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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

   

1.1 Introducción 

El océano ha cumplido un rol esencial en la evolución de las especies,  pues la 

teoría más aceptada sobre el origen de la vida,  expone que el lugar donde se  

originó, fue el mar, hace 3 500 millones de años aproximadamente, y a partir de 

ese punto se fue extendiendo y adaptando a los diferentes hábitats que hoy 

conocemos en la tierra. (Art-Studium, 1991) 

El hombre desde la antigüedad reconoce al océano como una fuente importante 

de bienes pues ha proporcionado alimentos, recursos, trabajo y medios de vida 

durante milenios. En la actualidad, el número de personas que dependen de los 

recursos marinos, su biodiversidad y ecosistemas, como medio de vida y 

desarrollo, asciende a más de tres mil millones de personas.  En 20 años esta 

cifra puede triplicarse. (Naciones Unidas, 2012) 

El gran contenido biológico del planeta tierra, con sus millones de especies 

terrestres y marinas, están en peligro. Como cita la FAO (2003), 

aproximadamente el 50% de los recursos de la pesca de los mares del mundo 

han sido explotados, el 25% se encuentra sujeto a explotación excesiva y cerca 

del 25% restante podría soportar regímenes de explotación más altos. Así 
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mismo,  la directriz hacia el incremento de la pesca excesiva, que se presentó a 

inicios de la década de los 70’ no ha disminuido sus cifras.   

En los últimos 50 años, la pesca industrial ha puesto en peligro a  grandes 

especies de peces como los atunes, tiburones, bacalaos, meros y peces espada. 

Alrededor del 90% de estas especies han sido explotados en su totalidad, 

actualmente  sólo se encuentra el 10% de los cardúmenes de ellos en los 

océanos y mares del mundo. Como consecuencia, la depredación excesiva de 

estas especies no sólo las sitúa al borde de la extinción, sino que también altera 

la organización de las cadenas tróficas y alimenticias, generando un nuevo orden 

sin precedentes en los ecosistemas marinos de forma global. (Worm B., Myers 

R.A., 2003). Así mismo, gran parte de los arrecifes coralinos del  mundo están 

sometidos a este peligro, el 75% de ellos se encuentran amenazados 

actualmente. A menos que se tomen las acciones necesarias para corregir este 

problema, para el año 2030 se estima que más del 90% de estos estarán 

amenazados y proyectándose al 2050 habrá una situación vulnerable en su 

totalidad. (Naciones Unidas, Río+20, 2012). 

El índice del Marine Living Planet, y del WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) 

señala que entre 1970 y 2010 los índices de población de fauna marina se han 

reducido en 39%, este ritmo se halla como insostenible.  

 

 

 

 

 

 

Cerca de  100 millones de tiburones son cazados anualmente (BBC, Ciencia, 

2013). El principal motivo son sus aletas, después de su extracción  los 

cadáveres son arrojados al mar.  Fuente: accionverde.com 

Con el crecimiento de la población y las ciudades, el océano y los ecosistemas  

naturales, han sido dejados de lado, proyectándose un crecimiento interno que 

le da la espalda al medio. Esto ha conllevado que  gran parte de la sociedad este  
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olvidando la importancia y el cuidado de los ecosistemas, el respeto por la 

naturaleza y sus recursos.  En consecuencia, se puede percibir que los océanos 

se han vuelto vertederos de basura,  en un año  se arroja tres veces más basura 

a los océanos que el peso de los peces capturados  (The Living Oceans e ICPNA, 

2015), así como también desperdicios urbanos: domésticos e industriales como 

derrame de petróleo, metales pesados, productos químicos, insecticidas, 

fertilizantes,  entre otros. (Informe Anual de la Asociación Estadounidense para 

el Progreso de la Ciencia, 2008).  

Los océanos tienen un rol en el equilibrio del clima en el mundo, ya que ellos 

producen grandes cantidades de oxígeno además de absorber 

aproximadamente el 30% de  las emisiones de CO2 (anhídrido carbónico); sin 

embargo, los altos índices de contaminación actuales que presenta el mar pone 

en riesgo este proceso. La UNESCO, ha señalado que para el año 2100, los 

niveles de acidificación de los océanos serán superiores en un 150% de los 

parámetros actuales, lo cual generaría la reducción de las especies por 

migración o extinción en masa de las mismas. Estas consecuencias repercutirían 

tanto en las especies como en las actividades humanas con relación al mar y sus 

ecosistemas.  (Naciones Unidas, 2012) 

Los seres humanos  son los llamados protectores y explotadores de este lugar 

al que llaman hogar y durante el tiempo, han desordenado y desbalanceado el 

mismo lugar que les facilita la vida. (The Living Oceans e ICPNA, 2015)  

Es por ello, que los medios de expresión de la sociedad, como la educación, el 

arte,  la arquitectura, etc., tienen la misión de volver a generar una conexión  

entre el mar y la humanidad.  Con el propósito de reanudar la conexión,  envolver  

y sumergir  a las sociedades; mostrando las maravillas del mundo acuático de 

una forma dinámica y directa, para incentivar el conocimiento, la exploración, 

difusión y cuidado de este medio y su gran biodiversidad, comprometidos con las 

generaciones futuras para un crecimiento sostenible con la naturaleza. Como 

señala Jacques Cousteau, “Nosotros sólo protegemos a lo que amamos, 

sólo amamos lo que entendemos y sólo entendemos lo que se nos 

enseña”. (The Living Oceans e ICPNA, 2015) 
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Imagen de  Josh Lanyon 

1.2 Tema 

El tema  se centra en la educación, recreación, turismo y medio ambiente. Con 

este objetivo se busca generar  una infraestructura que responda a las 

necesidades de:  

Educación, cuidado y conservación: El anteproyecto arquitectónico contará 

con espacios, destinados al público en general,  enfocados a la educación, la 

exposición  y el cuidado de las especies marinas y la  naturaleza, con el  

propósito de generar conciencia y  responder a la necesidad del hombre y  su 

accionar  responsable con  los ecosistemas marinos. 

Investigación y exploración: Con el propósito de  promover la investigación, el 

control de las especies y la exploración de la biodiversidad marina y sus 

ecosistemas se plantea brindar una infraestructura que de soporte a dichas 

actividades.  

Recreación: Generar espacios públicos para la recreación saludable e 

interactiva con la población, la naturaleza y los  recursos propios de la zona 

costera. 

Exhibición y difusión: Tiene como objetivo permitir al usuario una interacción 

directa y real con la biodiversidad marina a través de la exhibición de las especies 
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y sus  hábitats.  Estas contarán  con soporte tecnológico que brindará un valor 

interactivo y  lúdico en la ampliación del conocimiento al usuario.  

Renovación urbana y reactivación de la economía: Bajo los lineamientos 

expuestos anteriormente se busca reactivar y potenciar las actividades 

económicas y turísticas del distrito de estudio, generando un atractivo local que 

remarque la importancia del turismo sostenible. 

Rescatar,  rehabilitar y liberar: Se destinarán espacios especializados para el 

cuidado y la rehabilitación  de las especies  que se encuentren vulnerables en el 

litoral. Posteriormente se gestionará su reincorporación  al hábitat natural. 

1.3 Planteamiento del problema 

Actualmente, el crecimiento acelerado de las urbes ha generado una pérdida 

parcial y significativa de la identidad cultural con respecto al medio natural con el 

que se coexiste. Según  David Attenborough  (2004) cada vez son más las 

ciudades que pierden el contacto real con su medio natural, generando la 

disociación y  aislamiento por parte de la sociedad con la biodiversidad. En este 

caso particular se hará referencia a la problemática que surge en relación a los 

ecosistemas marinos.   

La presencia de barreras construidas o dispuestas por el hombre sin planificación 

que segregan a la ciudad de su medio natural genera comportamientos y valores 

antagónicos entre la población y la identidad que debería existir con ambiente.  

Un ejemplo de esto, es la vía colindante con la zona Mar Brava, en el Callao, 

donde la población crece negándose a la integración física y visual de su medio.  

La falta de control y planificación, la convierte en una zona de  abandono, donde 

la población convive con problemas como el acopio  de desmonte, albergue de 

delincuentes y fumaderos 
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(1) Av. Costanera Callao en completo abandono, se puede apreciar como existe un bloqueo 

entre la ciudad y el mar. Actualmente a lo largo de la Costanera hay 11 asentamiento humanos 

donde residen 60 000 personas. (2) Estado actual vs regeneración urbana. Fuente: Street View 

- Google Maps, 2013. 

 

Av. Costanera Callao y la Playa Mar Brava. El Callao ha proyectado su crecimiento a espaldas 

del mar. Fuente: Street View, Google Maps, 2013. 

Otra consecuencia de la interrupción hombre – ambiente, es la ausencia de 

conciencia en la   preservación de los recursos, respeto y preservación de los 

hábitats naturales y la vida marina. 

En el caso peruano,   se ha llegado  a sobre explotar recursos y se ha puesto en 

peligro muchas especies. Entre ellas, podemos  encontrar especies migratorias 

consideradas desde amenazadas hasta en peligro crítico de extinción, como es 

el caso de la tortuga dorso de cuero. En esta condición también se encuentran  

especies oriundas del litoral costero como el pingüino, el pelicano, el zarcillo,  el 
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lobo de mar, entre otros. Algunas de estas especies sufren graves problemas de 

perturbación antropogénica,  lo que conlleva a la mortandad por golpes y 

lesiones, que los  incapacitan llevándolos a la muerte. (Sánchez G., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

La competitividad por los peces entre los lobos marinos y los pescadores origina 

el deceso de varios especímenes. En el mes de octubre del 2016 se hallaron 20 

lobos marinos muertos en el Callao. Fuente: Propia. 

Cabe señalar  que durante el oleaje anómalo ocurrido en Perú durante el 2015,  

se puso de manifiesto los elevados niveles de contaminación del mar peruano, 

que lo ubican como uno de los más contaminados del mundo. Las playas que 

sufrieron  el  mayor impacto fueron: la Playa Pardo (La Punta, Callao) donde se 

aglomeraron en sus orillas más de cuatro mil toneladas de desperdicios; y  la 

Playa Carpayo (Callao) que registró un acumulamiento aproximado de 40 

toneladas de residuos. (Capital, 2015) Está última se sitúa como la playa más 

contaminada de Sudamérica según la Organización Ocean Conservancy. (El 

Comercio, 2014) 

Por otro lado, la principal institución que se encarga de investigar la biodiversidad 

marina, El Instituto de Mar Peruano (IMARPE), requiere complementar su 

infraestructura  y tecnología para lograr una investigación más amplia y profunda  

de las especies y la exploración de la biodiversidad de ecosistemas. Una 

entrevista con la bióloga M.Sc. Rosario Cisneros (2015), Laboratorio de Ecología 

Trófica, Instituto del Mar Peruano señala la importancia de proveer a las 

instalaciones de hábitats y espacios donde se puedan realizar dichos 

procedimientos. 
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La mayoría de los acuarios  existentes en Perú  son pequeñas peceras con  

instalaciones básicas, no poseen colecciones amplias, los espacios son 

reducidos, la infraestructura  es insuficiente, la retroalimentación es casi nula, lo 

que los convierte en espacios monótonos y poco interactivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Acuario de peces del Parque de las Leyendas, se encuentra apartado del recorrido 

principal. Fuente: Propia (2016). 

Como consecuencia,  los acuarios actuales no logran ser atractivos para el 

público limitando la experiencia de querer conocer más acerca del mundo  

marino. WAZA, la institución que vela por los cuidados de los zoológicos y 

acuarios señala que los acuarios han  evolucionado desde ser simples 

atracciones exóticas, a ser instituciones que priorizan la investigación, la 

educación, el cuidado y la conservación de las especies y sus ecosistemas; sin 

embargo esto no se puede percibir aún en el caso peruano. (WAZA , 2015) 

Por otro lado, la iniciativa de proveer un acuario nacional no se logró consolidar 

como expresa  el ex vicepresidente  de la República Luis Giampietri (2013) 

“Siendo el primer país pesquero del mundo (Perú), es una pena que no tengamos 

un acuario de primer nivel”. A pesar que se realizaron los estudios previos, la 

idea quedo detenida argumentando  este fracaso al desinterés de las autoridades 

de turno.  

Esta falta de interés e inversión por la cultura, la educación y la recreación es 

expuesta por la directora del Museo de Arte de Lima, Natalia Majluf (2015) “El 
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gran problema es que no somos capaces siquiera de reconocer que la segunda 

fuente de divisas del país es el turismo, que está motivado en su mayor parte por 

la cultura”. En Perú la inversión hacia el ámbito cultural se ha incrementado de 

600 mil dólares a 4,57 millones de dólares por año,  pero esto aún no es 

suficiente,  otras ciudades de Latinoamérica como Quito invierten 20 millones de 

dólares al año o la cuidad de Bogotá que invierte aproximadamente 100 millones 

de dólares al año en el rubro cultural. (Pablo Loayza, ex – gerente de cultura de 

la Municipalidad de Lima, 2014) 

De esta manera, el gran  potencial turístico  y recreacional no está siendo 

correctamente gestionado, la falta de educación y cultura están terminando con 

las  especies marinas y sus exuberantes paisajes.  

1.4 Justificación del tema 

El Callao es el principal puerto del Perú, y durante años se ha planteado la 

proyección de un acuario en esta zona. El ex - vicepresidente  Luis Giampetri 

junto con la –Institución del Mar Peruano (IMARPE), han sido personajes activos 

en promover esta iniciativa debido al gran impacto positivo que traería en el 

turismo y la investigación. (Giampietri, 2013) 

En la actualidad la dirección de Desarrollo Urbano y la Unidad Medio Ambiental 

del distrito de La Punta han retomado la idea de consolidar un área recreativa, 

con servicios complementarios y acuario que se anexe a la finalización de la vía 

Costa Verde que llega hasta el Callao. Las motivaciones principales son la 

reactivación de la economía, la recreación sostenible, la conservación de los 

hábitats y la fauna, la educación y la investigación. 

Esta iniciativa ayudaría también a reforzar la estrecha relación del distrito con el 

mar con la finalidad de potenciar su identidad cultural, además de la 

especialización de sus actividades.  

Además, como señala WAZA (2015), “Los acuarios públicos asociados con otras 

instituciones tienen un gran potencial para abordar objetivos globales en 

conservación, diversidad acuática y recursos acuáticos, así como en pesca, 

manejo ambiental, bienestar de animales acuáticos, desarrollo humano y 
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disminución de la pobreza.” Lo cual sería de enorme provecho para la sociedad 

y el ambiente.  

A continuación, se expone una breve reseña de los argumentos mencionados:  

Reactivación de la economía: 

La finalización de la Vía Costa Verde, trae consigo el inicio del boom inmobiliario 

en esta zona, de esta forma se lograría la reactivación  e impulso de la economía 

y el intercambio comercial, entre Lima,  el puerto del Callao y la zona turística de 

La Punta. (Odebretch, 2014) 

Como indicó en una entrevista el Gobernador Regional Félix Moreno (2015), esta 

es la obra más importante  de los últimos cien años en el Callao, y  significa un 

cambio en la reestructuración urbana, convirtiéndola en una zona altamente 

cotizada donde se realizarán grandes proyectos residenciales, empresariales y 

comerciales.  

Esto impulsaría la actual economía localizada que presenta el distrito, 

permitiéndole  los medios para su expansión y la consolidación del  capital 

humano capacitado para promover, dirigir y ejecutar dichas actividades.  

Recreación: 

El Callao, así como la franja costera de Lima, requiere cada vez  más de espacios 

públicos para la recreación y el intercambio social – cultural. En las temporadas 

de verano, las plazas y las playas del distrito punteño son altamente concurridas, 

y en muchas ocasiones se encuentran saturadas. Por lo que es necesario, 

plantear un área en el anteproyecto arquitectónico destinada a la libre recreación, 

no solo para la demanda existente sino también para la proyectada. Además,  el 

distrito de La Punta cuenta con gran potencial en las actividades turísticas y de 

deportes náuticos, que se pueden reforzar y promover como son: los remos, la 

pesca artesanal,  el alquiler de lanchas, el buceo, etc. 
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Playa de La Punta. Fotografía: Joaquín De Quesada, 2016. 

El  Callao posee una fauna marina muy diversa presente en la  poza la Arenilla, 

las islas Cavinzas y Palomino, etc., en donde se pueden hallar lobos marinos, 

peces, pingüinos, pelicanos y gran diversidad de  especies de aves nativas y 

migratorias;  además, tiene un gran potencial de convertirse en un eje turístico a 

través de visitas recreativas como en el caso del paseo a  las Islas Ballestas en 

Ica, Perú. Sin embargo, para poder lograrlo se  requiere considerar los 

lineamientos del turismo sostenible, así como también, promover y garantizar el 

acceso al público general. 
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Turistas nadando con lobos en el ecosistema natural de la Isla Palomino.  En la 

actualidad, muchos de estos paseos no están regulados por La Municipalidad de 

La Punta y por ende no cuentan con todas las garantías de seguridad y los 

lineamientos del turismo sostenible. El nado de lobos no está permitido por el 

SENARP, ya que se invade el espacio natural de las especies salvajes  además 

este contacto puede propiciar problemas de salubridad y transmisión de agentes 

patógenos. Fuente: Tour in Perú, 2015. 

Educar - Difundir - Promover: 

Las zonas costeras con salida al mar requieren de instituciones que eduquen a 

la población sobre la biodiversidad  y los hábitats naturales. Por ello, es necesario 

contar con espacios destinados a promover actividades culturales, campañas 

medio ambientales, mantenimiento de ambientes costeros, con la finalidad de 

concientizar el accionar de todos los usuarios que participen directa o 

indirectamente en él (autoridades, residentes, trabajadores,  visitantes, etc.) 

haciéndolos reflexivos del impacto de su accionar en la naturaleza y las medidas 

de prevención que deben tomarse para su conservación.  

Como cita WAZA (2009), los acuarios cumplen un rol fundamental en la sociedad 

ya que apoyan iniciativas globales de conservación y sirven como puente a 

través de los cuales se puede involucrar a la población en la protección activa de 

la vida silvestre.  

 

Contaminación en la Playa Pardo. Objetivo: Tomar medidas especiales de prevención y un 

rápido accionar ante este tipo de situaciones para que no vuelvan a suceder o se solucionen 

con prontitud. Fuente: Municipalidad de La Punta, 2015. 



