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MANUAL DE LOCALIZACION DE

AREAS CON FINES PUBLICITARIOS



CONSIDERACIONES GENERALES

La Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanza N° 732 de fecha
02.12.2004 y su modificatoria, crea el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTEde
Lima encargada del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad COSAC1.

La Municipalidad Metropolitana de Lima celebró un Convenio de Colaboración
Institucional con el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima -
PROTRANSPORTEde fecha 25 de julio de 2008 para encargar por intermedio de la
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada - GPIP el diseño, la conducción y
desarrollo del proceso de promoción de la participación de la inversión privada en el
sistema COSAC I de varios proyectos en los que se encuentra el Usufructo de la
Publicidad en los paraderos, estaciones, terminales y la Estación Central del COSACI

Identificar el ÁREA PUBLICITARIA para la explotación de los espacios publicitarios a
través de los diferentes medios vinculados al COSAC 1, indicando sus características
mínimas los que deberán ser verificados in situ.

Elaboración del Manual de Localización de Áreas con Fines Publicitarios el cual
~o Clo",o..,. contiene condiciones, restricciones y requerimientos mínimos de instalación, a sert',;r~ <~~ ilizado por los postores conjuntamente con la información técnica del Anexo 1 paral -IO~ '1>:./ desarrollo de sus propuestas al concurso.

~;" " '4"\~~ El presente manual se ha dividido en tres sectores Norte, Centro y Sur incluido los
Terminales Norte "Naranjal y Sur "Matellini", la Estación Central y los Paraderos de
las Alimentadoras norte y sur del COSAC1.

Para el presente manual se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Las características propias de cada componente: Terminales Norte y Sur,
Estación Central, Estaciones Norte, Centro y Sur, Paraderos en la Alimentadoras
norte y sur

• Las características comunes a todos los componentes.
• Las normativas municipales en los que discurre el METROPOLITANO.
• La simplificación del sistema de avisaje para una mejor oferta sobre estas áreas

destinadas a la publicidad y una mejor calidad de contrato entre la entidad y los
futuros USUFRUCTUARIOS.

• Los avisos publicitarios a usar dentro del sistema serán de dos tipos:
LUMINOSOS U OPACOS. Llámese luminosos a los avisos que cuenten con luz



eléctrica colocada en la parte posterior de la figura publicitaria. Llámese avisos
opacos a aquellos que no poseen ningún tipo de iluminación solo la luz natural.

Es preciso señalar que dentro de los Espacios con Fines Publicitarios
previstos en el presente manual quedan excluidos torniquetes, techos,
vidrios y todo espacio que no haya sido previamente identificado.

ESTACIONES SECTOR SUR

Las estaciones del sector sur se dividen en dos Tramos I y 11, el Tramo I
comprendido entre la Estación República de Panamá (Estación Las Flores) y la
Estación Central, las siguientes estaciones típicas servirán para analizar el resto de
estaciones:

ESTACIONESSUR TRAMO I
¡

ESTACION TIPICA COMPRENDE PLANOS

Estadio Nacional ---- APS-01 y APS-02

México ---- APS-03 y APS-04

~
Canadá Carnaval y Moreyra, APS-05 y APS-06

Aramburu, Domingo
I Orué, Angamos,

~ Ricardo Palma,
Benavides y 28 de Julio

Javier Prado ---- APS-07 y APS-08
~

~ota: ver detalle Vestíbulo (tipo 1) Planos APS16 al APS18

[os componentes que intervienen en cada estación son: Andenes, Corredores
, I

~~biertos o pasadizos y Vestíbulos (tipo 1).

-2.~e cuenta con un área disponible en los laterales a los Corredores abiertos a partir
de 0.15m desde el pasamanos y de 0.50m de alto en la parte superior y bajo 0.15 m
desde el pasamanos hacia el suelo en una segunda franja, las características deberán
ser del tipo luminoso y opaco de forma alternada, previa aprobación, habida cuenta
que los pasadizos entre los andenes no cuentan con iluminación, y solo existen unas
luces guías en el piso. Para la instalación de los paneles publicitarios se tendrá en
cuenta la conformación de la estructura de las barandas metálicas al igual que en el
tramo 11, debiéndose usar en todos los casos dos espacios seguidos dejando uno
libre.



