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Conectando 
Lima y Callao

Ampliación de la Costa Verde, Tramo Av. Rafael Escardó - Jr. Virú

INFRAESTRUCTURA

Esta nueva infraestructura, de casi 3 km de extensión, tiene 
proyectado, entre otros, la construcción de dos puentes 
vehiculares y uno peatonal. La obra permitirá contar con una 
ruta directa entre los distritos de Chorrillos y La Punta mediante 
el empalme con el circuito de playas de la Costa Verde.
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La Municipalidad de Lima viene ejecutando la ampliación de la 
Costa Verde, en el tramo contemplado entre la Av. Rafael Escardó y 
Jr. Virú. Los trabajos iniciados en enero del presente año comprenden 
la habilitación de 2.97 km de pistas entre los distritos de San Miguel 
y el Callao, con vías en ambos sentidos (cada una de tres carriles). 

Este emprendimiento ya cuenta con un avance de más del 20% y 
contempla la edificación de dos puentes vehiculares: el primero a 
localizarse entre las avenidas Costanera y Rafael Escardó; y el segundo 
en el km 1.7 de la vía Costa Verde. También dispondrá de un puente 
peatonal de 55 metros de longitud en el km 0.8 de la vía Costa Verde.

Del mismo modo, se ejecutarán tres viaductos: San Miguel-Callao, 
San Miguel-Chorrillos, y Chorrillos-San Miguel, que facilitarán el flujo 
vehicular entre el primer puerto y estos distritos.

La obra tiene en cuenta el asfaltado de más de 132,209.52 m² de 
pistas y la construcción de 10,880.82 m² de veredas de concreto, 
además de la colocación de 64,498.36 m² de geomanta para la 
cobertura de los taludes.

A estas acciones se suma la ejecución de una ciclovía 
bidireccional, la ampliación de vías peatonales paralelas a la 
pista y un separador central de más de 7 metros que albergará 
áreas verdes. 

La construcción del proyecto forma parte del plan de mejoramiento 
vial con motivo de la realización de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019. Esta infraestructura busca mejorar 
la transitabilidad y conectividad en la zona ya que permitirá contar 
con una ruta directa entre los distritos de Chorrillos y La Punta gracias 
al empalme con el circuito de playas.

 [ Localización ]

La ampliación de la Costa Verde, Tramo Av. Rafael Escardó - Jr. Virú 
tiene como principales puntos de referencia el Colegio Militar Leoncio 
Prado por el norte, la Municipalidad de San Miguel por el sur, el 
Océano Pacífico por el oeste, y el Campus de la UPC de San Miguel 
por el este.

INFRAESTRUCTURA

[ Planta y Perfil Costa Verde ]

La obra cuenta con un avance de más del 20% y contempla la edificación de dos puentes 
vehiculares: el primero a localizarse entre las avenidas Costanera y Rafael Escardó; y el 
segundo en el km 1.7 de la vía Costa Verde.
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[ Finalidad ]

El proyecto tiene como objetivo mejorar el sistema vial de la 
jurisdicción del mencionado distrito, así como las condiciones de 
viaje hacia las áreas de la Costa Verde. Su ejecución permitirá brindar 
un mejor servicio de transitabilidad y continuidad en el recorrido y 
salidas del Aeropuerto Jorge Chávez hacia los distritos costeros del 
Callao, San Miguel y La Perla, e indirectamente a Miraflores, San 
Isidro, Chorrillos, Magdalena, Bellavista y La Punta. 

Cabe señalar que esta vía ha sido indicada como prioritaria por el 
Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 
(COPAL) para ser usada como recorrido principal para este evento 
deportivo internacional que se realizará en nuestra capital entre el 26 
de julio y el 11 de agosto del presente año.

[ Descripción ]

Vía Costa Verde.- Esta vía nueva resulta de la continuación de la 
actual vía Costa Verde Callao, a la altura de la calle Virú, y el empalme 
a la vía Costa Verde Lima, a la altura de la calle Miramar. La ruta 
está conformada por tres carriles de 3.60 m de ancho cada uno por 
sentido, con bermas laterales (interna de 1.50 m y externa de 4.0 m 
que servirán, además, de estacionamiento). También consta de un 
separador central de 7.20 m, el cual está destinado a área verde. Esta 
obra, igualmente, contempla la continuidad de la ciclovía bidireccional 
y la acera de la Costa Verde -de forma paralela a vía- hacia el lado del 
mar con un ancho de 2.0 m y 2.4 m, respectivamente. La longitud 
proyectada es de 2.97 km.