16 

 

Proteger: 

La protección de los medios naturales es una medida que garantiza su 

permanencia en el tiempo y su buen uso. Una forma de lograrlo según estudios 

del WAZA (2005) es a través de un acuario, comprometer más recursos para 

salvar animales y sus hábitats no sólo es lo correcto, es también lo que las 

comunidades globales y locales esperan que se haga. (Rick Barongi, Presidente 

del Comité de Conservación y Sustentabilidad de WAZA, 2015). Bajo este 

lineamiento, se propone no solo contar con áreas de exhibiciones como  tienen 

los acuarios actuales de Perú, sino con el aporte integral de recreación, 

promoción, cuidado, intervención  y rehabilitación de especies marinas. 

 

 

 

 

 

 

 

La regulación y control de los hábitats, es necesario, ya que algunos pescadores sobreexplotan 

los recursos colocándolos al borde de la extinción y alterando el ecosistema como se sucede 

en La Poza la Arenilla. Fuente: Panoramio  (2015). 

En la actualidad, se presentan numerosos casos de varamientos de especies 

marinas que  están heridas o deshidratadas y por falta de medios de atención 

médica fallecen. Algunas de estas especies son socorridas por la División Medio 

Ambiental de La Punta; sin embargo, no cuentan con los recursos e instalaciones 

suficientes para abordar este tipo de sucesos. La única institución peruana 

encargada de auxiliar a estas especies  (principalmente lobos y pingüinos) es 

ORCA, la cual se ubica en San Bartolo (Lima) encontrándose lejos de la zona 

metropolitana de Lima y  Callao.  Lo que hace necesario la proyección de nuevas 

instalaciones de rescate que respondan a un radio de influencia óptimo para  ser 

capaces de abastecerse en el cuidado,  asistencia rápida así como también la 

eficiencia en el manejo de recursos y/o el transporte.  
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Otra inquietud  que surge es el manejo de los cuerpos de los animales marinos 

pues la falta de transporte adecuado afecta directamente la salubridad de las 

playas y da paso a actividades ilícitas como la  la extracción de dentaduras, 

costillas, etc. 

Con respecto a las especies heridas y su rehabilitación, cabe resaltar  la 

importancia de los zoos, según Jessica Gálvez – Durand Besnard, Directora del 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura 

(2016), señala que los zoos cumplen una labor importantísima al ser refugios de 

animales y centros de rescate, pues a nivel nacional  existen 12 refugios, donde 

sólo uno es estatal y está saturado. Afirma que si no existieran estos lugares la 

única alternativa sería sacrificar a los animales.   Un ejemplo de esto, es lo que 

señala Lizeth Bermúdez Larrazabal, jefa de fauna del zoo de Huachipa (2016) 

“El 80% de los animales silvestres que poseen  en cautiverio provienen de 

decomisos hechos por la Policía en operativos contra el tráfico ilegal”. 

(Avellaneda, 2016) 

Investigar:   

El soporte técnico y biológico del acuario estará estrechamente relacionado con 

la Institución del Mar Peruano (IMARPE). Lo cual permitirá una retroalimentación 

positiva entre ambas instituciones, pues se brindarán los medios y las 

herramientas para los estudios de investigación que se planteen realizar, así 

como se garantizará el buen funcionamiento del mismo.  

El anteproyecto tiene como objetivo también la integración de voluntarios, 

estudiantes y profesionales especializados en las áreas de biología y veterinaria, 

que deseen profundizar sus conocimientos e investigaciones,  ya que en la 

actualidad no hay lugares donde se realicen este tipo de procedimientos, con 

excepción del  ámbito internacional.  

IMPORTANCIA DEL TEMA Y DEL PROYECTO: 

Para el cliente y/o la Sociedad: Brindar al público en general un espacio donde 

pueda interactuar con la naturaleza, incrementar su  cultura y revalorar  las 

actividades portuarias y de recreación; así como también promover la educación, 

la investigación, la protección, la difusión  y la exhibición de especies marinas 
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peruanas. Es tiempo que las instituciones maximicen sus impactos y se 

conviertan en verdaderos líderes de conservación. 

Otros beneficios sociales, según los estudios de las universidades británicas de 

Plymouth y Exeter, revelan que observar acuarios proporciona  bienestar físico 

pues produce una reducción notable de la tensión arterial y la frecuencia 

cardíaca; así mismo, mejorar el estado de ánimo de quien  los observa. (La 

República, 2015) 

Como tesis para la Facultad: Explorar y proponer un nuevo concepto de Acuario 

Interactivo en el Perú. 

El interés personal: Brindar un acuario capaz de satisfacer a la población y 

además que respete el entorno en el que se emplazará.  

1.5 Objetivos 

Objetivo general 

• Desarrollar un anteproyecto que cuente con una zona recreativa con 

servicios complementarios y acuario en el distrito de La Punta, que se 

emplace al lugar y cumpla un rol interactivo con todos aquellos que 

deseen conocer la biodiversidad del mar peruano, respetando su 

entorno. 

Objetivos específicos 

• Identificar las actividades que se practican en La Punta. 

• Estudiar la biodiversidad marina y los ecosistemas que existente en la 

zona. 

• Repotenciar los atractivos turísticos y generar un ordenamiento de las 

actividades que se desarrollan en La Punta.  

• Lograr una arquitectura que refleje respeto por la naturaleza a partir 

del desarrollo paisajístico del entorno del proyecto. 
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1.6 Alcances 

• El anteproyecto  arquitectónico no solo se limitará a desarrollar espacios de 

exhibición de fauna y flora marina, sino también plantea espacios destinados 

a la educación, conservación, investigación, protección y difusión de los 

ecosistemas del mar peruano, proponiendo áreas específicas para tales 

funciones. 

• El acceso a la diversa información de la biodiversidad marina; en base a la 

investigación de la zona y condiciones del proyecto  por entidades como el  

Gobierno Regional del Callao, el Municipio de La Punta, Instituto del Mar del 

Perú (IMARPE), la Dirección de Hidrografía y Navegación, el Instituto 

Geográfico Nacional, el  Ministerio de Pesquería, el Instituto Oceanográfico, 

la Universidad del Callao, facultad de zoología y pesquería, la Universidad 

Agraria la Molina,  y páginas de internet  confiables.  

• El anteproyecto arquitectónico se desarrolla en  planos, cortes, elevaciones 

y perspectivas. 

• El área de estudio será el distrito de La Punta, el anteproyecto  se plantea en 

una de sus playas. 

1.7 Limitaciones 

• No existen un estudio profundo de las especies de exhibición del Perú. 

• No es posible hacer grandes excavaciones en la zona de estudio (mayores a 

5 metros), debido a la cercanía del mar.  

• En la actualidad, no hay referentes detallados del cuidado de las especies 

marinas y recreación de los hábitats. 

• Las empresas nacionales dedicadas a la filtración y sistema de bombeo 

cuentan con poca información sobre sus productos para el público general. 

1.8 Metodología  

El método a utilizar en el desarrollo del proyecto Acuario Interactivo de La Punta 

– Callao será el cuantitativo. 
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Método cuantitativo: 

El Método  Cuantitativo es un proceso sistemático, de orden riguroso  y 

secuencial, donde cada etapa precede a la siguiente (Monje Álvarez, 2011). 

Aplica la lógica deductiva, que parte desde la teoría originada por investigaciones 

anteriores (marco teórico) hasta  la recopilación de los datos en casos 

particulares de una muestra, para ello es necesario definir, limitar, y direccionar  

el campo de investigación. (Hernández Sampieri, Fernández - Collado, & Lucio, 

2006) 

El esquema metodológico que se presenta a continuación  está  formulado en 8 

fases: 

Primera Fase 

La primera etapa  consiste en el reconocimiento generalizado de la situación a 

abordar, dentro de esta etapa se empieza con la formulación de la idea, la 

definición del tema,  el planteamiento del problema, los objetivos, alcances y 

limitaciones que tendrá el anteproyecto. 

Segunda Fase  

La segunda fase abarca la revisión de la literatura que podrá servir de sustento 

para ayudar a formalizar conceptos, teorías y marcos que formarán parte del  

anteproyecto. 

La investigación y recopilación de información relacionada con el tema será a 

través de libros, artículos, periódicos, reportajes,  tesis o páginas en internet que 

permitan obtener un plano objetivo y completo de la situación actual además de 

temas y conceptos  aplicables a esta realidad. 

Tercera Fase  

La tercera fase consiste en analizar el lugar donde se emplaza  el anteproyecto 

para reconocer las características propias del mismo, el análisis físico, ambiental, 

contexto, y la identidad de la zona.  
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Cuarta Fase 

La cuarta fase o diagnóstico y conclusiones, consiste en  realizar la síntesis y 

obtener conclusiones de los temas abordados anteriormente, para obtener una 

idea clara y concisa de la realidad, así como la definición del problema central. 

Quinta Fase   

La quinta fase o estudio de la factibilidad permite  tener una idea previa de la 

magnitud del anteproyecto y contenido, la  tecnología, gestión y sistemas 

financieros. Estos serán tomados como base de otros acuarios e instituciones 

nacionales e internacionales, y se aplicará en esta realidad además de los 

aportes e investigaciones propias en este campo. 

Sexta Fase 

Finalizadas las etapas previas se investigación se dará inicio a la etapa de 

propuesta arquitectónica, en ella se definirán los criterios de diseño, el concepto, 

la programación y las características propias del anteproyecto. 

Septima Fase 

La séptima fase será el planteamiento del  anteproyecto,  constará  de planos y 

memoria descriptiva. 

Octava Fase 

La octava fase será la sustentación  del anteproyecto de investigación y la 

propuesta arquitectónica planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema metodológico: 
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CAPÍTULO II: MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Los antecedentes que se tomaron como referencia son los siguientes proyectos: 

2.1 Antecedentes internacionales 

L’ oceanografic 

Ubicación: Valencia – España     

Arquitecto: Félix Candela  

Ingenieros: Alberto Domingo y Carlos Lázaro   

Área: 110 000 m2 Inaugurado en febrero del 2003. Comprende siete 

edificios los cuales se relacionan con los  océanos y mares del planeta 

Tierra además del delfinario. (Calatayud, 2005) 
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Vista aérea del Oceanográfico. Dentro del conjunto  destacan los edificios de ingreso y el 

restaurante submarino, sus coberturas fueron diseñadas por el arquitecto Félix Candela. 

Fuente: Jdiezarnal, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 2017. 

Datos generales  

Es el zoo marino más  grande de Europa con capacidad de albergar 500 

especies,  45 000  ejemplares  procedentes de todas las partes del mundo. 

Las exhibiciones son auto sostenidas por agua extraída del mar, esta es 

bombeada y tratada para que cumpla todos los estándares de calidad 

requeridos, el volumen de sus exhibiciones es de 42 000 metros cúbicos 

de agua salada. (Calatayud, 2005) 

Desde su construcción, Valencia  ha pasado a ser un punto de referencia 

mundial en acuarios, tanto por su infraestructura de aluminio y cristal, 

como  por las especies que alberga. Cada edificación corresponde a un 

ambiente acuático determinado, donde destacan las siguientes 

exhibiciones: Mar  Mediterráneo,  Mar Rojo,  Mares templados y 

tropicales,  islas, humedales, océano  Antártico y Ártico,  además cuenta 

con un delfinario. (Oceanográfico, 2016) 
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Las dimensiones del acuario y la ausencia de las barreras visuales 

generan la sensación de encontrarse inmerso en el mar, además se 

convierte en una experiencia interactiva al estimular los sentidos a través 

de los efectos en los túneles presentes. (Parque de las Ciencias, 2009) 

Otras actividades que se llevan  a cabo son charlas informativas,  

conferencias, congresos, exposiciones temporales, cursos, proyectos de 

investigación y talleres bio- educativos que funcionan en colaboración 

con universidades y entidades científicas nacionales e internacionales. 

(Oceanografic, 2016) 

(1) Vista principal del Oceanográfico, esta entidad busca ser un parque natural y 

científico donde se promueva la recuperación de la flora y la fauna, los programas de 

investigación y la concientización del cuidado y responsabilidad con el medio. (2) 

Estructura de Félix Candela, cubierta en forma de nenúfar. (3) Recorrido a través de 

túneles, el más largo mide hasta 70 metros. Fuente: Google y Oceanografic. 

Osaka Aquarium Kaiyukan  

Ubicación: Osaka – Japón         

Arquitectos: Chermayeff, Sollogub y Poole 

Área: 26 570 m2           

Inauguración: 20 julio 1990. 

Posee 14 acuarios  destinados a representar 10 regiones que rodean el 

Océano Pacífico. Este es el muestrario de la vida marina, anfibios, reptiles, 

mamíferos y plantas así como ecosistemas. (Osaka Aquarium Kaiyukan, 

2015) 

1 2 3 
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El diseño explora lo lúdico, el volumen es una colorida caja, cuyas esquinas son de 

cristal. Fuente: Mi Moleskine Arquitectónico, 2007 

Datos generales (Osaka Aquarium Kaiyukan, 2015  & Plazola, 2008) 

El complejo de Tempozán, en la bahía de Osaka es el lugar donde se 

emplaza el conjunto  de edificios donde se busca integrar y relacionar las 

actividades con la belleza del mar. Consta de un acuario,  museo, hoteles, 

mercados y entretenimientos de gran calidad. El acuario alberga 

aproximadamente  11 000 metros cúbicos de agua y cerca de 30 000 

ejemplares, que lo convierte en uno  de los acuarios más grandes del 

mundo.  (Osaka Aquarium Kaiyukan, 2015) 

El acuario fue diseñado para despertar el interés en el usuario acerca de 

la biodiversidad que existe en el Océano Pacifico. Su concepto se basa 

en la Hipótesis Gaia, la cual explica que la Tierra es un organismo vivo en 

el cual todas las criaturas y la actividad volcánica están interrelacionadas. 

El recorrido transcribe de la forma más fiel posible la relación geográfica 

con la realidad, otro aspecto importante es que el acuario logra que el 

usuario se sienta estrechamente relacionado con las exhibiciones por 

medio de las luces y los sonidos de cada atracción.  
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Cuenta con espacios como: La galería de medusas flotantes, el salón 

Kaiyukan y la sala de exhibición  donde se efectúan exposiciones 

especiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Bahía de Tempozan  Kaiyukan. (2)  Vista nocturna del acuario con un efecto de 

luces, para atraer la atención de los visitantes. (3) Exhibición de especies, el 

acuario logra con éxito fusionar el entretenimiento y educación, investigación y 

cultura. (4) Esquema general, el recorrido empieza por los bosques japoneses y 

sigue en forma de espiral a las salas de exposición. Fuente: Google y Osaka 

Aquarium Kaiyukan (2015). 

Georgia aquarium - Atlanta 

Ubicación: Atlanta, Georgia   

Arquitecto: Jeffery Scott Swanagan 

Área: 50 000 m2                

Inauguración: 21 de noviembre del 2005 

Vista principal del Georgia Aquarium, el azul del metal y el cristal en la 

fachada tienen la intención de evocar un arca gigante que rompe una ola. 

Fuente: Wikimedia, 2015  

 

  

  

1 2 

4 3 

http://2.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/Rm0S_BbuVkI/AAAAAAAACU0/-trLNK0O0cs/s1600-h/esquema.jpg
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Datos generales (Georgia Aquarium , 2017) 

Exhibe cinco galerías dentro del Acuario -  entre especies  de agua dulce 

y salada,   alberga cerca de 10 000 ejemplares de 500 especies. Además 

el Georgia Aquarium está comprometido con la concientización y la 

preservación del océano y animales marinos en el mundo, a través del 

auxilio de las especies en peligro, rescate y rehabilitación, investigación y 

campañas de difusión. Para ello, el acuario cuenta con un área dedicada 

a la conservación e investigación de las especies marinas que ocupa 1000 

metros cuadrados diseñado por veterinarios profesionales, especialistas  

y organizaciones de conservación.  

El acuario también cuenta con proyección de películas "4D" "Submarino 

3D Wondershow de Deepo”, además se ha producido el film Océano 

Abierto “TouchWall”, que consiste en una proyección dinámica, interactiva 

para la identificación de especies. Este es un acuario virtual, donde los 

peces de alta mar  nadan a través de seis paneles ensamblados para 

simular un tanque. Los visitantes pueden tocar  la imagen de los peces y 

mientras lo hacen, salen unas las burbujas de contenidos pedagógicos e 

informativos para educar al usuario sobre las especies particulares que 

han elegido. 



29 

 

Además, el acuario tiene áreas destinadas donde se pueden llevar a cabo 

actividades de celebración como cumpleaños, bodas o eventos 

especiales.  

 

(1) Plano esquemático de las áreas dentro del Georgia Atlanta (Tropical diver, Ocean 

Voyager, Coldwater quest, River scout, Georgia explorer, Oceans Ballroom, 

Dolphin tales, cafeterías, gift shops, entre otros). (2) Los Túneles de acrílico 

conectan las 10 galerías existentes y parecen extensiones del propio mar, estos 

disponen de varias cintas transportadoras. (3) El inmueble destina 25% de su 

espacio a un área educativa llamada “Learning Loop”, que utiliza tecnologías 

innovadoras e interactivas para los estudiantes. (4) Salón de eventos donde se 

realizan celebraciones de carácter particular. (Georgia Aquarium , 2017) 

Blue Planet - Acuario Nacional de Dinamarca  

Ubicación: Copenhague – Dinamarca     

Arquitectos: 3XN  

1 2 

4 

3 
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Área total: 10.000 m2         

Ingenieros: Moe & Brødsgaard 

Construcción: 2010-2013        

Costo: 90 millones de euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea del “Blue Planet”. Este acuario de carácter nacional fue diseñado por el 

grupo 3XN, y obtuvo el premio Display en el Festival mundial de Arquitectura en 2013. 

(Wikiarquitectura, 2017) 

Datos generales (Blue Planet Aquarium, 2013 & Lomholt, 2017) 

El “Blue Planet” es considerado el acuario más grande y moderno de 

Europa del Norte, está ubicado cerca del aeropuerto de la ciudad de 

Copenhague y anualmente trae a más de 1 millón de visitantes, el 

concepto de su diseño está inspirado en un fenómeno natural conocido 

como “vórtice marino” o “remolino”, y su cobertura está revestida con más 

de 33.000 tejas de aluminio brillantes que logran armonizar con la 

naturaleza del entorno y que así mismo evocan a las escamas de los 

peces. 