ZONA DESTINADA A PUBLICIDAD, EN

CORREDORES ABIERTOS TRAMO I SUR,

USANDO DOS ESPACIOS SEGUIDOS Y

DEJANDO UNO LIBRE.

Corredor abierto típico en todo el Sector Sur

~~O"'OCI "'o~ Dentro de los andenes de embarque las únicas aéreas disponibles son las cuatro
~~ esquinas superiores. Se propone usar un área de l.05m x l.05m en cada uno de los

§~lTI!e.~ xtremos de los andenes, las características deberán ser del tipo opaco, nótese que
\~ ~~l> en algunos andenes una esquina está ocupada con instalaciones eléctricas, tableros

1/1'1 '1c,-4
. .')- o cajas de control, en estos casos y no en otros se desplazará los avisos

correspondientes de este extremo del andén al siguiente modulo estructural del
mismo. Igualmente anótese que existen cajas de paso para la toma de energía.

~ ZONA PUBLICITARIA TIPICA



ZONA PUBLICITARIA PERMITIDA CUANDO

EL AREA DESTINADA ESTA OCUPADA.

Por temas de seguridad, es necesario precisar que con la instalación de avisos en los
corredores abiertos el ancho libre resultante no deberá ser menor a los 1.8m,

CIOlfb~ ebidamente separado de las zonas de acceso al piso superior de los vestíbulos
~ nde el ancho del pasadizo se reduce en casi 50%.

EN1E ¡
-,b'l> ra tomar energía eléctrica en los corredores el sistema tiene previstos puntos de

~~ energía en todos los corredores abiertos.--...-:--::

CAJAS DE PASO PARA TOMAR ENERGIA

UBICADAS EN TODOS LOS CORREDORES

DEL SECTOR SUR PREVIA APROBACION

. :.:::::::::::::::::::::f~~¡¡~~l~¡~

,~

Existe tomas de energía en todos los corredores abiertos del sector sur



Los vestíbulos (tipo 1) ubicados a la altura de los puentes vehiculares de la Vía
Expresa, a través de los cuales se accede a las estaciones que tienen una
arquitectura típica para todos.

Para facilitar la instalación de paneles publicitarios se ha considerado un único
tamaño de 1.45m x 1.50m las cuales se han distribuido a lo largo del recorrido y
según el flujo del tránsito de los usuarios en un número de 10 unidades por
vestíbulo. Lasdimensiones y ubicación de la publicidad en este sector se detallan en
los planos señalados las característicasdeberán ser del tipo luminoso.

FOTO12, 13, 14 Y 15 Vestíbulo de ingreso a las Estaciones Sur tramo 1Típicos

'?\'.Ot.lOC/O,,~
'1~
,~ _-t--.:::-:
<1 I

~ ~'I.ótese en estas fotos áreas factibles de uso publicitario, se tendrá especial cuidado de que el
'~ 0" _ ~~" registro visual desde las vías de alta velocidad de la Vía Expresa sea nulo.

~-



En todos los vestíbulos del sector Sur existen cajas de paso para la toma de energía.

FOTO vestíbulo indicando caja de paso

CAJAS DE PASO UBICADAS EN CASI TODAS LAS

PAREDES DE LOS VESTIBULOS DONDE SE

PODRA TOMAR ENERGIA PARA AVISOS

PUBLICITARIOS PREVIA APROBACION

El uso de las áreas de publicidad, sólo podrá alcanzar un máximo del 85%
del área neta para publicidad, salvo indicación expresa en los planos
correspondientes previa aprobación de PROTRANSPORTE.

Dentro del Tramo II comprende las estaciones ubicadas entre el Terminal Sur y la
Estación República de Panamá (Estación Las Flores), las estaciones típicas indicadas
a.continuación servirán para analizar el resto de estaciones:,

f, /!.~¡J
~//

ESTACIONESSUR TRAMO 11
.
ESTACION TIPICA COMPRENDE PLANOS

República de Panamá ---- APS-09 y APS-1O

José Balta ---- APS-ll y APS-12

Terán Escuela Militar APS-13

Estadio de Barranco ---- APS-14

Prolg. Paseo de la República ---- APS-15



--..
~O"'OC/Ol\'