Rafael Escardó y ramales de acceso.- La vía consta de dos partes: 
la primera en la zona urbana, de  0+000 hasta la 0+130. En este 
proyecto se contempla una adecuación de la vía actual a una vía de 
doble calzada con dimensiones de carriles mínimos para la circulación 
de vehículos ligeros y, eventualmente, mayores. Se proyecta dos 
carriles por sentido, siendo el separador central pintura. A medida que 
se genere mayor demanda y se configure todo Escardó, este sector 
deberá ser adecuado a las nuevas características de toda la avenida.

La segunda parte se inicia en la intersección con la Av. Costanera,  
km 0+130;  a  partir  de  este  punto  se desprenden  tres  ramales,  
todos en forma descendente hasta alcanzar la vía Costa Verde.

La obra tiene en cuenta el asfaltado de más de 132,209.52 m² de pistas y la construcción de 
10,880.82 m² de veredas de concreto. 

Estudio de Suelos

Este determinó que el suelo de fundación del pavimento 
está conformado por rellenos no controlados (desmonte) 
con predominancia de una matriz de gravas limosas.

Por ser toda la vía un relleno no controlado con una 
profundidad de 9 m al inicio y 20 m al final de vía, se 
recomendó reforzar toda la senda y sus accesos, se 
decidió hacer un mejoramiento de 02 capas de 0.30 m de 
espesor a lo largo de toda la plataforma, vale decir en cada 
calzada de 16.30 m de ancho. 

Para ello se empleó geotextiles de refuerzo en cada capa 
de mejoramiento, ya que evitará los posibles asentamientos 
que puedan producirse debido a la variabilidad del terreno 
de fundación, haciendo que estos sean mínimos e 
irrelevantes para las estructuras a conformarse por encima 
de esta zona.

EL TIPO DE TABLERO 
ADOPTADO 
CORRESPONDE A 
UNA VIGA CAJÓN 
POSTENSADO DE DOS 
CELDAS. EL ESPESOR 
DE LA LOSA SUPERIOR 
ES 3 M Y DE LA LOSA 
INFERIOR 0.25 M.
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-  Ramal San Miguel – Callao-. De 1.07 km, consta de una calzada 
de 4.0 m, berma interna de 0.60 m y externa de 1.20 m. Contempla, 
además, la continuidad de la ciclovía bidireccional y vereda de la 
Av. Costanera para empalmar a la vía Costa Verde de 2 m y 2.4 m, 
respectivamente.  Dado el desnivel que existe entre la Av. Escardó y 
la Vía Costa Verde se está considerando sostener ésta vía mediante 
muros de gran altura.

-  Ramal San Miguel – Chorrillos.- De 1.3 km, consta de una calzada 
de dos carriles de 3.6 m cada uno, berma interna de 0.60 m y externa 
de 1.20 m. Dado el desnivel que  existe entre la Av. Escardó  y  la 
vía  Costa  Verde se está contemplando sostener esta  vía mediante 
muros de gran altura. Tiene en cuenta, igualmente, un puente sobre 
la vía Costa Verde.

-  Ramal Chorrillos – San Miguel.- de 1.08 km, consta de una calzada 
de dos carriles de 3.6 m cada uno, berma interna de 0.60 m y externa 
de 1.20 m.  Debido al desnivel que  existe  entre la  Av. Escardó y 
la vía Costa Verde se está considerando sostener ésta mediantes 
muros de gran altura.

Jorge Chávez de acceso.- Esta vía también está conformada por 
dos partes:

- La primera, desde el km 00+00 hasta el km 0+920, consta de una 
calzada de dos carriles de 3.60 m cada uno y berma variable de 1.11 

[ Sección ]

En la obra se colocará 64,498.36 m² de geomanta para la cobertura de los taludes.

a 1.13 m. Ésta resulta una remodelación de la vía Costanera actual, 
siendo su ampliación hacia el Oeste (lado del mar).

-La segunda en la zona urbana, del km 0+920 hasta la 0+972, donde 
se contempla mantener la configuración de la vía actual, es decir una 
calzada de 8.5 m en promedio con dos carriles en un solo sentido, 
berma externa derecha en promedio de 1.60 m y berma izquierda de 
1 m, aproximadamente, así como veredas a ambos lados de 1.70 m.