“El diseño del Blue Planet Aquarium  se fundamenta en la historia del agua 

y la vida bajo el mar, su construcción se proyecta como un remolino que 

atrae a los visitantes a las profundidades y a las asombrosas experiencias 

de los peces y animales del mundo acuático”, dijo el socio de 3XN Kim 
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Herforth Nielsen.  Las paredes y los techos forman una sola unidad  que 

dan la sensación de llevar al usuario a las profundidades marinas.  En el 

paisaje exterior, el gran remolino continúa por el terreno, y está 

acompañado de lagunas y el mar  que rodea el edificio.  

Al ser el único acuario en Dinamarca, el “Blue Planet” concentra toda la 

vida acuática albergando a más de 450 especies de peces y otras 

criaturas que se pueden encontrar en los ríos, lagos y océanos. Además 

contiene cerca de 7 000  metros cúbicos de agua que se distribuyen en 

53 exhibiciones,  siendo  la de mayor volumen el tanque oceánico, que 

alberga cerca de 4 000 metros cúbicos de agua y donde se pueden 

encontrar diversas especies (tiburones, rayas, peces, entre otros). 

 

 

  

 

 

 

(1) Maqueta del  “Blue Planet” (2) Vista  interior de la exhibición (3) Distribución interior 

del acuario. Fuente: Wikiarquitectura, 2017. 

Acuario de Veracruz – México   

Ubicación: Playón de hornos -Veracruz     

Diseño: López Vega Arquitectos  

Ingenieros: Ing. Hiroshi Kamio      

Área total: 7.213 m2. 

construcción: 1990 - 1992      

2 

3 

1 
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Ampliación: 2000 – 2002 

Inauguración: 13 de noviembre de 1992  

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea del  acuario de Veracruz. Es el mejor acuario de América Latina y se ubica 

dentro de los 10 principales a nivel mundial. Fuente: Acuario de Veracruz A.C., 2015 

 

Datos generales (Acuario de  Veracruz, 2015 & Plazola, 2008, págs. 

671- 676) 

El acuario de Veracruz recibe anualmente 1 250 000 de visitantes. Cuenta 

en la actualidad con un total de 2 500 ejemplares marinos y 250 especies 

continentales que se exhiben en las diez áreas descritas a continuación: 

 

 

 
La Selva de Los Tuxtlas: 

Exposición de la fauna y flora 
de la región sur selva  de 
Veracruz de los Tuxtlas.

Galería de agua dulce: 
Alberga a más de 30 especies 
internacionales de peces de 

ríos, lagunas, lagos, pantanos, 
esteros y manglares:  El 

volumen  de esta galería es 
de 562 177 litros

Galería de agua salada: Con 
13 peceras y más de 60 

especies diferentes entre 
peces, reptiles e 

invertebrados. El volumen 
total de esta galería es de 115 

200 litros.

Pecera arrecifal: Se exhiben 
corales y más de 20 especies 
de peces típicas de Veracruz 

como: Meros, tiburones gata, 
mantarrayas, entre otros.

Tiburonario: Inaugurado en 
2002. En este estanque viven 
entre 20 y 25 ejemplares de 

tiburones de 3 especies 
diferentes, su volumen es de 

912 000 litros.

Manatiario: Inaugurado en 
1998. Cuenta con 9 

ejemplares mamíferos de 
distintos tamaños y tiene una 
capacidad de más de 370 mil 

litros de agua salada..

Pecera de medusas:
Inaugurado el 2008, se 

exhiben medusas (luna, ortiga 
de mar e invertida).

Delfinario: Inaugurado en 
2009,  construido para fines 

de investigación. Sus 
dimensiones son 12 x24 x6 m, 

su capacidad es de 2.5 
millones de litros de agua.

Pingüinario: Inaugurado en 
2014, cuenta con 10 a 12 

ejemplares procedentes del 
parque zoológico de 

Huachipa de Lima – Perú. 

Museo “Ramón Bravo”: En 
esta área el público tiene 

contacto con distintas 
especies como: Caracoles, 

conchas, corales, cangrejos, 
estrellas de mar, entre otros.

Fuente: Acuario de Veracruz presenta 

10 exhibiciones. Fuente: Plazola, 2008. 
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Esquema de distribución interior del acuario. Fuente: Recorri2, 2017. 

El Acuario de Veracruz cuenta con cursos de educación como los talleres 

de ciencia, recorridos técnicos, limpieza de playas, conferencias, 

campamentos, entre otros. Además tiene un área de investigación y 

conservación de la vida marina. 

(1) Tanque de delfines. (2)  Interior del túnel del tanque de tiburones. Fuente: Chávez, 

2016. 

2 1 
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Kei Kai Ola The marine mammal center  

Es un hospital y centro de educación que se dedica principalmente al 

cuidado y protección de las focas monje hawaianas (especie en peligro de 

extinción) heridas, enfermas y huérfanas para luego reinsertarlas en la 

naturaleza. Los  objetivos principales son promover programas de 

rehabilitación, generar una red de voluntariado altamente capacitado y 

eficiente, promover esfuerzos comunitarios para proteger,  cuidar y 

asegurar el futuro de las especies. Además, el centro promueve la visita 

guiada al albergue, tours a las islas hawaianas y visita  a los centros  de 

investigación afines. El programa de educación alcanza más de 100 000 

escolares y adultos al año. (The Marine Mammal Center, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del ingreso. Fuente: The Marine Mammal Center (2014). Fue fundado en 1975 y 

desde allí fue consolidando sus instalaciones. Sus sedes incluyen de Marin Headlands 

y estaciones de campo en San Luis Obispo, Monterey, Anchor Bay y Fort Bragg; su 

radio de acción es a lo largo de la costa del Pacífico de California. 

The Marine Mammal puede albergar 1200 focas monje al mes aunque el 

promedio anual mensual es de 800; sin embargo, se han registrado picos 

de 1 700 pacientes en épocas de Fenómenos del Niño y otros eventos de 

alteraciones naturales. El área de investigación, está formado por un 

equipo de biólogos y veterinarios que asisten a las especies en riesgo 
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pero además son activos publicadores de informes científicos sobre la 

salud animal y el tratamiento, esto  permite la colaboración activa con 

otras instituciones de rescate. Tras el fallecimiento de las especies en 

tratamiento o durante el traslado se realiza la necropsia para determinar 

las causas y así tomar medidas preventivas  (The Marine Mammal Center, 

2014).  

A continuación se explicaran los principales ambientes del centro:  

Plumas o celdas: Son espacios donde las especies marinas residen 

durante su recuperación, aquí se les alimenta y se les hacen sus 

chequeos médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Las plumas son espacios limitados por paredes y rejas de colores neutros, que pueden 

encontrarse en la naturaleza.  El piso es de cemento pulido, las plumas pueden estar en el 

interior o exterior. Cada pluma puede albergar varias focas monje según la demanda que se 

presente. (2)  Las plumas que se ubican en el exterior, tienen elementos que les brindan 

sombra a las focas y paneles solares que proporcionan aproximadamente el 20% de la energía 

de las instalaciones. Los visitantes pueden observar a las focas monje por medio de balcones 

que brindan una vista general de esta zona. (The Marine Mammal Center, 2014). (3) Las 

piscinas les permiten a las monjas hacer su prueba de nado y caza en el proceso de 

rehabilitación. (The Marine Mammal Center, 2014).Kei Kai Ola, 2016. 

 
1 

 
3 
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Zona de atención médica: Las instalaciones especiales incluyen el 

hospital veterinario, formado por el quirófano, áreas de tratamiento 

(radiografías, tomografías, endoscopias, tomas de sangre, etc.), 

monitoreo especial, oficinas y almacenamiento farmacéutico. (The Marine 

Mammal Center, 2014). 

(1) Se puede realizar cirugía torácica, gastrointestinal y ortopédica, extirpación de 

tumores y elementos extraños, etc. (2) El centro cuenta con sala de registro y 

monitoreo de las especies durante el proceso de recuperación. 

Laboratorios clínicos: Se realizan los análisis de las muestras de los 

pacientes. 

Cocina marina: En esta área se preparan las formulas proteicas de los 

mamíferos lactantes y de aquellos que no pueden alimentarse por sí 

solos. Además hay una estación de selección de pescado. (The Marine 

Mammal Center, 2014). 

(1) Los laboratorios analizan muestras de sangre, orina, piel, etc. (2) Estación de 

selección de pescados, las mesas de trabajo son de aluminio. (The Marine Mammal 

Center, 2014). 
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Zona de mantenimiento y limpieza. En esta zona  se almacena los 

instrumentos de limpieza y el equipamiento que requieren los voluntarios, 

como son los guantes, las botas, mangueras y algunas celdas de 

transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de voluntaria haciendo limpieza (The Marine Mammal Center, 2014). 

 

Después del proceso de rehabilitación las especies marinas son 

liberadas, algunas de ellas   cerca al litoral mientras que otras son 

transportadas mar adentro. 

 

 

 

 

 

 

Focas monje liberadas. El público asiste como espectador  y los voluntarios tienen 

paletas de contención para orientar a las monjas y evitar el contacto directo que pueda 

generar sentimientos de apego  (The Marine Mammal Center, 2014). 
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2.2 Antecedentes nacionales 

Museo naval del perú 

Los datos que se presentan a continuación pertenecen a la página oficial 

de La Marina de Guerra del Perú (2017). 

Ubicación: Callao – Perú      

Arquitecto: No registrado 

Área: 4 250 m2               

Inauguración: 13 de noviembre de 1958. 

Ubicado en la Av. Jorge Chávez 123, Centro Histórico del Callao, Callao, 

Lima, Perú. En la actualidad la dirección del Museo Naval del Perú está a 

cargo del Contralmirante de la Marina de Guerra. 

Vista peatonal  “Museo Naval del Perú”. Fuente: Panoramio, 2015. 

Datos generales  

El museo exhibe la historia de la Marina del Perú a lo largo de los años, 

su evolución y transcendencia con exposiciones de: objetos 

arqueológicos, armas, joyas, esculturas, maquetas, retratos, pinturas, 

fotos, documentos, entre otros.  



39 

 

El museo cuenta con 12 salas de exposiciones, que se explican 

brevemente en el siguiente cuadro: 

 

Exposiciones del museo Naval. Fuente: Museo Naval del Perú, 2016 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Fuerzas Navales: 
Esta sala exhibe la 

maqueta de los primero 
cruceros  de la Armada 

Peruana: “Grau”, 
“Bolognesi” adquiridos 

en 1907 y “Zorritos” 
adquirido en 1958.  

Sala Antártida: Se exhiben 
maquetas del buque de 
investigación científica 

Humboldt, el continente 
antártico y la estación 

científica peruana “Machu 
Picchu”, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Sala Amazonía y 
Altiplano: Esta sala 

expone los modelos a 
escala, pinturas y 
fotografías del río 

Amazonas y botes de 
totora típica del lago 

Sala Exposiciones 
Temporales. Esta sala 

conmemora a los 
antiguos directores. Al ser 

una sala temporal sus 
exposiciones varían 

constantemente. 

Sala Guardacostas: Es una 
sala dedicada a los buques 
de la Dirección  General de 
Capitanías y Guardacostas, 

se exhiben modelos a 
escala de las 

embarcaciones “Río 
Ramis”, “Rio Pativilca”, 

Sala de Armas: Sala 
donde se exhiben todo 

tipo de armas de fuego y 
modelos de armas 
blancas. Este fue 

utilizado durante la 
guerra con Ecuador, 

guerra del Pacífico y la 
Independencia. 

Sala Virreinato: Se 
exhiben  dos maquetas, 
una muestra el recorrido 
que Cristóbal Colón hizo 

hasta la Isla Guanahani,  y 
la segunda es la nave 

española a escala 
“Nuestra Señora del 

Triunfo” que llegó en la 
llamada “Expedición 

Sala de Guano y Salitre. 
Esta sala es en honor al 
almirante Miguel Grau y 
a los demás héroes de la 

guerra del Pacífico. 

Sala República: En esta 
sala se exhiben los bustos 

de los fundadores de la 
Marina,  el primer buque 
de la Marina, pinturas  en 

óleo de los 
acontecimientos de la 

independencia de Perú, 
etc. 

 

Sala Mar Peruano: 
Mediante  fotográficas en 

cajas de luz y maquetas 
esta sala nos muestra la 
riqueza hidrobiológica, 
sus dominios y el valor 
del mar en la historia 

peruana. 

Sala Antiguo Perú: Se 
expone el periodo de 10 
000 años a.C. hasta el año 
1 535 d.C. del Perú antiguo, 
se exhiben utensilios de 
pesca, tejidos, modelos de 
embarcaciones, cerámicos, 
esculturas, etc. 

http://www.museonaval.com.pe/virreynato.html
http://www.museonaval.com.pe/fuerzas_navales.html
http://www.museonaval.com.pe/antartida.html
http://www.museonaval.com.pe/amazonia_altiplano.html
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Zoológico Parque de las leyendas 

Los datos que se presentan a continuación pertenecen a la página oficial 

de El parque de las Leyendas (2016) y a una visita de campo durante el 

2015.  

Ubicación: San Miguel – Lima             

Arquitecto: No registrado 

Área: 970 000 m2              

Inauguración: 1964  

Ubicado en la Av. Parque de Las Leyendas, San Miguel, Lima. Fundada 

por Felipe  Benavides Barreda en 1964; en la actualidad es miembro 

acreditado de  la ALPZA (Asociación Latinoamericana de Parques 

Zoológicos y Acuarios).  

Vista del ingreso al parque de las leyendas. Fuente: Panoramio. 

Datos generales  

El zoológico Parque de  las Leyendas tiene como función gestionar, 

investigar y conservar el patrimonio arqueológico y las especies de flora y 

fauna más representativas nacionales e internacionales.  Se divide en 4 

zonas:  
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Zona costa: Exhibe 118 especies de mamíferos, 33 de aves y 3 de 

reptiles aprox. (Pingüinos de Humboldt, murciélagos, lobos de mar, 

cocodrilos, etc.) 

Zona sierra: Exhibe 118 especies de mamíferos y  93 aves. Entre ellas: 

Cóndor, pumas, zorros, vicuñas, llamas, burros, etc. 

Zona selva: Exhibe especies de la Amazonía peruana como: Anacondas, 

sajinos, guacamayos, buitres, jaguares, etc. 

Zona internacional: En esta zona se exhiben las especies  más 

conocidas del mundo, como: jirafas, leones, cebras, osos, avestruces, 

chimpancés, etc. 

Además  de  especies marinas como peces y las especies mencionadas 

en la zona costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Peceras de exhibición.  (2) Interior de la piscina de lobos marinos. (3)  Plano 

esquemático de las áreas dentro del parque. Fuente (1, 2,3): Propia (4) Espectáculo de 

lobos marinos. (5) Exhibición de pingüinos de Humboldt, algunos ejemplares fueron 

donados al acuario de Veracruz-México. Fuente (4, 5): Parque de las Leyendas, 2016 

 

1 2 

3 

4 5 
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Parque zoológico Huachipa 

Los datos que se presentan a continuación pertenecen a la página oficial 

de Zoo Huachipa, 2015. 

Ubicación: ATE – Lima                 

Arquitecto:            No registrado 

Área: 70 500 m2                 

Inauguración: 23 de diciembre de 1998. 

 

Ubicado en la Av. Las Torres S/N Ate – Vitarte, es miembro del ALPZA 

(Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios)  y el 

único del país acreditado por el World Association of Zoos and Aquariums  

(WAZA) y la International Species Information System (ISIS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista peatonal del ingreso al Zoológico de Huachipa Fuente: Google Earth, 2016. 

Datos generales  

El Parque Zoológico Huachipa es una entidad encargada de velar por la 

cultura, además de  conservar la fauna y flora silvestre. Exhibe más de 

1000 animales distribuidos por todo el zoológico de más de 300 especies 

diferentes de: 

Reptiles: Caimán blanco, cocodrilos, boas, iguanas, tortugas, etc. 
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Aves: Pavo real, guacamayo, pingüinos de Humboldt, gallito de las rocas, 

etc.   

Mamíferos: León, tigre,  lobos de mar, primates, osos de anteojos, 

otorongo vicuñas, etc. 

Cuenta con una zona acuática denominada “Aventura marina” donde se 

exhiben aves y mamíferos marinos como: pingüinos, nutrias, pelicanos y 

lobos de mar, el espacio donde se exhibe a estas especies cuenta con un 

aforo de 250 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Plano esquemático de las áreas dentro del zoológico (2) Exhibición de los pingüinos 

de Humboldt. (3) Auditorio de exhibición de lobos marinos. (Zoo Huachipa, 2015). 

 

 

1 

3 
2 
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Restaurant – acuario “La ballena” 

Los datos que se presentan a continuación pertenecen a la página oficial 

de Facebook: La Ballena, 2016 . 

Ubicación: Cercado de lima – Perú    

Arquitecto: No registrado 

Área: 2 500 m2 Aprox.                          

Inauguración: 1982 

Estaba ubicado en el actual Circuito Mágico del Agua del Parque de la 

Reserva del barrio de Santa Beatriz - Cercado de Lima.  

Vista peatonal del ingreso al restaurant "La Ballena” Fuente: Facebook, restaurant “La 

Ballena” el aquarium 

Datos generales  

Fue un lugar  muy concurrido en los años 80, donde se podía pasear y 

comprar comida rápida. Uno de sus atractivos principales es que contaba 

con una zona acuática donde se exhibían en estanques especies 
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exclusivas de agua dulce como: peces, pirañas, tortugas, iguanas, crías 

de caimanes, anguilas eléctricas, etc. También contaba con peceras 

donde se exhibían especies ornamentales.   

Este lugar cerró años después en los  noventa y no volvieron a abrir hasta 

la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen (1)  Imagen del ingreso al acuario “La Ballena”. (2) Zona acuática de donde se 

exhibían peces y tortugas en los estanques. Fuente: Rolando Garay. 

2 

1 
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Organización científica para conservación de animales acuáticos 

(ORCA) 

Orca es una organización sin fines de lucro ubicada en la Av. José de San 

Martín Sur 853, San Bartolo, Lima – Perú. Fundada en el año 2000, se 

encarga de investigar, realizar rescates de mamíferos marinos 

(principalmente lobos de mar), rehabilitarlos y  luego  liberarlos a su 

hábitat. Su radio de rescate es toda la franja costera (desde Tumbes a 

Tacna).  

