el segundo nivel a manera de  

mirador capaces de lograr la integración espacial con dichos espacios 

urbano naturales y de integración funcional con áreas de transbordo de la 

propuesta. (Fig. 83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 84 : Esquema geométrico 
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E. VOLUMETRIA 

- La volumétrica planteada buscara reforzar los ejes generados, por ello, dado 

que la forma lineal, se generó volúmenes longitudinales a través de barras 

con orientación norte sur, a fin de minimizar la exposición solar existente. 

(Fig. 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Configuradas estas dos barras, se enero una cobertura liviana, cuya 

intención fue la de dar sobriedad y liviandad al volumen por ello entre la 

parte opaca y la cobertura se creó una celosía de madera que da la 

sensación de una cobertura suspendida. (Fig. 85) 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 85 : Esquema volumétrico 

Fig. 86 : Esquema volumétrico 
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F. ANALISIS DE SISTEMAS 

a. SISTEMA DE ACTIVIDADES (Fig. 90) 

a.1. ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Esta zona está comprendida por tres áreas:  

- Área administrativa localizada en el segundo piso y conformada por las 

oficinas de gerencia, contabilidad y secretaria.  

- Área de apoyo y seguridad: conformada por una oficina Policial, área de 

personal y área de monitoreo y perifoneo. 

- Área de servicios higiénicos conformado por baterías de baños 

diferenciados localizados en ambos niveles, así como un tópico y 

ubicado en el primer piso. (Fig. 86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Fig. 87 : Vista Zona servicios complementarios 
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a.2. ZONA COMERCIAL 

En el caso de esta zona está emplazada a ambos lados del eje principal de 

la propuesta. Está constituida por dos barras que contienen 27 módulos 

comerciales (tiendas, locatarios de comida, farmacias, etc.). Dichos 

módulos se hallan agrupados en torno a plazas y a su vez cada uno de un 

área de ventas y un depósito. (Fig. 87) 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

a.3. ZONA TRANSPORTE 

Esta zona está comprendida por Counters de minivans con área de venta, 

oficina, área de espera y área de embarque y desembarco. En tanto que el 

área de buses interprovinciales cuenta con un andén y áreas de espera en 

las plazas comercial y gastronómica. (Fig. 88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Fig. 88 : Vista Zona comercial 

Fig. 89 : Vista Zona de Transporte 
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a.4. ZONA GASTRONOMICA 

Compuesta por módulos de comida con área de preparación y de venta. 

Este sector se agrupa en torno a una plaza que a su vez es el área de 

espera. Asimismo en un segundo nivel se emplaza dos restaurantes con 

área de mesas cocina y baños diferenciados. (Fig. 89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 90 : Vista Zona Gastronómica 
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Fuente: Elaboración propia 
Fig. 91 : Plano sistema de actividades 
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b. SISTEMA DE MOVIMIENTO (Fig. 97) 

El sistema plantea un flujo peatonal y otro vehicular diferenciados, que buscan 

articular e integrar cada espacio del conjunto; para ello se han concebido los 

siguientes elementos: 

b.1. Circulación peatonal principal: La propuesta presenta dos ejes 

peatonales principales que articulan todas las zonas, así como las plazas 

de llegada y espera. Estos ejes absorberán los mayores flujos, 

provenientes del andén de carga y descarga de pasajeros. (Fig. 91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b.2. Circulación peatonal secundaria: La propuesta presenta ejes 

secundarios transversales que permiten articular las áreas de llegada 

externa de pasajeros con las áreas comerciales y los andenes de 

embarque y desembarque de manera clara. Asimismo se han generado 

circulaciones verticales en cada plaza que permiten comunicar los dos 

niveles respectivos. (Fig. 92) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 92 : Vista Circulación peatonal principal: anden de pasajeros 

Fig. 93 : Vista Circulación peatonal principal: anden de pasajeros 
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b.3. Nodos de contacto: la propuesta presenta nodos donde se generaran 

puntos de concentración para espera de pasajeros, agrupamiento de 

módulos de venta de comida, plazas que agrupan módulos comerciales, y 

plazas que se convierten en los principales puntos de acceso al conjunto. 

(Fig. 93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.4. Circulación vehicular principal: Conformado por la vía de acceso y salida 

al complejo en ella acceden los buses interprovinciales y las minivan. (Fig. 

94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.5. Circulación vehicular secundaria: ubicada en el exterior del complejo 

para uso de taxis y vehículos menores. (Fig. 95) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 94 : Vista Plaza de acceso 

Fig. 95 : Vista circulación vehicular principal 
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b.6. Bolsa de estacionamientos: localizados en el exterior son de carácter 

temporal para el uso de taxis y vehículos menores. (Fig. 96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 96 : Vista circulación vehicular secundaria 

Fig. 97 : Vista de estacionamiento temporal 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig. 98 : Plano sistema de movimiento 
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c. SISTEMA EDILICIO (Fig. 99) 

La propuesta de la edilicia sigue los siguientes criterios: 

- Las edilicias reforzaran la geometría planteada. 