Av. Costanera.- Ha considerado su remodelación o reconfiguración 
en dos partes:

- La primera, desde el km 0+000 hasta el km 0+540, donde se 
contempla una vía principal de dos carriles de 3.6 m cada uno (por 
sentido), bermas laterales de 0.60 m y una vía secundaria o auxiliar de 
3.6 m que sirve para los giros de la Av. Escardó – Callao, y Chorrillos 
– Av. Escardó. Esta ruta considera atravesar la intersección con la Av. 
Escardó en forma deprimida (paso a desnivel).

- La segunda parte, desde el km 0+540 hasta el km 0+615.45, en 
la que se considera la configuración de la vía actual. Contempla 
una vía principal de dos carriles de 3.6 m cada uno, una zona de 
estacionamiento variable (mínimo de 5 m), veredas a ambos lados 
(hacia el lado de la vivienda de 1.4 m y hacia el lado del mar 5.0 m,  
tipo boulevard). También se tiene en cuenta una ciclovía bidireccional 
de 2.0 m hacia el lado del mar que va del km 0+000 al km 0+540.
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Más de 1.5 millones de televidentes durante el 2017(Fuente IBOPE)

8AÑOS
AL AIRE 

Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción e 
infraestructura. Destacados panelistas abordan temas de actualidad sobre las distintas actividades de 
estos sectores, resaltando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.

Teléfono: 628 6300 - anexo 140– 125  / peruconstruyetv@digammaperu.com / www.peruconstruye.netTeléfono: 628 6300 - anexo 140– 125  / peruconstruyetv@digammaperu.com / www.peruconstruye.net

Perú Construye TV  
Véanos en TODO EL PERÚ: 1017 Analógico 32 Digital 776 HD 196 SD 1196 HD

/peruconstruye @peruconstruyeperuconstruyetvSíguenos en:

 
Por:

21Canal en Señal Abierta
Conducción: Jorge León Benavides y César Campos.

Todos los Sábados y Domingos a las 12:30 pm

Más de 2 millones de televidentes durante el 2019
(Fuente IBOPE)

Primer programa de televisión 
del sector construcción
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[ Principales estructuras proyectadas ]

Puente Costanera.- Ubicado en el cruce a desnivel de la Av. 
Costanera y Av. Agustín Gamarra, corresponde a un marco tipo 
alcantarilla de concreto armado de una celda. El alineamiento será 
recto en planta y en elevación tendrá una pendiente de 1.14%. Con 
referencia a la Av. Costanera, inicia en la progresiva  km 0+036.36 
hasta el km 0+360.56, con una longitud de 9.60 m en el eje de la vía. 

El ancho de la sección será de 27.20 m. El ancho de la calzada 
comprende 4 carriles (2 de ida y 2 de vuelta), barreras tipo new 
jersey y veredas peatonales de 3.20 m con barandas metálicas en 
ambos extremos, lo cual nos da un ancho de la calzada de 27.20 m.

El espesor de la losa superior será de 0.70 m y la losa inferior 0.55 m. 
Las paredes serán de 0.60 m de espesor. Se ha considerado losas 
de aproximación en ambos extremos.

Puente Costa Verde.- Corresponde a un viaducto elevado que 
cruza sobre la Av. Costa Verde. Su tipología corresponde a un puente 

Trabajos de pilotaje

La empresa Soletanche Bachy Perú (SBP), viene participando en las obras de ampliación de la Costa Verde con la construcción 
de más de 500 pilotes pre-excavados vaciados in situ, que buscan lograr un mejoramiento de terreno y estabilización para la cons-
trucción de viaductos y un puente peatonal en el tramo que comprende desde la avenida Rafael Escardó hasta Jirón Virú, ubicado 
en el distrito de San Miguel.

“La técnica de pilotes pre – excavados mediante camisas recuperables, evita que ingrese material dentro la excavación durante 
la perforación, logrando así perforaciones estables, evitando generar mayores trabajos de conformación de los suelos”, señaló el 
ingeniero Luis Aguirre, jefe del proyecto por parte de SBP.

Detalló que los pilotes que se viene hincando son de 1 y 1.2 metros de diámetro y 23 metros de profundidad. “En la actualidad, 
más de 30 trabajadores de SBP viene realizando los avances del proyecto durante las 24 horas del día, empleando piloteadoras de 
última generación y grúas de gran capacidad”.