Orca cuenta con una red de voluntariado  que  ayuda a mantener en buen 

el centro de rescate además del cuidado de las especies.  

 

El  centro de operaciones de rescate de Orca, es una casa de un piso que ha sido 

adaptada con la finalidad de cubrir las principales necesidades básicas de los 

voluntarios y las especies rescatadas. Fuente: Propia 
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Planta de distribución esquemática de ORCA. Las flechas rojas indican la circulación 

de los visitantes y voluntarios, mientras que las amarillas indican  la circulación de los 

pacientes. Fuente: Propia 



48 

 

A continuación, se realiza una breve descripción de los espacios 

expuestos durante la visita en setiembre del 2016. Está se dividirá en  

visitante, voluntario y paciente. 

Visitantes y voluntarios: 

El ingreso principal es de uso común para visitantes, voluntarios y 

pacientes; y  conduce  a la sala de estar donde se encuentran afiches 

elaborados por la institución y otras organizaciones internacionales 

además de una pequeña área de venta. El estar distribuye a la sala de 

reuniones, el área de staff,  el área de control  y la  cochera. 

La  cochera es un reciento techado que es utilizado por los voluntarios,  y 

cumple la función de depósito  (botas y paquetes), cambio de botas  y 

estacionamiento. 

El área de control es para los voluntarios y es ahí donde se registra el  

ingreso y salida, además se cuenta con dormitorio para internos 

(alojamiento),  oficina, depósitos, cocina para el staff, un pasillo tipo 

museo  y dos baños completos. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Foto de la sala de estar. 2. Pasillo tipo museo, conduce a los consultorios,  al patio y 

los servicios. Fuente: propia. 

Paciente: Los pacientes cuentan con un área de médica formada por la  

zona de rehabilitación (admisiones,  piscina, patio central) y el área de 

servicio donde se encuentra la  zona de limpieza y la cocina marina. 

Los colores que se usan en estos ambientes son similares a los que se 

encontrarían en un hábitat costero donde se resaltan los colores tierra, 

 
1 

 
2 
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celestes y verdes, de esta forma se evita los colores que generen 

deslumbramiento como por ejemplo el blanco. 

Las admisiones son pequeñas habitaciones (1.60 a x 1.50 l x 2.40 h) de 

descanso y recuperación ubicadas alrededor en el patio trasero, donde 

los lobos pasan la mayor parte de su estadía dentro del centro. Estas son 

de dos tipos: fijas y móviles. Las admisiones móviles se utilizan cuando 

se presenta una gran demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El centro tiene 4 admisiones de albañilería, los espacios internos son poco 

iluminados. 2. Las admisiones de triplay se arman según la demanda, son móviles,  de 

preferencia deben tener sombra para evitar el deslumbramiento que pueden sufrir los 

pacientes.3. El área de comida y secado se realiza en el patio y es de uso común entre 

pacientes. Este se limpia inmediatamente después de ser utilizado. 4. La piscina de los 

lobos es de uso común entre los pacientes, estos realizan pruebas de nado y caza. 

Fuente: Propia. 

 

 

 
2 

 
1 

 
4 

 
3 
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1. Zona de admisión de pingüinos. Se encuentra en un pasillo sin techar que 

colinda con el patio trasero. 2. Zona de limpieza. Se ubica en el patio trasero, al 

lado de la cocina marina y de la zona de admisión de lobos. Formada por 

fregadero,  lavadora, útiles de limpieza y accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina marina. Se localiza cerca a la admisión de lobos y depósito, en esta área se 

selecciona y prepara el alimento así como también las fórmulas proteicas de los 

pacientes más débiles y pequeños. Fuente: Propia. 

 

 
1  

2 
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2.3 Base teórica 

El principal  componente del mar es el agua, esta representa el 96.5% de su 

composición, sus moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno (H2O). Así mismo, el mar contiene una gran cantidad de compuestos 

químicos y elementos denominados sales,  estos forman una proporción de 3.5% 

del total de la mezcla. (Cifuentes Frías & Torres, 2000) 

Composición química del mar  

Las propiedades químicas más representativas del agua son: 

La salinidad: Se hace presente como resultado de la combinación de las 

diferentes sales disueltas  en el agua de mar. Siendo el cloro y el sodio 

los componentes más abundantes (cloruro de sodio o sal común), 

representan el 80 % de las sales en solución (Cifuentes, Frías & Torres, 

2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de la composición de sales del mar, a mayor temperatura y menor profundidad 

la salinidad tiende a aumentar. Fuente: Cifuentes, Frías & Torres, 2000 

Las sales desempeñan un papel muy importante pues caracteriza las 

masas de agua  e influye en la distribución de los seres vivos, ya que sus 

estructuras y funcionamiento están íntimamente ligados a las variaciones 

de la salinidad. Fuente: Cifuentes, Frías & Torres, 2000. La salinidad se 

mide en la  cantidad total de gramos que contiene  un kilogramo de agua 
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del mar. Se representa en partes por mil, y en los océanos la  salinidad 

media es de 35 partes por mil (Cifuentes, Frías & Torres, 2000), en el 

océano a mayor temperatura y menor profundidad, la salinidad tiende a 

aumentar. 

 

 

 

 

 

Relación temperatura / salinidad. Fuente: Cifuentes, Frías & Torres, 2000 

La clorinidad: Es el total de gramos de cloro presentes en un kilogramo de 

agua, considerando haber reemplazado el yodo y el bromo por cloro. La 

clorinidad se determina a través del análisis químico, esto  hace posible 

el  cálculo de la salinidad con un rigor de dos centésimas/gramo.  

(Cifuentes, Frías & Torres, 2000) 

El PH o alcalinidad: Es la relación entre la concentración de oxhidrilos 

(OH-) e iones de hidrógeno (H+) que le concede las características de 

acidez a una solución. El agua de los mares y océanos es levemente 

alcalina,  ubicando su valor en el rango de  7,5 – 8,4 y su variación 

depende principalmente de la: salinidad, presión, profundidad y  

temperatura. 

El PH es de suma importancia para los organismos marinos  pues regula 

gran cantidad de sus funciones biológicas. Un ejemplo de esto son las 

grandes migraciones de especies ocurridas cuando los niveles de 

alcalinidad aumentan. (Cifuentes, Frías & Torres, 2008) 

El ciclo vital de los océanos:  

Los organismos establecen el ciclo vital de los océanos a través de 

relaciones mutuas denominadas cadena de alimentación. El primer 

eslabón de la cadena está formado por los productores, que son los 
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organismos capaces de incorporar energía solar para crecer y 

multiplicarse; estos comprenden desde los microscópicos vegetales 

verdes (fitoplancton) hasta las algas macroscópicas.  El aprovechamiento 

de estos organismos vegetales es por parte de los organismos animales, 

denominados consumidores, donde la planta realiza la transferencia de 

energía, que parte desde el vegetal productor que es consumido por el 

herbívoro hasta los carnívoros. Siendo los primeros consumidores los 

organismos que forman del zooplancton. Cabe mencionar que, durante el 

ciclo de alimentación y metabolismo de los organismos se eliminan 

sustancias de desecho. A estas, se unen además los seres que terminan 

su ciclo de vida. (Cifuentes L., Frías M. & Torres – García, 1997) 

 

Ejemplo del ciclo nitrógeno parcial durante la alimentación y metabolismo de los 

organismos. Fuente: Fuente: Acuario – dictos, 2013 

Estos materiales de desecho son procesados por microorganismos 

llamados desintegradores (bacterias), que tienen la función de producir 

nuevas sustancias inorgánicas, con la finalidad de dejarlas nuevamente 

disponibles para ser utilizadas por las plantas, y con este hecho cerrar el 

ciclo biológico del océano. (Cifuentes L., Frías M. & Torres – García, 1997) 

CICLO DEL NITRÓGENO 

Los desechos de los residuos de comida y 
materia orgánica producen amoníaco 
(compuesto tóxico) 

AMONÍACO (NH3) 

Las bacterias 
descomponen el  
Amoníaco y producen 
nitritos (menos tóxico) 

Una parte es consumida por las 
algas 

NITRITOS (NO2) 

  

Nitratos (NO3) 

Los nitratos son 
usados como 
alimento por las 
plantas. 
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Ciclo de alimentación del mar. 

Los consumidores primarios son los herbívoros, los consumidores 

secundarios son los carnívoros (se alimentan de zooplancton o restos de 

animales), entre los consumidores terciarios y cuaternarios  se encuentran 

los vertebrados e invertebrados (moluscos, crustáceos, peces, reptiles, 

mamíferos). La especie humana es considerada dentro de está 

clasificación como consumidor aprovechado. Fuente: Cifuentes Lemus, 

Frías M., & Torres - García, (1997) 

El mar peruano 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que se presentan a continuación pertenecen al Boletín del Instituto del Mar 

Peruano: Características del ambiente marino frente a la costa peruana (Morón, 2000) 

y  la página Ciencia Geográfica (2009). 

Mapa Geográfico del Mar Peruano o Mar de Grau. Fuente: Ciencia Geográfica, 2009. 

 

Fitoplancton: 

Clorofila absorción 

de energía solar. 

Características físico- 
químicas y biológicas 
(desintegradores) del 
medio 

Productividad primaria 
(productores) 

Consumidores primarios 

Consumidores secundarios 

Consumidores terciarios 

Consumidor 
“aprovechado” 

  

  

  

  

Zooplancton 

  

  
  

  

Herbívoros 

Carnívoros 

Larvas de 
vertebrados  

Larvas 
invertebrados 

Hombre 
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Ubicación: El Mar Peruano es un sector del Océano Pacífico, su 

extensión se prolonga desde el litoral a la línea imaginaria paralela a ésta; 

situada a 200 millas hacia el oeste (370 km). La limitación fue establecida 

en 1947  durante el gobierno del entonces presidente Dr. José Luis 

Bustamante y Rivero. 

Dimensiones: 

- Superficie: 626.240 km2 

- Ancho: 200 millas ó 370 km  

- Profundidad: - 6552 m (en la fosa meridional o de Tacna). 

Límites: 

- Norte: Boca de Capones (Desembocadura del río Zarumilla). 

- Este: Litoral peruano (3080 km). 

- Oeste: Línea paralela distante de las 200 millas del litoral del mar 

peruano. 

- Sur: Hito Número  1 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa esquemático de la frontera marítima entre Perú – Chile. Fuente: Corte 

Internacional de Justicia de La Haya (2014). 

Características del Mar Peruano 

Temperatura: La distribución de la temperatura es uno de los 

componentes que controla la organización de los seres marinos y la 

densidad del agua de mar. Por la ubicación latitudinal en la que se 
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encuentra el mar peruano las temperaturas que corresponderían serían 

entre 25° - 26° C (cálidas) esto debería originar un  clima tropical; sin 

embargo, debido a la presencia de la Corriente Peruana o Corriente de 

Humboldt y el fenómeno de afloramiento, el mar peruano presenta 

temperaturas por debajo a las de una zona tropical, registrándose el 

promedio de las siguientes: 

- Sector norte: 20°C  -  22°C.  -Promedio en invierno: 13°C  -  14°C. 

- Sector central: 17°C  -  19°C.  -Promedio en verano: 17°C  -  19°C. 

- Sector sur: 13°C  -  14°C. 

Color: Cerca al litoral es  verdoso debido a la presencia de algas verdes 

microscópicas (fitoplancton). Sin embargo, a medida que se aleja de la 

franja costera el color cambia a  verde azulado, hasta que finalmente se 

visualiza azul. 

Salinidad: Al igual que la temperatura, es uno de los indicadores  de 

mayor importancia para la distribución y concentración de los organismos 

en el mar. La salinidad suele variar con la latitud, en las zonas 

subtropicales se presentan mayores índices de salinidad ocasionados por 

la evaporación; en cambio, se registra menores índices de salinidad en la 

zona  tropical pues predominan las  precipitaciones. En promedio se 

estima que en un litro de agua de mar se hallan 35 gr de sal. 

 

Factores que permiten la riqueza e importancia del Mar Peruano. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de ciencia geográfica (2009). 

 

IMPORTANCIA DEL MAR PERUANO 
-ES UNA FUENTE DE GRAN DIVERSIDAD 
HIDROBIOLÓGICA. 
-PERMITE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECÓNOMICAS COMO: LA PESCA, LA INDUSTRIA 
(HARINA Y ACEITE DE PESCADO), EL COMERCIO, 
NAVEGACIÓN, ETC.  
-EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO DEL ZÓCALO 
MARINO. 
-ACTÚA COMO  REGULADOR TÉRMICO. 
-GRAN POTENCIAL PARA LA INNOVACIÓN Y EL 
CRECIMIENTO. 
 

FACTORES QUE FAVORECEN LA RIQUEZA DEL 
MAR PERUANO 
 
- EL RELIEVE SUBMARINO. 
-AMPLITUD DEL ZÓCALO CONTINENTAL. 
-PRESENCIA DE LA CORRIENTE PERUANA. 
-FENÓMENO DE AFLORAMIENTO. 
-ABUNDANCIA DE FITOPLANCTON Y 
ZOOPLANCTON. 
-CONCURRENCIA DE LOS SISTEMAS DE 
CORRIENTE. 
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A continuación se presenta un cuadro con las principales corrientes en el 

Mar Peruano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Ciencia Geográfica (2009). 

CORRIENTE OCEÁNICA: - SE DESPLAZA AL OESTE DE 
LA CORRIENTE DEL NIÑO Y ALCANZA 
PROFUNDIDADES DE HASTA 700 M.  
- SU MASA DE AGUA ES CÁLIDA Y SE ELEVA HASTA 
LOS 21°C, POR ALTERACIONES EN LA CORRIENTE 
PERUANA  PUEDE LLEGAR A LA COSTA. 

LA CONTRACORRIENTE DEL PERÚ: - SE 

DESPLAZA DE NORTE A SUR, POR DEBAJO 

DE LA CORRIENTE OCEÁNICA Y LA 

CORRIENTE DEL NIÑO. –ES LA PRINCIPAL 

RESPONSABLE DEL AFLORAMIENTO. – SE 

ENCUENTRA  ENTRE LOS 40 – 400 M DE 

PROFUNDIDAD. – ESTÁ CORRIENTE 

SEPARA A LA CORRIENTE DE HUMBOLDT Y 

LA CORRIENTE DEL NIÑO: -DESPLAZAMIENTO DE 
AGUAS CÁLIDAS DE NORTE – SUR, QUE INGRESAN AL 
TERRITORIO PERUANO PARTIENDO DEL GOLFO DE 
GUAYAQUIL Y  HASTA EL SUR DE PAITA.  
-SU APARICIÓN SUELE OCURRIR LOS PRIMEROS DÍAS 
DE DICIEMBRE.  
-SU INFLUENCIA EN LA COSTA NORTE  FAVORECE LAS  
ALTAS TEMPERATURAS Y AUMENTO DE LAS LLUVIAS. 
-SI ESTA CORRIENTE SE MEZCLA CON LA CORRIENTE 
ECUATORIAL, SE ORIGINA EL F. DEL NIÑO, 
OCASIONANDO UN ASCENSO DE TEMPERATURA Y 
COMO CONSECUENCIA EL AUMENTO DE LAS LLUVIAS, 
INUNDACIONES, DESBORDES DE RÍOS, ETC. 

LA CORRIENTE PERUANA O DE HUMBOLDT: -ES 
PARTE DEL DESPLAZAMIENTO CIRCULATORIO DE 
AGUA DEL PACÍFICO SUR, SU RECORRIDO ES DE SUR 
A NORTE, RECIBE EL NOMBRE DESDE QUE LLEGA A 
LAS COSTAS DE CHILE HASTA LA PENÍNSULA DE 
ILLESCAS. -SE CARACTERIZA POR SER DE AGUA FRÍA,  
-LA TEMPERATURA OSCILA ENTRE LOS 21º 
(VERANO) Y LOS 17º (INVIERNO),   
-TIENE UNA VELOCIDAD DE 15 MILLAS AL DÍA Y  
FAVORECE A LA ABUNDANCIA DE LA 
BIODIVERSIDAD Y LA REGULACIÓN DEL CLIMA 
COSTERO. 
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Biodiversidad marina 

La biodiversidad de las poblaciones marinas es muy numerosa, está 

representada por  el reino  animal y vegetal, la densidad de las especies 

acuáticas es mayor cuando se encuentra próxima a la superficie (0-10m)  

y decrece proporcionalmente en relación con la profundidad. Uno de los 

factores  que determina  la riqueza del medio acuático depende de la 

cantidad de alimento que disponen los seres, así como la cantidad que 

producen los niveles tróficos. (Polanco E. , 2000). La clasificación se 

puede relizar tanto en sentido vertical (profundidades) como en sentido 

horizontal.  

La plataforma marítima esta dividida horizontalmente en la zona nerítica y el mar 

abierto y la vertical en eufótica, ofótica y afótica. Fuente: La biodiversidad: Ecosistemas 

acuáticos, Cuello (2017) & Polanco E (2000). 

Clasificación de especies 

A continuación ser realizará una breve clasificación y descripción de las 

especies marinas presentes en el Océano Pacífico: 

C) ZONA AFÓTICA U OSCURA: 
FORMADA POR LA ZONA HADAL 
Y ABISAL, LA TEMPERATURA ES 
BAJA Y DISMINUYE A MEDIDA 
QUE SE DESCIENDE. LOS 
ANIMALES, GENERALMENTE, SE 
ALIMENTAN DE LOS RESTOS QUE 
CAEN DE LA SUPERFICIE. 

B) ZONA OFÓTICA O DE 
SEMIOSCURIDAD: FORMADA 
POR LA ZONA MESOPELÁGICA, 
BATIPELÁGICA Y BENTÓNICA,  
SÓLO LLEGAN ALGUNOS RAYOS 
DE SOL, TIENE UNA 
PROFUNDIDAD MEDIA DE 500 M 
Y SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICO – 
QUÍMICAS SON MÁS 
CONSTANTES QUE LA ZONA 
EUFÓTICA. 