- Las edilicias actuaran en el conjunto definiendo espacios mediante el manejo 

de elementos puntuales y/o lineales. 

- Manejo de terrazas entre el sector de espera y el área vehicular a fin de 

generar visuales entre ambos espacios. 

 A partir de ello se concibieron los siguientes elementos: 

 

c.1.  ELEMENTO LINEAL 

Este comprendido por las barras que albergan los diversos equipamientos 

comerciales, gastronómicos y complementarios, los cuales definen el eje 

estructurador de la propuesta concretizándose en un volumen que definirá 

el paradero interurbano. Este volumen al comprender solo dos niveles, 

conserva el perfil urbano del sector, integrándose al mismo. (Fig. 98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 99 : Vista del paradero interurbano 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig. 100 : Plano sistema edilicio 
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d. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS (Fig. 103) 

La propuesta establece cuatro tipos de espacios: 

d.1. ESPACIOS FORMALES: 

- CONCENTRACION: la propuesta ha concebido espacios cuya función sea 

la reunión y concentración de pasajeros y personas en calidad de espera 

de los mismos. Estos espacios serán puntos de encuentro que a su vez, al 

concentrar y agrupar áreas comerciales y gastronómicas, los convierten en 

plazas de sociabilización y de encuentro. (Fig. 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ACCESO: En este caso los espacios se han concebido como plazas que 

dan jerarquía a los accesos ya sean principales y/o secundarios. En el caso 

de nuestra propuesta  contamos con dos espacios libres de acceso 

principal al conjunto mediante plazas de recepción, que a su vez cuentan 

con escaleras que conectan ambos niveles. (Fig. 101) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 101 : Vista de plaza de espera 

Fig. 102 : Vista de plaza de recepción 
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d.2. ESPACIOS CANALES: en el caso de los espacios canales, su función 

primordial es la articulación e integración espacial de cada unos de los 

sectores. En el caso de la propuesta esta ha concebido ejes transversales 

que conectan ambas barras, ejes longitudinales peatonales que se 

jerarquizan mediantes andenes de embarque y desembarque, y paralelo a 

ambos el eje mayor que concentra la circulación vehicular que accede y sale 

del conjunto. (Fig. 102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. SISTEMA DE VEGETACION (Fig. 106) 

Dado que la propuesta se halla en un área urbana en proceso de 

consolidación en donde el área verde y biomas naturales no tienen una gran 

presencia, se hizo necesario como parte importante de nuestra propuesta 

generar espacios con vegetación, que permita no solo jerarquizar espacios y 

sigan una función paisajista, sino que se complementaran a crear microclimas 

que permitan a ayudar y controlar factores climáticos que puedan influir en la 

actividad propuesta. (Fig. 104 y 105) Para ello se han concebido: 

- Biomas verticales: los biomas verticales, permitirán: 

 Reforzar perspectivas y acompañaran los espacios canales importantes. 

 Delimitaran el terreno consolidando el perímetro del mismo. 

 Generaran sombra para protección de los rayos solares. 

- Biomas horizontales: los biomas horizontales, permitirán: 

 Dar vistosidad, y sentido de orden al paseo que se generara por el Eje 

principal. 

f. SISTEMA DE IMAGEN (Fig. 111) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 103 : Vista de los andenes y vía vehicular 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig. 104 : Plano sistema de espacios abiertos 
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NOMBRE PINO VILCOS FRESNO CESPED 

ESQUEMA 

    

    

TERRENO 
Cualquier Tipo Cualquier Tipo Cualquier Tipo Cualquier Tipo 

TIPO DE 

COPA Y 

FOLLAJE 

Denso  Esférico 

 Denso 

 Tupido 

 Cóncava 

 Copa irregular 

 Follaje caduco 

 Sombra densa 

Crecimiento a 

nivel del piso 

USO 

Protector de 

vientos, Puntual, 

Cerco, Protector 

Ornamental, Sombra, 

Aislado, En conjunto 

Arbolado urbano, 

veredas, plazas y 

parques 

En áreas 

verdes de 

recreación 

deportiva 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 Fig. 106 : Vista del área de vegetación vertical  

Fig. 105 : Tipos de arboles y biomas horizontales propuestos   
Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 

Fig. 107 : Plano sistema de vegetación 
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f.1. NODO:  

En cuanto a cómo nodo se han concebido este equipamiento, con funciones 

variadas como espacios de reunión para actividades pasivas de espera, 

actividades sociales como comerciales y gastronómicas, así como nodos que 

permiten generar plazas para jerarquizar los accesos. Estos nodos al estar 

presentes en cada sector nos permiten a su vez generar espacios de 

seguridad en caso de sismos. (Fig. 107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.2. SENDA 

