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4.4.5 SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

El servicio de agua y desagüe de la Provincia Constitucional del Callao es administrado por 
SEDAPAL, institución encargada de la administración de la ciudad de Lima Metropolitana, y 
cuya gestión se organiza en 3 gerencias servicios: 
 
• Gerencia de Servicios Norte 
• Gerencia de Servicios Sur 
• Gerencia de Servicios Centro 
 
La Gerencia de Servicios Norte, esta divida en 2 Centros de Servicios, Comas y Callao, 
haciéndose cargo de los distritos de la Provincia Constitucional del Callao, el Centro de 
Servicios Callao, además de 2 distritos más, Santa Rosa y Ancón . 
 

 
 

Fuente: Anuario estadístico, SEDAPAL 2007, ZEE y POT 2008. 
 

De acuerdo a cifras del 2007, SEDAPAL logro una cobertura del servicio a la población que 
administra el centro de servicio Callao del 83.0%, es decir una cobertura para 749 mil 
habitantes. En este mismo año, la Gerencia de Servicios Norte logró incorporar al servicio 
3,500 lotes. 

 
                                     Gráfico Nº 4.4.5.1. Producción Agua Potable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuario estadístico, SEDAPAL 2007, ZEE y POT 2008. 
 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
 
El sistema de producción de agua de SEDAPAL está constituido por dos plantas de tratamiento 
de agua, ubicadas en la Atarjea, una batería de 331 pozos disponible y adicionalmente por 
concesión privada se da tratamiento a las aguas del río Chillón, ubicada en el distrito de 
Carabayllo. Logrando el uso conjunto, tanto de la fuente superficial como subterránea, lo que 
ha contribuido a la mejora de la napa freática.  
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Para la producción de agua se ha implementado el sistema SCADA para la automatización de 
las plantas, lo que significa que se puede hacer control  y manejo a control remoto de todo el 
proceso de producción de agua. 
 
La Provincia Constitucional del Callao se abastece por dos sistemas. Uno a través de la Planta 
de Tratamiento La Atarjea que tiene una capacidad de 21,337 m3/año y el otro por los pozos 
tubulares y reservorio de agua. La Planta la Atarjea  distribuye al Callao el 1.5 m3/seg en época 
de avenida, y en estiaje 0.9 m3/seg., representando el 30% del agua distribuida y el 70% del 
suministro de agua es a  través de los pozos tubulares y reservorios de agua, que representa 
2.33m3/seg. Estos sistemas de abastecimiento proveen un total de 73,569 m3/año. En el 
Callao existen 82 reservorios, 46 están operativos, 16 están fuera de servicio y 20 son de 
reserva, y 11 cisternas, 4 operativos, 5 fuera de servicio y 2 de reserva. 
 
En el caso del distrito de Ventanilla este se abastece por la Planta de Tratamiento del Chillón y 
las aguas subterráneas provenientes de dos baterías de pozos; el sistema de 10 pozos de 
Carabayllo ubicado en el complejo Beltrán y los 28 pozos de recarga inducida, próximos a la 
Planta de Tratamiento del Chillón. 
 
PLANTAS DE TRATAMIENTO 
 
La Planta de tratamiento de La Atarjea está compuesta por dos plantas, 1 y 2, las cuales tiene 
las siguientes unidades: Barraje Móvil – Bocatomas, dosificación de polímeros, desarenadores, 
precloración, embalses reguladores, dosificación de coagulantes, decantación, recirculación de 
agua de lavado de filtros, filtración, cloración y reservorio de almacenamiento. La fuente de 
agua es la proveniente del río Rímac, lo que incluye los sistemas de mejoramiento.  
 
La planta de tratamiento Chillón tiene similares características, bocatoma en el río Chillón, 
reservorios de compensación, reservorios de regularización, tuberías de conducción, 6 
reservorios de almacenamiento, rehabilitación y equipamiento de 02 reservorios existentes, 
pantallas de concreto en el lecho marino, diques de encauzamiento y miradores en el río, 
sistema de control automatizado SCADA. Esta planta es administrada por la empresa privada 
Consorcio Agua Azul. Esta empresa  vende el agua a SEDAPAL para abastecer a los distritos 
de Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Santa Rosa, Ventanilla y Ancón.  
 
La planta de tratamiento Chillón, se abastece de las agua del río Chillón en la épocas de 
avenida, pues en la épocas de estiaje el caudal de río Chillón es mínimo y por pozos que capta 
agua subterráneas para ser distribuidas en estas épocas de estiaje. 
 
 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
 
El Sistema de Distribución Primaria, cuenta con 5 líneas troncales principales que se inician a 
la salida de la Planta La Atarjea: 

1. Matriz Atarjea – Comas, abastece a los distritos de la zona norte de Lima, y 
complementada con la Planta de Tratamiento Chillón. 

2. Matriz Atarjea – Villa El Salvador, abastece los distritos del sur de Lima 
3. Matriz Atarjea – Centro, abastece a los distritos de la zona centro. 
4. Matriz Atarjea – La Menacho, abastece a la zona de Barrios Altos y Centro Histórico del 

centro de Lima. 
5. Matriz Atarjea – La Molina, abastece a os distritos de La Molina y Santa Anita 

 
1. Matriz Atarjea – Comas: 
 
La Línea de conducción Matriz Atarjea – Comas abastece a los distritos de la zona Norte de 
Lima, complementada con las aguas provenientes de la Planta de Tratamiento Chillón.  Se 
inicia en  la Planta de Tratamiento La Atarjea (Planta N° 2) ubicada en el distrito El Agustino y 
llega hasta la Cámara de Rebombeo CR-115 en el distrito de Comas. Tiene una unidad de 
almacenamiento, el reservorio R5 de 50 000 m3 de capacidad, que abastece exclusivamente a 
la matriz señalada. 
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Da servicio a la matriz de refuerzo Rímac que comienza en el cruce de las Avenidas Alcázar y 
Tarapacá hasta el cruce de la Avenida Habich y la Panamericana Norte, con una interconexión 
a la línea Comas en la esquina de las avenidas Habich y Túpac Amaru; al final de esta matriz 
se bifurca en dos grandes líneas: 
 

- Matriz Los Olivos: que abastece a los sectores del  79 al 86 correspondiente a los 
distritos de Los Olivos y parte de San Martín de Porres y a los sectores 
correspondientes en la Matriz Tomas Valle. 

- Matriz Habich-Callao: que abastece a parte de San Martín de Porres y al reservorio 
Parque Internacional, así como también directamente a los sectores de alta presión 
(100, 101, 102 y 103), y a la línea  Matriz Atarjea – Centro, aguas abajo de la ERP 
Argentina. 

 
DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA EN EL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO 
 
Este se ha dividido en dos zonas:  

a) Zona Sur, que abarca la extensión geográfica comprendida al sur del río Chillón 
incluyendo a los distritos de Bellavista, Callao, Carmen de la Legua - Reynoso, La 
Perla y La Punta. 

b) Zona Norte, que abarca la extensión geográfica comprendida al norte del río Chillón 
incluyendo a los distritos de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón. 

 
a) Sistema de abastecimiento Zona Sur: 
La zona sur se abastece principalmente desde la Planta de La Atarjea a través de los 
reservorios del Parque Internacional de 6 000 y 7 200 m3 cada uno y alimentan al sector 12. 
Además tenemos la tubería de Conducción Tomás Valle de 500 mm (20”) que se deriva de la 
tubería matriz Atarjea–Los Olivos en la Panamericana Norte, donde alimentan a 6 sectores. 
 
Para casos de emergencia como la restricción existente actualmente por bajos niveles de 
producción de la planta La Atarjea por sequía, la zona sur del Callao cuenta adicionalmente 
con un gran aporte de fuente subterránea constituida por un número importante de pozos 
ubicados en toda su jurisdicción.  Actualmente hay 27 pozos operativos que se encontraban 
normalmente en reserva, existiendo 8 pozos paralizados por mantenimiento u observaciones 
en la calidad del agua que producen. 
 
b) Sistema de Abastecimiento Zona Norte 
La zona norte se abastece principalmente del sistema Chillón a través de la tubería de 
conducción de 600 mm (24”) que abastece al RP-5 desde donde se alimenta a gran parte del 
distrito de Ventanilla. Es decir el abastecimiento es desde el proyecto Chillón y pozos 
(Complejo Beltrán y esquemas). Ver Cuadro Nº 4.4.5.1. 

 
            CUADRO N° 4.4.5.1. TIPOS REDES DE AGUA POTABLE 

Distritos Redes de agua potable (m) 

Primaria Secundaria Total 

Callao 9255 87184 96439 

Bellavista 81633 426925 508558 
Carmen de La Legua 6948 34899 41847 

La Perla 6846 60398 67245 

La Punta 1599 6816 8415 

Ventanilla 15018 292750 307768 

Total 121299 908972 1030272 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2011-2022 
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RESERVORIOS Y CISTERNAS 
 
En la provincia existe 72 reservorios y cisternas, de las cuales se encuentran operativas las 
ubicadas en el distrito de Ventanilla (32) con una capacidad de 29,101 m3 para la distribución 
del agua. 
 
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA 
 
En la Provincia Constitucional de Callao se ha logrado una cobertura del servicio de agua 
domiciliario del 72.87 %, según datos del Censo Nacional del 2007, (Cuadro Nº 4.4.5.3) siendo 
los distritos de Ventanilla y el cercado del Callao, los que tienen mayores déficits en el servicio. 
Estos déficits se deben principalmente al crecimiento acelerado del distrito de Ventanilla, que 
superó las proyecciones de crecimiento planificado; asimismo el crecimiento informal del distrito 
cercado del Callao.  

Cuadro Nº  4.4.5.2 Reservorios y cisternas 

 
Fuente: SEDAPAL 2007. 

 
Es importante apreciar el déficit existente en los distritos de Ventanilla y Cercado Callao, el 
primero por su acelerado crecimiento y el segundo por la expansión urbana informal. 
Asimismo, debido a los problemas de cobertura en algunas zonas, como Pachacútec, en el 
distrito de Ventanilla, se han implementado otras modalidades de abastecimiento de agua, con 
tecnologías intermedias, impulsadas por ONG´s, y SEDAPAL.  Ver Cuadro Nº 4.4.5.4 
 
 
Cuadro N°  4.4.5.3 Cobertura del Servicio de Agua Potable por Vivienda, año 2007 
 

Distrito y 
tipo de 

vivienda 
Población     

(hab) 
N° de 

Viviendas 

Con Servicio de Agua 
Potable 

Sin Servicio de 
Agua Potable 

N°  de 
Viviendas % N°  de 

Viviendas % 

  Callao 415888.00 87668.00 78452.00 89.49 9216.00 10.51 
  

Bellavista 75163.00 16444.00 16312.00 99.20 132.00 0.80 
  Carmen 

de La 
Legua  41863.00 8572.00 8496.00 99.11 76.00 0.89 

  La Perla 61698.00 13887.00 13742.00 98.96 145.00 1.04 
  La Punta 4370.00 1237.00 1234.00 99.76 3.00 0.24 

  
Ventanilla 277895.00 70874.00 26550.00 37.46 44324.00 62.54 

Total 876877.00 198682.00 144 786 72.87 53896.00 27.13 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022 
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Cuadro Nº 4.4.5.4 Abastecimiento de Agua/tipo 
 
 

Abastecimiento de 
agua  Total  Total Callao Bellavist

a 
Carmen de 
la Legua - 
Reynoso  

La 
Perla 

La 
Punta 

Ventanill
a 

 Red pública dentro 
de la vivienda 

133,78
5 

67.34
% 

71,91
5 15,171 7,887 12,666 1,138 25,008 

 Red pública fuera 
de la vivienda, pero 
dentro del edificio 

11,001 5.54% 6,537 1,141 609 1,076 96 1,542 

 Pilón de uso 
público 14,544 7.32% 922 43 30 30 2 13,517 

 Camión-cisterna u 
otro similar 32,739 16.48

% 4,853   14 19   27,853 

 Pozo 2,573 1.30% 1,849         724 
 Río, acequia, 
manantial o similar 118 0.06% 67         51 

Vecino 2,999 1.51% 1,057 52 21 69   1,8 
 Otro 923 0.46% 468 37 11 27 1 379 
 Total 198,68

2 100.00 87,66
8 16,444 8,572 13,887 1,237 70,874 

Fuente: INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007, ZEE y POT 2008. 
 
 
Cabe destacar que el abastecimiento por pozos, en el distrito de Carmen de la Legua - 
Reynoso, fue desterrada del 25% que se registro en el 2005, a 0.0%, en gran parte esto se 
debió a la campaña que se desarrollo por el uso de los pozos, debido a las altas porcentajes de 
contaminación registrados. Este tipo de conexión era utilizada en las zonas industriales, que se 
ubican en el distrito del Callao y Carmen de la Legua - Reynoso. 
 
Por otro lado el problema del servicio de agua potable, es la continuidad del servicio en la 
semana, concentrándose nuevamente este problema en los distritos de Ventanilla, seguido por 
el cercado del Callao (Gráfico Nº. 4.4.5.2). 
 