,. 0<"
:~'v ~

--?4=::-:::;¡; ~O n.e s
J~ 1>

~ O:) _ ••~~~~ En el caso de los Corredores abiertos se ha considerado como área disponible en los
laterales entre andenes a partir de 0.15m desde el pasamanos y de 0.50m de alto en
la parte superior y bajo 0.15 m desde el pasamanos hacia el suelo en una segunda
franja, estos deben ser del tipo luminoso y opaco de forma alternada, habida cuenta
que los pasadizos entre los andenes no cuentan con iluminación, y solo existen unas
luces guías en el piso. Para la instalación de los paneles publicitarios se tendrá en

;\¡Ét~ o ~ cuenta la conformación de la estructura de las barandas metálicas que estando
"Al! compuesta por paneles de longitud similar, nos permite modular la ubicación de

"Ir ) -..~ avisos publiCitarios de la misma forma y medidas, debiéndose usar en todos los
casos dos espacios seguidos dejando uno libre.

Dentro de los andenes de embarque las únicas aéreas disponibles son las cuatro
esquinas superiores de los andenes. Donde se propone usar un área de 1.05m x
1.05m en cada uno de los extremos de los andenes, nótese que en algunos andenes
una esquina está ocupada con instalaciones eléctricas, tableros o cajas de control, en
estos casos y no otros se desplazará los dos avisos correspondientes a este extremo
del andén al siguiente modulo estructural del mismo. Igualmente anótese que
existen cajas de paso para la toma de energía.

Los componentes que intervienen en cada estación son los siguientes: Andenes,
Corredores abiertos o pasadizos y Vestíbulos (tipo II).

Los vestíbulos (tipo II) son simples y cortos de longitud, nos permiten usar cuatro
espacios de 2.90m x 1.00m dispuestos frente a frente en los muros de concreto,
recomendamos en este sector el uso de avisos luminosos, previa aprobación.



Foto estación tramo 11
AREA DISPONIBLE PARA AVISOS

PUBLICITARIOS EN LAS ESQUINAS DE

LOS ANDENES.

/ La Estación Municipalidad de Barranco está excluida de cualquier tipo de
publicidad, para no inteñerir con la zona monumental del Distrito, aquí los
pasadizos son simples barandas de vidrio y el Andén un elemento muy
igero que no aceptaría ningún tipo de publicidad comercial.