- SENDA DE PRINCIPAL 

En esta propuesta de parador interurbano, se busco generar un espacio que 

integre vehículo con peatón de manera segura y funcional. Por ello se ha 

concebido dos andenes de embarque en función a  los dos sentidos que 

tiene la vía y paralela a ambas una vía vehicular que servirá de paradero 

temporal para buses interprovinciales y transporte mediano (Fig. 108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 108 : Plaza gastronómica 

Fig. 109 : Andenes de embarque 
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f.3. BORDES 

En el caso de bordes, el proyecto se enmarca dentro de un terreno rodeado 

por vías de carácter inter regional y de acceso al Valle de tambo; así la 

propuesta ha localizado los paraderos de transporte local como minivans que 

van hacia el valle y delimitan ambos extremos de la propuesta, en tanto que la 

vía de acceso para taxis y vehículos menores genera el otro borde de la 

propuesta. (Fig. 109) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.5. MIRADORES 

En el caso de los miradores de la propuesta, estos se han localizado en el 

segundo nivel, que actúan como terrazas con vistas hacia los andenes de 

embarque y desembarque (Fig. 110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 110 : Vista de bordes: acceso al conjunto 

Fig. 111 : Vista de las terrazas superiores 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig. 112 : Plano de sistema de imagen 
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G. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

Tabla 65 : Especificaciones de construcción por partidas y zonas del proyecto 

EDIFICACIONES 

PARTIDAS 
ZONA SERV. 

COMPLEMEN. 
ZONA  

COMERCIAL  
ZONA 

GASTRONOMIC. 
ESTACIONAM. 

CIMENTACION 

Cimientos 

corridos, 

simples y 

armados 

Cimientos 

corridos, 

simples y 

armados 

Cimientos 

corridos, simples 

y armados 

Cimientos 

corridos, simples 

y armados 

ESTRUCTURA 

PORTANTE 

- Muros, Vigas, 

Columnas de 

Concreto 

Armado. 

- Muros de 

ladrillo. 

- Muros de Vidrio 

templex. 

- Muros, Vigas, 

Columnas de 

Concreto 

Armado. 

- Muros de ladrillo. 

- Muros de Vidrio 

templex. 

- Muros, Vigas, 

Columnas de 

Concreto 

Armado. 

- Muros de ladrillo. 

- Muros de Vidrio 

templex. 

- Muros, Vigas, 

Columnas de 

Concreto 

Armado. 

- Muros de ladrillo. 

- Muros de Vidrio 

templex. 

TECHOS Loza aligerada Loza aligerada Loza aligerada Loza aligerada 

PISOS 

Piso 

Porcelanato , 

laminado, 

cerámico de 

alto tránsito 

Piso Cerámico 

de alto tránsito 

- Piso Cerámico 

de alto tránsito 

- Cemento pulido 

- Piso Cerámico 

de alto tránsito 

- Cemento pulido 

REVESTIMI-

ENTOS 

Tarrajeo y 

Pintura 

Tarrajeo y 

Pintura 

Tarrajeo y 

Pintura 

Tarrajeo y 

Pintura 

COBERTURAS 

Pastelero 

hecho a 

maquina 

Pastelero 

hecho a 

maquina 

Pastelero hecho 

a maquina 

Pastelero hecho 

a maquina 

PUERTAS, 

VENTANAS Y 

MAMPARAS 

- Puertas 

contraplacadas. 

- Puerta acústica. 

- Vidrio templado 

- Puertas 

contraplacadas. 

- Puerta acústica. 

- Vidrio templado 

- Puertas 

contraplacadas. 

- Vidrio templado 

- Puertas 

contraplacadas. 

- Vidrio templado 

AGUA Y 

DESAGUE 

Sistema 

empotrado 

agua fría, 

caliente 

Sistema 

empotrado 

agua fría 

Sistema 

empotrado agua 

fría 

Sistema 

empotrado agua 

fría 

ELECTRICIDAD 

Instalación 

empotrada 

trifásica 

Instalación 

empotrada 

trifásica 

Instalación 

empotrada 

trifásica 

Instalación 

empotrada 

trifásica 

BAÑOS 

Aparatos, 

mayólica y 

pisos de color 

Aparatos, 

mayólica y 

pisos de color 

Aparatos, 

mayólica y pisos 

de color 

Aparatos, 

mayólica y pisos 

de color 

OBRAS 

EXTERIORES 

- Piso natural de césped. 

- Piso de adoquín 

- Jardinera con muros de piedra. 
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CAPITULO VII 
MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

 

7.1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTONICA 

 

A. NOMBRE DEL PROYECTO:  

"Paradero Interurbano y Comercial, en el Centro Poblado El Fiscal ” 

 

B. LOCALIZACIÓN: 

El terreno se localiza en el sector Este del área urbana y a un costado de 

la Vía Panamericana Sur, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, 

Dpto. y Región Arequipa 

 

C. AREA, PERIMETRO y COLINDANCIAS 

El terreno cuenta con un área total de 45,512.30 m2 y un perímetro de 

960.70 m. Sus colindantes a saber son: 

 

 Norte : con Mz A, del Centro Poblado El Fiscal.  