    Gráfico Nº 4.4.5.2 Servicio de Agua a la semana 
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MAPA Nº. 4.4.5.1 ESTADO DE COBERTURA DE AGUA POTABLE 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Provincia Constitucional del Callao 2011- 2022 

Fuente: SEDAPAL 2008, ZEE y POT 2008. 
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4.4.6 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 
 
El sistema de alcantarillado de SEDAPAL conduce las aguas residuales a través de colectores 
y estos son llevados por gravedad al emisor el mismo que son vertidos al mar. Las redes de 
alcantarillado en su mayor parte son antiguas y están en mal estado, especialmente en el 
distrito del Cercado del Callao. Son distribuidas en redes primarias y secundarias. Ver Cuadro 
Nº 4.4.6.1  

Cuadro Nº 4.4.6.1 Redes Primarias y Secundarias 

Primaria Secundaria Total

Bellavista 1,333 74,570 75,903
Callao 58,265 570,848 629,113
C. De la Legua 7,123 34,933 42,056
La Perla 4,532 51,012 55,544
La Punta 4,720 27,058 31,778
Ventanilla 13,539 231,452 244,991
Santa Rosa 0 39,820 39,820
Ancón 2,917 46,853 49,770

C.S.Callao 92,429 1,076,546 1,168,975

Redes de Alcantarillado (m)Distrito

 
Fuente: SEDAPAL 2008, ZEE y POT 2008. 

 
Para  aquellas redes que se encuentran por debajo de la cota de redes se cuenta con cámaras 
de bombeo. Las redes de alcantarillado conducen las aguas residuales a través de colectores 
hasta el llegar al mar o a la planta de tratamiento. 
 
Emisor Centenario 
Ubicado a 1km del río Rímac, con 4 m3/seg. Es el principal drenaje y a él llegan las aguas 
servidas de los Interceptores 1, que viene de la Av. Argentina, los desagües de los distritos de 
Bellavista y La Perla, el Interceptor Callao, reúne las aguas  servidas de los distritos de La 
Punta y el Callao. 
 
Este sistema se inicia concentrando los desagües, en el ovalo Fanning, donde se ubica la 
Cámara Única de Garibaldi, de ésta se rebombea hacia la Cámara de Reunión Túpac Amaru 
entre la Av. Argentina y Néstor Gambetta. Junto con los colectores N° 11 y N° 19, es llevado 
por gravedad por los colectores Sarita Colonia y Acapulco con descarga al mar. 
 
Colector Bocanegra. 
Ubicado a 2 km de la margen derecha del Río Rímac y drena un caudal de 0.68 m3/seg. En él 
confluyen los colectores N°6, Comas, 200 Millas y Márquez, que traen las agua residuales de la 
zona del Aeropuerto, Bocanegra, Perú, Chávez, entre otros, y realiza la descarga también al 
Mar. 
 
Colector Comas 
Tiene una longitud de 15,45 km y un área de drenaje de 6 348 ha. Desde su inicio hasta su 
descarga final sus diámetros van desde los 525 mm (21”) hasta 1 200 mm (48”), descargando 
totalmente al mar 
 
Este recibe las descargas de los colectores:  

• Colector Ingeniería de 525 mm (21”). 
• Colector Infantas de 600 mm (24”). 
• Colector Palao de 525 mm (21”). 
• Colector Naranjal N° 1 de 600 mm (24”) y N° 2 de 450 mm (18”). 
• Colector El Trébol de 450 mm (18”), 
• Colector Garagay de 600 mm (24”), 
• Colector Chillón de 1800 mm (72”) donde descarga el Colector Carabayllo de 1000 

mm (40”). 
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Colector N° 6 
De una longitud de 9,90 km y un área de drenaje de 7 348 ha. Sus diámetros a lo largo del 
recorrido es de 700 mm (28”) hasta 1 350 mm (54”). El 70% se descarga en el cauce del río 
Rímac  y el 30% restante es utilizado inapropiadamente en riego de áreas de cultivo. 
Este recibe las descargas los siguientes colectores:  
 

• Colector Piedra Liza de 1 050 mm (42”). 
• Colector Canto Grande de 1 100 mm (48”) donde descarga el Colector Zárate de 

600 mm (24”) y Colector Campoy de 800 mm (32”). 
• Colector Leoncio Prado de 600 mm (24”). 
• Colector N° 3 de 600 mm (24”). 
• Colector Condevilla de 750 mm (30”), al que descarga el Colector Junín de 400 mm 

(16”).  
 
Emisor Ventanilla. 
Este recibe las aguas servidas de este distrito, las que son llevadas hacia la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, que se encuentra en su máxima capacidad. 
 
Emisor la Taboada. 
Este emisor empataría con la Planta de Tratamiento La Taboada y es parte del proyecto el 
Interceptor Norte, que atraviesa los distritos de San Miguel, Bellavista, Carmen de la Legua - 
Reynoso y El Callao. Ver proyecto Interceptor Norte. 
 
Cobertura del Servicio de Alcantarillado. 
El Callao ha logrado que el 68.18% de las unidades tengan servicio de alcantarillado,  siendo el 
distrito de Ventanilla el de mayor déficit de servicios, solo  el 35.93% tiene servicio de la red 
pública en su vivienda, y muy lejos se ubican el resto de distritos. Ver Cuadro Nº 4.4.6.2 
 
Estos déficits, en Callao se ubican al norte del distrito de Cercado, y en la zona industrial, en la 
que ubican empresas que evacuan sus desechos líquidos directamente al mar, sin mayor 
control. Ver  Cuadro Nº 4.4.6.3 
 
Dentro de la zona cubierta por el servicio de alcantarillado, las descargas de los lotes de 
vivienda se realizan hacia los colectores a través de conexiones domiciliarias. 
 
Las zonas sin coberturas se presentan en dos sectores definidos: 

• Con el servicio de agua sin el servicio de desagüe. La mayor parte de lotes tienen 
silos o letrinas artesanales, entre estos casos se encuentran las zonas  
residenciales en Ventanilla. 

• Zonas no administradas. Se abastecen de agua potable a través de camiones 
cisterna particular y por lo general no cuentan con silos o letrinas individuales sino 
letrinas comunes o simplemente no los hay: zonas industriales y zonas 
residenciales. 

 
CUADRO N° 4.4.6.2: COBERTURA DEL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO POR VIVIENDA, AÑO 2007 

Distrito y tipo de 
vivienda 

Población     
(hab) 

N° de 
Viviendas 

Con Red pública de 
desagüe 

Sin Red pública de       
desagüe 

N°  de 
Viviendas % N°  de 

Viviendas % 

  Callao 415888.00 87668.00 72997.00 83.26 14671.00 16.74 
  Bellavista 75163.00 16444.00 15207.00 92.48 1237.00 7.52 

  Carmen de La 
Legua  41863.00 8572.00 7858.00 91.67 714.00 8.33 

  La Perla 61698.00 13887.00 12808.00 92.23 1079.00 7.77 
  La Punta 4370.00 1237.00 1133.00 91.59 104.00 8.41 
  Ventanilla 277895.00 70874.00 25465.00 35.93 45409.00 64.07 

Total 876877.00 198682.00 135468.00 68.18 63214.00 31.82 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Provincia Constitucional del Callao 2011- 2022 
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Cuadro Nº 4.4.6.3 Acceso al Servicio de Desagüe 

 
Fuente: INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007, ZEE y POT 2008. 

 
Los casos ubicados en el distrito de Ventanilla, el sistema de alcantarillado debe ser conducido 
a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que está saturada, al 100%, y por lo tanto 
esta debería ser ampliada. 
 
En el caso de las zonas industriales, ubicadas paralelas al litoral, muchas de estas desaguan 
directamente al mar, contribuyendo a los problemas de contaminación de esta zona. 
 
Asimismo el problema de mantenimiento de las redes de desagüe en las zonas del cercado de 
Callao, se vuelve una prioridad, así como el cambio de materiales de los sistemas que tienen 
más de 30 años de antigüedad, pues tienen deficiencias ante los sismos. Como las tuberías de 
concreto simple normalizado y el concreto reforzado. 
 
De acuerdo a los informes de SEDAPAL, las uniones flexibles han tenido mejor resultado y se 
encuentran en mejor estado. 
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
En la Provincia Constitucional del Callao existe solo una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales ubicada en el distrito de Ventanilla, el cual solo procesa el 10% de las aguas 
servidas, el resto es vertido directamente al mar, provenientes de los colectores Comas, 
Bocanegra y Centenario. 
 
La Planta de Tratamiento de Ventanilla está ubicada en la Villa Tamputoco Km. 3 1/2 de la 
carretera a la playa Los Delfines.  
 
Está compuesta por un sistema de Pre-Tratamiento automatizado (rejas – desarenador), 
lagunas Primarias, lagunas Secundarias y ambientes básicos (Servicios Higiénicos y 
Almacenes).  
 
Asimismo se han realizado obras de mejoramiento, en base a 8 lagunas existentes, distribuido 
en 2 baterías. Se ha rehabilitado una batería compuesta por una laguna anaerobia y 
complementada por 3 facultativas, previamente profundizadas y el Sistema de  Rejas, 
desarenador, canales de interconexión de ingreso y salida. 
 
El 2005, se construyó una cámara de bombeo de desagües y línea de impulsión que llega 
hasta el Emisor Ventanilla, tres nuevos colectores, uno conocido como « Villamoto», otro 
denominado «José Olaya» y un tercero llamado «Emisor Ventanilla». 
 
Igualmente se amplió y mejoró la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ventanilla, 
mediante la automatización del sistema de pre-tratamiento rejas automáticas y desarenador. 
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El ingreso de desagües industriales genera una sobrecarga orgánica al ingreso de la Planta y a 
las lagunas, crea condiciones anaerobias. Asimismo no existe un área para el manejo de lodos 
y para la disposición de residuos sólidos. 
 
En la Provincia del Callao existe un conjunto de empresas, que sus desagües no son 
administrados por SEDAPAL y estas evacuan directamente al mar o en ríos y solo un grupo es 
administrador por SEDAPAL. Ver Cuadro Nº 4.4.6.4 
 
Proyecto Interceptor Norte 
El Interceptor Norte tiene como finalidad eliminar los puntos de emisión de  desagües crudos al 
mar, cursos de agua o usos agrícolas con desagües crudos, con la interceptación de ocho 
colectores primarios y transportarlos hasta la playa Taboada, zona en la que se ubicará la 
futura planta de tratamiento previa al lanzamiento submarino de los desagües al mar. 
 
Cuatro de estos colectores serán interceptados en la parte alta, a la izquierda del río Rímac, y 
otros cuatro en la parte baja, a la derecha del río. La parte baja es uniforme y está conformada 
por áreas agrícolas y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y termina en la zona costera. 
 
Seis de estos ocho colectores son interceptados en la línea del interceptor. Los dos restantes 
llegan directamente a la playa Taboada a través de derivaciones que son obras de este 
proyecto. 
 

GRÁFICO Nº 4.4.6.1  ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL INTERCEPTOR NORTE 
 

 
 

El Interceptor Norte está ubicado al Oeste de Lima Metropolitana. Atraviesa los distritos de San 
Miguel, Bellavista, Carmen de la Legua  - Reynoso y el Callao. Se inicia en la avenida La Paz, 
discurriendo luego por la Calle 2 de Mayo, Av. Libertad, Av. Insurgentes, Calle 2A, Av. 
Forcelledo, Psje. El Sol (Av. Circunvalación), cruza el río Rímac y continúa su curso 
atravesando parcelas del ex-Fundo San Agustín, a unos 150 m del cerco actual del Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez”. 
 
El punto de descarga final se encuentra en terrenos de SEDAPAL ubicados en la playa 
“Taboada". 
 
El Interceptor Norte incluye los siguientes dos componentes de la Planta de Tratamiento: la 
Cámara de Rejas y la Línea de Descarga al Mar, esta última es una salida de emergencia ante 
una eventualidad de mantenimiento u operación en la Planta de Tratamiento. 
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MAPA Nº 4.4.6.1 COBERTURA DE DESAGÜE. 
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Fuente: SEDAPAL 2007, ZEE y POT 2008. 
. 
La máxima descarga 17.85 m3/s correspondientes al caudal máximo horario del año 2008 y las 
características del suelo de la playa y régimen marino, la estructura de descarga más adecuada 
es un canal 
 
La descarga está ubicada en la playa Taboada, el canal se inicia a la salida de la estructura de 
rejas y consta de tres tramos: Inicial, Intermedio (transición) y Final. 
 
 

Cuadro Nº 4.4.6.4  USUARIOS CON DESAGÜE EN TRATAMIENTO 

CC. 
SS. DISTRITO RAZON SOCIAL 

Callao Bellavista Asoc. De Comerciantes Minoristas "José Olaya" 
Callao Bellavista Restaurant Cebichería  "El Péndulo" 

Callao Bellavista La Botique De Las Pastas 
Callao Bellavista Pollos A La Brasa Parrilladas Corralito 

Callao Bellavista Pollos  Y Parrilladas 

Callao Bellavista Restaurant Erizo 
Callao Bellavista Restaurante Cebichería Requena 

Callao Bellavista Restaurante Cebichería Piurano 
Callao Bellavista Chifa Nueva Colonial 

Callao Bellavista Chifa Ton Wa 

Callao Bellavista Restaurant La Huaca Rajada 
Callao Bellavista Praxair 

Callao Bellavista La Boutique Del Pan 
Callao C.  De La Legua Alicorp S.A. 

Callao C.  De La Legua Productos Paraíso 
Callao C.  De La Legua Alicorp S.A. 

Callao C.  De La Legua 
Panificadora  Bimbo Del Perú (Antesbimabel Del 
Perú S.A.) 

Callao Callao Frigorífico La Colonial S.A. 