ESTACION CENTRAL

Consta de cuatro ingresos, tres de ellos de las mismas características y el ingreso por
", . el Centro Cívico que es distinto por estar conectado con el Centro Comercial Real
"i1~ ~,,~loPlaza. Todos los accesos se producen a través de rampas, el lado disponible para
~~~ publicidad, debe ser el lado oculto para los vehículos, estas rampas terminan en un

rellano que es la llegada de las escaleras que tienen frontalmente una pared (llegada
de la escalera mecánica) esta zona está destinada para el uso de publicidad sobre
los muros laterales.

La Estación Central es el componente con mayor potencial de áreas destinadas a ser
explotadas en publicidad comercial, al ser el núcleo de transferencia del COSAC1 y la
gran cantidad de superficie libre durante el recorrido de los usuarios.



Cabe precisar que existe delimitada un área destinada a publicidad la cual no deberá
exceder entre el 40 % Y 50%, según se indica para cada una de las paredes
ubicadas en los accesos a la Estación Central, ver detalle en planos (APC 01 al APC
05).

Y <, ,
- .-,:'

..,..,

Acceso a la Estación Central por la zona de escaleras típico para los 4 accesos, las áreas señaladas
en rojo muestran las zonas destinadas a publicidad.

Al terminar las escaleras de acceso se inician los halls o corredores, ubicado en el
segundo sótano, con áreas disponibles para publicidad; la ubicación se detalla en los
planos respectivos. Es importante precisar que cuando se encuentre instalaciones
contra incendio se deberá dejar un espacio libre a ambos lados del dispositivo no





Se tendrá en cuenta la modulación representada en los planos siempre dejando las
bruñas de separación entre módulos y reservando en todos los casos el 15% de área
libre sobre el área disponible para la publicidad, salvo se indique lo contrario.
Además se reserva el área central sobre los muros principales de cada halls norte y
sur, destinada para información propia del sistema, tal como se indica a
conti nuación.

SOBRE LA PARED PRINCIPAL EN AMBOS HALLS

NORTE Y SUR EXISTE UNA AREA CENTRAL DE

RESERVA PARA INFORMACION PROPIA DEL

SISTEMA.

Hall Norte

El circuito de pasajeros de las zonas de embarque y el circuito de buses (sobre los
muros de concreto) vistas desde las mamparas de vidrio son zonas de mayor
explotación publicitaria, por el tiempo de permanencia de los usuarios y por las

~ superficies disponibles. Aquí es posible usar combinación de letreros luminosos y/u
opacos alternados cada 5.5m con una bruña o separación de O.50m de ancho entre

~.; .:" cada tipo, previa aprobación de PROTRANSPORTE.,

Así mismo el área sobre las mamparas está disponible en su totalidad para
publicidad, (se usará esta zona hasta un 85% del área total) en los planos se detalla
las zonas excluidas (básicamente la zona de las puertas automáticas), aquí no se
interfiere con la señalética del sistema, ni con las ordenanzas referidas a publicidad
sobre vías de alta velocidad o publicidad en exteriores.



-----------------
AREA DESTINADA A USO PUBLICITARIO INSTALADA

EN EL DINTEL SOBRE LA MAMPARA DE VIDRIO DEL

TIPO OPACO

En esta zona de andenes, están las paredes posteriores de las tiendas que se accede
a través del corredor central, queda disponible para el uso de publicidad del tipo
luminosa y/u opaca previa aprobación de Protransporte.

i »>:

~--------------------~AREA DESTINADA A USO PUBLICITARIO

Parte posterior de los locatarios

La cantidad de m2 destinados publicidad no podrá ser utilizada en su totalidad,
necesariamente deberá dejarse un área libre no menor del 15%. Asimismo, para la
instalación de publicidad dentro de la Estación Central se deberá ceñir a las pautas
establecidas en el Manual HUMO - Manual de Habilitación, Uso, Mantenimiento y
Operación de Locales de la Estación Central.



Todo tipo de intervención para la instalación de avisos publicitarios en la Estación
Central deberá estar sujeto a la aprobación del expediente técnico correspondiente
por parte de PROTRANSPORTE, los procedimientos para la presentación y
aprobación de las obras se encuentran contemplados en el Manual de Habilitación,
Uso, Mantenimiento y Operación de Locales Comerciales - HUMO.

ESTACIONES CENTRO - NORTE

~O~o Conformado por las estaciones ubicadas en el tramo de la Estación Central y el