 Sur : con Mz B, del Centro Poblado El Fiscal. 

 Este : con terrenos eriazos 

 Oeste : Vía Panamericana Sur. 
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D. CONCEPTUALIZACION 

El punto de partida para el proyecto fue tomar en cuenta los bordes que 

delimitan el terreno, los cuales están constituidos por las vías principales 

de acceso al sector del área de estudio, por ello el proyecto vio necesario 

crear un ESPACIO TIPO ISLA, el cual a su vez configure un espacio 

lineal central destinado buses y espacios laterales que definan las áreas 

de embarque y desembarque  Teniendo en cuenta esta premisa se 

concluyó que los espacios abiertos y el recorrido peatonal fuesen los 

protagonistas en la organización de la propuesta. 

 

E. ZONIFICACION 

a. ZONA SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS:  

Esta zona está comprendida por tres áreas:  

- Área administrativa localizada en el segundo piso y conformada por las 

oficinas de gerencia, contabilidad y secretaria.  

- Área de apoyo y seguridad: conformada por una oficina Policial, área de 

personal y área de monitoreo y perifoneo. 

- Área de servicios higiénicos conformado por baterías de baños 

diferenciados localizados en ambos niveles, así como un tópico y 

ubicado en el primer piso. 

 

b. ZONA COMERCIAL: 

En el caso de esta zona está emplazada a ambos lados del eje principal 

de la propuesta. Está constituida por dos barras que contienen 27 

módulos comerciales (tiendas, locatarios de comida, farmacias, etc). 

Dichos módulos se hallan agrupados en torno a plazas y a su vez cada 

uno de un área de ventas y un depósito 
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c. ZONA TRANSPORTE:  

Esta zona está comprendida por Counters de minivans con área de 

venta, oficina, área de espera y área de embarque y desembarco. En 

tanto que el área de buses interprovinciales cuenta con un andén y 

áreas de espera en las plazas comercial y gastronómica. 

 
 

d. ZONA GASTRONOMICA:  

Compuesta por módulos de comida con área de preparación y de venta. 

Este sector se agrupa en torno a una plaza que a su vez es el área de 

espera. Asimismo en un segundo nivel se emplaza dos restaurantes con 

área de mesas cocina y baños diferenciados. 

 

F. AREAS 

 

Tabla 66 : Cuadro Resumen de Programación Arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Espacio 
Capacid

. 
Área 
unit. 

Nº 
Área 

Parcial 
Área 
Total 

Zona Servicios 

Complemen. 

Administración 13 per. 57.00 1 57.00 
      

507.00 
Servicio de apoyo 128 per. 308.00 1 308.00 

Servicios higiénicos 33 per. 142.00 1 142.00 

Zona 

Comercial 

Tienda Tipo 1 30 per. 8.00 30 240.00 
320.00 

Tienda Tipo 2 230 per. 16.00 5 80.00 

Zona 

Transporte 

Terminal minivans 62 per. 96.00 2 192.00 
1,562.00 

Terminal general   90 per. 1350.00 1 1370.00 

Zona 

Gastronómica 

Patio de comidas 200 per. 26.50 30 795.00 
1,119.00 

Restaurante 100 per. 162.00 2 324.00 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 3,508.50 

Conjunto 

Jardines    800.00 

4,440.00 

Patio de maniobras    580.00 

Plaza de acceso    220.00 

Berma temporal 1    520.00 

Berma temporal 2    520.00 

Vía de acceso    1800.00 

AREA TOTAL AREA LIBRE 4,440.00 

Fuente: Elaboración propia 
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G. COSTO  Y  PRESUPUESTO 

Para establecer el costo por m2 de construcción, se ha elaborado con 

los costos unitarios de edificación de la Revista Constructivo, según los 

materiales y sistema constructivo que se usaran. Este costo bordea los 

600 dólares por m2, que al cambio actual seria en soles S/ 1950.00 por 

m2 

 

Tabla 67 : Cuadro Resumen de Presupuesto 

 

 

 

 

ZONA ESPACIO ÁREA 
COSTO 
UNIT. 
S/m2 

COSTO 
PARCIAL 

S/m2 

Zona Servicios 

Complemen. 