Callao Callao Instituto Tecnológico Pesquero 

Callao Callao Asociación De Mercados Virgen Del Carmen 

Callao Callao Mercado 200 Millas 
Callao Callao Mercado  "El Olivar" 

Callao Callao Roky's 
Callao Callao Pollos  A La Brasa  Chifa 

Callao Callao Restaurante Chifa Fulai Wha 
Callao Callao Chifa Fung Vong 

Callao Callao Chifa Heng Wa 

Callao Callao Restaurante Chifa Pollos A La Brasa 
Callao Callao Chelos 

Callao Callao Chifa Colonial 
Callao Callao Pollos Parrilladas Roky's 
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CC. 
SS. DISTRITO RAZON SOCIAL 
Callao Callao Restaurante Pomas 
Callao Callao Transportes Pay Pay 

Callao Callao Petroperú 

Callao Callao Shell Del Perú S.A. 
Callao Callao Frenosa 

Callao Callao Repsol S.A.C. 
Callao Callao Estación De Servicios Shell Quilca 

Callao Callao Servicentro Santa Anita 
Callao Callao Ingemedios  S.A.C. 

Callao Callao 
Rectificaciones Y Fabricaciones Mecánicas Budge 
S.A.C. 

Callao Callao Barcino S.A. (Antes: Mobil Oíl Del Perú) 
Callao Callao Compañía De Transporte Robert Stiglish 

Callao Callao Lubricentro Gamboa 
Callao Callao Servicentro Unidos Shell 

Callao Callao Grifo Ferroso 

Callao Callao Servicentro Magic Car 
Callao Callao Grifo Centenario Repsol 

Callao Callao Estación  De Servicio Neuken 
Callao Callao Negusa 

Callao Callao Liofilizadora Del Pacifico 
Callao Callao Corporación Cerámica (Planta # 2) 

Callao Callao Compañía Nacional De Mármoles 

Callao Callao Swissport Gbh Peru S.A. 
Callao Callao Cía. Embotelladora Latinoamericana S.A. 

Callao Callao Corporación  Rey  S.A. 
Callao Callao Negociación Lanera Del Perú 

Callao Callao Perú Pima S.A. 

Callao Callao Fabrica De Cintas Arbona S.A. 
Callao Callao Consorcio Industrial Textil S.A. 

Callao Callao Texfina  S.A. 
Callao Callao Industrias Vencedor S.A - Div.Quimica 

Callao Callao Messer Gases S.A. 
Callao Callao Aga S.A. 

Callao Callao Compañía Química S.A. 

Callao Callao Depósitos Químicos Mineros S.A. 
Callao Callao Basf Peruana 

Callao Callao 
Consorcio Minero S.A. (Emp Minera Del Centro Del 
Perú S.A. Centromin) 

Callao Callao Biocon Del Perú 
Callao Callao Frenosa 
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CC. 
SS. DISTRITO RAZON SOCIAL 
Callao Callao Reactivos Mineros S.A.C. 
Callao Callao Tecnogas S.A. 

Callao Callao S.G.S. Del Perú 

Callao Callao F & R Del Perú (Nabisco Perú). 
Callao Callao Alicorp 

Callao La Perla Acosa Shell 
Callao Ventanilla Coop.Ctro.Comercial Ángel Castillo Sierra 

Callao Ventanilla Mdo. Asoc. Com. Minoristas Angamos 
Callao Ventanilla Hidroquimica Industrial  S.A. 

Callao Ventanilla Confi Perú S.A. 

Callao Ventanilla Comercial Alimenticia  S.A.C. 
Callao Ventanilla Cogorno S.A 

Fuente: SEDAPAL 2007, ZEE y POT 2008.
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DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN PRIMARIA POR AREAS DE DRENAJE 

AREAS DE DRENAJE 
CONDICION DE FUNCIONAMIENTO 
ACTUAL 

PROBLEMÁTICA GENERADA POR LAS CONDICIONES 
DESCRITAS REQUERIMIENTOS 

CENTENARIO 

Colectores represados debido a las 
condiciones de operación de las Cámaras 
de Bombeo a las que descargan: colector 
Huáscar, Callao, 2 de Mayo, etc. 

Sedimentación constante del colector, reducción de su 
capacidad, así como acelerado deterioro del mismo, lo que 
ya ha ocasionado el colapso como el colector Huáscar. 

Considerar el mejoramiento 
y/o repotenciación de la 
Cámara Única - Callao 

Colectores con un alto grado de deterioro 
por antigüedad. 

Riesgo de ocurrencia de aniegos por colapso, con impactos 
ambientales negativos. 

Obras de rehabilitación de 
los colectores: La Punta, 
Auxiliar Morales Duárez, 
Aliviadero del Nº 10, 
albañales del Centro 
Histórico, Santa Anita, etc. 

Falta de capacidad de colectores, 
resultado del crecimiento acelerado de la 
población 

Riesgo de ocurrencia de aniegos por falta de capacidad. Ampliar la capacidad de 
conducción del colector 
Gambeta. 

No se han realizado las derivaciones de 
las redes secundarias al nuevo colector 
Santa Anita, estando aún en 
funcionamiento tramos del antiguo 
colector. 

Riesgo de ocurrencia de colapsos de los tramos antiguos, 
por el poco volumen que transporta, acelerando su 
sedimentación y deterioro. 

Derivar las descargas de 
colectores secundarios al 
nuevo colector en el Jr. 
Junín. 

Utilización de nuevos materiales de 
tuberías (como Fibra de Vidrio) en las 
obras de rehabilitación de colectores 
primarios: nuevos colectores Santa Anita 
(Cercado de Lima) 

El ERDF no cuenta con equipos recomendados por los 
fabricantes para el mantenimiento de esta clase de tuberías, 
tampoco se cuenta con los manuales de operación y 
mantenimiento. 

Evaluar los alcances de 
utilizar nuevos materiales, y 
considerar los equipos con 
que cuenta Sedapal para 
realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
la red. 

Descargas Industriales al colector 
Argentina (Nº 10). 

El vertimiento de aguas residuales altamente corrosivas, que 
aceleran el deterioro y reducen la capacidad de conducción 
del colector. 

Promover modificaciones 
de la legislación vigente, 
así como mecanismos para 
asegurar su cumplimiento. 

Mal uso del sistema, arrojo de basura y 
otros sólidos. 

Atoros frecuentes, como en el colector Guadalupe. Promover la Educación 
Sanitaria y Ambiental de la 
población. 

Alto índice delincuencial imperante en 
zonas localizadas: Puerto Nuevo, Loreto, 
Ancash, etc. 

Imposibilidad de realizar las labores habituales de operación 
y mantenimiento, así como las de emergencia. 

Coordinación estrecha con 
las Autoridades 
competentes. Promover la 
Educación Sanitaria y 
Ambiental de la población. 
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Nº 6 

Colectores con un alto grado de deterioro 
por antigüedad. 

Riesgo de ocurrencia de aniegos por colapso, con impactos 
ambientales negativos. 

Obras de rehabilitación de 
los colectores: Zárate, 
Santuario, Caja de Agua, 
Junín, San Martín, etc. 

Falta de capacidad de colectores, 
resultado del crecimiento acelerado de la 
población. 

Riesgo de ocurrencia de aniegos por falta de capacidad. Ampliar la capacidad de 
conducción del colector 
Bayovar. 

El tramo del Colector Nº 6, altura del 
Puente Trujillo, trabaja en inadecuadas 
condiciones hidráulicas (ángulos de 90º, 
caídas pronunciadas, etc.) 

Riesgo de fallas en la infraestructura. ocurrencia de aniegos, 
etc. 

Reubicación colector Nº 6, 
tramo aguas abajo Puente 
Trujillo. 

Este emisor descarga actualmente a un 
canal de regadío, el mismo que es 
utilizado por los regantes del lugar. 

Contaminación de la zona agrícola, peligro aviario por la 
migración de aves  cerca a la pista de aterrizaje del 
Aeropuerto Jorge Chávez. 

Ejecución del "Interceptor 
Norte" 

BOCANEGRA 

Uso clandestino de aguas residuales para 
regadío. 

Afectación de la infraestructura de alcantarillado, instalando 
compuertas, bombas, perforando las paredes de buzones. Atoros. 
Foco infeccioso. 

Promover la reformulación del 
la legislación vigente, a fin de 
asegurar su cumplimiento. 

La descarga de este colector ha sido 
desviada por la construcción de 
infraestructura sobre su cauce original 

Encharcamiento de aguas residuales en las cercanías de la 
zona poblada, antes de su descarga final al mar. 

Ejecución del "Interceptor 
Norte" 

COMAS 

Necesidad de cambio y/o rehabilitación de 
colectores, que a la fecha han 
sobrepasado su vida útil y se encuentran 
deteriorados 

Riesgo latente de ocurrencia de aniegos por colapso, y los 
impactos ambientales que éstos traen consigo. 

Obras de rehabilitación de 
los colectores: Eléspuru, 
Urbanización Carabayllo, 
Año Nuevo, Casanave, 
Palao, etc. 

Colectores trabajando a sus capacidades 
máximas, a pesar de haber sido 
instalados recientemente, caso: colector  
Aliviadero Naranjal 

Nuevos colectores que solucionan sólo en parte las 
necesidades presentadas (riesgo de colapsos), pero que no 
satisfacen las demandas de factibilidad de servicio de 
alcantarillado de la población. 

No limitarse a diseñar 
colectores para reemplazar 
a otros bajo las condiciones 
actuales, sino considerar 
las necesidades de la 
población futura. 

Uso clandestino de aguas residuales para 
regadío. 

Afectación de la infraestructura de alcantarillado, instalando 
compuertas, bombas y perforando las paredes de buzones. 
Atoros. Foco infeccioso. 

Promover la reformulación 
del la legislación vigente, a 
fin de asegurar su 
cumplimiento. 

VENTANILLA 
Colector deteriorado, difícil acceso para el 
mantenimiento del mismo, tramos 
expuestos a erosión (laderas del cerro) 

Riesgo de ocurrencia de aniegos por colapso con impactos 
ambientales negativos. 

Ejecución de obras de 
cambio y/o reubicación del 
colector Ventanilla. 

Fuente: SEDAPAL 2007, ZEE y POT 2008. 
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DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
PTARs / 

Ubicación Colector 

Caudal DBO Cara TIPO DE 

CONDICION DE 
FUNCIONAMIENTO ACTUAL REQUERIMIENTOS Pretratamiento (l/s) (mg/l) Orgánica 

(KgDBO/día) TRATAMIENTO 

  Ingreso Ingreso Ingreso   

VENTANILLA 

Villa 
Tamputoco Km 

3 1/2 de la 
carretera a la 

playa los 
delfines 

Ventanilla-
Callao 

Colector 
Ventanilla 181 321 5019,926 

% 
Eficiencia 

DBO = 
81% 

Laguna de 
Estabilización 

Ingreso de desagües 
industriales. 

A solucionarse con 
la ejecución de 

Obras "Kumamoto" 
- Ventanilla 

Sobrecarga orgánica al ingreso 
de la Planta y a las lagunas, 

creando condiciones anaerobias. 

Erosión de taludes e 
interconexiones. 

% 
Eficiencia 

CT = 
99.615% 

No existe área para la 
disposición de residuos sólidos. 

No existe un área para el manejo 
de lodos. 

Problemas de ingreso de 
personas no autorizadas, no 

tiene cerco perimétrico. 
No se tiene un canal de salida de 

planta. 
 
Fuente: SEDAPAL 2007, ZEE y POT 2008. 
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4.4.7 ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La distribución de la energía eléctrica en la Provincia Constitucional del Callao, es suministrada 
por EDELNOR y forma parte del  Sistema Interconectado Centro Norte que es el de mayor 
capacidad, ya que genera casi 3 mil megawatts.  Abastece a las principales ciudades del país 
como: Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Huánuco, Tingo María, Cajamarca, 
Huancayo y Lima.  
Las principales centrales hidroeléctricas que componen este sistema y abastecen a Lima y 
Callao son: 
  
Huinco: Es la principal central hidroeléctrica de Lima. Su producción es de 262 Mw a través de 
4 generadores. La cuenca hídrica que abastece a Huinco es recogida de las lagunas de 
Marcapomacocha y Antacoto a 5 mil m.s.n.m. Las aguas son derivadas a través de una caída 
neta de 1.245 m para ser absorbidas por 8 turbinas Pelton. Fue puesta en operación en 1965. 
  
Otras centrales hidroeléctricas: abastecen a la ciudad de Lima y pertenecen a la empresa 
EDEGEL S.A.:  
 
 Central Matucana: Construida en 1971 genera 120 Mw. con una caída de 980 m.  
 Central Moyopampa: Inaugurada en 1951 genera 63 Mw. con una caída de 460 m.  
 Central Callahuanca: Puesta en servicio en dos etapas 1938 y 1958 respectivamente y 

genera 71 Mw. con una caída de 426 m.  
 Central Huampaní: Puesta en servicio 1962, genera 31 Mw. 
 
La energía producida es conducida a las sub-estaciones transformadoras de EDELNOR: Barsi, 
Tomás Valle, Ventanilla, Industrial y Oquendo ubicados en el Callao. 
 
 
COBERTURA DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2011-2022, en la Provincia Constitucional de Callao - 
Censo Nacional del 2007-INEI - se ha logrado una cobertura del servicio de electricidad 
domiciliario del 93.10 %, presentando  mayor déficit en el distrito de Ventanilla con un 16.10%, 
seguido por el Cercado del Callao con 2.40% que no accede a este servicio. Ver Cuadro Nº 
4.4.7.1. y Gráfico Nº 4.4.7.1 y Mapa Nº 4.4.7.1. 
 