:c;T' <'<"(""<j: • Terminal Naranjal, las estaciones típicas que a continuación se mencionan servirán

Bo ~ para analizar el resto de estaciones:
e
".,.""••-c.

'Ojl)-<I-...-~

l
•.-~/

•••
"';",;..;;:-_:~.

ESTACIONES CENTRO - NORTE

ESTACION TIPICA COMPRENDE PLANOS

Nicolás de Piérola ---- APN-Ol

Tacna Jirón de la Unión APN-02

Dos de Mayo ---- APN-03 al APN-06

Parque del Trabajo ---- APN-07

UNI Ramón Castilla, España, APN-08
, Quilca y Caquetá.

, Tomas Valle Honorio Delgado, APN-09
Bartolomé de las Casas,
Los Jazmines,
Municipalidad de
Independencia, Pacifico y
Carlos Izaguirre.

En todas las estaciones del sector norte se ha considerado como área disponible al
interior de los andenes sobre los cerramientos metálicos. No se ha considerado
ninguna área destinada a publicidad comercial en los Corredores abiertos que
conduce a los andenes.

La ubicación de la publicidad en este sector se detalla en los planos
correspondientes, debiendo tomar en cuenta las restricciones mínimas establecidas
en el presente manual.



AREA DESTINADA A USO

PUBLICITARIO INSTALADA EN

CERRAMIENTOS LATERALES DE

ANDENES.

Estación del sector Norte área de andén

Son una excepción las estaciones que corresponden al sector Centro, pues estas
deben respetar las consideraciones de diseño al estar insertadas en el Centro
Histórico. En estos casos sólo será posible en los cerramientos metálicos, donde se
ha previsto no generar distracción a los conductores desde la vía de transito mixto.

AREA DESTINADA A uso PUBLICITARIO

SOBRE LOS LATERALES DE ANDEN (2

POR ANDEN), DE ESPALDA AL TRANSITO

VEHICULAR PARTICULAR

Estación del Sector Centro

Existen cajas de paso para la toma de energía en todas las estaciones del sector
centro-norte. En los muros exteriores de la estación 2 de Mayo, se consideran áreas
de publicidad las que se usarán en paños de 5.50 m de largo y no mas de 2.00 m de



alto, instalados sobre l.OOm del nivel de la calzada. Todo con las mismas
características de separación del muro perimetral de la Estación Central.

TERMINAL NORTE "NARANJAL"

Terminal Naranjal consta de dos componentes que se desarrollan longitudinalmente,
definidos espacialmente por las estructuras metálicas que dan soporte a la cobertura
y las pistas destinadas al Sistema Troncal ya las Alimentadoras.

AREA DESTINADA A USO PUBLICITARIO INSTALADA A

O.70m SOBRE EL NIVEL DE LA CALZADA Y CON UNA

ALTURA NO MAYOR A 1.00m

Terminal Norte separador de carril alimentador

I

/
LOS AVISOS PUBLICITARIOS DEBERÁN ESTAR

NECESARIAMENTE ALINEADOS CON LOS ELEMENTOS

PUBLICITARIOS INSTALADOS EN LOS ANDENES VER

PLANOS

)
-0;-

La ubicación de los andenes a distinto nivel permite usar el muro o separador de
carril alimentador, como superficie susceptible de ser usada para publicidad
comercial, como norma no se debe utilizar toda la superficie de corrido, sino se
deberá instalar por paneles de 5.50m de largo como máximo, así mismo deberá estar



a O.lOm. sobre el nivel de la calzada a una altura de l.OOm como máximo. Cabe
precisar que el largo y la separación de la publicidad deberán coincidir con la
publicidad instalada en los andenes (jardín central).

Existen cajas de paso para la toma de energía en el murete de contención y la zona
de andenes del terminal norte.

El uso de las áreas de publicidad, sólo podrá alcanzar un máximo del 85%
del área neta para publicidad, salvo indicación expresa en los planos
correspondientes previa aprobación de PROTRANSPORTE.

La ubicación de las aéreas de publicidad se detallan en los planos (APN-Ol al 03),
además de las restricciones mínimas que forman parte del presente manual.

~-.- Para la zona de andenes (jardín central) la publicidad del tipo luminoso deberá estar
~oUOC/ON

'J~ 0<"<.... provista de estructuras metálicas similar a la estructura general del terminal de
o ~).\5.10m de largo y 1.20mde alto. Dicha implementación deberán estar complementada

~~-t) con bancas para los usuarios del sistema (ver plano APN-02).
",~/'

\)~Y .....

-~imulación en 3D del terminal Naranjal que muestra la alineación de los elementos publicitarios

TERMINAL SUR"MATELLINI":

El Terminal Matellini está compuesto por dos secciones, donde se producirá el