Administración 57.00 1,950.00 111,150.00 

Servicio de apoyo 308.00 1,950.00 600,600.00 

Servicios higiénicos 142.00 1,950.00 276,900.00 

Zona 

Comercial 

Tienda Tipo 1 240.00 1,950.00 468,000.00 

Tienda Tipo 2 80.00 1,950.00 156,000.00 

Zona 

Transporte 

Terminal minivans 192.00 1,950.00 374,400.00 

Terminal general 1370.00 1,950.00 2’671,500.00 

Zona 

Gastronómica 

Patio de comidas 795.00 1,950.00 1’550,250.00 

Restaurante 324.00 1,950.00 631,800.00 

COSTO TOTAL CONSTRUIDA 6’840,600.00 

Conjunto 

Jardines 800.00 150.00 120,000.00 

Patio de maniobras 580.00 750.00 435,000.00 

Plaza de acceso 220.00 950.00 209,000.00 

Berma temporal 1 520.00 750.00 382,500.00 

Berma temporal 2 520.00 750.00 337,500.00 

Vía de acceso 1800.00 1,200.00 2’160,000.00 

COSTO TOTAL AREA LIBRE 3’644,000.00 

COSTO DIRECTO 10’484,600.00 

GASTOS GENERALES (8%) 838,768.00 

UTILIDAD (10%) 1’048,460.00 

SUB TOTAL 12’371,828.00 

IGV 18% 2’226,929.04 

TOTAL PRESUPUESTO EN SOLES 14’598,757.04 

Fuente: Elaboración propia, Revista Constructivo (2015) 
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H. ETAPABILIDAD 

En lo que se refiere al p, la construcción de esta infraestructura se basa 

en un crecimiento progresivo por la inversión realizar. Por ello el 

proyecto contemplara dos etapas: 

 

 Primera etapa ( año 0 al año 1):  

- Construcción del intercambio vial y vías de acceso internas 

- Construcción del área de arborización 

- Construcción del estacionamiento  

- Construcción de los Counters y patios de maniobra 

- Construcción de los módulos comerciales y gastronómicos 

- Construcción de los andenes de embarque 

- Construcción de baterías de baños 

- Construcción de servicios complementarios 

-  

 Segunda etapa (año 1 al año 3):  

- Construcción de los restaurantes. 

- Construcción de las terrazas superiores 

-   Construcción de la cobertura superior 

 

 

I. FINANCIAMIENTO 

Para canalizar la posible inversión en este proyecto, la propuesta considera 

dos tipos de financiamiento: 

- Directo: a través del sistema Nacional de Inversión Pública, y por medio 

tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, dado que es la entidad rectora y de 

inversión de este tipo de equipamientos.  

- Indirectos: dado que el proyecto se halla inmerso dentro del área de 

influencia del proyecto minero Tía María a cargo de la empresa Southern 

Copper Corporation, la cual a través de la modalidad de obra por 
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impuestos financiaría la construcción de dicho equipamiento, en donde 

cabe indicar que una vez puesto en marcha este proyecto minero, el 

paradero interurbano propuesto dinamizaría las actividades del centro 

poblado El Fiscal y se convertiría en un importante nodo comercial y de 

servicios del sector. 

 

 

7.2. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERIA 

 

Se indicarán criterios y recomendaciones prácticas para el dimensionamiento 

de los elementos estructurales que comprende las características geométricas 

para determinar la robustez de estos para que puedan cumplir su función 

prevista con un grado de seguridad razonable y a un costo mínimo en 

condiciones de servicio y teniendo en cuenta las condiciones sísmicas del 

país.  

 

A. SISTEMA ESTRUCTURAL 

a. Estudio de suelos: El sistema de cimentación se hace de acuerdo a un 

estudio de suelos. Es éste el que determina la calidad del suelo, si se necesita 

mejoramiento del mismo, profundidad de cimentación, existencia de napa 

freática, etc. A lo largo del centro Poblado el Fiscal existen diversas 

condiciones de suelo, desde gravosos, calichosos y sin napa Freática. 

Por experiencias similares se consiguió estudio de suelos de una edificación 

del sector, se supondrá un suelo areno gravoso con bolonería 

estableciéndose una capacidad portante para zapatas de alrededor de 2 

Kg/cm2. 

No habría necesidad de mejorar el suelo, pero por la altura de la edificación 

se hace necesario losas de cimentación y de conexión de columnas mediante 

vigas de cimentación para que puedan trabajar en conjunto. 

El sistema a emplearse será el aporticado, el cual permitirá flexibilidad en el 

diseño de los interiores del edificio y estructuralmente dará al edificio la 

ductilidad necesaria para las cargas de sismo.  
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En cuanto al sistema  estructural este será: 

 La forma  es rectangular 

 Se ha separado mediante una junta en dos bloques que trabajarán de 

manera independiente 

 Se tiene núcleos rígidos ubicados cerca de la parte central de cada bloque 

lo que mejorará el comportamiento de las estructuras respecto a la torsión. 

 En cuanto al lobby con doble altura, se ha colocado una viga a nivel 

intermedio o a fin de reducir la esbeltez de las columnas. 

 

b. Cimentación: El sistema de losa de cimentación con columnas conectadas a 

vigas de cimentación es perfectamente adecuada para la edificación 

planteada. 

Esto porque el terreno posee buena capacidad portante pudiéndose optimizar 

mediante la interconexión de vigas. Asimismo se considera el mismo tipo de 

cimentación, mas el muro de contención propio de la diferencia de niveles. 

 

c. Columnas y muros: El edificio tiene dos barras en planta de forma 

rectangular. Su morfología es bastante simétrica. a fin de mejorar su 

comportamiento.  