 

CUADRO N° 4.4.7.1: COBERTURA DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR VIVIENDA, 
AÑO 2007 

 

AMBITO Población N° de 
Viviendas 

Con conexiones 
domiciliarias 

Sin conexiones 
domiciliarias 

N° de 
Viviendas % N° de 

Viviendas % 

Callao 415888 87668 85544 97.6 2124 2.4 
Bellavista 75163 16444 16399 99.7 45 0.3 

Carmen de La 
Legua 41863 8572 8529 99.5 43 0.5 

La Perla 15185 13887 13829 99.6 58 0.4 
La Punta 4370 1237 1237 100.0 0 0.0 
Ventanilla 277895 70874 59469 83.9 11405 16.1 

Total 876877 198682 185007 93.1 13675 6.9 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022 
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GRÁFICO  4.4.7.1 ACCESO AL SERVICIO ELÉCTRICO EN VIVIENDAS POR DISTRITO 

 
    Fuente:  MZEE 2008 
 
 
4.4.8 ENERGÍA  TERMOELÉCTRICA 
En la Provincia del Callao se sitúa la planta de la Empresa Termoeléctrica de Ventanilla S.A.-
ETEVENSA, que abastece el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional-SEIN,  además 
existen 27 empresas generadoras de energía eléctrica para uso propio con autorizaciones 
vigentes.  
 
La Planta de Ventanilla tiene 2 Centrales Térmicas: Turbo Gas Natural Ventanilla 3 (GNCS) de 
159,20 MW y Turbo Gas Natural Ventanilla 4 (GNCS) de 156,10 MW propiedad de Empresa de 
Generación Eléctrica de Lima-EDEGEL empresa privada dedicada a la generación de energía 
eléctrica, la cual en Junio de 2006 se fusionó y absorbió a la empresa ETEVENSA.  
 
4.4.9 SERVICIOS GAS NATURAL 
Gas Natural de Lima y Callao S.A (GNLC),  hoy Cálidda,  es la empresa encargada de instalar 
para Lima y Callao una red secundaria que distribuirá el gas natural a las zonas residenciales, 
comerciales e industriales, dentro del marco del Proyecto “Otras Redes” (de acuerdo al 
Contrato de Concesión BOOT de GNLC). 
 
Este proyecto permitirá que Lima y el Callao cuenten con un nuevo tipo de servicio, a partir de 
redes secundarias principales en acero y redes secundarias locales en polietileno (“PE”), que 
operarán a presiones inferiores o iguales a 10 y 5 bar, respectivamente. Dicho Proyecto inició 
su ejecución en el segundo semestre del año 2004. 
 
Callao (Cálidda) y el Estado peruano, el Sistema de Distribución está constituido por la Red 
Principal y las denominadas “Otras Redes”. 
 
La Red Principal consiste en la Red troncal de acero de 20 pulgadas de diámetro y los ramales 
que atenderán a los 6 clientes industriales iníciales, mientras que las “Otras Redes” 
corresponden a las infraestructuras adicionales a la Red Principal que suministrarán gas 
natural a todo cliente, excepto a los clientes iníciales, que se encuentren dentro del área de 
influencia de distribución. 
 
De manera esquemática la conformación del sistema de distribución se compone de: 
• Estaciones de Regulación de Presión – Media Presión. Denominadas Estaciones 

Principales de Distrito. 
• Redes de Media Presión. 
• Estaciones de Regulación de Presión – Baja Presión. 
• Redes de Baja Presión. 
• Estaciones de Regulación de presión y medida de clientes industriales. 
• Acometidas Residenciales y Comerciales. 
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MAPA Nº 4.4.7.1 COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de La Provincia Constitucional del Callao 2011- 2022 

 
 
Componentes del Sistema de Distribución del Proyecto 
El proyecto para la distribución secundaria del GN por red de ductos, comprende la instalación 
de tuberías de acero y polietileno, válvulas de línea, estaciones de regulación y medición, 
acometidas, entre otras. 
 
De acuerdo a la denominación definida en el Contrato Boot de Distribución de Gas Natural para 
la Concesión de Lima y Callao, firmado entre la Empresa Concesionaria Gas Natural de Lima y  
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Clientes Iníciales y Otras Redes 
 
Los clientes iníciales están conformados por 6 empresas industriales compuesta por 9 plantas 
industriales, distribuidas en distintos distritos de Lima y Callao. 
 
Los clientes de las “Otras Redes” están conformados por los sectores: residencial, comercial, 
pequeña y mediana industria, grandes industrias y transporte terrestre, que consumirían gas 
natural de acuerdo a las proyecciones realizadas conjuntamente el Concesionario (Cálidda ) 
con el organismo regulador OSINERG – GART en los estudios tarifarios realizados entre 
setiembre 2003 – Junio 2004, teniendo en cuenta el Plan de Crecimiento Comprometido con el 
estado peruano y el Plan de Obras a desarrollar por el concesionario en un horizonte de 20 
años. 
 

GRÁFICO 4.4.9.1  ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

 
Fuente: CALIDDA 2008. 

 
 
Clúster Industriales  
Conformado por los gasoductos de acero que suministrarán de gas natural a la gran mayoría 
de industrias de Lima agrupadas en estos clúster, y dentro de los cuales se encuentran 
inmersos los clientes iníciales al 2004. Los clúster son: 
 

• Clúster Av. Argentina / Av. Venezuela. 
• Clúster Aeropuerto / San Martín de Porres. 
• Clúster Av. Gambetta. 



 

410 
 

ACTUALIZACION DE LA MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA 
PROVINCIA CONSTITUCIONAL  DEL CALLAO - 2011 

• Clúster  San Juan de Lurigancho 
 
Proyecto de Distribución de Gas en Lima y Callao  
 
El Proyecto de Transporte y Distribución también contempló la construcción del Sistema de 
Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, el que fue llevado a cabo por la empresa GNLC, 
empresa del Grupo TRACTEBEL, que fue seleccionada por el Consorcio TGP como 
Concesionaria del Sistema de Distribución.  
 
El mencionado Sistema de Distribución comprende una red de tuberías para transporte del gas 
desde el City Gate ubicado en Lurín hasta la Estación Terminal ubicada en Ventanilla.  
El ducto principal de este sistema atraviesa la ciudad de Lima y tiene una longitud aproximada 
de 62 km y los ramales secundarios tienen una longitud inicial de 23 km.  
Para efecto de la construcción del ducto principal se segmentaron las obras en tres tramos: 
Sur, Centro y Norte.  
 
Actividades ejecutadas en el Proyecto de Distribución de Gas   
 
Los principales hitos en la construcción del Sistema de Distribución de Gas fueron:  
 

- En julio 2002 se recibió la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Sistema de 
Distribución de Gas Natural por Red de ductos en Lima y Callao.  

- El 21 de octubre del 2002 se dio inicio a los trabajos de construcción del ducto principal 
en el Tramo Sur.  

- En diciembre 2002 llegó al Puerto de la Provincia Constitucional del Callao el último 
embarque de tubería de 20” con lo cual se completó toda la tubería a ser utilizada en el 
ducto principal y en los ramales secundarios.  

- En abril 2004 se concluyeron los trabajos de pruebas hidráulicas del cuarto y último 
tramo de la línea troncal.  

- En mayo 2004 concluyeron los trabajos de instalación del ducto principal del sistema de 
Distribución.  

- En mayo 2004 finalizaron los trabajos de construcción del City Gate, ubicado en Lurín.  
- En julio 2004 se concluyeron los trabajos de pruebas hidráulicas de los ramales 

secundarios para los clientes iníciales.  
- En agosto 2004 se dio inicio a la puesta en operación comercial del Sistema de 

Distribución de Gas en Lima y Callao. 
- El 13 de diciembre de 2004, se inicia la era de CALIDDA, marca comercial de GNLC 

muestran el desarrollo del tendido actual de redes de distribución de Gas Natural tanto 
de acero como de polietileno, en los diferentes clusters o zonas. 

- En Enero del 2005, se realizó la conexión del primer cliente industrial regulado ( Cluster 
Aeropuerto ) 

 
Industriales y GNV:  
 
Las redes industriales y para GNV que ya se encuentran tendidas en los diferentes distritos de 
Lima y Callao, clasificados por “Clúster”, o agrupaciones geográficas de clientes. 
 
El plan anual de inversiones de CALIDDA, presentado a continuación muestra las inversiones 
programadas en clúster industriales en el periodo agosto 2006- julio 2007. 
Clúster Argentina :  
 

- Extensión No. 1: Dicho proyecto se desarrolla en la Av. Oscar R. Benavides cerca del 
cruce con la Calle García Hernández. El presente proyecto consistirá en tender una 
extensión de 0.09 kilómetros, en tubería de acero de 2 ½ pulgadas. 

- Extensión No. 2: Dicho proyecto se desarrolla aproximadamente entre el cruce de la 
Av. Argentina y la Calle Galdiano y Mendoza. El presente proyecto consistirá en tender 
una extensión de 0.18 kilómetros, en tubería de acero de 2 ½ pulgadas. 

- Extensión No. 3: Dicho proyecto se desarrolla sobre la Av. Minerales cerca del cruce 
con la Av. Maquinarias. El presente proyecto consistirá en tender una extensión de 
0.01 kilómetros, en tubería de acero de 2 ½ pulgadas. 
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- Extensión No. 4: Dicho proyecto se desarrolla sobre la Av. Argentina desde el cruce 
con la calle Esperanza, hasta el cruce con la calle Juan Miller, atravesando el Ovalo 
Centenario. El presente proyecto consistirá en tender una extensión de 2.46 kilómetros, 
en tubería de polietileno de 110mm. 

- Extensión No. 5: Dicho proyecto se desarrolla partiendo del cruce entre la Av. Argentina 
y la calle Luis Castro Ronceros, desarrollándose principalmente sobre la Av. 
Maquinarias, Av. Materiales, Av. Nicolás Dueñas y la Calle Las Herramientas. El 
presente proyecto consistirá en tender una extensión de 1.980 kilómetros, en tubería 
de acero de 2 ½ y 3 pulgadas. 

- Asimismo, debido al creciente consumo y al desarrollo que viene mostrando el cluster 
Argentina, se estima necesario realizar una ampliación de la capacidad de la Estación 
de Regulación de Presión (ERP) ubicada en la Av. Maquinarias. 

- Asimismo, se podrá observar el tendido de la troncal de la red de gas, en la avenida 
Gambetta, la misma que quedará dentro de los terrenos que son expropiados para la 
ampliación de la pista de aterrizaje. Como también las oportunidades que tendrán los 
terrenos localizados a lo largo de las redes de Gaseoducto. 

- A Setiembre del 2007, se cuenta con 196 clientes industriales conectados en los 
diferentes cluster del Callao: Gambetta, Aeropuerto, Argentina., y Lima: Panamericana 
Norte, Carretera Central, etc. Ver Gráfico Nº 4.4.9.2. , Gráfico Nº 4.4.9.3   y Gráfico Nº 
4.4.9.4    

 
 

 GRÁFICO Nº 4.4.9.2.   CLUSTER INDUSTRIALES DE LIMA Y CALLAO 
 

 
Fuente: Calidda – Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, año 2007 
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GRÁFICO Nº 4.4.9.3   CLUSTER GAMBETTA 

 

 
Fuente: Calidda – Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, año 2007 

 
 
 
GRÁFICO Nº 4.4.9.4   CLUSTER ARGENTINA 
 

 
Fuente: Calidda – Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, año 2007 
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4.4.10 SERVICIOS DE TELEFONÍA 
 
Servicio de telefonía fija 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Callao 2011-2022, a nivel nacional, el promedio 
de teléfonos fijos en viviendas es de 25,6%, en Lima- Callao las viviendas con teléfono fijo 
alcanzan el 53,8% y entre los demás departamentos solo Arequipa y Tacna tienen un promedio 
más alto que el nacional. En el año 2005 la participación del mercado nacional en el servicio de 
telefonía fija viene siendo liderada por las empresas Telefónica del Perú en un 95.83% y 
telefónica móviles en un 3.19% (Ver Figura Nº 4.4.10.1 y Mapa Nº 4.4.10.1). 
 
En el año 2008, el sector telecomunicaciones ha crecido significativamente, alcanzando una 
densidad de 10.3 líneas por cada 100 habitantes en telefonía fija y de 74.9 líneas por cada 100 
habitantes en telefonía móvil. La expansión del sector se explica en gran parte por la 
disminución de precios de las llamadas, el acceso a mejores tecnologías, las eficiencias 
ganadas por el número cada vez mayor de usuarios y la aparición en el mercado de nuevos 
productos, servicios y proveedores. 
 
Para Lima y Callao en el año 2002, los teléfonos fijos sobrepasaban el millón, mientras que en 
el año 2009 esta cifra a ascendido, dado que se tiene 1 864 810 líneas en servicio de telefonía 
fija. 
 
 
FIGURA Nº  4.4.10.1: Participación de Mercado en el servicio de telefonía fija (año 2005) 

 
       Fuente: Plan de Desarrollo Urbano  de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022 
 
La telefonía móvil ha ayudado a mejorar el enorme déficit de integración telefónica en el Perú 
porque hay más de 1.6 millones de celulares, es decir, la cantidad de teléfonos móviles supera 
a la de fijos. Las formas más modernas de comunicación informática, de transmisión de datos e 
Internet son todavía incipientes; la desigualdad de acceso en los distintos departamentos es 
marcada. 
 
Cobertura de Servicio de Telefonía fija 
 
Según Estadísticas de Servicios Públicos de Telecomunicaciones- Empresas operadoras - 
Secretaría de Comunicaciones del MTC – Año 2007, en la Provincia Constitucional de Callao 
se ha logrado una cobertura del servicio de telefonía fija del 89,7%, presentando mayor déficit 
en el distrito de Ventanilla con un 17.6%, seguido por el Cercado del Callao con 11,2% que no 
accede a este servicio. Ver Mapa N° 4.4.10.1. 
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MAPA Nº 4.4.10.1: COBERTURA DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 

2011-2022 
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4.5 INFRAESTRUCTURA VIAL  Y TRANSPORTE 
 
La infraestructura principal en el transporte terrestre está conformada por las redes viales 
constituyéndose en un factor importante en el desarrollo económico del país. Según los datos 
de los últimos Inventarios Viales, la red vial total al 2010 tiene una longitud de 84,244.87 Km de 
carretera, de las cuales, según el tipo de superficie de la vía el 18% se encuentra pavimentada 
y el 82% no pavimentada. Además, según el clasificador de rutas, el 28% corresponde a la red 
vial nacional, el 31% a las redes viales departamentales y el 41% a las redes viales vecinales. 
 