A) ZONA EUFÓTICA Ó  ZONA 
PELÁGICA. DONDE SE REALIZA LA 
FOTOSÍNTESIS,  LA INTENSIDAD 
DE LA LUZ ES MÁXIMA, SE MIDE 
HASTA UNA PROFUNDIDAD 
MEDIA DE 50 M.  
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Moluscos, crustáceos y equinodermos. Fuente: Gil Kodaka (2011), Rodríguez, Wilder 

(2012), Domínguez Ricaldi (2010), Mendivil Navarro, (2017), Davis & Martín (2001), Gil 

Recio (2016). 

  

  

  

CARACTERÍSTICAS 

-Sistema pentarradial, poseen endoesqueleto, se auto regeneran, son 
bentónicas, su cavidad bucal es conocida como la Linterna de Aristóteles. 
CLASES 

 -Los crinoideos: Se conoce  como lirios de mar por la ramificación de sus 
brazos, son animales sésiles.  
-Asteroideos: Diferentes colores y tamaño, tiene  un disco central y de 5 a 
más brazos, allí están los pies ambulacrales. 
-Ofiuroideos: De  apariencia similar  a los asteroideos. 
- Equinoideos: Son conocidos como erizos de mar, su cuerpo tiene forma 
de globo aplanado cubierto de espinas o púas. 
-Holoturoideos:  Conocido como pepinos de mar, su  cuerpo alargado y 
cilíndrico y carece de esqueleto externo lo que le da una apariencia 
carnosa 

-Cuerpo blando, su masa 
visceral también protege  los 

órganos internos. 
-Son dioicos, poseen 

estructuras de ambos sexos 
separadas en diferentes 

individuos. 
-Se encuentran distribuidos 

en la zona bentónica. 

CEFALÓPODOS  
Su nombre significa cabeza 

con pies. Son pelágicos y 
tienen una vida nadadora, su 

sistema de sifón ventral le 
permite impulsarse. Son 

carnívoros. Entre ellos están: 
pulpo, calamar, nautilius,  
(Rodríguez, Wilder, 2012) 

  
CLASE BIVÁLBOS (PELECÍPEDOS) 
-Exclusivamente acuáticos, poseen dos valvas unidas entre sí 
mediante sus músculos aductores. Filtran los alimentos  a través de 
las branquias.  Presentan órganos sensoriales y quimiorreceptores 
en el manto.  Entre ellos están la ostra, la concha de abanico, almeja, 
etc.  
 

CLASE POLIPLACÓFOROS O QUITONES  
Viven en superficies duras como rocas  o conchas, su cuerpo es 
ovalado y está protegido por placas, su manto es muy desarrollado 
y sobre sale en forma de cinta. No posee ojos ni tentáculos,  se 
alimentan  micro organismos. (Rodríguez, Wilder, 2012) 

  CLASE ESCAFÓPODOS  
-Son bentónicos, la concha es una estructura tubular 
alargada y cilíndrica abierta en ambos extremos, en el 
extremo ancho se ubica su cabeza y su pie de contacto. 
CLASE GASTERÓPODOS 

Los más numeroso (80%) y variados. Posee una concha que 
se enrolla en espiral. En la cabeza se ubica los ojos y 
tentáculos,  su desplazamiento es reptando. Usan la rádula 
para alimentarse. Algunos ejemplos son: las babosas, 
caracoles. (Domínguez Ricaldi, 2010) 
  

  
CLASIFICACIÓN DE LOS CRUSTÁCEOS  

 

-Crustáceos inferiores (algunos de ellos son 
considerados parásitos).  

 
- Crustáceos superiores o malacostráceos son más 

evolucionados. (Mendivil Navarro, 2017) 
 

Algunos malacostráceos son: zooplancton, camarón, 
cangrejo, langostino, langosta, cochinilla, gamba, 

cigarra de mar. (Davis & Martín, 2001) 
CRUSTÁCEOS (PINTEREST) 
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(PINTEREST) 

GASTEROPODOS  Y PULPO 

-Son bentónicos y 
pelágicos.  
-Su  cuerpo está 
dividido en cabeza, 
tronco y abdomen.  
-Su  exoesqueleto es 
articulado y está 
formado  de quitina, 
pasan por períodos de 
muda para poder 
crecer.  
-Son  organismos  
dioicos. (Gil Kodaka) 

EQUINODERMOS (PINTEREST) 
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Peces, mamíferos, aves y reptiles. Fuente: Cifuentes (2002), Hoelzel Rus, (2002), 

Fonseca, Guerrero (2016),  Gil Kodaka (2011). 

 

  

  

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES (Cifuentes, 2002) 
-Son vertebrados provistos en su mayoría de cuatro 
extremidades,  
-Reptan o se arrastran sobre su cuerpo. 
-Piel gruesa protegida por escamas. 
-Reproducción ovípara. 
-Respiración pulmonar. 
-Son animales poiquilotermos,  su temperatura corporal 
dependen del medio ambiente.  
Algunas especies son las tortugas, serpientes marinas.  

Características generales: 
Son vertebrados, con 

esqueleto interno. 
Su cuerpo está formado por 

cabeza, tronco y cola. 
Presencia de escamas, 

aletas y branquias. 
Reproducción sexual. 

Son heterotermos pues no 
pueden regular su 

temperatura. 
Su cuerpo generalmente es 

de forma fusiforme. 
Excelente capacidad visual. 

(Gil Kodaka, 2011) 

CLASIFICACIÓN: 
Cetáceos (ballenas, delfines, 

marsopas), sirénidos 
(dugongo) y carnívoros 

(familia pinnípedos: focas, 
lobos, otarios, familia 

mustelidae: nutria marina, 
gato de mar, familia ursidae: 

oso polar) (Hoelzel Rus, 2002) 

  
PECES SIN MANDÍBULA: No poseen ni mandíbulas ni 
escamas. Ej. Las lampreas. 
PECES CON MANDÍBULA: Se divide en los siguientes 
grupos: 
Peces cartilaginosos: escamas placoideas,  aleta caudal 
heterocerca, respiración por hendiduras branquiales, 
su fecundación es externa. Ej. tiburones, rayas, etc. 
Peces óseos: sus escamas cicloidea y ctenoidea, aleta 
caudal homocerca, respira a través de branquias u 
opérculos, su fecundación externa e interna. Ej. 
Anchoveta, caballa, sardina, pejerrey, furel, lisa, 
anguila, caballito de mar. (Gil Kodaka, 2011). 

  -Son vivíparos y sus crías se alimentan de leche materna 
-Forma corporal hidrodinámica. 
-Son excelentes nadadores, modificando y adaptando sus  
extremidades para esta actividad. 
-Las adaptaciones fisiológicas y metabólicas han facilitado la 
respiración y el aumento de la capacidad de apnea. 
-La regulación de la temperatura del cuerpo, gracias a las densas  
capas de grasa además puede modificar su sistema circulatorio para 
minimizar la pérdida de calor. 
-Los cetáceos y los sirénidos se han adaptado perfectamente a vivir 
en el agua. (Fonseca Guerrero, 2016) 

  

  
CARACTERÍSTICAS (Gil Kodaka, 2011) 
-Gran diversidad biológica. 
-Plumaje denso y aislante. 
-Su alimentación está basada en peces, crustáceos y cefalópodos, algunas 
especies aprovechan los recursos de la superficie marina, otras capturan a sus 
presas buceando y otras son oportunistas. 
-Muchas especies son reconocidas  por realizar las largas migraciones. 
-Nidifican en tierra, a menudo en grandes colonias. 
-Suelen tener un período de crianza largo. 
-Las aves marinas se pueden separar, según su localización, en costeras, de la 
plataforma continental y de mar. 
Ej.: los chorlitos, guanay, pelicano, piquero, zarcillo, pingüino, carcoman,  etc. 

AVES MARINAS (WILSON &ECOLOGISTAS 
PERÚ) 
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Biodiversidad marina del Perú 

Según el Ministerio Del Ambiente  en el documento “Estrategia Nacional 

de la Diversidad Biológica al 2021”, publicado en 2014 se puede  inferir lo 

siguiente: 

El Perú es el primer país en número de peces del mundo, cuenta con más 

de 2000 especies de peces de aguas marinas y continentales, que 

equivale a más del 10% del total mundial. Hasta la actualidad  se han 

identificado unas 1070 especies de peces, 1024 de moluscos, 480 de 

crustáceos, 56 de equinodermos, 602 de algas, 33 de mamíferos, 82  de 

aves y 4 tipos de reptiles.   

La biodiversidad del mar peruano es tan impresionante que el Perú ha 

sido reconocido como uno de los cuatro países más mega diversos del 

planeta.     De las 117 zonas de vida que existen en el mundo; el Perú 

cuenta con 84; que equivale a más del 70% de la biodiversidad del 

mundial.   

Algunas de las principales especies marinas del mar frío son:  

CLASIFICACIÓN ESPECIES MARINAS 

MAMÍFEROS 

Lobo de mar: Otaria flavescens y Arctocephalus australis 

Nutria marina o chungungo  (Lontra marina) 

Cetáceos:   delfines, ballenas, cachalote, bufeos, marsopa. 

AVES 

Guaneras: pelícano, piquero, guanay. 

Gaviotines : peruano, común, elegante, ártico 

Gaviotas : peruana, dominicana, de Franklin 

Pingüino de Humboldt 

Zarcillo 

PECES 

Anchoveta 

Sardina 

Atún 

Cojinova 

Lenguado 

Tiburones: azul, canasta, hocicón, negro narigón, tollo. 

REPTILES 
Tortuga blanca 

Tortuga tinglada 

Cuadro de especies marinas del Perú. Fuente: Perú Ecológico, 2008 
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Clasificación de especies en peligro 

Las especies son categorizadas para medir su estado de conservación 

según los estándares internacionales, siendo la clasificación más 

aceptada y difundida  la propuesta por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza que se compila en “Lista Roja de la UICN”. 

Este sistema se divide en tres categorías que son (UICN, 2012): 

Extinta 

- Extinta en estado silvestre (EW): Sólo sobrevive en cautiverio o 

como población fuera de su ubicación original. 

- Extinta (EX): No queda vivo ningún individuo de esa especie 

Amenazadas: 

-  Vulnerable (VU): Está  enfrentando un alto riesgo de extinción  en 

estado de vida silvestre. 

- En peligro (EN): Está  enfrentando un muy alto riesgo de extinción  en 

estado de vida silvestre. 

- En peligro crítico (CR): Está  enfrentando un riesgo extremadamente 

alto de extinción  en estado de vida silvestre. 

Bajo Riesgo:  

- Preocupación menor (LC): Son las especies que  no cumplen los 

criterios anteriores. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes 

y de amplia distribución. 

- Casi Amenazada (NT): Se considera cuando la especie esta próxima 

a alcanzar los criterios de especies amenazadas o posiblemente los 

cumpla en un futuro próximo. 

A continuación se presentará una lista de los criterios de clasificación de 

la  de UICN (2012), el primero en relación a su reducción poblacional, 

reducción geográfica  y número de individuos maduros. (Calvo Sedín, 

2016) 
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Cuadro 1. Criterios de la UICN, 2012. Fuente: Calvo Sedín, 2016 

 

Cuadro 2. Criterios de la UICN, 2012. Fuente: Calvo Sedín, 2016. 
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Especies en peligro en Perú 

En el Perú se realizó la categorización de especies amenazadas de fauna 

silvestre, donde se registraron 301 especies en peligro: 65 mamíferos, 26 

reptiles, 38 anfibios, 172 aves, distribuidas en las siguientes categorías: 

en peligro crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi 

amenazado (NT). (Estado Peruano, 2004) 

Entre algunas de las especies marinas o del litoral costero, podemos 

encontrar:  

PELIGRO CRÍTICO (CR): Tortuga de Mar Gigante (Dermochelys 

coriácea), cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus), petrel de Galápagos 

(Pterodroma p. phaeopygia). 

EN PELIGRO (EN): Lobo fino (Arctocephalus australis), nutria marina 

(Lontra felina), pelícano peruano (Pelecanus thagus), guanay 

(Phalacrocorax bouganvilli), pingüino de Humboldt (Spheniscus 

humboldti), piquero de Nazca (Sula granti), piquero peruano (Sula 

variegata), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga golfina 

(Lepidochelys olivácea), tortuga boba (Caretta caretta), tortuga verde 

(Chelonia mydas agassizzii), boa de costa (Boa constrictor ortonii). 

VULNERABLE (VU): Lobo chusco (Otaria byronia), zarcillo (Larosterna 

inca), albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata), gaviotín 

sudamericano (Sterna hirundinacea), gaviotín peruano (Sterna lorata).  

Tortuga gigante, nutria de mar, gaviotín sudamericano. Fuente: Pinterest, 2017. 
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Conservación de las especies y los ecosistemas vulnerables 

El Perú, junto con los países: Colombia, Indonesia, Brasil y México, 

comparten  el privilegio de ser las naciones con mayor biodiversidad a 

nivel mundial. 

Sin embargo, el aumento de la demografía, así  como el desarrollo de las 

actividades económicas, científicas y tecnológicas han originado que la 

biodiversidad se encuentre gravemente amenazada a escala global.  Es 

por ello, que para conservar la diversidad biológica de las especies y 

protegerlas, es precisa una investigación  profunda en el desarrollo de 

estudios taxonómicos,  poblacionales  y de sus ecosistemas que brinden 

información sobre la abundancia, distribución y determinación de sus 

hábitats. Siendo estos elementos fundamentales para reconocer la 

situación actual de las especies, sus amenazas y la toma de acciones 

prioritarias para su conservación. (IMARPE, 2013) 

El Perú, no es extraño a esta situación, ha firmado y elaborado 

documentos de carácter legal para la protección y conservación de la 

biodiversidad biológica en el territorio, que se describirá  a continuación:         

Leyes para la conservación de las especies y los ecosistemas vulnerables 

(IMARPE, 2013) 

- El 12 de junio de 1992 se realizó en Río de Janeiro “El Convenio sobre 

la Diversidad Biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas”.   El 

acuerdo reconoció que la conservación de biodiversidad es de interés de 

toda la humanidad, así como componente indispensable para el 

desarrollo. Este convenio fue certificado en 1993, donde Perú se 

comprometió a integrar los planes de conservación, al uso sostenible de 

los recursos y a la preservación de la diversidad de ecosistemas en los 

programas y políticas sectoriales y  transectoriales. 

- En 2001, Perú elaboró la “Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica” 

suscrita en el decreto supremo N° 102-2001-PCM, donde se acordó 

coordinación, concertación y compromiso de los diversos actores con 
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relación a la conservación biológica. Posteriormente, este documento fue 

la base para la formulación de la “Estrategia Nacional de Diversidad 

Biológica al 2021 y  Plan de Acción 2014 – 2018”, el cual es dirigido por 

el MINAM (Ministerio del Ambiente) y actualmente se encuentra en 

vigencia.  

- En el 2007 se aprobó el  “Plan de Acción Nacional para la 

Conservación de la Biodiversidad Marina en el Perú”  que tiene como 

puntos importantes: La gestión de la diversidad biológica marina y costera 

del Perú, el intercambio de la información, difusión, comunicación y 

estudio de las especies así como también de las especies exóticas e 

invasoras. 

El Plan de Acción Nacional anteriormente citado,  busca apoyar el 

esfuerzo de concientizar al público acerca de los bienes y servicios que 

brinda la diversidad biológica marina,  y de esta manera contribuir a la 

conservación y a la explotación sostenible de los recursos. De esta 

manera se pretende la reducción significativa del ritmo actual de la 

biodiversidad hacia el 2021. 

Leyes del medio ambiente en el Perú 

El 23 de Mayo de 2009 el Ministerio del Ambiente según el  Decreto 

Supremo Nº 012-2009-MINAM presentó el texto “Política Nacional del 

Ambiente.”  

Este documento se considera como una de las principales herramientas 

de gestión para el logro del desarrollo sostenible del país y se encuentra 

conforme a la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 

los Objetivos del Milenio” adscritos por la ONU y los demás tratados y 

declaraciones internacionales donde se encuentra suscrito el Perú en 

relación a los temas ambientales.  Cabe añadir que para su elaboración 

se ha considerado la situación ambiental actual del país, las políticas 

implícitas y lineamientos de los planes y estrategias con relación al cambio 

climático, manejo de residuos, sustancias químicas, saneamiento, 

biodiversidad, etc. 
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“La Política Nacional del Ambiente” es de cumplimiento obligatorio, que 

orienta y regula las actividades de entidades públicas y privadas. Además, 

este documento brinda soporte a  otras herramientas de gestión pública 

ambiental y es fundamento del “Plan Nacional de Acción Ambiental”.   

El objetivo de la “La Política Nacional del Ambiente” es optimizar la calidad 

de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas 

saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo 

sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del 

ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y 

congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona”. 

(Política Nacional del Ambiente – MINAM – 2009 pág. 10) La Política 

Nacional del Ambiente se estructura en base a cuatro ejes temáticos, que 

se presentan a continuación: 

Cuadro de ejes temáticos. Fuente: Propia en base a los datos de El Peruano (2009) 

 

 

 

EJE DE POLÍTICA 3: GESTIÓN AMBIENTAL,  EN 
PRINCIPIO SON PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE FORMA INTEGRAL SIN 
DISCRIMINACIÓN, EVALUAR Y PROMOVER LOS 
INTERESES DE LOS GRUPOS MINORITARIOS  O 
VULNERABLES, IMPULSAR LA  GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

EJE DE POLÍTICA 4: COMPROMISOS Y 

OPORTUNIDADES AMBIENTALES 

INTERNACIONALES: INCENTIVAR LOS 

COMPROMISOS INTERNACIONALES 

SUSCRITOS Y QUE SUSCRIBA AL PERÚ,  

IMPULSAR EL ACCESO A LOS MECANISMOS 

DE ASISTENCIA TÉCNICA, TRASPASO DE 

TECNOLOGÍA, CONTRIBUIR EN EL 

DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL, 

CONSOLIDAR PROCESOS DE 

NEGOCIACIÓN, INTEGRACIÓN  Y 

EJE DE POLÍTICA 2: GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL. SU FIN ES INTEGRAR LOS 
MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL  
Y LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN, REALIZAR 
ACCIONES PARA RECUPERAR LA CALIDAD DEL AGUA, 
SUELO, ETC., PROMOVER LA ECO EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA. 