Los muros no tendrán función estructural, serán tabiques confinados y 

aislados de los pórticos. 

Respecto a las cargas de viento, en El Fiscal los vientos oscilan alrededor de 

15 Km/h y en épocas de ventisca (julio o agosto) pueden llegar 

excepcionalmente hasta los 20 Km/h, por lo cual, dada la altura del edificio y 

el planteamiento de columnas y placas, el viento es un factor no es 

determinante en el diseño. 

En las circulaciones verticales se cuenta con escaleras abiertas de concreto 

conformada por placas de concreto armado de 20cm de ancho. 

 

d. Vigas y techos: Las vigas de los pórticos suelen ser peraltadas en función a 

su longitud a fin de mantener una rigidez acorde a la de las columnas y poder 
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soportar las diversas cargas las cuales son sometidas. Se empleará losas 

armadas, las cuales actuarán como diafragmas rígidos. 

 

B. RESPUESTA DE LOS EDIFICIOS A LA ACCIÓN SÍSMICA 

La ductilidad es una propiedad muy importante en una estructura que debe 

resistir efectos sísmicos, ya que elimina la posibilidad de una falla súbita de 

tipo frágil y, además, se pone en juego una fuente adicional de 

amortiguamiento. 

Evidencias del comportamiento no lineal, y del daño, son agrietamientos, 

desprendimientos, pandeos locales y deformaciones residuales de la 

estructura. 

La descripción  más simple que se puede dar al comportamiento no lineal de 

una estructura es mediante la relación que priva entre la fuerza cortante en la 

base y el desplazamiento en la punta del edificio. 

 

C. MÉTODOS GENERALES DE ANÁLISIS 

Las fuerzas sísmicas y los desplazamientos laterales son parámetros que 

condiciona en gran medida el proyecto de edificaciones en nuestro país. Los 

cambios más importantes influirán en la evaluación y control de 

desplazamientos laterales. El diseño sísmico de nuestro proyecto seguirá la 

prescripción del la Norma E.030 Diseño Sismo resistente del Reglamento 

Nacional de Estructuras que contempla el Análisis Estático y el Análisis 

Dinámico de la estructura. 

 

Parámetros sísmicos utilizados 

Los parámetros sísmicos a considerar son: 

Z = 0.4    Factor de Zona (Zona 3) 

U = 1.0    Factor de Uso (Edificación de Categoría C) 

S = 1.2    Factor de Suelo (Suelos Intermedios) 

Rx = Ry = 8 Factor de Reducción de Fuerza Sísmica (Para el sentido 

X-X y Y-Y) 

D. PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 
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Se deben considerar varios aspectos dentro de los cuales el de seguridad, 

arquitectura, economía y la congestión del acero. Por la experiencia se han 

planteado algunos criterios que dependen del área tributaria de la columna, 

de la sobrecarga y de su ubicación si es central, de lado o esquinera. En el 

caso de ser columna esquinera en el último nivel se tendrá grandes esfuerzos 

por la transferencia de momento por flexión de las vigas. Sin embargo, las 

columnas centrales siempre estarán sometidas a un momento flector bajo 

debido a que existe continuidad y los momentos en vigas se contrarrestan y 

transfieren una flexión muy baja a las columnas, así se tiene 

Área requerida para columna central: 

 

Área de columna (c) =   

 

Área requerida para columna de extremo: 

 

Área de columna (e)=   

 

 

Donde :    

P = Es la carga resultante de la carga muerta (CM) + carga viva (CV) 

acumulada de acuerdo al área tributaria en cada nivel.   

Es importante indicar también que las secciones de las columnas pueden 

variar de acuerdo con las solicitaciones sísmicas y los desplazamientos 

mínimos que indica la norma E.060.  

Ac
P

0.45 fc


 

Por lo que asumimos una sección indicada en el plano de estructuras por 

requerimientos de rigidez lateral. 

E. PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

Se está considerando aspectos importantes como los de seguridad, 

arquitectura, economía y congestión del acero. 

Por la experiencia se han planteado algunos criterios que dependen de la 

luz de la viga y de la sobrecarga: 
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Peralte de viga: 

        

    Departamentos y oficinas. 

 

       Garajes y tiendas.                     L : Luz libre 

 

Peralte mínimo de la viga para no verificar deflexiones: 

 

 

Aplicando estos criterios encontramos las siguientes dimensiones: 

Según la Norma E.060 las vigas que deban resistir fuerzas de sismo 

deberán cumplir: 

- La relación ancho a peralte de las vigas no deberá ser menor que 0.3. 