En el Cuadro Nº 4.5.1 se pueden hacer las siguientes apreciaciones: la mayor concentración de 
vías nacionales pavimentadas está en los departamentos de Arequipa, Lima, Piura y Puno con 
4,103.88 kilómetros de un total de 12 444.93, lo que representan el 33%. Callao, Madre de 
Dios, y Tumbes, son los departamentos que tienen el 100% de vías nacionales pavimentadas. 
En tanto, los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Pasco tienen el menor 
porcentaje de vías pavimentadas de con 26%, 31%, 23% y 24% respectivamente. 

 
CUADRO Nº 4.5.1 CONDICIONES DE LA RED VIAL DEL CALLAO EN EL CONTEXTO 

NACIONAL, AL 2010. 
RED VIAL NACIONAL EXISTENTE POR TIPO DE SUPERFICIE DE VIA, 2010 (km) 

DEPARTAMENTO Tipo % del Total 

  Pavimentada 
No 

Pavimentada Total Pavimentada 
No 

Pavimentada 
TOTAL 12.444,93 11.150,91 23.595,84 53% 47% 

AMAZONAS 311,28 525,79 837,07 37% 63% 
ANCASH 803,02 786,89 1589,91 51% 49% 
APURIMAC 287,90 820,67 1108,56 26% 74% 
AREQUIPA 1.040,07 699,41 1.739,47 60% 40% 
AYACUCHO 422,57 920,93 1.343,50 31% 69% 
CAJAMARCA 577,63 1.010,83 1.588,46 36% 64% 
CALLAO 13,10 0,00 13,10 100% 0% 
CUSCO 797,86 995,62 1.793,48 44% 56% 
HUANCAVELICA 280,26 947,61 1.227,86 23% 77% 
HUANUCO 401,22 469,63 870,85 46% 54% 
ICA 548,47 77,99 626,46 88% 12% 
JUNIN 716,18 427,32 1.143,50 63% 37% 
LA LIBERTAD 486,09 757,87 1.243,96 39% 61% 
LAMBAYEQUE 363,13 104,50 467,63 78% 22% 
LIMA 1.002,85 421,42 1.424,27 70% 30% 
LORETO 43,09 44,80 87,88 49% 51% 
MADRE DE DIOS 397,85 1,43 399,28 100% 0% 
MOQUEGUA 439,69 202,11 641,8 69% 31% 
PASCO 136,7 428,17 564,87 24% 76% 
PIURA 907,54 307,89 1215,43 75% 25% 
PUNO 1153,43 674,62 1828,05 63% 37% 
SAN MARTIN 509,8 338,28 848,08 60% 40% 
TACNA 454,72 177,91 632,63 72% 28% 
TUMBES 138,15 0 138,15 100% 0% 
UCAYALI 212,37 9,24 221,61 96% 4% 

Fuente: Dirección de Caminos – DGCF - Diciembre 2010 
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La red vial del Perú está organizada en tres niveles: (a) Red primaria o nacional; (b) Red 
secundaria o departamental (Regional); y (c) Red terciaria o caminos vecinales. Actualmente, 
las carreteras nacionales están bajo la competencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, las carreteras departamentales están a cargo de los Gobiernos Regionales y 
los caminos vecinales están bajo responsabilidad de los Gobiernos Locales. 
 
La infraestructura vial de la Provincia Constitucional del Callao ha sido evaluada tomando en 
consideración dos aspectos; el Sistema Vial propuesto a la fecha y las Vías Existentes. 
 
4.5.1 INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE 
 
La infraestructura vial de la Provincia Constitucional del Callao ha sido evaluada tomando en 
consideración dos aspectos; la red vial normativa propuesta a la fecha y la red vial existente. 
Ver Mapa Nº 4.5.1.1 De la infraestructura vial existente puede destacarse lo siguiente: 
 

- Las vías del sector sur del Callao, tales como Colonial, Argentina, Venezuela, que 
relacionan Callao con el Centro de Lima, son vías de función similar; arterial. Sin 
embargo sobre este conjunto de vías no existe una vía con una función expresa. 
 

- Las vías que permiten la comunicación del Callao con la ciudad de Lima en el lado 
norte, tienen limitaciones de interconexión, por la existencia de elevaciones rocosas 
(cerros). Esta limitación ocurre sobre una longitud aproximada de 9 a 10 kilómetros. 
 

- La infraestructura vial de acceso al Puerto del Callao tiene también serias limitaciones. 
La Av. Manco Cápac, tiene un ancho normativo de 30 metros. Contando con dos 
carriles por sentido, con tráfico mixto, urbano y de carga. 
 

- La infraestructura vial de la zona norte, específicamente en el área de Pachacútec en 
Ventanilla, se encuentra concentrada en sólo dos lugares, lo cual generaría a futuro 
una concentración de flujos sobre dos intersecciones con el consiguiente 
congestionamiento. 
 

- La infraestructura vial de la Av. Néstor Gambeta en el tramo ubicado entre el Ovalo 200 
millas y el acceso al Puerto tiene serias limitaciones de capacidad vial. 
 

- La Red vial de interconexión Norte – Sur de la Provincia Constitucional del Callao se 
realiza únicamente por la Av. Néstor Gambeta. Esta vía soporta a la altura del Rio 
Rímac de Norte – Sur, 1099 vehículos y de Sur – Norte, 1068 vehículos en la hora pico 
de la mañana. 
 

- La infraestructura vial de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, soporta 
entre el ingreso y salida un flujo mayor a 1000 vehículos en la hora pico, teniendo 
limitaciones de accesibilidad. El Ovalo ubicado frente al mismo tiene ya la capacidad 
vial saturada. 
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   MAPA Nº 4.5.1.1 RED VIAL EXISTENTE 

 
Fuente : MZEE 2008 
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4.5.2 SISTEMA VIAL NORMATIVO 
 

En el siguiente Gráfico se muestra el Plano del Sistema Vial de la Provincia Constitucional del 
Callao definido en 1995. 
 

GRÁFICO Nº 4.5.2.1 PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL 
 

 
 

Fuente: Propuesta del Sistema Vial Provincial; 1995 – 2010, Municipalidad Provincial del 
Callao, Instituto Metropolitano de Planificación – IMP, ZEE y POT 2008 
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Esta propuesta considera la clasificación vial en cuatro tipos:  

 
- a. Vías Expresas 
- b. Vías Arteriales 
- c. Vías Colectoras  
- d. Vías Locales 

 
a. Vías Expresas 
 
Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con circulación de alta 
velocidad, en condiciones de flujo libre. Unen zonas de importante generación de tránsito, 
extensas zonas de vivienda, concentraciones comerciales e industriales. Asimismo integran la 
ciudad con el resto del país. 
 
En estas vías el flujo es ininterrumpido; no existen cruces al mismo nivel con otras vías, sino a 
diferentes niveles ó con intercambios especialmente diseñados 
 
Las Vías Expresas sirven también a las propiedades vecinas mediante rampas y vías 
auxiliares de diseño especial. 
 
Las Vías Expresas pueden recibir vehículos livianos y -cuando sea permitido- vehículos 
pesados, cuyo tráfico debe ser tomado en consideración para el diseño geométrico, 
especialmente en el caso de las carreteras que unen la ciudad con el resto del país. 
 
En caso se permita servicio de transporte público de pasajeros, este debe desarrollarse por 
buses, preferentemente en calzadas exclusivas con paraderos debidamente diseñados. No se 
permite la circulación de vehículos menores. 
 
Las Vías Expresas de acuerdo al ámbito de su jurisdicción, pueden subdividirse en: 
Nacionales, Regionales, Sub regionales y Metropolitanas. 
 
Las Vías Expresas Nacionales son aquellas que forman parte del Sistema Nacional de 
Carreteras, que cruzan el Área Metropolitana de Lima – Callao y la vinculan con el resto del 
país. Están destinadas fundamentalmente para el transporte interprovincial y el transporte de 
carga, pero en el área urbana metropolitana absorben flujos del transporte urbano. 
 
Las Vías Expresas Sub – regionales son aquellas que integran la Metrópolis con distintas Sub 
regiones del país, no reciben grandes flujos vehiculares y pueden tener una menor longitud 
que las Vías Regionales. 
 
Las Vías Expresas Metropolitanas son aquellas que sirven directamente al área urbana 
metropolitana.  
 
b. Vías Arteriales 
 
Son aquellas que también llevan apreciables volúmenes de tránsito entre áreas principales de 
generación de tránsito y a velocidades medias de circulación.  
 
El diseño de las intersecciones deberá considerar carriles adicionales para volteos que 
permitan aumentar la capacidad de la vía. 
 
A grandes distancias se requiere de la construcción de pasos a desnivel y/o intercambios que 
garanticen una mayor velocidad de circulación. 
 
Pueden desarrollarse intersecciones a nivel con otras Vías Arteriales y/o colectoras. En las 
Vías Arteriales se permite el tránsito de los diferentes tipos de vehículos. El transporte público 
autorizado de pasajeros debe desarrollarse preferentemente por buses, debiendo realizarse 
por calzadas exclusivas cuando el derecho de vía así lo permita o carriles segregados y con 
paraderos debidamente diseñados para minimizar las interferencias con el tránsito directo. 
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Las Vías Arteriales deberán tener preferentemente vías de servicio laterales para el acceso a 
las propiedades.  
 
En las áreas centrales u otras sujetas a limitaciones de sección, podrán no tener vías de 
servicio. 
 
Cuando los volúmenes de tránsito así lo justifiquen, se construirán pasos a desnivel entre la 
Vía Arterial y alguna de las vías que la interceptan, aumentando sensiblemente el régimen de 
capacidad y de velocidad. 
 
El sistema de Vías Arteriales se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red con vías 
espaciadas entre 1,000 a 2,000 metros entre sí. 
 
c. Vías Colectoras 
 
Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano hacía las vías 
Arteriales y/o vías expresas. Sirven por ello también a una buena proporción de tránsito de 
paso. Prestan además servicio a las propiedades adyacentes. 
 
El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas en los 
cruces con vías arteriales y otras vías colectoras. 
 
En el caso que la vía sea autorizada para el transporte público de pasajeros se deben 
establecer y diseñar paraderos especiales. 
 
El sistema de Vías Colectoras se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red con vías 
espaciadas entre 400 a 800 metros entre sí. 
 
d. Vías Locales 
 
Son aquellas cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes. Su definición y 
aprobación, cuando se trate de habilitaciones urbanas corresponde a las municipalidades 
distritales. 
 
Sistema Vial Normativo 
 
Cada una de las vías indicadas en el plano del sistema vial, tiene detrás de sí, un conjunto de 
secciones viales normativas, donde se especifica lo siguiente: 

- Tipo de vía 
- Ancho total de la vía 
- Clasificación vial 
- Número de carriles por sentido 
- Ancho de veredas 
- Ancho de los separadores, central y laterales 
- Otros 

 
Las secciones viales presentan las siguientes características: 
 

- Las secciones viales normativas de la norma vigente, no corresponden a las 
características identificadas en campo.  Esta variación se debe a la modificación de la 
infraestructura vial producto de la ejecución de diversos proyectos a lo largo de los 
años, la cual necesita de una actualización. 
 

- Las secciones viales, gran parte de ellas, tienen el conflicto de definición entre los 
componentes de las secciones (veredas, jardines, etc.) con las funciones de cada vía. 
Ej. Hay propuestas de estacionamientos en las vías principales de vías arteriales, 
aspecto que elimina o limita la función deseada. 
 

- Para una adecuada definición red vial de la Provincia, se requiere de la toma de 
mayor número de secciones viales. 
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- En diversos sectores, tales como ventanilla, y otros, la actividad urbana ha 
desarrollado de manera intensa, por lo cual se requiere de la incorporación de nuevas 
con sus respectivas secciones viales. 

 
4.5.3 INFRAESTRUCTURA VIAL CRÍTICA  
 
ACCESO AL PUERTO. 
 
En el caso del Puerto, la infraestructura vial es escasa, dado que la Av. Manco Cápac, que es 
la que se encuentra frente al Puerto, tiene una sección vial que no supera los 24 metros libres. 
Además, por esta vía no sólo circulan camiones de carga pesada, sino vehículos particulares y 
también motos. 
 
De los datos recopilados se ha identificado que en la hora pico de la mañana, de 7:30 a 8:30 
circulan un total de 82 camiones que transportan principalmente conteiners. Entre las 10:00 y 
11 de la mañana, el flujo se incrementa a aproximadamente unos 200 camiones que ingresan y 
salen del terminal marítimo. 
 

Gráfico Nº 4.5.3.1 Acceso al Puerto. 
 

 
FUENTE : GOOGLE EARTH -2011 

 
ACCESO AL AEROPUERTO 
 
Para el caso del Aeropuerto, el problema de accesibilidad consiste en que los ingresos y 
salidas están relacionadas con un Ovalo, donde confluyen la Av. Tomás Valle y la Av. Faucett. 
En este lugar, se generan problemas de congestionamiento vehicular por la reducida capacidad 
del ancho de vía y la existencia de paraderos informales que deben ser regulados por la 
autoridad competente. 
 