EJE DE POLÍTICA 1: CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y DE LA BIODIVERSIDAD 
BIOLÓGICA. TIENE COMO OBJETIVO LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA ZONA MARINA–COSTERA, 
PROMOVER EL ORDENAMIENTO PARA EL 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS; ADEMÁS, PROMOVER LA 
INVESTIGACIÓN,  LA CONSERVACIÓN 
BIOLÓGICA, ADEMÁS MONITOREAR Y VIGILAR 
LAS 200 MILLAS. 
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Ley de protección y bienestar animal – ley N° 30407 

Esta ley está relacionada al cuidado y bienestar de los animales y su 

confinamiento, fue aprobada por la presidencia del congreso, emitida 

durante el gobierno del que fue el presidente Ollanta Humala y publicada 

en el Diario El Peruano (2016). 

La importancia de esta ley radica en las normas que guían el cuidado, 

control, preservación y mantenimiento de las especies domésticas y 

silvestres en cautiverio. 

 

Ley Nº 30407, Capítulo I, II, II. El Peruano (2016). 

CAPÍTULO II 
DEBERES DE LAS PERSONAS  
-TODAS LAS PERSONAS TIENEN EL DEBER DE VELAR 
POR LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS 
ANIMALES, EVITANDO CAUSARLE DAÑO, LESIÓN O 
MUERTE. 
ALBERGUES TEMPORALES  
LOS GOBIERNOS LOCALES DEBEN FOMENTAR LA 
CREACIÓN DE ALBERGUES TEMPORALES PARA 
ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN ESTADO DE 
ABANDONO. EL COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DEL 
PERÚ PODRÁ AVALAR DICHA LABOR DEFINIENDO 
NORMAS TÉCNICAS EN RELACIÓN AL TEMA. 

CAPÍTULO I 
-LA  LEY TIENE POR FINALIDAD GARANTIZAR EL 
BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS ESPECIES 
DE ANIMALES MANTENIDOS EN CAUTIVERIO, EN EL 
CUADRO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VIDA, 
LA SALUD DE LOS ANIMALES Y LA SALUD PÚBLICA. 
--TIENE POR OBJETO IMPEDIR EL MALTRATO  Y/O LA 
CRUELDAD HOMBRE – ANIMAL  CAUSADO DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE, QUE PUEDA GENERAR 
SUFRIMIENTO INNECESARIO, LESIÓN O MUERTE; ASÍ 
COMO  FOMENTAR EL RESPETO A LA VIDA Y BIENESTAR 
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN. ADEMÁS, DE PREVENIR 
AQUELLAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES AL SER 
HUMANO. 

LEY Nº 30407, 2016 – GENERALIDADES 
-PRINCIPIO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL. 
CONDICIONES NECESARIAS PARA LAS ESPECIES 
TENGAN UN TRATO DIGNO Y VIVAN EN ARMONÍA 
CON EL AMBIENTE. 
-PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE 
LAS ESPECIES SILVESTRES. 
 (MIGRATORIA O PROPIA) Y SUS HÁBITATS. 
-PRINCIPIO DE COLABORACIÓN INTEGRAL Y 
RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, DE LAS 
AUTORIDADES Y LAS PERSONAS NATURALES Y 
JURÍDICAS. 
-PRINCIPIO DE ARMONIZACIÓN CON EL DERECHO 
INTERNACIONAL,  CONFORME A LOS ACUERDOS, 
TRATADOS, CONVENIOS INTERNACIONALES Y 
NORMAS RELACIONADAS. 

-PRINCIPIO PRECAUTORIO, EL ESTADO 

TIENE AUTORIDAD DE REALIZAR 

ACCIONES, EMITIR NORMAS Y TOMAR 

ACCIONES INMEDIATAS Y EFICIENTES 

CAPÍTULO III 
-EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, REGULARÁ  
MEDIANTE NORMAS COMPLEMENTARIAS LA 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES 
SILVESTRES EN CAUTIVERIO. 
-EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN JUNTO AL DE 
AMBIENTE REGULARÁ SOBRE LOS ANIMALES 
VERTEBRADOS ACUÁTICOS MANTENIDOS EN 
CAUTIVERIO CON FINES DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA 
Y COMERCIALIZACIÓN. 
-EL MINISTERIO DE SALUD, REGULARÁ CUANDO SE 
ENCUENTRE EN RIESGO LA SALUD HUMANA. 
-EL MINISTERIO DEL AMBIENTE REGULARÁ SOBRE LA 
BIODIVERSIDAD. 
-EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN TIENE PROTESTAD 
SOBRE LA ENSEÑANZA Y CUIDADO EN EL TEMA 
AMBIENTAL. 
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Ley Nº 30407, Capítulo IV, V, VI, VII. El Peruano (2016). 

Leyes de protección del ecosistema marino 

Decreto Supremo peruano N° 28793, Ley de Protección, conservación y 

repoblamiento de las Islas, Rocas y Puntas Guaneras del País. 

Se formula para conservar y proteger la gran biodiversidad presente en 

las islas, islotes y puntas guaneras, que resultan espectaculares para los 

visitantes. Así como también para la utilización y regulación sostenible de 

los mismos, en las que se aprueba el uso de los recursos que estén 

conformes  a los lineamientos aprobados, supervisados y regulados por 

la autoridad nacional  competente. 

En el Callao, las Islas Palomino y Cavinzas se encuentran amparadas 

bajo este decreto. 

CAPÍTULO VII 
EUTANASIA DE ANIMALES MANTENIDOS EN CAUTIVERIO.  
-SÓLO SE PUEDE REALIZAR POR RECOMENDACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO. EN LOS CASOS QUE 
SE PONGA EN RIESGO LA SALUD PÚBLICA, EL MINISTERIO 
DE SALUD DETERMINA LOS MÉTODOS DE CONTROL 
ACORDES A LA LEY PRESENTE.  

-SÓLO SE PERMITEN MÉTODOS QUE NO CAUSEN 

DOLOR O SUFRIMIENTO, BAJO PROTOCOLO 

MÉDICO Y EN CONCORDANCIA CON LAS 

NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES 

  

CAPÍTULO V 
TENENCIA, MANEJO Y PROTECCIÓN DE ESPECIES EN 
CAUTIVERIO 
-SE RECONOCE LAS ESPECIES (VERTEBRADOS DOMÉSTICOS Y 
SILVESTRES) COMO SERES SENSIBLES. 
-LAS PERSONAS DEDICADAS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 
INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, QUE 
POSEAN ESTABLECIMIENTOS DONDE EXISTEN ANIMALES, 
DEBEN CONTAR CON PROFESIONALES CAPACITADOS Y 
ESPECIALIZADO SEGÚN LA ESPECIE.  
-LOS PROPIETARIOS Y RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS 
DE CRÍA EN CAUTIVERIO SON RESPONSABLES DE CUMPLIR LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL. 
LOS PROPIETARIOS, ENCARGADOS Y/O RESPONSABLES DE LAS 
CAPITANÍAS DE PUERTO, CENTROS DE CRÍA EN CAUTIVERIO Y 
ACUARIOS, SON RESPONSABLES DE CUMPLIR LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL CITADOS 
ANTERIORMENTE, DURANTE EL RESCATE, ACLIMATACIÓN, 
TRANSPORTE, CUARENTENA, REHABILITACIÓN, 
REUBICACIÓN, LIBERACIÓN Y MANEJO POBLACIONAL E 
INDIVIDUAL DE LOS VERTEBRADOS ACUÁTICOS. 
-TODO EXPERIMENTO, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA CON 
ANIMALES SE PODRÁ REALIZAR EN CENTROS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR O ESPECIALIZADOS QUE CUENTEN CON COMITÉS 
DE ÉTICA Y BIENESTAR ANIMAL. 
-EL COMITÉ NACIONAL DE ÉTICA REGULA Y  EVALÚA LOS 
CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS PARÁMETROS DE 
BIENESTAR ANIMAL. 
-LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN 
CAUTIVERIO ESTÁN BASADAS EN LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 
CRIANZA, COMERCIO, TRANSPORTE, CUARENTENA. 

CAPÍTULO IV  
ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL: 
FORMADO POR PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE 
LUCRO, CONSTITUIDAS Y ACREDITADAS POR EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO. 
 

CAPÍTULO VI 
PROHIBICIONES 
SE PROHÍBE TODA PRÁCTICA QUE PUEDA ATENTAR 
CONTRA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS 
ANIMALES COMO: ABANDONO, ESPECTÁCULOS DE 
ENTRETENIMIENTO DONDE SE OBLIGUE O CONDICIONE A 
LOS ANIMALES A REALIZAR ACTIVIDADES QUE NO SEAN 
COMPATIBLES CON SU COMPORTAMIENTO NATURAL O SE 
AFECTE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y BIENESTAR, PELEAS. 
QUEDA PROHIBIDO EN RELACIÓN A LOS VERTEBRADOS 
ACUÁTICOS Y TORTUGAS: CAZA O CAPTURA, EXTRACCIÓN 
INTENCIONAL O ACCIDENTAL, COMPRAVENTA, TENENCIA 
Y ENTRENAMIENTO, EXCEPTO AQUELLOS QUE TENGAN 
FINES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
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Los acuarios, el turismo y su impacto en la sociedad 

En los últimos años se ha contabilizado más de 300 acuarios públicos en 

el mundo, más de 100 de ellos abrieron públicamente a partir de 1990, en 

este conteo se consideran aquellos acuarios que se encuentran dentro de 

los zoológicos. En promedio, los acuario concentran alrededor de 450 

millones de personas por año, convirtiéndose en una actividad pública de 

gran escala que genera gran dinámica e impacto en la educación y la 

economía.  (WAZA, 2005, pp. 2).  El veloz desarrollo de la industria de los 

acuarios (desde los que brindan servicios como negocio particular, hasta 

entidades municipales, instituciones de esparcimiento y recreación, 

centros de investigación, etc.) en muchas ocasiones se encuentra 

asociado con proyectos que impulsan la recuperación social de zonas 

portuarias o industriales degradadas, con el objeto de brindar una 

oportunidad de crecimiento y desarrollo económico, cultural y recreativo. 

(WAZA, 2005) 

Así mismo, los acuarios de carácter público están comprometidos 

enérgicamente en extensos y variados programas de conservación y 

sostenibilidad, desde la reproducción para la conservación de las 

especies hasta la recuperación de los hábitats marinos, así como también 

pantanos, riberas, humedales, etc.  Los acuarios buscan a su vez replicar 

dentro de sus instalaciones  los hábitats  naturales  de las especies con la 

finalidad de lograr identificar al usuario con estos ambientes, generar un 

vínculo de aprendizaje y conservación a través de la educación y la 

conciencia. (WAZA, 2005, pp. 2) 

Además, si los acuarios se complementan con otras instituciones y 

brindan servicios a fines se manifiesta  un mayor impacto integral en la 

sociedad, pues aborda  objetivos más amplios en conservación, 

protección,  diversidad acuática, investigación, recursos acuáticos, que se 

reflejan en la sinergia hombre - naturaleza, velando por el bienestar de 

animales acuáticos y el desarrollo. (WAZA, 2005, pp. 2) 
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Definición y características del acuario 

El agua de mar posee una concentración que no aumenta ni disminuye 

considerablemente a través del tiempo debido a la gran masa que posee 

y la gran diversidad de organismos biológicos que interactúan entre sí, a 

esto se le añaden las características físico – químicas que intervienen en 

la regulación (vientos, movimiento de rotación, corrientes oceánicas, ph, 

etc.). Sin embargo, en un acuario no sucede esto, (Sorin, 1989) bajo este 

precepto, las condiciones que deben tenerse en cuenta para la adaptación 

del agua en el medio independiente dependerán de su ubicación 

geográfica en: la proporción de sales, climatización (temperatura), ciclos 

biológicos (ciclo del nitrógeno, oxigenación, fosfatos, etc.), biotopo 

(características edáficas del fondo marino), así como también la 

renovación del agua, entre otros. (Scott, 1995) 

Proporción de sales: Como se ha mencionado anteriormente, es 

necesario reproducir las condiciones químicas del agua según la región 

donde se ubicará la especie lo más fidedignamente posible para 

garantizar el buen estado y desarrollo de la especie en cautiverio. 

Para simular las condiciones del agua de mar o fabricar agua de mar 

artificial, los científicos han logrado replicar  una formula casi idéntica de 

la solución. Para ello se debe agregar a un litro de agua destilada en una 

proporción de 35 gr. con las siguientes sales: magnesio, cloruro de sodio, 

calcio, potasio, bicarbonato sódico, estroncio, bromuro de potasio, ácido 

bórico, bromuro de potasio. (Cifuentes, Frías & Torres, 2000). 
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Fórmula para simular las condiciones químicas del mar (salinidad 34,5%, ph 7.9-8,3) 

Fuente: Cifuentes, Frías & Torres, 2000. 

Climatización: Se considerará la temperatura según la ubicación de la 

latitud donde se encuentre la especie. Pudiendo ser desde aguas cálidas  

hasta árticas, además se debe considerar también la altitud y la presión. 

Ciclos biológicos en el acuario: El volumen de agua en un  acuario es 

menor y la cantidad de peces es mayor en relación al mar. Los ciclos 

biólogicos que  se efectúan en un acuario son las funciones básicas que 

la especies realizan para su existencia en su ciclo de vida, en este proceso 

se dan intercambios físico-químicos. (Sorin, 1989) 

Renovación y circulación del agua en un acuario: En los acuarios no 

se puede reproducir el cambio constante del medio líquido, algo casi 

continuo y natural en el medio ambiente. Sin embargo, este fenómeno 

puede simularse con renovaciones regulares o cambios parciales de 

agua. Esto se vuelve necesario  ya que los elementos como el  amoníaco 

y el nitrato se acumulan (producto de los alimentos y los desechos 

orgánicos de los peces), y pueden alcanzar valores importantes 

convirtiendose en  tóxicos para los peces y otros organismos (taza de 

nitratos de 50 mg/L se considera peligrosa). 

Es por ello, que el cambio o renovación de agua  en un acuario es de 

suma importancia para la calidad de vida de los organismo además del 
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aspecto físico – estético  del mismo. Para la renovación del agua en los 

acuarios  se debe considerar  períodos de una a dos semanas, siendo la 

proporción de cambio entre el 25-30% del volumen total respectivamente, 

esto también dependerá del sistema de filtración,  la cantidad de las 

especies, la alimentación, la cantidad de nutrientes y tóxinas que se 

acumule en el agua. Es importante no excederse en la proporción del 

volumen del agua a renovar  debido a que los cambios rápidos de los 

párametros del agua pueden resultar estresantes para los peces y la 

alteración del equilibrio biológico del ecosistema formado (flora 

bacteriana, composición química del acuario),  lo cual generaría serios 

problemas en la adaptación de su medio. (Aquatic-Eden, 2007) La 

importancia de la renovación del agua en el acuario radica principalmente 

en: La acumulación de nitratos, presencia de fosfatos, feromonas y otros 

productos químicos. Esto ocasiona falta de salubridad, generando la 

aparición de enfermedad de los peces (hongos, parásitos, etc.) (Wittig, 

2017) 

El agua se cambiará sólo en su totalidad cuando se presente un aumento 

repentino de la acidez o cuando se presente la introducción de algún 

patógeno. (Sorin, 1989) 

Acuario de agua salada 

A las peceras de grandes dimensiones les resulta más fácil conseguir un 

medio más constante. Las características más destacadas del agua de 

mar son la alta constancia de la salinidad y la regulación de la 

temperatura. Sin embargo, en el acuario la capacidad de absorción del 

oxígeno en el medio de agua salada es menor por lo que se sugiere 

constantes movimientos del agua, similares a las condiciones de la 

naturaleza. 

A medida que el agua salada se va evaporando la salinidad aumenta, por 

esta razón es necesario reponer el agua con agua común pues sino la 

concentración de sales aumentara. 
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Los rasgos osmóticos en los peces de agua salada hacen necesario 

controlar los cambios de salinidad y densidad, además del ph (8 – 8,5), la 

medición de amoníaco y las concentraciones de oxígeno. Los peces de 

agua salada en  su interior son menos salados que su medio, por lo que 

si no hay un buen equilibrio las especies podrían llegar a deshidratarse. 

Los peces de agua salada requieren una alimentación más variada y 

frecuente que los de agua dulce, además se debe evitar la sobre 

alimentación. 

Plantas: En general requieren nutrientes, es por ello que en el fondo 

marino se debe incluir sustratos formado de arcilla y productos orgánicos 

que garanticen el buen desarrollo de las mismas. Es recomendable 

colocar una capa de arena  sobre el fondo de 2-4 cm, sobre ella una capa 

de arcilla de 3 cm y 1 cm de arena de 2 mm de arena de río. 

Las plantas acuáticas pertenecen a cuatro categorías principalmente: 

Permanentemente sumergidas, emergentes, anfibias y flotantes. 

2.4 Marco conceptual:                                         

Conceptos básicos para el desarrollo del proyecto: 

ACUARIO PÚBLICO: (Del lat. aquarĭum). 

Un acuario público es el equivalente acuático de un parque zoológico, 

generalmente está ubicado en un lugar cercano del mar. Los acuarios son 

instituciones sin fines de lucro que brindan servicio a la sociedad y su 

desarrollo. Los lineamientos que presentan están en relación a la 

conservación, investigación, educación, difusión, exhibición y recreación.  

(EcuRed, 2016) 

Los acuarios cuentan con tanques de exhibición de diferentes tamaños, 

estos pueden ser  de cristal, acrílico u otros materiales transparentes en 

sus lados visibles, siendo capaces de contener desde pocos hasta 

millones de litros de agua. Además están dotados de componentes 
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mecánicos que hacen posible recrear las condiciones de vida idóneas 

para sus habitantes (EcuRed, 2016) 

ACUARIO COMUNITARIO: Este acuario se caracteriza por agrupar 

organismos acuáticos de diferentes especies, por selección 

exclusivamente humana, sin relación con un biotopo determinado; sin 

embargo, están agrupados por características ambientales parecidas. 