- El peralte efectivo (d ) deberá ser menor o igual que un cuarto de la luz 

libre )(L   

- El ancho de viga no será menor que 25 cm, ni mayor que el ancho de la 

columna (medida en un plano  perpendicular al eje de la viga) más tres 

cuartos del peralte de la viga a cada lado. Sin embargo, debido a 

requerimientos de rigidez lateral se concluye que es conveniente 

robustecer más las dimensiones de vigas, quedando las dimensiones 

finales de: b=30 cm, h=80 cm  

F. DIMENSIONAMIENTO DE LA SUBESTRUCTURA 

En relación a los diseños de cimentación, es necesario otorgar una 

eficiente atención debido a los diferentes problemas que surgen en razón a 

la interrelación de la estructura con las variadas características de los 

Ancho de viga : 

 

 

 

B: ancho tributario 
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suelos. Tratándose de una cimentación para un diseño antisísmico, se 

analizará las fuerzas laterales debido a los movimientos telúricos y la 

fuerza axial alterada que proviene de la estructura superior, en forma 

simultánea. 

a. Cargas a utilizar 

De acuerdo con el pre dimensionamiento de los elementos estructurales y 

de las cargas de diseños se tiene en consideración: Para el cálculo del 

factor de seguridad de cimentaciones: se utilizarán como cargas aplicadas 

a la cimentación las Cargas de Servicio que se utilizan para el diseño 

estructural de las columnas del nivel más bajo de la edificación.  

Para el cálculo del asentamiento de cimentaciones apoyadas sobre suelos 

granulares: se deberá considerar la máxima carga vertical que actúe 

(Carga Muerta más Carga Viva más Sismo) utiliza para el diseño de las 

columnas del nivel más bajo de la cimentación. Las Cargas de diseño 

deberán ser por lo menos, igual, al mayor valor resultado de las siguientes 

expresiones: 

Cargas a la  rotura 

     

                 1.40PCM + 1.70PCV 

Pu =     1.25(PCM + PCV ± PSISMO) 

                 0.90PCM ± 1.25PSISMO 

 

Cargas de servicio 

 

                PCM + PCV 

Ps =  (PCM + PCV ± PSISMO) * 0.75 

 

Se consideran  para este  fin las cargas  sin factorizar o amplificar para 

obtener los esfuerzos en la base de columnas, más el  peso propio  de 

la cimentación debe verificarse lo siguiente: 
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Donde: 

BLPa a
  Carga admisible de la zapata en estudio. 

a
 =  Es el esfuerzo admisible del  suelo. 

 fD
 =   Profundidad de Cimentación. 

La  presión última  para el diseño  de la zapata teniendo en 

cuenta las cargas últimas         (Pu) es: 

 u  = Pu/A,  siendo:  A = BL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS 

A. GENERALIDADES y ALCANCES DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como objetivo suministrar energía eléctrica a las 

zonas del CONJUNTO, así como la distribución y ubicación especifica de 

tomacorrientes, interruptores, salidas de iluminación de los ambientes 

interiores, sistema de iluminación de ingreso, e iluminación, sistemas de 

comunicación. 

B. DESCRIPCION  DEL SISTEMA 

El sistema se inicia con la acometida principal directamente al 

transformador, y luego al tablero general que se ubica en la sub. Estación 

para luego llegar al banco de medidores, ahí también llega la conexión del 

max 
min 

Df 

Ps 

Ms 

Ppz 

Fig. 113 : Cargas y esfuerzos en una zapata 

Fuente: Elaboración Propia 
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pozo a tierra de la carcaza del transformador y la salida del neutro. Esta a 

su vez se conecta a un grupo electrógeno diesel para cuando se produzca 

cortes de luz. Este sistema se traduce en una sub estación al ingreso por la 

Vía Panamericana y de ahí al interior del equipamiento. 

La instalación será empotrada en tuberías de material plástico pesado, 

según el Código Nacional de Electricidad (C.N.E.), Todos los accesorios, 

llámese tomas de corriente, interruptores, y tableros de distribución, los que 

irán empotrados dentro de cajas metálicas, fabricadas y normalizadas 

según el C.N.E. 

El Proyecto de instalaciones eléctricas, es desarrollado en función a los 

planos de Arquitectura y Estructuras, disposiciones del Código Nacional de 

Electricidad y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo el 

proyecto considera ductos de instalaciones según RNE 

 Comprende esquemas de las instalaciones en: 

 

- Sistema de Baja tensión (220 V). 

- Sistema de Iluminación general. 

- Sistema de sonido. 

 

a. SISTEMA DE BAJA TENSION: Este sistema comprende: 

- Red de alimentadores.- se ha proyectado del tipo empotrado en piso, y 

en ducto para recorrido vertical. Los Alimentadores comprenden desde el 

punto de alimentación (caja de toma) hasta el Tablero en el cuarto de 

maquinas. 

- Red de Alumbrado y Tomacorrientes.- se ha proyectado del tipo 

empotrado. Adicionalmente se han previsto circuitos de reserva para ser 

utilizados cuando por necesidad se requieran. Comprende: tuberías, cajas 

de pase, cajas de salida de alumbrado, tomacorrientes, interruptores, 

tableros de distribución. 
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b. SISTEMA DE ILUMINACION. 