Por la Av. Faucett, circulan en la hora pico de la mañana 1765 vehículos por sentido en 
dirección hacia Ventanilla y 1669 vehículos hacia la Av. La Marina. 
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Asimismo, al Aeropuerto ingresan en este mismo periodo 506 vehículos y salen del mismo 533. 
De estos vehículos el 98% son automóviles. 
 

Gráfico Nº 4.5.3.2 Acceso al Aeropuerto 

Fuente: Google Earth – 2011 
 
 

Gráfico Nº 4.5.3.3 Accesibilidad a Puerto y Aeropuerto 

 
Fuente: Plano Base del Callao, ZEE y POT 2008 
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Además, de los casos referidos al Puerto y Aeropuerto, encontramos otros como: 
 
a. Problemas de capacidad vial en determinados tramos, específicamente sobre la Av. 

Gambetta entre el Ovalo 200 millas y el acceso al Puerto del Callao. 
b) Si bien el volumen vehicular es bajo, pero convertidos a vehículos equivalentes, indican que 

necesariamente se requiere del tratamiento de infraestructura vial existente, así como de 
una profunda y detallada evaluación de las capacidades futuras, en el marco del TLC y de la 
implementación del IIRSA CENTRO, que en las ciudades de Lima y Callao estarán 
conformados por la Av. Manco Cápac (Callao), Gambetta (Callao), Faucett (Callao), Canta 
Callao, Av. Naranjal, PVN y Ramiro Prialé. 

c) Ahora, en lo que respecta a Gambetta, el proyecto de mejoramiento debería solucionar los 
problemas identificadas en ella, tanto de infraestructura vial como peatonal. 

d) Sobre el sector sur del Callao (Bellavista, Carmen de la Legua - Reynoso, La Punta, La 
Perla), no existen vías rápidas (vías expresas) que relacionen al Callao con la ciudad de 
Lima.  Esto limita seriamente la movilidad de los pobladores del Callo.  La  limitación a la 
que nos referiremos, se expresa en el bajo nivel de viajes por habitante, en los bajos 
volúmenes vehiculares y en la baja cantidad de pasajeros hora sentido. 

e) El transporte público que atiende a Ventanilla incluyendo a ciudad Pachacútec, se desarrolla 
en la actualidad con ciertas limitaciones de accesibilidad. No existe mayor infraestructura 
para el transporte público masivo. 

f) A futuro por la Av. Gambetta correrán vehículos de transporte privado, transporte de carga, 
de transporte público y de transporte de carga sobre Riel.   

h) Evaluar la construcción de una vía paralela al litoral que sea complementaria a la Av. 
Gambetta. 

i) Actualmente se están desarrollando proyectos viales sobre el litoral sur del Callao, que 
empalme con la Costa Verde de la Ciudad de Lima.  Se recomienda la necesidad de definir 
la función de la vía; Expresa, Arterial.  Es necesario que estas vías no “mueran” en el distrito 
de La Punta, dado que se desperdiciaría una gran capacidad vial.  

 
En términos generales, el transporte en el Callao, puede ser explicado en tres grandes áreas: 
 
Área 1, Ventanilla - Pachacútec, generadora de vehículos de transporte público, 
principalmente. 
 
Área 2, Industrial, generadora de vehículos de transporte de carga, principalmente y en menor 
magnitud de automóviles. 
 
Área 3, Consolidada, generadora de Transporte Público, Privado y de carga. Estas áreas 
pueden ser visualizadas en el Mapa Nº 4.5.3.1 
 
El problema de movilidad entre las tres áreas se expresa de una parte en la existencia de una 
sola vía; Av. Néstor Gambeta, que relaciona a todos los distritos, pero que a través de un 
tráfico mixto. Sobre esta vía, se permite la operación de los siguientes modos: 
 
 Transporte público de pasajeros. 
 Transporte de carga. 
 Transporte privado en automóviles. 
 
Estos tres modos de transporte saturan esta vía, la escasa infraestructura vial instalada y 
limitan el desarrollo de las actividades relacionadas con cada una de ellas, es decir, no 
alimentan adecuadamente al área residencial, tampoco al área industrial como tampoco al área 
consolidada. Como se aprecia en el mapa Nº MAPA, existen áreas donde se mezcla los tres 
modos y por lo tanto la circulación se vuelve lenta. Una de las razones del tráfico lento es 
generado por el transporte de carga, que por las actividades que realiza, transita con 
velocidades entre 20 y 40 km/hora en áreas urbanas y de 60 km/h en la Av. Gambeta en 
tramos rápidos. 
 
Los datos de tráfico tomados indican que sobre la Av. Néstor Gambeta, frente a la Pampilla de 
dos carriles por sentido, circulan alrededor de 980 vehículos por hora pico y sentido, mientras 
que sobre esta misma vía sobre el puente del Río Rímac, de 2 carriles circulan de Norte – Sur, 
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1099 vehículos y de Sur – Norte, 1068 vehículos en las horas pico de la mañana. Ambas 
magnitudes de volúmenes son relativamente bajas respecto, por ejemplo, a los 2800 vehículos 
hora sentido que pasan por la Vía de Evitamiento. 
 
Los tres modos de transporte indicados anteriormente, públicos, privados y de carga, para 
poder desarrollarse adecuadamente (movilidad) y posibilitar la alimentación a las áreas 
circundantes, necesitan de espacios diferentes. El tráfico mixto resulta muy crítico porque unos 
afectan a los otros, siendo el transporte de carga el que más genera problemas de disminución 
de la capacidad vial. 
 
 

MAPA Nº 4.5.3.1 ÁREAS DE TRANSPORTE EN EL CALLAO 
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4.5.4. DEMANDA DE VIAJES 
 
Es importante indicar que conceptualmente el transporte urbano es básicamente un 
instrumento del desarrollo y no un fin, es decir, no puede describirse el transporte sino se 
relaciona a las diferentes actividades urbanas con el desarrollo en general. 
 
La demanda de viajes, es el primer elemento que debe evaluarse en proyectos de este tipo de 
acondicionamiento del territorio. 
 
La toma de datos o medición de la demanda, en el caso del Perú no se realiza con la 
periodicidad adecuada, a nivel de organismos internacionales se recomienda realizar estudios 
cada 5 y 10 años. Para el caso del Área Metropolitana Lima - Callao, se hicieron estudios 
importantes los años 1970, 1987 y 2004. 
 
La demanda de viajes, al igual que los datos de población censal, se obtiene de encuestas 
directas realizadas a los pobladores de una ciudad en sus hogares o lugares de trabajo. Se 
utiliza la llamada “Encuesta Origen Destino – OD”, a través de la cual se identifica cómo se 
mueven las personas dentro de una determinada área. 
 
En base a esta información, se evalúa lo que existe y se proponen un conjunto de proyectos 
que permitan mejorar la infraestructura, el tránsito y los diferentes modos de transporte 
(peatonal, público, privado, no motorizados, vehículos menores, otros), para finalmente lograr 
un mejor desarrollo de las ciudades. 
 
Para la Provincia Constitucional del Callao, no se han realizado estudios integrales de este 
nivel. Si bien hubo algunos intentos de describir la demanda de transporte no se realizaron de 
forma integral. Recién en el año 2004, el Consejo de Transporte de Lima y Callao, organismo 
que incluye la participación de cinco instituciones (MTC, MML, MEF, PNP y Municipalidad del 
Callao), desarrolló un estudio tanto para la ciudad de Lima como para la ciudad del Callao, 
denominado “Plan Maestro de Transporte de Lima y Callao”. Estudio que tuvo los siguientes 
objetivos: 
 

 Elaborar el Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y 

Callao (Horizonte: 2025). 

 Elaborar el Plan de Acción a Corto Plazo (año objetivo: 2010). 

 Seleccionar los proyectos prioritarios del Plan Maestro de Transporte Urbano y del 

Plan de Acción a Corto Plazo. 

 Transferir la tecnología, relacionada con la elaboración de bases de datos de 

transporte urbano, modelos y planeamiento, al equipo de la contraparte peruana a lo 

largo del desarrollo del estudio. 

 Elaborar los Estudios de Factibilidad que serán ejecutados después de completar el 

Plan Maestro.  

 

El Área del Estudio abarca el Área Metropolitana de Lima y Callao y sus alrededores, tal 
como aparece en el siguiente Mapa Nº 4.5.4.1 
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MAPA 4.5.4.1: ÁREAS DE ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO PLANO LIMA Y CALLAO 
 

 
Fuente: Planos Lima 2000 

 
Área de estudio del Plan Maestro. 
 
Las partes involucradas en la implementación del Estudio fueron el Consejo de Transporte de 
Lima y Callao, como la institución contraparte del Equipo de Estudio, JICA (Agencia de 
Cooperación Internacional Japonesa), el Comité Consultivo organizado por el Gobierno del 
Perú, el Comité Asesor organizado por JICA, Contrapartes Peruanos y el Equipo de Estudio.  
 
Las encuestas realizadas en dicho Plan fueron, en magnitud y tipo, importantes, los cuales se 
describen a continuación en el Cuadro Nº 4.5.4.1. 
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CUADRO 4.5.4.1: METODOLOGÍAS USADAS 
No. Encuesta Objetivo Cobertura Método 

1 Encuesta de 
Viaje 
Persona 

Perfil socio -
económico y 
información de viajes 
de residentes 

35,000 viviendas encuestadas en el 
área del Estudio (2.0%) 

Entrevistas directas a todos 
los miembros de familias 
seleccionadas 

2 Encuesta de 
Línea 
Cordón 

Volumen de tránsito y 
información de viaje 
de no residentes 

Siete estaciones en la frontera del 
área del Estudio, incluyendo el 
aeropuerto internacional Jorge 
Chávez. 

Conteos de tránsito en 17 o 
24 horas, entrevistas directas 
de pasajeros y el conductor, 
y observación de la 
ocupación del vehículo 

3 Encuesta de 
Línea 
Cortina 

Volumen de tránsito y 
ocupación del 
vehículo en la línea 
cortina 

13 estaciones a lo largo del río 
Rímac y 7 estaciones a lo largo de la 
Carretera Panamericana Sur 

Conteos de tránsito de 17 o 
24 horas y observación de la 
ocupación del vehículo 

4 Encuesta del 
Conteo del 
Tránsito 

Volumen de tránsito y 
ocupación del 
vehículo en vía troncal 

17 estaciones para la encuesta de 
24 horas y 92 estaciones para la 
encuesta de 4 horas durante la hora 
pico de la mañana 

Conteos de tránsito de 17 o 
24 horas y observación de la 
ocupación del vehículo 

5 Encuesta de 
Preferencias 
Declaradas 

Preferencia declarada 
del modo escogido 

1,285 hogares encuestados a lo 
largo de la línea férrea Nº1, 
cubriendo todos los niveles 
económicos 

Entrevista directa a miembros 
selectos de hogares 

6 Encuesta de 
Destino 

Características del 
modo escogido en el 
punto de destino 

Aproximadamente 1,200 personas 
encuestadas en 10 destinos de 
actividades como empresas, 
mercados, colegios, etc. 

Entrevista directa a personas 
seleccionadas 

7 Encuesta de 
Velocidad de 
Viaje 

Velocidad de viaje en 
las principales 
secciones de las vías 

Observación durante las horas pico 
y no pico en 21 corredores 
principales 

Tres viajes ida y vuelta en el 
periodo de tiempo por ruta 
con el método de vehículo 
flotante 

8 Encuesta de 
Transporte 
de Carga 

Características del 
flujo de bienes y carga 

7 estaciones para las encuestas de 
24 horas, 3 estaciones para las 
encuestas de 17 horas, y cinco 
empresas de transporte principales 
para las entrevistas 

Encuesta de conteo de 
tránsito y entrevistas directas 
al conductor. Encuesta oral 
en empresas de transporte 
seleccionadas.  

9 Encuesta de 
Taxis 

Características del 
uso del taxi 

150 vehículos de taxis autorizados, 
no autorizados y de empresas y 50 
mototaxis. 

Registro del movimiento de la 
operación utilizando un 
dispositivo GPS 

10 Encuesta 
Inventario 
Vial 

Estructura de las 
secciones en las vías 
principales 

109 puntos en las mismas 
estaciones que la encuesta de 
conteo de tránsito 

Observación y medición en el 
punto típico de cada sección 

11 Encuesta de 
Estacionami
entos 

Infraestructura de 
estacionamiento y 
características de la 
demanda de 
estacionamiento 

Instalaciones de estacionamiento 
público y privado existentes en cinco 
distritos centrales, y 80 estaciones 
para la encuesta de demanda 

Entrevista directa con 
administradores para la 
encuesta de inventario, y 
demanda de conteo con la 
metodología de “conteo de 
placa de matrícula” 

Fuente: Consejo de Transporte de Lima y Callao - Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de 
Lima y Callao en la República del Perú – 2004, ZEE y POT 2008. 
 
La encuesta principal, aplicada a personas debe caracterizarse por: 
 
Cobertura 
El área del estudio cubre el área Metropolitana de las municipalidades de Lima y Callao, 
incluyendo 49 distritos. Inicialmente, el área del estudio es dividida en 427 zonas de tránsito; se 
seleccionan las manzanas censales en cada zona de tránsito en proporción con su población.  
En total, se seleccionan y entrevistan 35 040 viviendas (2 %). La entrevista incluye a todos los 
miembros de los hogares seleccionados en cuanto a la información individual y sólo se reúne la 
información de viaje de las personas mayores de 6 años. 
 