Estos tipos de acuario son más amplios y con una decoración más 

variada, las especies se clasifican según su posición estratigráfica (pez de 

fondo, aguas intermedias, aguas superficiales) (Teton, 2003) 

ACUARIO DE ESPECIE INDIVIDUAL: Este acuario contiene miembros 

de una sola especie. Esta clasificación se prefiere cuando se quiere 

destacar una determinada especie o cuando el comportamiento de la 

especie es agresivo o temeroso, etc. (Teton, 2003) 

ACUARIO DE BIOTOPO O REGIONAL: Este acuario tiene como objetivo 

recrear un biotopo y exhibir animales marinos y plantas de una misma 

región o hábitat muy precisa, recreando su ambiente natural y las 

condiciones más cercanas que rigen su naturaleza como sus 

características geográficas, climáticas, edáficas, geológicas, etc. (Teton, 

2003) 

ALTITUD: Es la distancia vertical a un punto de origen determinado  

donde se considera como inicio el nivel cero, para el cual se suele tomar 

como referencia el nivel medio del mar. La altitud referida es un factor que 

influye directamente en la temperatura. A medida que se desciende, la 

temperatura disminuye 1°C cada 200 metros. (Gonzalo, 2003) 

BALANCE TÉRMICO: Es el equilibro entre la cantidad de calor producido 

y ganado por el cuerpo y el disipado hacia el  medio mediante los 

mecanismos de transferencia necesarios.  (Simancas, 2003) 

BIOLOGÍA MARINA: Es la ciencia que estudia los organismos vivos que 

habitan en el mar (la vida microscópica, plantas, algas, invertebrados, 

peces y reptiles), los distintos hábitats marinos (los arrecifes, el mar 

profundo, las fosas oceánicas, el  mar abierto y las zonas costeras), y las 

relaciones entre ellos y el medio ambiente. La biología marina “se vale de 
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tecnologías que proporcionan medios cada vez más eficientes tanto para 

la investigación en el laboratorio como para la que se desarrolla 

directamente en el mar”. (Cognetti G., Sara, & Magazzu, 2001)  

CLIMA: Es el conjunto de los valores promedios de las muestras  

atmosféricas y ambientales propias de una región. La inclusión del clima 

en el problema del diseño arquitectónico fue realmente entendida, 

comprendida y difundida a partir de la década de los 50. El arquitecto 

Víctor Olgyay, establece que el diseño debe basarse en el conocimiento 

científico de la filosofía del confort humano y en la documentación de 

datos locales. (Olgyay  y A. 1973)  

CONSERVAR: Mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo 

o de alguien, guardando determinadas condiciones para que se mantenga 

permanente o sin que sufra cambios. (Oxford University Press, 2017) 

CONTAMINACIÓN: (Del lat. contaminatĭo) Es definida como la presencia 

o la introducción al ambiente de algún tipo de sustancia, elementos tóxicos 

o formas de energía que atentará contra el normal funcionamiento y 

equilibrio de los ecosistemas, provocando  un daño o desequilibrio, puede 

ser reversible o no.  Los tipos de contaminación pueden ser: del agua, 

aire, suelo, lumínica, sonora y visual. (Bermúdez, 2010, pág. 5). 

ECOSISTEMA ACUÁTICO: Es un sistema biológico o unidad natural que 

está conformado por una comunidad de seres vivos (biocenosis) y el 

medio físico donde interactúan (biotopo). (Aguayo, Lama, Soltero, & 

Peralta, 2011, pág. 30) Así mismo, un ecosistema acuático engloba 

hábitats que se desarrollan en mares, océanos, lagos, lagunas, pantanos, 

riachuelos, etc. y se clasifican en: 

• Ecosistemas Marinos: Es aquel que se desenvuelve en agua salada 

(océanos y mares), y en función de la luz solar al que está sometido 

se clasifica en fóticos y afóticos. Es fótico cuando recibe luz suficiente 

para la realización de la fotosíntesis (hasta los 200 m de profundidad), 

por ejemplo: Una playa, desembocadura o arrecife coral, etc. Es 

afótico cuando no recibe suficiente luz para la realización de la 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
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fotosíntesis, por ejemplo: en una fosa oceánica y la mayor parte del 

fondo marino.  (Graus, 2016) 

• Ecosistemas de agua dulce: Es aquel que se desarrolla en ríos y 

lagos principalmente. En función del movimiento de sus aguas se le 

clasifican como ecosistemas lénticos (donde el agua está estancada, 

como en un charco o lago) o en ecosistemas lóticos (donde el agua se 

desplaza, como en un río o arroyo).  (Graus, 2016) 

EDUCACIÓN: Es el proceso de socialización de los individuos, donde la 

persona se forma y aprende conocimientos que implica una 

concienciación conductual y cultural. Las nuevas generaciones adquieren 

conocimientos de las generaciones anteriores. (Pérez Porto, Definiciones, 

2008) 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Consiste en minimizar la cantidad de 

energía que se necesita para satisfacer la demanda, supone la sustitución 

de un equipo por otro que, con las mismas características consuma menos 

energía. Por ejemplo: utilizar una luminaria de “clase energética A” (la que 

menos consume) en lugar de una luminaria de “clase energética G” (la 

que más consume). Con esto no se está cambiando la pauta del consumo, 

pero con la diferencia que ahora se consume menos lo que conlleva a un 

ahorro de energía. (Schallenberg, y otros, 2008, pág. 122)  

HUMEDAD RELATIVA: Es el contenido  de vapor de agua en el aire que 

influye en la radiación de la atmósfera, ya que da origen a la masa de 

nubes que aminora el  efecto. Está relacionado con el ciclo hidrobiológico, 

la evaporización, la condensación y la precipitación. (Martínez Arroyo, 

2017) 

INTERACCIÓN: Es la acción que se realiza entre dos o más sujetos, 

objetos, fuerzas, funciones, agentes, etc. Se puede definir como la 

interacción,  a modo de diálogo, entre la tecnología y el usuario. (RAE, 

2017) 

LABORATORIO: Es un recinto equipado con los medios necesarios para 

realizar investigaciones, experimentos o trabajos de características 

científicas o técnicas. Actualmente existen diferentes tipos de laboratorio, 
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esto debido a que cada rama científica necesita de un modelo 

personalizado de acuerdo a sus necesidades para llevar con éxito sus 

actividades. (Pérez Porto & Gardey, 2013). 

LATITUD: Es la distancia entre la línea ecuatorial (latitud cero) y un punto 

determinado en la Tierra. Según la ubicación del hemisferio en el que se 

ubique el punto, podrá ser latitud sur o norte, la temperatura del aire va 

disminuyendo paulatinamente hacia los polos, siendo que latitud queda 

condicionada a un tipo de  clima. (Gonzalo, 2003) 

MUSEO: (Del lat. Museum) Según las disposiciones del Consejo 

Internacional de Museos  (ICOM) aprobados durante la Conferencia N° 22 

en Viena (Austria) en agosto del 2007: “Un museo es una institución 

permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al 

público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y 

recreo”.  La misión de los museos modernos es brindarle al visitante un 

medio donde este pueda lograr diálogo,  interpretación y comprensión de 

la importancia de las obras expuestas.  A continuación se definirán dos 

términos relacionado a los museos: 

• Museología:    Según la ICOM: Es la ciencia que estudia la historia y la 

razón de ser de los museos, su función en la sociedad, sus  sistemas 

de investigación, educación y organización, la relación con el medio 

ambiente físico y la clasificación de los diferentes clases de museos. 

(Desvallées & Mairesse, 2010, pág. 57) 

• Museografía: Según la ICOM: Se define como la figura práctica o 

aplicada de la museología, es decir el conjunto de técnicas 

desarrolladas para llevar a cabo las acciones que conciernen al 

acondicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la 

seguridad y la exposición. (Desvallées & Mairesse, 2010, pág. 55). 

OZONO: (O3) Es un gas inestable de olor acre generalmente incoloro, 

pero en grandes cantidades puede ponerse ligeramente azulado, está 

formado por tres átomos de oxígeno y es un oxidante potente y un 

germicida muy efectivo. Es cinco mil veces más efectivo como agente 
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blanqueador que el peróxido de carbono, el dióxido de azufre o el cloro.  

En la actualidad, es utilizado para la potabilización del agua, la depuración 

de aguas hervidas, el mantenimiento de piscinas y acuarios, etc. (Club 

Mundos Acuáticos, 2015) 

SOSTENIBILIDAD: El término sostenibilidad hace referencia al equilibrio 

que debe tener una especie con los recursos disponibles en su entorno 

(ONU, 1987),  tal como lo definió la  FAO (2016), el desarrollo sostenible 

es aquel capaz de satisfacer las necesidades de la población actual sin 

comprometer la disponibilidad de los recursos para las generaciones 

futuras. 

Para garantizar la sostenibilidad se debe tener equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social, conocida 

como la triple vertiente de la sostenibilidad. (FAO, 2016) 

PRECIPITACIÓN: Es el agua que procede de la atmósfera en forma 

líquida o sólida y que se deposita sobre la superficie de la Tierra. 

(Rodríguez, 2001). Como lo es la lluvia, llovizna, niebla, neblina, rocío y 

escarcha. (Gonzalo, 2003) 

RADIACIÓN: La energía solar resulta del proceso de fusión nuclear que 

tiene lugar en el sol. La trasferencia es a través de ondas 

electromagnéticas, la radiación puede ser absorbida, transmitida o 

reflejada (Paz de Andrade, 2015) 

REHABILITAR: Es el conjunto de métodos que tiene como finalidad la 

recuperación  de una actividad y/o  función perdida o reducida por 

consecuencia de un traumatismo o enfermedad. (RAE, 2017) 

TEMPERATURA: Es el grado de calor o frío que ostenta la atmósfera en 

un área geográfica determinada y constituye la manifestación más 

importante de la energía solar. (Planeta, 1988) La transmisión de calor a 

través de los cuerpos se determina en forma comparativa por medio de 

una escala. (Rodríguez, 2001) 

TURISMO SOSTENIBLE: El turismo sostenible contribuye a producir 

ingresos y empleo para la población. La Organización Mundial del Turismo 

(OMT) estipula que los lineamientos que definen al turismo sostenible son: 
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- Los recursos culturales y naturales se usan de forma responsable  para 

el uso continuado en el futuro, así mismo reportan beneficios de forma 

temporal. 

- El desarrollo del turismo se planifica y gestiona de manera que guarde 

concordancia con los temas ambientales y socioculturales de la zona. 

- La calidad ambiental se conserva y mejora. 

- Se intenta mantener un nivel elevado de satisfacción  de los turistas para 

conservar el prestigio y el potencial de la zona turística.  (Gesto, 2008, 

pág. 9) 

VIENTOS: Son producto del calentamiento diferencial de la superficie 

terrestre lo que origina que las masas de aire se desplacen de un lugar 

otro. A nivel de la superficie este desplazamiento es turbulento y no 

laminar por la presencia de obstáculos. (Gonzalo, 2003) 

2.5 Marco histórico del distrito de la punta 

Reseña histórica y creación del distrito de La Punta 

El distrito de La Punta se estableció a inicios del siglo XX; sin embargo, 

hay evidencia de personas que vivían allí desde tiempos prehispánicos, la 

referencia de estos habitantes fue registrada en la crónica “Historia de la 

Fundación de Lima” (1639) del  jesuita Bernabé Cobo, quien cita que los 

primeros habitantes de La Punta fueron los pescadores llamados “Pititi”, 

quienes habitaban en modestas chozas rurales, posiblemente ubicadas 

en la actual playa Cantolao. (Municipalidad de La Punta, 2004) 

Uno de los primeros términos que se utilizó para describir este lugar fue 

el de “La Punta del Callao” en 1716 por el ingeniero francés Francisco 

Amadeo Freizer en su libro: “Viaje de exploración a la América del Sur”, 

donde la define como una península en forma de punta, nombre que 

posteriormente asumiría el lugar. (En Perú, 2016) 

En el año 1746 aconteció un gran terremoto seguido por un  tsunami  que 

asoló el Callao, como consecuencia este lugar quedo completamente 
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destruido en infraestructura y población, se registra que quedaron sólo 

200 sobrevivientes de las 5000 personas que vivían en la época (En Perú, 

2016) 

En el año 1774, la geografía de La Punta aparece en los mapas del 

“Puerto del Callao”. (Municipalidad de La Punta, 2004) 

En 1836, La Punta y Bellavista son integradas como parte del Callao. En 

1857 el Mariscal Ramón Castilla, que por aquel entonces era el Presidente 

del Perú, declaró al Callao como Provincia Constitucional, en mérito a las 

virtudes cívicas del pueblo chalaco. En 1889, durante la etapa de la 

reconstrucción del Callao, en el Gobierno de Andrés Avelino Cáceres, se 

fijaron los límites de la provincia que incluía el territorio de La Punta. 

(Tealdo Zazzali, 2014) 

En 1912, La Marina de Guerra del Perú se instaló en La Punta. 

Ante el aumento de la población permanente y el gran número de 

visitantes del verano, se solicitó que La Punta pasase de ser un barrio del 

Callao a ser un distrito. Este evento sucedió en  octubre de 1915, siendo 

constituida  bajo la Ley Nº 2141, siendo su primer alcalde Ramón Valle 

Riestra, durante  el gobierno del presidente José Pardo y Barreda.  

(Tealdo Zazzali, 2014) 

Durante la primera (1914 – 1918)  y segunda guerra mundial (1939 - 1945) 

se instalaron en el distrito inmigrantes europeos, la mayoría de origen 

italiano, prueba de ello es que en la actualidad aproximadamente una 

tercera parte de la población mantiene ascendencia italiana. ( 

Municipalidad Distrital de La Punta, 2004) 

Durante los años 20 del siglo XX, el distrito de  La Punta dejo de ser un 

pueblo de pescadores y se convirtió en el balneario favorito de las clases 

acomodadas de Lima  (empresarios y políticos). Durante esta época se 

construyeron cines, hoteles y clubes deportivos, el equipamiento del 

distrito creció notablemente. (Tealdo Zazzali, 2014) 

En los años 40 el distrito dejo de ser el balneario preferido de las clases 

altas limeñas, debido a cambios económicos y sociales. 
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En la actualidad La Punta ha alcanzado una consolidación urbana de 

99.2%, se caracteriza principalmente por ser un distrito residencial de 

clase media alta, por mantener un aspecto de barrio y porque alberga 

casonas de un gran valor histórico y arquitectónico, como el castillo de la 

familia Rospigliosi. (Tealdo Zazzali, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Casonas de La Punta. Fuente: Propia, 2016. 
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Evolución histórica y urbana:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1685: 
Asentamiento de 
pescadores, 
conocidos como 
“Pitipiti” 
 

1857: 
Creación de la 
Provincia  
Constitucional del 
Callao. 
 
1895: 
Ampliación del 
ferrocarril hasta 
Chucuito, donde 
empieza La Punta.  

1910: 
La Punta formada 
por dos calles 
principales 
(jirones Medina y 
Sáenz Peña) 
 
1915: 
Creación del 
distrito de La 
Punta.  

1921: 
Consolidación del 
trazo definitivo 
 
1930-1940: 
Impulso de La 
Punta como 
balneario y área 
residencial.  

1940-1960: 
Estabilidad 
creciente y 
consolidación de 
las áreas 
urbanas.  

1960-2004:             
La Punta ha 
alcanzado una 
consolidación 
urbana de 99.2%.  

Gráfico de Evolución histórica y urbana. Elaboración propia,  datos tomados del Plan de Desarrollo Concertado de La Punta 2004 – 2015, 
Municipalidad Distrital de La Punta. 
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Acontecimientos históricos 

La Punta, debido a su ubicación geográfica estratégica, ha sido escenario 

de acontecimientos decisivos en la historia del Perú, de las que se 

destacan  tres acontecimientos en particular, que se expondrán en el 

siguiente cuadro: 

  
  

  

    

  

  

  

    El 22 de abril de 1880 los chilenos efectuaron el primer 
bombardeo sobre el Callao, realizado por los buques Huáscar, 
Pilcomayo y Angamos (de 4 – 5 mil metros). (González, 2016). 
Las defensas del Callao estaban divididas en baterías ubicadas 
al sur, al centro y al norte. Y fueron: 
Baterías del sur: La Punta, Santa Rosa, torre de La Merced, 21 
de Diciembre. 
Baterías del centro: Manco Cápac e Independencia. 
Baterías del norte: Ayacucho,  Torre  Junín y Rímac. 

El bloqueo al puerto del 
Callao, se prolongó por 9 

meses, entre  abril de 1880 
y enero de 1881, cuando la 
escuadra chilena retiró sus 
embarcaciones. (González, 

2016) 

  

  

  
  

En 1948, durante el gob. del Presidente José Bustamante 
y Ribero, perteneciente al grupo Frente Democrático 
Nacional. Se vivió una grave crisis económica y social, 

ante esta situación el presidente cerro el congreso 
(formado mayoritariamente por apristas) y coloco un 

Gabinete Ministerial del Ejército. A raíz de esta decisión 
el APRA perdió todos sus beneficios que tenía en el 
congreso, motivo por el cual desato una revolución. 

(Comando Nacional Universitario Aprista, 2016) 

El 3 de octubre, la mayoría 
de la Plana Menor de la 

Marina se subleva 
(marinería, suboficiales y 

militantes apristas) guiados 
por mandos del APRA, con 

el fin de derrocar al 
presidente. Siendo el lugar 

la playa Cantolao. 

Como consecuencia, hubo 
muchos decesos entre ellos 
varios marinos y civiles, se 

cree que fueron 
aproximadamente 240 

personas. Dirigentes apristas 
fueron sometidos a juicios y 

condenados a cárcel. 
(Comando Nacional 

Universitario Aprista, 2016) 

COMBATE DE DOS DE MAYO 
(1866). Durante el gob. de 
Juan Antonio Pezet, el Perú 

vivió una época de gran 
bonanza económica, debido a 

la explotación del guano de 
las islas.  A raíz de esto surgen 
discrepancias con España que 

no quiere reconocer la 
independencia del Perú  
ocurrida hace 42 años. 