 Comprende los siguientes: 

- Iluminación exterior.- Se ha previsto para caminerias y plazas el sistema 

de iluminación directa con artefactos fluorescentes y lámparas 

incandescentes. 

- Iluminación del interior: se ha previsto el sistema de iluminación directa 

con luminaria empotrada tipo spot light para el hall distribuidor. En el caso 

de los Counters, módulos comerciales, gastronómicos, ss.hh., y depósito, 

se ha previsto el sistema de iluminación directa con artefactos 

ahorradores de energía con luminaria empotrado. En el caso de la sala de 

espera se han previsto un sistema de iluminación directa con artefactos 

fluorescentes y lámparas incandescentes  

c. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

Se ha previsto para el sistema proyectado la alimentación eléctrica desde 

la rede principal en un nivel de media tensión trifásica y 1245kva de 

potencia nominal, y tensión en el secundario de380/220 V con neutro 

aterrado, 60Hz. 

d. POZO A TIERRA 

Se ha considerado un pozo de tierra PARA EL TABLERO TD-G, que será 

utilizado para la carcaza del tablero, del transformador, y un  segundo pozo 

de tierra para el neutro de la salida del  trasformador en el lado secundario. 

Este sistema es para las subestaciones. 

7.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS 

El agua potable es tomada de la red general de la ciudad que tiene una 

tubería matriz que pasa por la Vía Panamericana, de esta tubería matriz 

partirá una derivación hacia dos tanques cisternas de agua doméstica y hacia 

un tanque cisterna de agua contra incendio y será bombeada hacia los 

diferentes puntos de salida de aparatos sanitarios mediante electrobombas y 

tanques elevados ubicados en los techos de las baterías de baños, 

considerando además los requisitos de seguridad contra incendios.  
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La red de desagüe de la propuesta está conformada por tuberías de PVC que 

parten de una red primigenia, en cada piso bajan por montantes hacia el nivel 

inferior (por ductos de instalaciones sanitarias) y son entregadas a la red 

troncal de desagüe. Cabe resaltar que la red de desagüe proyectada 

responde a los requisitos de control y calidad que señala la legislación vigente 

así como los elementos y accesorios que la componen. 

 

Se colocarán tanques cisternas antes del ingreso a la red, los cuales se 

abastecerán de las cisternas respectivas y tendrá una válvula flotadora la cual 

controlara su nivel un equipo doble de bombeo para abastecer al edificio. Los 

diferentes aparatos sanitarios serán abastecidos por presión del tanque 

elevado.  

 

La cisterna para el edificio tiene una capacidad de 20 m3 (Agua domestica) y 

30 m3 (Agua contra incendio). Volúmenes calculados en base a una dotación 

de 6 l/m2/día, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, según el 

siguiente detalle: 

 

Dotación equipamientos área techada 

- Zona servicios complementarios = 6 lt x 507 m2= 3,042 lt= 3.0 m3 

- Zona transporte = 6 lt x 1,420 m2= 8,520 lt= 8.5 m3 

- Zona Comercial = 6 lt x 300 m2= 1,800 lt= 1.8 m3 

- Zona Gastronómica=6 lt x 1,119 m2= 6,714 lt= 6.7 m3 

- Área verde=2 lt x 800 m2= 1,600 lt= 1.60 m3 

 

El sistema de desagüe permite la eliminación de las agua servidas estas 

serán por gravedad hasta el nivel más bajo donde entregan a buzones y estos  

entregan a un buzón de la red general, el cual llegara a su vez a una planta 

de tratamiento de aguas servidas y el agua tratada retornara para el riego de 

áreas verdes.  



FAU – UNSA  CAP IV: MARCO REAL 

 

 

PROPUESTA CONJUNTO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD SAN MARINO 191 

 

- Instalaciones de desagüe y ventilación.- El sistema de ventilación, 

permite la adecuada ventilación de las baterías y grupos de aparatos 

sanitarios, con montantes que deberán prolongarse 30 cm, sobre el techo 

final de la edificación, debiendo dotarse a cada salida de un sombrero de 

ventilación. Su ubicación y diámetros se muestran en los planos 

respectivos. Su conexión será desde cada uno de los aparatos sanitarios y 

sumideros hasta el punto de conexión. 

 

-  Tuberías y accesorios.- Se colocara tuberías de PVC para agua fría, las 

tuberías para desagüe serán de PVC. Para el sistema de agua contra 

incendios se recomienda tuberías de PVC con accesorios de bronce y 

uniones roscadas 

 

- Desagüe Pluvial.- El techo del segundo nivel, tiene una adecuada 

pendiente (5%) para evacuar las aguas pluviales. 

 

A. Red Interior (Instalación): La red interior de agua potable se instalará de 

acuerdo a las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. Los 

ramales en los baños y demás servicios, irán empotrados en los muros y 

en los pisos. 

 

B. Salidas: La altura en las salidas de los aparatos sanitarios, son las 

siguientes: 

Lavatorio                 65 cm sobre NPT 

WC tanque bajo      15 cm sobre NPT. 
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