SBP, ha utilizado este tipo de tecnología en varios proyectos como la Vía Expresa Línea Amarilla, en Lima, el Puente Echaratti, en la 
región de Cusco, el puente Juan Pablo II, en la región de Piura, la Carretera Interoceánica, en Puno, y el Puente Taboada, ubicado 
en la región de Arequipa, entre otros.

Asimismo el proyecto contempla  ejecución de una ciclovía bidireccional, la ampliación de 
vías peatonales paralelas a la pista y un separador central de más de 7 metros que albergará 
áreas verdes. 

de sección tipo cajón de dos celdas de concreto postensado. Esta 
estructura poseerá dos tramos con apoyo intermedio sobre un pilar 
central. Las luces de cada tramo son iguales a 42.93 m entre ejes.

El puente está conformado por estribos en el inicio y fin del mismo y 
por un pilar central. El alineamiento es curvo en planta e inicia en la 
progresiva km 0+232.22 hasta el km 0+318.07, con una longitud de 
85.85 en el eje de la vía.

El tipo de tablero adoptado corresponde a una viga cajón postensado 
de dos celdas. El espesor de la losa superior es 3 m y de la losa 
inferior 0.25 m.

El ancho total del tablero al inicio del puente será de 9.52 m y al 
final del mismo 9.26 m, necesario para cubrir dos vías de 3.60 m 
cada uno con bermas de 0.60 m en el lado derecho y 1.20 m en el 
lado izquierdo. A ambos lados del puente se considerarán muros 
tipo new jersey de 0.40 m por 0.90 m, construidos cada 2.50 m, 
separados por una junta de ½ pulgada, rellenado con poliestireno 
expandido.
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Las cargas provenientes del tablero serán transmitidas a la 
subestructura mediante neoprenos reforzados con planchas de acero 
dispuesto sobre los estribos y pilar central. Los estribos empleados 
serán del tipo celular de concreto armado debido a su altura y a la vez 
facilitarán la continuación del muro de suelo reforzado.

El puente se apoyará al inicio en un estribo de 22 m de alto (incluye 
zapata), con un ancho de zapata de 10.24 m, longitud de 12 m, y 
altura de cimentación de 2 m, los cuales estarán apoyados sobre 12 
pilotes de 1.2 m de diámetro.

Al final esta estructura vial terminará en un estribo de 18.66 m de 
alto, con un ancho de zapata de 10.96 m, longitud de 12 m y altura 
de cimentación de 2 m, el cual está apoyado sobre 16 pilotes de 1m 
de diámetro.

El pilar central de 18.08 m de alto, cuenta con una sección de 5 m 
por 2 m con un ancho de zapata de 12 m, longitud de 10 m y una 
altura de cimentación de 2.20 m el cual estará apoyado sobre 12 
pilotes de 1m de diámetro. 

Cabe destacar que todos los pilotes mencionados transmiten la 
carga  de la subestructura al suelo de cimentación.

Proyecto: Ampliación de la Costa Verde, Tramo Av. Rafael 
Escardó - Jr. Virú.
Ubicación: Distrito de San Miguel, provincia de Lima.
Propietario: Municipalidad de Lima.
Constructor: Consorcio Vial Costa Verde.
Supervisor: JNR Consultores S.A.
Avance de obra: 20%.
Monto del proyecto: S/ 321, 592,985.

Ficha Técnica:

Esta vía ha sido indicada como prioritaria por el Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 (COPAL) para ser usada como recorrido principal para este evento 
deportivo internacional.

Esta obra demandará la construcción de más de 500 pilotes pre-excavados vaciados in 
situ, que buscan lograr un mejoramiento de terreno y estabilización para la construcción de 
viaductos y un puente peatonal.

LA TÉCNICA DE PILOTES PRE 
– EXCAVADOS MEDIANTE 

CAMISAS RECUPERABLES, 
EVITA QUE INGRESE 

MATERIAL DENTRO LA 
EXCAVACIÓN DURANTE LA 

PERFORACIÓN, LOGRANDO 
ASÍ PERFORACIONES 

ESTABLES.

Puente peatonal.- Esta estructura de 55 m de longitud servirá para 
el cruce peatonal de la Av. Costa Verde y contemplará, además, una 
ciclovía, así como rampas de acceso y salida.

Muros de contención tipo U.- Dado que la Av. Costanera se 
deprime para lograr el paso a desnivel en el cruce con la Av. Escardó, 
se ha planteado muros de contención de concreto armado antes y 
después de la depresión. Estas paredes se han proyectado en forma 
de U a fin de eliminar la zapata en el trasdós del muro.