intercambio de rutas entre el sistema Troncal Norte Sur y las Alimentadoras del sur,
conectadas por un puente peatonal sobre la avenida Matellini, el acceso al puente
peatonal se produce a través de vestíbulos de grandes proporciones y se prolongan



en una sucesión de andenes y corredores con muchísimas superficies de pared y
largos recorridos peatonales.

Este terminal posee amplias áreas susceptibles a ser usadas en publicidad,
debiéndose respetar las zonas que por norma del INDECI están destinadas a
señalética de seguridad y a elementos inherentes a la seguridad (pulsadores de
alarma, extinguidores, gabinetes contra incendio, luces de emergencia).

En los Andenes propiamente dichos, se utilizarán los paneles informativos de ambas
caras, previa aprobación de PROTRANSPORTEcon letreros luminosos (ver planos
APM-Ol al APM-06), por ser las únicas áreas que pueden ser usadas sin interferir
con la señalética del COSAC 1, independiente de los módulos para publicidad
existentes, los que en su mayoría dan una cara hacia fuera y otra al interior de las
dársenas.

ZONA PUBLICITARIA EXISTENTE, A

DOS CARAS
~jiiiie,,~

-----------------,--~ '~
"~"

PANEL INFORMATIVO

EXISTE NTE A U NA CARA,

DESTINADO A INFORMAClON

PROPIA DEL SISTEMA--_._----

Foto 1 Andenes Terminal Sur

Las áreas destinadas a publicidad comercial de las cuales sólo se podrán usar hasta
un máximo del 50%, ver planos APMOl al APM06, distribuidas al interior de los
vestíbulos aprovechando todos los parámetros disponibles, sobre las paredes
laterales de las escaleras en el trayecto entre los corredores y las escaleras.



ZONA DESTINADA A PUBLICIDAD, SOBRE-- __

CERRAMIENTOS METALlCOS LATERALES DE

VESTIBULOS

ZONA DESTINADA A PUBLICIDAD, SOBRE

CERRAMIENTOS METALlCOS LATERALES DE

VESTIBULOS

Vestíbulo Terminal Sur

~OCIO,yO En la superficie curva bajo la viga y la cúpula del vestíbulo, sería factible usar un
~'v «""9'.., ispositivo de publicidad volumétrico complementado con información propia del
r .;: .

~ t. - RO_ jtiste~a en la lIeg~da de escale~as a manera de un elemento can~lizador del .~ujOde
~ .;;/usuarios que discurren hacia el puente peatonal, previa aprobación de

~¡¡ - ..¡()~,~/ PROTRANSPORTE.

----- 1 U BICACIÓN DE DISPOSITIVO DE

l_;~~~f,~:::;;~~~
Parte alta de vestíbulos muestra zona de publicidad interior

PARADEROS ALIMENTADORAS

El presente estudio basado en los expedientes técnicos se puede identificar tres tipos
de paraderos para el caso de las rutas Alimentadoras Norte y Sur del COSACI.



• Paradero Tipo 1 (Tipo Totem).
Con un panel publicitario de OAOm de largo por O.gOm. de alto, la publicidad
solo será colocada en uno de los lados del dispositivo ya que el segundo está
destinado a la colocación de señalética, ver detalle en el plano DPT 01

• Paradero Tipo 2
Corresponde a un paradero convencional que cuenta con cubierta, banca y
espacio para publicidad.
Las dimensiones del dispositivo son de 1AOm de largo y 1.10m de alto, la
publicidad será colocada en uno de los lados del dispositivo considerando que
el otro lado será destinado a la colocación de señalética, ver detalle en el
plano DPT 01

• Paradero Tipo 3
Corresponde a un paradero que consta de dos módulos del Tipo 2, cuenta con
cubierta, dos bancas y doble espacio para publicidad.

Las dimensiones del dispositivo son de 1AOm de largo y 1.10m de alto, la
publicidad será colocada en una de las caras de ambos dispositivos

"E'
<.." considerando que el otro será destinado a la colocación de señalética, ver

detalle en el plano DPT 01.

Paraderos Alimentadoras Norte

El proyecto de Paraderos Alimentadoras Norte cuenta con la ubicación de 117
puntos de parada sobre las rutas alimentadoras norte del COSACI.

"
VIAS ALlMENTADORAS NORTE TIPO DE PARADERO NUMERO DE

PARADEROS
TIPO 1 TIPO 2

Chinchaysuyo 3 25 28

Naranjal -- 14 14
Revolución 9 9 18

Cordialidad - Próceres -- 8 8
Panamericana Norte -- 18 18
Tupac Amaru 4 27 31





Paraderos Alimentadoras Sur

El proyecto de Paraderos Alimentadoras Sur cuenta con la ubicación de 24 puntos
de parada sobre las rutas alimentadoras sur del COSAC1.

VIAS ALlMENTADORAS SUR TIPO DE PARADERO NUMERO DE
PARADEROS

TIPO 2 TIPO 3

Prolong. Huaylas 3 2 5

Alameda Sur Cedro Villa 3 1 4

Alameda Los Horizontes Cedro -- -- --