 
Método de la Encuesta 
 
Para poder determinar los hogares a encuestar, se adopta un “muestreo por áreas” debido a 
la ausencia de listados completos de los hogares.  
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Primero, se determina el número objetivo de hogares por zona, después se selecciona las 
manzanas al azar, y finalmente se realizan entrevistas en los hogares de las manzanas 
seleccionadas en un intervalo determinado hasta satisfacer el número objetivo. Se realizan 
entrevistas directas con todos los miembros de los hogares, y sus respuestas son registradas 
en los cuestionarios por los encuestadores. Si todos los miembros del hogar no se encuentran 
presentes durante la visita, el hogar se visita en una hora y fecha posterior. 
 
Información de la Encuesta 
 
La información obtenida por la encuesta se describe a continuación: 
 
- Información de Hogares: cubre las características socioeconómicas de los miembros de 

los hogares, la estructura del hogar, la propiedad de vehículos, el nivel de ingresos, la 
ubicación de la residencia, etc. 

- Información Personal: cubre las características socioeconómicas del miembro del hogar. 
Estas incluyen edad, sexo, ocupación, dirección del trabajo y/o centro de estudio, etc. 

- Información de Viaje: cubre las características de los viajes realizados por los miembros 
de los hogares seleccionados, incluyendo Origen y Destino, propósito del viaje, modo de 
viaje, hora de salida y llegada, etc. 

- Información sobre la modalidad escogida: cubre las características de percepción en 
cuanto a la modalidad escogida, incluyendo el motivo por haber escogido la modalidad, 
tiempo de viaje y costo de viaje de la modalidad y alternativa, etc. 

 
Resultados de la Encuesta 
 
Los resultados obtenidos en la Encuesta Origen Destino - OD se muestran en el matriz de 49 
x 49. Los resultados han sido agrupados en zonas equivalentes a los distritos. Asimismo, se 
observa la matriz OD relacionada específicamente con los 6 distritos que comprenden la 
Provincia Constitucional del Callao.  
 
Esta matriz de viajes es de 24 horas y por todos los motivos de viajes. En el año 2004, el total 
de viajes internos desde los distritos hacia todos los distritos del Callao sumaron 959,666 
viajes. Asimismo, los viajes externos generados desde el Callao, hacia los distritos de la 
Provincia de Lima sumaron 502,482 viajes día (Gráfico  4.5.4.1). 
 
Demandas de viajes en se aprecian en el Cuadro Nº 4.5.4.2, los principales generadores de 
viaje dentro de los distritos del Callao. Se observa que el distrito de Ventanilla genera 299,628 
viajes diarios y el distrito del Callao 439,392 viajes diarios. Estos dos distritos son los mayores 
generadores de viajes. 
 
En el Gráfico Grafico  4.5.4.3  Demandas de viajes Lima y Callao, se aprecian los viajes que 
relaciona al Callao con Lima. La cantidad de viajes totales en la ciudad de Lima y Callao, eran 
16´538,063 viajes por día en el 2004. (Gráfico  4.5.4.2). 
 
Si hacemos una relación con los viajes internos del Callao que eran de 959,666 y la población 
del Callao (810,000 habitantes), obtenemos un cociente de 1.12 viajes por habitante. Este valor 
es relativamente bajo respecto a los indicadores de otras ciudades del mundo donde la tasa 
sobrepasa los 2 viajes por habitante día. 
 
Asimismo, si hacemos una relación entre los viajes totales del Callao incluyendo los viajes 
externos a la Provincia de Lima que suman 1´462,148 viajes, versus los 810,000 habitantes, se 
obtiene una tasa de 1.81 viajes por habitante, que es un valor aún bajo . 
Este indicador muestra la limitación de la movilidad, una de cuyas razones se encuentra en que 
actualmente no existen vías expresas que permitan una interrelación rápida entre Lima y 
Callao. 
Las vías arteriales (Argentina, Benavides Ex – Colonial, Venezuela y otras), que si bien son 
importantes, son básicamente vías Arteriales de baja función de paso (menor capacidad de 
transporte de vehículos y personas) los cuales se comportan casi como vías Colectoras por las 
continuas interrupciones al tráfico de paso. 
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CUADRO 4.5.4.2 MATRIZ O/D DE VIAJES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LIMA Y CALLAO - 2004

  
        

Suma de Viajes Ubigeo Destino             

Ubigeo Origen BELLAVISTA CALLAO 
CARMEN 
DE LA 
LEGUA - 
REYNOSO 

LA 
PERLA LA PUNTA VENTANILLA Total general 

BELLAVISTA 52.052 52.036 2.147 9.856 955 4.639 121.685 
CALLAO 52.414 328.869 9.521 19.470 5.824 22.811 438.909 
CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO 2.031 9.573 26.327 416 70 1.541 39.958 
LA PERLA 9.668 19.302 416 20.181 45 870 50.482 
LA PUNTA 955 6.213 68 48 892 250 8.426 
VENTANILLA 4.386 23.399 1.627 971 306 269.517 300.206 

Total general 121.506 439.392 40.106 50.942 8.092 299.628 959.666 
Fuente: Consejo de  Transporte de Lima y Callao  - Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana 
de Lima y Callao en la República del Perú  - 2004. Matriz O/D de Viajes en el Área Metropolitana de Lima y Callao – 2004  
 Elaboración: Equipo Técnico de la ZEE y POT de la Región Callao – 2008 
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GRAFICO  4.5.4.1 TOTAL VIAJES GENERADOS –DÍA – CALLAO 

 

 
Fuente: Consejo de  Transporte de Lima y Callao  - Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de 
Lima y Callao en la República del Perú  - 2004. Matriz O/D de Viajes en el Área Metropolitana de Lima y Callao – 2004, 
ZEE y POT 2008. 
 
 
Gráfico  4.5.4.2 Demandas de viajes Lima y Callao Fuente: Consejo de  Transporte de 
Lima y Callao  - Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y 
Callao en la República del Perú. Matriz O/D de Viajes en el Área Metropolitana de Lima y 
Callao, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  Fuente: ZEE y POT 2008 
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4.5.5. CARGA DE PASAJEROS 
 

El transporte público de pasajeros ha sido evaluado a lo largo de toda la red vial de acceso al 
Callao. La forma de establecer cómo se mueven los pasajeros es a través de una encuesta de 
carga de pasajeros en dos espacios definidos; a) en los ingresos y salidas y b) en 
determinados lugares de interés. 
 
Se ha tomado como referencia los estudios realizados en el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Gobierno Regional del Callao (2008) ejecutado por el Equipo del POT-IMP. 
Los ingresos y salidas considerados fueron en total 31. Las principales características técnicas 
fueron las siguientes: 
 
a) Los conteos fueron realizados durante un día representativo de la semana, miércoles, que 

es un día donde la actividad urbana se desarrolla de manera típica. 
b) Previamente se hicieron visitas de campo para evaluara las principales características: 

Cantidad de rutas, Tipos de vehículos y Otros. 
c) El día específico de los conteos fue el jueves 24 de julio del 2008.    
d) Los datos fueron tomados en las horas críticas de la mañana y tarde.  Esta decisión se tomo 

en base a las horas pico encontradas en el conteo de volúmenes vehiculares. 
e) Los horarios de conteo fueron los siguientes: 

6:30 am – 9:30 am 
12:00 m – 15:00 pm 
17:00 pm – 20:00 pm 

f) La cantidad de pasajeros por vehículo ha sido estimado en base a la siguiente clasificación. 
g) g.  Los resultados de los conteos de carga de pasajeros, indican que los máximos valores 

de carga de pasajeros ocurren sobre la Av. Faucett con magnitudes superiores a los 8500 
pasajeros hora sentido. 

 
 

LLENO = LLENO COMPLETO LLENO SENTADOS
1/2 LLENO DE PIE

SENTADOS 100%

SEMIVACIO =
50% SENTADOS

VACIO = CASI VACIO

  
 

 
 

Los resultados de los conteos de CARGA DE PASAJEROS se encuentran en los 
siguientes Mapas No 4.5.5.1 Y 4.5.5.2 
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MAPA 4.5.5.1 PASAJEROS POR HORA Y SENTIDO; ZONA SUR DEL CALLAO. 

 

 
 

MAPA 4.5.5.2 PASAJEROS POR HORA Y SENTIDO; ZONA NORTE DEL CALLAO 
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Las vías que siguen en orden de demanda de pasajeros son, la Av. Tomás Valle con 5500 y 
Av. Perú con 4700 pasajeros hora sentido. Las demás vías tienen magnitudes menores a las 
indicadas. 
 
Si comparamos estas demandas de pasajeros con otras vías de la ciudad de Lima, podemos 
concluir que son relativamente bajas para vías arteriales de importancia metropolitana. Vías 
como Av. Tacna, Av. Abancay, Panamericana Norte, superan los 18,000 pasajeros hora 
sentido. La Av. Túpac Amaru sobrepasa los 30,000 pasajeros hora sentido. 
 
Asimismo, en vía tan importantes como Colonial, Argentina y Venezuela deberían de 
desarrollarse corredores viales que permiten movilizar una gran cantidad de personas en el 
menor tiempo posible.  Sin embargo, este tipo de infraestructuras que generalmente se 
implementan con buses simples y articulados, tienen capacidades de transporte de pasajeros 
superiores a los 10,000 pasajeros hora sentido, pudiendo llegar hasta los 25,000. 
 
La movilidad en transporte público en la Provincia Constitucional del Callao tiene ciertas 
limitaciones por una serie de problemas de infraestructura y de tránsito que deberían ser 
mejorados. 
 
Gestión de las Rutas de Transporte Público 
 
Otra de las variables importantes que muestran la problemática del transporte público de 
pasajeros, es lo relacionado con la gestión de las rutas de Transporte Público entre Lima y 
Callao. 
 
Existe un problema estructural de tipo institucional relacionado con las rutas de transporte 
público que ingresan y/o salen de cada una de las provincias de Lima y Callao. 
 
Según datos más o menos aproximados, existen un total de 200 rutas de transporte público 
inmersos en este problema. Nadie sabe exactamente cuántas rutas y de que tipos existen. 
Cada empresa tramita las autorizaciones en cada una de las dependencias tanto del Callao 
como de Lima de manera independiente.  No hay cruce de información entre ambas 
jurisdicciones. 
 
Desde el punto de vista técnico, en el Callao existen los siguientes tipos de rutas, que son gran 
parte del problema: 
 
- Rutas oficiales aprobadas por el Callao y que circulan en el Callao 
 
- Rutas oficiales aprobadas por el Callao que circulan en el Callao y circulan en Lima de 

manera informal. 
 
- Rutas oficiales aprobadas por el Callao que circulan en el Callao y también aprobadas por 

Lima y que circulan en Lima. 
 

- Rutas oficiales aprobadas por el Callao que circulan en el Callao y también aprobadas por 
Lima y que no circulan en Lima. 

 
Y todas las posibles variantes incluyendo el problema de la flota, es decir, las rutas circulan con 
flota aprobada en el Callao y/o en Lima. 
 
Como se puede apreciar hay un tema muy complicado en el otorgamiento de rutas que tiene 
que definirse claramente. A la fecha ha habido ya varios intentos de definición de las rutas 
definitivas, pero por diferentes motivos no se ha llegado a un acuerdo conjunto. 
 
El Congestionamiento del Tránsito 
 
Es otra de las variables importantes que indican como se está desarrollando el transporte. 
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En el Callao existen diversos tramos e intersecciones que tienen problemas críticos de tránsito 
y depende del lugar donde se ubican. En el Mapa 4.5.5.3 se observan estas intersecciones y 
tramos. 
 
En el caso de Ventanilla, existen ya intersecciones congestionadas por los siguientes 
problemas: 
- Instalación de actividades comerciales 
- Instalación de paraderos iniciales y finales de colectivos y mototaxis 
 
Actualmente, el Ovalo de Ventanilla ha sido congestionado por el incremento de estas 
actividades las cuales no han sido planificadas. 
 
En el área industrial, se observan situaciones críticas de tránsito en la Av. Néstor Gambeta 
específicamente en el Ovalo 200 millas, la Av. Néstor Gambeta entre el Ovalo 200 Millas y el 
Río Rímac, la intersección de la Av. Faucett con la Av. Canta Callao, etc. 
 
Un tercer paquete de áreas congestionadas, se encuentran sobre la trama urbana de los 
distritos de la Punta, Carmen de la Legua, Bellavista y el Callao. En todos estos lugares 
variables como ciclos de los semáforos, los giros a la izquierda, el estado de pavimentos, los 
paraderos de transporte público, entre otros, tienen problemas técnicos de implementación.   
 
Existen algunas vías administradas mediante un sistema de semaforización centralizado, que si 
tiene una operación adecuada, pero que no ha sido aplicado en otras áreas del Callao. 
 
Volúmenes Vehiculares 
Para tener una mejor apreciación de las características del tránsito se hicieron los siguientes 
trabajos de campo. 
 

- Volúmenes vehiculares en los ingresos y salidas del Callao. 
- Volúmenes vehiculares relacionados con infraestructuras especiales como el puerto y 

Aeropuerto y lugares de interés para evaluar flujos. 
- Tramos congestionados. 
- Intersecciones congestionadas. 

 
Volúmenes Vehiculares – Ingreso y Salida del Callao 
 
En relación a este aspecto se ha tomado como referencia los estudios del Plan de 
Ordenamiento de la Región Callao (2008) en la que se realizaron conteos de volúmenes 
vehiculares utilizando la metodología indicada en los manuales Encuestas de Tráfico y 
Transporte de la Ciudad de Lima y de otras ciudades latinoamericanas. 
 
Uno de los objetivos de este estudio fue la identificación de los periodos punta promedio para 
poder evaluar los flujos de ingreso y salida de la Provincia. 
 