Villa

Santa Isabel de Villa 6 -- 6

Guardia Civil 6 3 9

TOTAL PARADEROS POR TIPO 18 6

TOTAL DE PARADEROS 24 UNIDADES

PARADEROS TIPO 2 (según exp. Técnico tipo 1)





CONSIDERACIONES NORMATIVAS GENERALES

1. Las áreas destinadas a publicidad deberán ser verificadas in situ, el
USUFRUCTUARIO podrá dimensionar sus letreros de acuerdo a su necesidad
mientras no supere el 75% del área bruta indicada, pudiendo ser un 60%
luminosa y un 40% opaca, salvo indicación expresa en los planos
correspondientes de cada componente y previa aprobación de
PROTRANSPORTE. Las áreas están definidas en los planos adjuntos a esta
memoria.

11. La propuesta técnica deberá estar desarrollada sobre la última información
base enviada a la Sala de Datos del Concurso mediante Oficio N° 102-2010-
CEPRIESTACIONCENTRAL COSAC l/PUBLICIDAD, debiéndose elaborar una
propuesta individual por cada una de las 34 Estaciones norte, centro y sur.

111. Cuando en una superficie disponible para Publicidad Comercial se encuentre
un elemento de seguridad contra incendio tal como: Gabinete de extinguidor,
gabinete de agua contra incendio, alarma, luces de emergencia, cámaras de
seguridad, pulsadores de incendio, etc. deberá dejarse 0.40 m a cada lado y
dejar libre la línea vertical del elemento.

IV. Cuando dentro de una superficie disponible se encuentre un área vidriada o
puerta de seguridad o gabinete eléctrico se deberá dejar 0.30 a cada lado y la
línea vertical libre.

V. Cuando en una superficie disponible se encuentre un tubo de desagüe, agua o
cualquier otro fluido se debe dejar 0.60 m a cada lado del eje de la tubería
siendo potestad del USUFRUCTUARIO colocar delante un panel metálico para
ser usado de base para publicidad tipo opaco. (no deberá tener ningún
dispositivo que necesite el uso de energía eléctrica).

Cuando en un área disponible se encuentre una caja de pase o salida de
electricidad deberá dejarse 0.30 m a cada lado del elemento y la línea vertical
libre.

VII. La publicidad en zonas de contacto con el público no podrá estar nunca a
menos de 0.75 m del piso a menos que se especifique en el plano respectivo,
y la altura máxima será la que se indique en los planos para cada zona





XVII. Tránsito y vialidad:
• Ningún aviso publicitario instalado en el Sistema del COSAC1, deberá ser visto

desde las vías de transito adyacentes, ni inducir a confusión la visibilidad de
las señales de tránsito.

XVIII. Instalaciones eléctricas:
• Las características de los materiales a utilizar y procedimientos de ejecución

de los diversos trabajos que comprenda esta especialidad deberán estar
contenidas en las especificaciones técnicas, memoria descriptiva y planos
anexos, como parte del expediente técnico.

• Toda instalación eléctrica deberá ceñirse al Código Nacional de Electricidad,
Seguridad y demás normas que apliquen para este tipo de instalaciones.

• Toda instalación eléctrica deberá estar entubada en el sistema Conduit,
visibles adosadas a las superficies de estructura, de manera ordenada y
segura, de modo que no rompan con la armonía del conjunto. No se
permitirán cruces ni cables expuestos en ningún caso, en cumplimiento al
Código Nacional de Electricidad y demás normas que apliquen para este tipo
de instalaciones. De tratarse de una ampliación o remodelación los planos
deberán contener la identificación de las diferencias entre la obra nueva y la
obra existente.

• Los cables a usarse serán del calibre recomendado por un ingeniero
electricista según la carga a que estén sujetos, mediante una memoria y plano
debidamente firmados.

• Es obligación del USUFRUCTUARIO la ubicación de un medidor eléctrico para
cada área, este medidor debe ser instalado a continuación de la llave termo
magnética destinada a publicidad en el tablero general de cada estación y/o
terminal.

• El consumo promedio de los avisos luminosos no deberá exceder en ningún
caso la carga eléctrica establecida por cada estación y terminal del sistema,
según lo indicado en los planos de instalaciones eléctricas, disponible en la
Sala de Datos.
No se permitirán empalmes en los cables entre cajas de paso o entre estas y
los terminales de conexión.

• Las cajas de paso que se usen serán de f gO del tipo pesado, las cuales
deberán identificar en la tapa como de servicio de publicidad para facilitar su
maniobra.

• Cada sector de publicidad deberá contar con un contactar termo magnético
como elemento de seguridad.
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• No habrá conexiones eléctricas en zonas por donde visiblemente pasen
tuberías de agua o desagüe.

• La iluminación de estos deberá ser lo suficiente para la iluminación del aviso
sin que genere impactos visuales o luminosos que distraiga o disminuya la
visibilidad del conductor y de los usuarios del sistema.

XIX. Operatividad y mantenimiento
• Todas instalaciones y elementos publicitarios que el concesionario use,

deberán mantenerse limpios y ordenados, no se permitirá que se exhiban
paneles publicitarios deteriorados, rotos o que de alguna manera desmerezcan
la percepción de armonía y estética de las instalaciones del sistema.

• El mantenimiento, instalación, o cualquier trabajo relacionado con los avisos
publicitarios deberá hacerse necesariamente en horarios donde el sistema no
se encuentre operativo entre las 00:00 y las 05:00 am., en coordinación con
Protransporte.

• Todo tipo de elementos que tengan que trasladarse a las instalaciones del
sistema necesariamente en vehículos, se efectuará en horarios en que el
sistema no se encuentre operativo previa coordinación con Protransporte.

xx. Ornato
• Todo panel publicitario instalado en el sistema del COSAC 1, deberá tener un

acabado similar a la estructura del lugar donde va anclado, en cuanto a color,
material y forma de manera que de ser visto desde el exterior se lea como
una sola identidad, sin que modifique la percepción de las instalaciones
estructurales del sistema. De manera que el entorno no se vea afectado y no
cause contaminación visual.

XXI. Instalación y seguridad:
• Todos los elementos publicitarios deberán fijarse de manera segura a los

paramentos de las instalaciones del sistema, las características, materiales a
utilizar y procedimientos de ejecución de los diversos trabajos que implique
deberán estar contenidas en las especificaciones técnicas, memoria
descriptiva y planos anexos, que formarán parte del expediente técnico.

• Por temas de seguridad, es necesario precisar que con la instalación de avisos
en los corredores abiertos el ancho libre resultante no deberá ser menor a los
1.8m. y debidamente separado de las zonas de acceso al piso superior de los
vestíbulos donde el ancho del pasadizo se reduce en casi 50%.



• En el caso de las estructuras de acero, se fijarán mediante ganchos de acero y
pernos de buena calidad con arandelas de presión.

• En el caso de muros de concreto se fijarán mediante elementos tipo Hilti
expansivos, roscados previa perforación del diámetro adecuado.

• No se permitirán anclajes con tarugos de madera y/o plástico, ni clavos
aplicados con fulminante, en ningún caso.

• Es de entera responsabilidad del USUFRUCTUARIO cualquier accidente que
ocurriera por el desprendimiento o caída de algún elemento publicitario,
debiendo hacerse cargo de la curación de los heridos si los hubiere y de la
respectiva reparación civil que el caso amerite.



-LISTADO DE PLANOS-



ANEXO 1
ESTACIONES TIPICAS COMPRENDE PLANOS

ESTACIONES SUR

Estadio Nacional ---- APS-01 y APS-02

México ---- APS-03 y APS-04

Canadá Carnaval y Moreyra, APS-05 y APS-06
Aramburu, Domingo
Orué, Angamos,
Ricardo Palma,
Benavides y 28 de Julio

Javier Prado ---- APS-07 y APS-08

~
República de Panamá ---- APS-09 y APS-10..•. f\

/ -'"
BRO, José Balta ---- APS-ll y APS-12% i¡

,.'S/

Terán Escuela Militar'1C:~"/ APS-13~~

Estadio de Barranco ---- APS-14

.~\ Prolg. Paseo de la República ---- APS-15<-?
~ ,.\

,~iE r, ESTACION CENTRAL APC 01 al 05
"~//..<!>b,

Olv~
0'" '\

;;l\'eSTACIONES CENTRO - NORTE
BRO/~ ,

Nicolás de Piérola ---- APN-Ol~.
- ~~}'

::;.--

Tacna Jirón de la Unión APN-02

Dos de Mayo ---- APN-03 al APN-06

Parque del Trabajo ---- APN-07

UN! Ramón Castilla, España, APN-08
Quilca y Caquetá.

Tomas Valle Honorio Delgado, APN-09
Bartolomé de las Casas,



Los Jazmines,
Municipalidad de
Independencia, Pacifico y
Carlos Izaguirre.

TERMINAL NORTE "NARANJAL" APN-Olal APN-03

TERMINAL SUR "MATELLlNI" APM-Ol al APM-06

PARADEROS TIPO 1, 2 Y 3 - ALIMENTADORAS DPT-Ol
NORTE Y SUR