Otro de los objetivos fue la toma de datos sobre las vías ubicadas frente infraestructuras 
especiales tales como el Puerto, Aeropuerto, Refinería y otros. 
 
Las características técnicas de los conteos fueron las siguientes:  

- Los conteos fueron realizados durante un día representativo de la semana, jueves, que 
es el día donde la actividad urbana se desarrolla de manera típica. 

- Previamente se hicieron visitas de campo para evaluar las principales características : 
- Movimientos existentes. 
- Movimientos prohibidos. 
- Movimientos informales. 
- Seguridad para los encuestadores. 
- Iluminación. 
- Otros. 

- El día específico de los conteos fue el martes 22 de julio del 2008.    
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MAPA Nº 4.5.5.3: PUNTOS DE CONGESTIONAMIENTO DE TRÁNSITO 
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- Los datos fueron tomados en las horas críticas de la mañana, mediodía y tarde. 
 

- Los horarios de conteo fueron los siguientes: 
6:30 am – 9:30 am 
12:00 m – 15:00 pm 
17:00 pm – 20:00 pm 

- Estos son los horarios típicos de las horas punta. 
 

- La clasificación vehicular utilizada fue la siguiente: 
- Autos 
- Camioneta Rural 
- Micros 
- Bus 
- Camión 

 
- Asimismo, en el caso de Ventanilla se tomaron los datos de Mototaxis y en el ingreso 

del Puerto, se tomaron datos de Motos. 
 
- En cada estación de conteo, se registro el flujo vehicular cada 15 minutos, para evaluar 

posibles intensidades de tráfico. 
 
- La toma de datos fue del tipo unidireccional, es decir, se tomaron en consideración los 

movimientos de ingreso y salida al Callao. 
 

En el Mapa 4.5.5.4 se pueden apreciar los lugares de conteo en color rojo. 
 
Asimismo en el Mapa 4.5.5.5 se aprecian las magnitudes de los volúmenes en el sector sur del 
Callao. Se aprecia que el volumen máximo ocurre sobre la Av. Faucett en dirección Sur Norte, 
con 2580 vehículos hora sentido.   
 
En el resto de las vías de este sector, los volúmenes no superan los 1500 vehículos hora 
sentido. Estas magnitudes son relativamente bajas respecto de otras vías de la ciudad. 
Asimismo, estas magnitudes indican las limitaciones que tiene el Callao en movilizarse de un 
lugar a otro de la ciudad de Lima. 
 
En el área sur en análisis no existe una vía expresa que permita mover más fácilmente a los 
usuarios. Vías como Benavides, Argentina y Venezuela son vías que tienen interferencias 
permanentes con las intersecciones transversales a cortas distancias, generando demoras a lo 
largo de las vías. 
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MAPA Nº 4.5.5.4 DE VOLÚMENES VEHICULARES HORA PICO AM, SECTOR SUR. 
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MAPA Nº 4.5.5.5 ESTACIONES DE CONTEO 

 
 
 
En el siguiente Mapa No 4.5.5.6, se muestran los volúmenes registrados sobre el Río Chillón y 
la Av. Gambeta. Obsérvese que las magnitudes no superan los 900 vehículos hora sentido.  
 

MAPA Nº 4.5.5.6 VOLÚMENES ADYACENTES AL RÍO CHILLÓN 

 
 
De la misma forma, en el Mapa 4.5.5.7, se muestran los volúmenes registrados sobre 
Ventanilla y el empalme con la Panamericana Norte. 
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MAPA Nº 4.5.5.7 VOLÚMENES VEHICULARES SECTOR NORTE DEL CALLAO 

 

 
 
Volúmenes Vehiculares en Infraestructura Especiales 
 
Además de los conteos en los ingresos y salidas del Callao, se cuenta con información en otros 
puntos similares, frente a los siguientes lugares: 

- Av. Manco Cápac, adyacente al Puerto 
- Av. Faucett, adyacente al Aeropuerto 
- Av. Néstor Gambeta, frente a la Refinería La Pampilla 
- Av. Gambeta, sobre el puente del Río Rímac 
- Av. Saenz Peña 
-  

Los volúmenes vehiculares en la zona del puerto pueden ser apreciados en el Mapa 4.5.5.8   
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MAPA Nº 4.5.5.8  ZONA DEL PUERTO 

 
 

Volúmenes Vehiculares en Otras Vías 
En las figuras Nº 4.5.5.1 ,4.5.5.2, 4.5.5.3 y Cuadro Nº 4.5.5.1 se observan los flujos y datos de 
volúmenes vehiculares sobre diversos puntos del Callao : 
 

FIGURA Nº 4.5.5.1  FLUJOS VEHICULARES POR MOVIMIENTO HORA PICO : OVALO 
FAUCETT 

INTERSECCION: OVALO FAUCETT DISTRITO: CALLAO
FECHA: Octubre del 2009 DÍA: Martes
HORA PICO : 07:15 - 08:15 H
TURNO: MAÑANA

1

2

VOLUMENES SEGÚN TIPO DE VEHICULO
TIPO DE VEH. 1 2 SUMA %
Auto 513 504 1017 98%
C. Rural 4 2 6 1%
Micro 4 0 4 0%
Bus 11 0 11 1%
Camión 1 0 1 0%
TOTAL 533 506 1039 100%
UCP 562 507 1069
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FIGURA Nº 4.5.5.2  FLUJOS VEHICULARES POR MOVIMIENTO HORA PICO AV. FAUCETT 

–PUENTE RÍMAC 
 

INTERSECCION: AV. ELMER FAUCETT - PUENTE RIO RIMAC DISTRITO: CALLAO
FECHA: Octubre del 2009 DÍA: Martes
HORA PICO : 07:15 - 08:15 H
TURNO: MAÑANA

1

2

VOLUMENES SEGÚN TIPO DE VEHICULO VOLUMENES SEGÚN MODO DE TRANSPORTE
TIPO DE VEH. 1 2 SUMA % TIPO DE VEH. 1 2 SUMA %
Auto 763 718 1481 68% Transp. Priv. 763 718 1481 68%
C. Rural 134 159 293 14% Transp. Púb. 162 203 365 17%
Micro 19 33 52 2% Transp. Carga 174 147 321 15%
Bus 9 11 20 1% TOTAL 1099 1068 2167 100%
Camión 174 147 321 15% % 51% 49%
TOTAL 1099 1068 2167 100%
UCP 1725 1570 3295
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FIGURA Nº 4.5.5.3  VOLÚMENES VEHICULARES HORA PUNTA : AV. LA PAZ – SANTA 
ROSA 

 

 
 

CUADRO Nº 4.5.5.1  VOLÚMENES VEHICULARES HORA PUNTA 07:30 – 08:30 HRS. 

 
 

4.5.6. PROYECTOS 
 
A continuación se detalla la lista de proyectos de transportes propuestos en el Plan de 
Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022, con la finalidad de 
mejorar la movilidad y accesibilidad en la provincia del Callao: 
 
1. Construcción del Intercambio Vial Av. Morales Duárez – Av. Néstor  

Gambeta. 
 

2. Complementación del Periférico Vial Norte, tramo Callao (Límite Provincial-  
Puerto). 
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3. Implementación del corredor vial Av. Venezuela, tramo límite Provincial hasta la Av. Santa 
Rosa (Ov. Saloom). 
 

4. Implementación del corredor vial Av. Oscar Benavides – Av. Sáenz Peña. 
 

5. Construcción de la Vía Expresa Costa Verde Callao, tramo Límite provincial – Av. Santa 
Rosa. 
 

6. Mejorar y Complementar el diseño vial del Par Vial Av. Costanera – Av. La Paz. 
 

7. Construcción en elevado y/o subterráneo Vía Expresa Santa Rosa, en el tramo Costa 
Verde – Av. Morales Duárez. 
 

8. Construcción de la Vía Circuito de Playas tramo Callao, tramo Av. Santa Rosa – La Punta. 
 

9. Construcción de la Vía Expresa Industrial (Corredor Camionero), paralela a la Av. Néstor 
Gambetta en el tramo la Pampilla y el Río Rímac. 
 

10. Construcción del intercambio Vial, Av. 200 – Av. Néstor Gambeta. 
 

11. .Construcción de la Vía Expresa Morales Duárez (Margen Derecha), tramo Límite provincial 
hasta Litoral. 
 

12. Construcción del puente 12 de Octubre (vehicular y peatonal), intersección Av.-. 12 de 
Octubre – Rio Rímac. 

 
Conclusiones sobre la problemática Vial : 
 
1. Respecto de la demanda de viajes, el flujo de viajes por habitante por día en esta parte de 

la Provincia Constitucional del Callao, contiene un valor aun bajo (al 2004, 810,000 
habitantes, obteniendo una tasa de 1.81 viajes por habitante). 

 
2. La principal red de integración Lima – Callao se realiza a través de ejes viales tales como 

Av. Morales Duárez, Av. Argentina, Av. Colonial, Av. Venezuela y Av. La Marina.  En el 
lado Norte, la integración se realiza a través de la Panamericana Norte.  Las otras vías de 
integración, o son incipientes o no tienen el desarrollo necesario en términos de 
infraestructura.  

 
Todos estos ejes, si bien son importantes, son de baja función de paso, dado que tienen 
capacidades menores de transporte de vehículos y personas. Estas vías operan todas ellas 
como vías “colectoras”, con interferencias a cada esquina. Las velocidades de circulación 
son bajas, causadas por el riguroso control de las mismas.  

 
3. De acuerdo a toda la información recabada podemos concluir que existe una afluencia 

vehicular relacionada con el transporte de carga y de pasajeros, que generan problemas de 
congestionamiento del tránsito en las diferentes vías que acceden al Puerto y el 
Aeropuerto. 
 

4. Las vías alimentadoras del Puerto está conformado por los ejes viales a) Av. Gambeta, b) 
Av. Tomas Valle, c) Av. Argentina y d) el Ferrocarril central. Todos estos ejes confluyen 
sobre la Av. Manco Cápac, donde se concentran todos los flujos de camiones, 
generándose problemas de congestionamiento. 

 
La Av. Néstor Gambeta es un caso particular, debido a que es la única vía que relaciona el 
lado norte con el lado sur de la Provincia.   Esta vía permite el paso de: a) vehículos de 
transporte público que abastece a Ventanilla y a Pachacútec, b) Vehículos de transporte 
privado (automóviles) y c) A los vehículos de transporte de carga (camiones).  Esta vía se 
congestiona en determinados sectores en las horas pico de la mañana y de la tarde – 
noche. El proyecto de mejoramiento de esta vía debería solucionar esta problemática. 
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5. El Aeropuerto Jorge Chávez tiene el problema de acceso por la intersección formada por la 
Av. Faucett y la Av. Tomás Valle.  Este ovalo, en las horas pico, se congestiona de manera 
importante. 

 
6. Existe una indefinición de la red vial en el sector de la Costa Verde, la cual, desde el punto 

de vista de la infraestructura no se encuentra integrada a la red vial provincial. 
 
 
Otras Propuestas de Proyectos que articularían Lima con la Provincia Constitucional del 
Callao: 
 
Tren Eléctrico Línea 2 y Metropolitano II 
 
En febrero del 2011 se anunciaba la ejecución del Metropolitano II, obra que comprende el 
tramo Ate–Callao y que se espera concluya en cuatro años. 
 
Actualmente no está definido si el Metropolitano II, que cuenta con estudios técnicos 
prevalezca sobre el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (Tren Eléctrico), 
que no cuenta con estudios de pre inversión, además de coincidir su ruta en un 95% con la del 
sistema de buses del municipio. 
 
Se sabe que la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), habría realizado el concurso 
para contratar a los consultores que llevarían a cabo la ingeniería básica del segundo tramo de 
dicho sistema. 
 
El Metropolitano II resultaría más barato y liviano, con una inversión de Solo 40 millones de 
dólares que es lo que costaría la construcción de un kilómetro de vía, frente a los 100 millones 
por  kilometro de línea férrea.  
 
Entonces, tratándose de un tema eminentemente técnico, se deberá tomar en cuenta entre 
otros el informe del estudio que lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
sobre cuál medio de transporte –El Metropolitano o el Tren Eléctrico– es el más adecuado para 
el Callao. 
 

 
 
 
Proyecto Vía Parque Rímac 
 
Denominado inicialmente Línea Amarilla, el hoy Proyecto Parque Rímac,  ha sido reformulado 
dándole énfasis a recuperar  la margen izquierda del río Rímac, el desarrollo de áreas verdes, y 
un trato justo a los pobladores que abandonarán la zona de ejecución de las obras, etc. 
 

http://elcomercio.pe/caso/metropolitano-lima�
http://peru21.pe/buscar/?q=Tren+El%C3%A9ctrico�
http://www.aate.gob.pe/�
http://elcomercio.pe/tag/44054/rio-rimac�
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Esta es una obra de 25 km cuya construcción demoraría 5 años y este uniría el Jockey Plaza 
con el Callao en teoría, ya que la autopista se conectaría a través de un túnel con la vía de 
Evitamiento, que en efecto llega hasta Surco.  
 
Pero esta autopista, para poder funcionar como parte de una sola vía rápida desde Surco hasta 
el aeropuerto, tendría que conectarse con la autopista de Faucett. Esta, sin embargo, está 
ubicada en el Callao, a más de 2 km del límite con Lima, límite también del proyecto (según el 
contrato, el último paso a desnivel sería en la av. Universitaria). 
 
Por lo tanto, si se hiciera la autopista, y uno quisiera manejar por ella hacia el aeropuerto, 
tendría que trasladarse por 20 cuadras a través de una avenida, la cual obviamente se 
congestionaría rápidamente con el volumen de autos que la autopista nueva traería. 
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