El distrito de La Punta, 
contribuyó con su ubicación 

geográfica en la 
consolidación de la victoria, 

además fungió como zona de 
ataque, donde se situaron 

varios frentes de lucha. 
(Municipalidad de La Punta, 

2016) 

En 1880, el distrito de La 
Punta volvió a presenciar 

otro enfrentamiento bélico 
que se dio durante la 

Guerra del Pacifico frente a 
Chile. (González, 2016) 

  Los españoles decidieron enviar  
una flota, encubierta con el 
nombre de “Expedición 
científica” y tomaron las Islas de 
Chincha (la de mayor 
producción de guano de ese 
tiempo y principal fuente de 
ingresos fiscales de la Nación), 
argumentando el impago de  
parte de Perú por la 
independencia (Deperu, 2016) 

Se formó la cuádruple alianza de Estados sudamericanos: 
Perú, Chile,  Ecuador y Bolivia  con la finalidad de 
enfrentarse a España. Este fue considerado el último 
acontecimiento bélico contra las fuerzas colonialistas 
españolas, que fueron derrotadas en el puerto del Callao, 
siendo una gran victoria peruana y latinoamericana, en 
favor de la libertad  del yugo español. (Deperu, 2016) 

  Ante esta situación, el 
presidente  firma el tratado  
Vivanco-Pareja, que resulta 
ser denigrante y perjudicial 
para los intereses nacionales. 
Por lo que, Mariano Ignacio 
Prado lidera una revolución, lo 
derroca y le declara la Guerra 
a España. (Municipalidad La 
Punta, 2016) 

  
La escuadra chilena bloqueó 

el puerto del Callao con la 
finalidad de impedir que 
cargamentos de armas 

ingresen y abastezcan el 
ejército peruano además  de 
anular el comercio exterior 
del Perú. (González, 2016) Óleo de la Guerra del Pacífico.  Fuente: Thomas 

Somerscales (1842-1927). 

Miguel Grau Seminario 

Óleo del combate del dos de mayo. Fuente: Wikipedia 
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Cuadro resumen. Fuente: Propia en base a los datos Deperu y  Municipio de La Punta. 

2.6 Marco geográfico - urbanístico 

Características geográficas del lugar 

Ubicación geográfica: La Punta es una península que se ubica en la zona 

central y occidental  del territorio peruano,  en las coordenadas 

geográficas 77° 07’ 26” de longitud Oeste y 12°04’03” de latitud sur y  a 

1.8 m.s.n.m.  Políticamente, el distrito pertenece a la Provincia 

Constitucional del Callao. (Municipalidad de La Punta, 2017) 

Sus límites son:  

-Por el Norte, Sur y Oeste: Océano Pacífico. 

-Este: Distrito del Callao y el  barrio de Chucuito. 

Superficie: Su extensión territorial es de 0.75 km2, sin incluir la reciente 

formación del Humedal Costero “La Poza la Arenilla”. (Municipalidad de 

La Punta, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Ubicación geográfica de La Punta. Fuente: Municipalidad de La Punta, 2004. 
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Ecosistema natural y biodiversidad de La Punta 

La Punta posee paisajes naturales propios de una península, a 

continuación se expondrán los ambientes más emblemáticos del distrito y 

los ecosistemas que se presentan en su entorno cercano así como la 

descripción de su fauna. 

Las playas: Formadas por: al norte la playa Cantolao; al sur la playa  

Wiese, la playa Arenilla, la playa Carpayo y al sur oeste la playa Pardo. 

Estas playas se caracterizan por tener una superfcie de canto rodado, 

biodiversidad marina de conchas, cangrejos, aves marinas, erizos de mar, 

estrellas de mar, etc., además de tener vistas de las imponentes islas que 

se levantan frente a ellas.  

 

Fotografías de las playas de La Punta. Fuente: Oh! La Punta, 2016. 

Ecosistema La Poza - La Arenilla: Es un humedal costero ubicado en el 

distrito de La Punta – Callao. Tiene una extensión de 180 000 m2 y se ha 

formado por la colmatación inducida por la construcción de  barreras de 

defensa (espigones y enrocados) de la orilla sur del distrito en 1985. 

(Gonzáles, 2005) 
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Presenta distintas clases de sustratos en el lecho marino y en las orillas, 

estos pueden ser: rocoso, pedregoso, arenoso, fangoso y en 

combinaciones. Estos sustratos dan origen a biotopos particulares, siendo 

algunas zonas propicias para el asentamiento de las crías de lisas, 

alevines y peces en busca de lugares cerrados para desovar. 

(Municipalidad Provincial del Callao, 2010). 

El ecosistema destaca principalmente por las aves silvestres, las cuales 

han encontrado un nicho de alimentación en esta zona. Durante los años 

2004-2005 se han registrado en está área un total de 40 especies, 26 de 

las cuales fueron migratorias (65% del total). Esta comunidad de aves 

estuvo dominada por Larus pipixcan (Gaviota de Franklin) llegando a ser 

el 66% de las especies avistadas, (Gonzáles, 2005) “esta gaviota llega 

principalmente entre setiembre y octubre en bandadas de hasta 15 000 

gaviotas” (Municipalidad de La Punta, 2015). Esta especie es seguida en 

número  por Larus cirrocephalus (Gaviota de capucho gris) con un 6%. 

(Gonzáles, 2005) 

Este ambiente ha sido planteado por el distrito como área de interés ambiental y 

ecológico; sin embargo se espera la designación de la categoría final de Área 

Reservada. (Municipalidad Provincial del Callao, 2010) Principales aves migratorias. 

Fuente: Datos Municipalidad de La Punta, 2015. 
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Gaviota de 
Franklin 

Gaviota de 
capucho gris 

Playerito 
Semipalmado 

Chorlo 
Semipalmado 

Zarapito 
Trinador 

Larus pipixcan 
Larus 

cirrocephalus  
 Calidris Pusilla 

Charadrius 
semipalmatus 

Numenius 
phaeopus 
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Son las gaviotas 
con migración 

más larga, parten 
de las costas de 

Canadá y EE.UU, 
hasta 

Sudamérica (8 
km.)  En 

bandadas de 
hasta un millón 

de aves.  

Trayectoria 
desde las 
costas del 
Pacífico de 

Ecuador, Perú 
y Chile. Costas 
del Atlántico de 
Brasil, Uruguay 

y Argentina. 

Recorre 
anualmente 

más de 10 00 
km. Desde las 

tundras de 
Canadá hasta 
Sudamérica. 

Anida en Alaska,  
Nueva Escocia y 

Canadá. 

Anida en 
Canadá y el 

Norte de 
Estados 
Unidos. 
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A continuación se expondran  las características principales de las aves 

presentes en el humedal, esta investigación fue realizada por el Área de 

Desarrollo Ambiental del distrito. 

a) Gaviotas: Son aves voladoras de la familia Laridae. Generalmente son 

aves grandes y la mayoría son de plumaje gris o blanco, a menudo con 

partes negras en la cabeza o las alas. (Wikifaunia, 2017).  

b) Aves migratorias: Son aves que realizan viajes estacionales regulares 

generalmente definidos en una sola dirección.  Sin embargo, estos viajes 

pueden generar otros movimientos en respuesta a los cambios de 

disponibilidad de la zona de estancia, por ejemplo los cambios climáticos 

y la ausencia de alimento.  (Ecured, 2017). 

c) Aves pescadoras: Son aves que se zambullen en el agua en picada 

para cazar peces.  Tienen una apariencia más estilizada que las gaviotas 

por sus alas en punta y su cola horquillada en forma de tijera. Son más 

sensibles a cambios de su entorno (cambios climáticos, hábitos y 

alimentación) que las gaviotas. Para diferenciarlos principalmente es 

necesario reconocer sus colores y la forma de su pico (Municipalidad de 

La Punta, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Principales gaviotas del humedal. Fuente:  Municipalidad La Punta, 2015. 
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Aves migratorias de La Arenilla. Fuente: Municipalidad de La Punta, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Aves  pescadoras del humedal. Fuente: Municipalidad de La Punta, 2015. 

Islas Cavinzas y Palomino: Formadas por un grupo de islas e islotes 

pertenecientes al Perú que se ubican en el Océano Pacífico. Se 

encuentran protegidas bajo el decreto supremo 024 – 2009 - MINAM, (El 

Peruano, 2010) y forman parte de la  la Reserva Nacional, su  extensión 

es de 5 146, 88 ha.  
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Reserva Nacional Islas Cavinzas e Islotes Palomino. Fuente: Senarp, 2010. La 

correspondencia que tienen estás islas con el distrito es su cercanía geográfica (7 km 

frente al distrito de La Punta) y la sinergia entre ambos medios. 

Estas islas se caracterizan por ser el hábitat de numerosas especies que 

encuentran esta zona propicia para satisfacer sus principales 

necesidades de alimentación, reproducción y descanso. Algunas 

especies son:  

Aves: El cormorán guanay, cormorán neotropical,  piquero peruano, 

pelicano peruano, pingüino de Humboldt, zarcillo, gaviota peruana, 

gaviota dominicana, gaviota gris, gaviota de Franklin, ostrero común, 

gallinazo cabeza roja, entre otros. (SENARP, 2009) Otras especies son: 

Lobo marino de dos pelos y lobos marinos de un pelo, moluscos, 

cangrejos además en algunas temporadas se ha avistado, tortugas y 

delfines o bufeo. 
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Biodiversidad de las Islas Cavinzas y Palomino. Fuente: (SERNANP, 2014) 

Estas islas son consideradas guaneras  y se percibe en el color 

blanquecino que es el resultado de la mezcla de las capas de guano y la 

erosión de la superficie rocosa. A continuación se hará una descripción 

más detallada de: 

El Pingüino: Es una especie de ave no voladora que se carcateriza por 

ser un excelente nadador, vive tanto en tierra como en agua. Se conocen 

17 especies de pingüinos en el mundo, que varia en tamaño (desde 17 

cm. a 112 cm. de altura), la mayoría de especímenes viven en zonas frías 

(árticas); sin embargo, hay tres especies de  pingüino que  viven en las 

costas sudaméricanas.  

Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti). Se extiende desde 

Piura hasta el Sur de Chile y es una especie propia de la Corriente de 

Humboldt, es por ello que se le conoce también como una especie 

endémica. Su hábitat es la costa rocosa y desértica en islas y puntas 

guaneras. (Reyes, 2005) 
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Pingüinos de Humboldt sudaméricano en colonia,  islas Cavinzas & Palomino. Fuente: Datos 

de VeoVerde (2017), Fotógrafo: Eduardo Sorensen. 

 

Características del Pingüinos de Humboldt. Fuente: Datos de Aves de Chile, 2011.  

Fotografía: Pixabay – Fotógrafo: Makro Wayland (2013). 

Su cuerpo robusto,  patas gruesas con pequeñas garras unidas por 

membranas interdigitales, sus pequeñas alas les permiten  aletear 

velozmente e impulsarse en el buceo. Su morfología y huesos son 

densos, a diferencia de las aves voladoras, lo cual los hace pesados, 

siendo ideal pues les permite sumergirse y buscar sus alimentos en el 

mar. Puede adaptar la posición de la córnea cuando se encuentra bajo el 

TAMAÑO DEL PINGÜINO ESTA ENTRE 
45 – 65 CM. DE ALTURA CUANDO ESTA 
ERGUIDO, PESO PROMEDIO ES DE 4.5 

KG, FORMA ROBUSTA. 

SON TÍMIDAS PERO SOCIABLES, VIVEN 
EN COMUNIDAD FORMANDO 

COLONIAS.  PUEDEN CONVIVIR CON 
OTRAS ESPECIES MÁS GRANDES Y SE 

ADAPTAN BIEN A LA VIDA EN 
CAUTIVERIO. (BIOENCICLOPEDIA, 

2016) 

COLORACIÓN: LOMO NEGRO Y 
VIENTRE BLANCO, BANDA NEGRA, EN 

FORMA DE U INVERTIDA EN EL PECHO. 
SU PICO ES APLANADO Y DE COLOR 

NEGRO CON BASE DE COLOR ROSA Y 
PATAS COLOR GRIS OSCURO. 

PINGÜINOS DE HUMBOLDT  

CERCA DEL 95% DE SU ALIMENTACIÓN ES EN BASE DE 
PECES, LLEGANDO A CONSUMIR ½ KG POR DÍA. LAS 

ESPECIES PRINCIPALES DE SU ALIMENTACIÓN SON LA 
ANCHOVETA Y PEJERREY, OCASIONALMENTE 

CALAMARES Y CRUSTÁCEOS 

CUERPO HIDRODINÁMICO: LE PERMITE NADAR 
RÁPIDAMENTE SIN ESFUERZO, ALCANZANDO 14 

KM/H. 

VIVEN DE 15-20 AÑOS, SIENDO SU EDAD 
REPRODUCTIVA A PARTIR DEL TERCER AÑO DE VIDA. 
ESTÁ ÉPOCA  ES DURANTE  ABRIL – JULIO Y AGOSTO – 
DICIEMBRE. LAS HEMBRAS COLOCAN DOS HUEVOS Y 

SU PAREJA LES AYUDA EN LA INCUBACIÓN Y EL 
CUIDADO ES HASTA LOS 3 MESES. 

PINGÜINOS DE HUMBOLDT  
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agua para vizualizar mejor a las presas. Los pingüinos de Humboldt  

mudan todas sus plumas a la vez, lo cual le hace permanecer en tierra 

por un período de 2 – 3 semanas. 

 

Características físicas del Pingüino de Humboldt. Fuente: Reyes, 2005. 

Actualmente,  se encuentran en peligro de extinción en las costas 

peruanas y chilenas.  En Perú se calcula que existen tan sólo 5 000 

ejemplares. 

Evolución de la disminución poblacional y principales causas. Fuente: Reyes, 2005. 

Lobo de marino (Familia: Otariidae): es la especie de pinnípedos más 

abundante de los océanos de América del Sur, su extensión recorre los 

 

 

 

 

 

 

EL HOMBRE: CAPTURA ACCIDENTAL (REDES 
PESQUERAS), PESCA CON DINAMITA, CAPTURA 

DIRIGIDA (POR SU PIEL, UTILIZADOS COMO CEBO, 
CARNE, ETC.), REDUCCIÓN DEL ALIMENTO POR LA 

SOBRE PESCA, DESTRUCCIÓN DE SUS ZONAS DE 
ANIDAMIENTO, PERTURBACIÓN DEL HÁBITAT 

NATURAL, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

EL FENÓMENO EL NIÑO: ESTE FENÓMENO ALTERA 
LA CADENA ALIMENTICIA, AFECTANDO 

DIRECTAMENTE LA FUENTE DE ALIMENTO (REYES, 
2005). 
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mares del Pacífico (desde Perú a Chile) y la costa del Atlántico (desde 

Argentina – Uruguay hasta Brasil y las islas Malvinas) (Catpo Velásquez, 

1999). 

Estos mamíferos se caracterizan por alternar períodos en mar, para la 

caza de peces, como  con períodos de permanencia en tierra, para la 

reproducción y la caza.   (Catpo Velásquez, 1999). La reproducción y 

crianza de cachorros, ocurre en los apostaderos o colonias, lugar donde 

se concentran por cientos o miles.  Las hembras tienen una gestación de 

1 año, luego dan a luz  una sola cría. (Bastida & Rodríguez, 2017) 

Entre sus características físicas de nado se puede resaltar que  sus 

extremidades se han adaptado para moverse tanto en tierra como en el 

mar. Está característica  es propia de los Pinnípedos (pinna = aleta o ala 

y pedis= pie), además su forma hidrodinámica, le permite impulsarse en 

el nado con las aletas y tronco. La superficie corporal está cubierta por un 

pelo corto y denso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lobo de mar. Fuente: Datos de Bastida & Rodríguez, 2017. 

Los lobos marinos se diferencian de otros pinnípedos por la presencia de 

orejas, las aletas anteriores o pectorales son largas y finas, las aletas 

posteriores son cortas, su traslado en tierra lo hacen sobre sus cuatro 

aletas lo que les da mayor velocidad sobre las focas, en la natación su 

2.- ALETAS ANTERIORES. 
LARGAS Y FINAS. DEDOS 
NO SEPARADOS, ZONA 
DORSAL CON PELO Y 
PALMAS DESNUDAS. 

3.- ALETAS POSTERIORES 
CORTAS CON DEDOS ALGO  
SEPARADOS PUEDEN 
RETRAERSE HACIA 
ADELANTE. UÑAS 
DESARROLLADAS. 

1 .- OREJAS. PEQUEÑAS Y PUNTIAGUDAS. 

1 

2 

3 
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movimiento es unísono al de las aletas pectorales.  (Bastida & Rodríguez, 

2017) 

Además podemos añadir que, los lobos de mar son especies pelágicas y  

se alimentan principalmente de peces y calamares. A continuación se 

describirá brevemente las dos especies de lobos marinos presentes en el 

litoral peruano. 

Nombre científico: Otaria flavescens - Nombre común: Lobo marino de 

un    pelo sudamericano o lobo marino chusco 

El lobo marino de un pelo sudamericano se distribuye uniformemente  en 

las costas del Atlántico y del Pacífico. (Bastida & Rodríguez, 2017). En 

Perú, esta especie se extiende desde Piura hasta Tacna. (Fuentes &  

Tovar, 1984). Actualmente los lobos marinos son una especie protegida 

por la ley peruana (D.S. 034-2004-AG), ubicándolo como especie 

vulnerable, producto de los impactos del efecto de El Niño y la actividad 

antropogénica. Durante  los años 1997 – 1998 la población se redujo de 

144 087 a 27 991 especies (Arias Schreiber &  Ribas 1998). Desde 

entonces el IMARPE realiza censos para estimar el tamaño y dinámica 

poblacional.   
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A continuación se presentan las principales características del lobo chusco: 

Lobo marino de un pelo. Fuente: Vaz Ferreyra & Ponce de León, 1986. 

Nombre científico: Arctocephalus australis - Nombre común: Lobo 

marino de dos pelos sudamericano o lobo marino fino 

Su distribución se extiende desde Uruguay hasta el Perú. Las loberías de 

los lobos marinos finos no se encuentran distribuidas uniformemente. 

(Bastida & Rodríguez, 2017) Esta especie ubica sus loberías en rocas 

escarpadas e inaccesibles; sólo en el Perú (de Lima hasta Moquegua) se 

encuentran en área continental. (Majluf & Reyes, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

Características del lobo fino. Fuente: Vaz Ferreyra & Ponce de León, 1986. 

HEMBRAS: LA COLORACIÓN ES 
VARIADA DE GRIS NEGRO EN EL 
DORSO A GRIS PERLA - ROJIZO, Y 
GRIS CLARO EN EL VIENTRE.  

MACHOS: EL COLOR DEL 
PELAJE ES NEGRO GRISÁCEO, 
LEVE MELENA EN EL CUELLO.  

SU PELAJE ESTÁ 
FORMADO POR DOS 
CAPAS DE PELOS LARGOS 
Y GRUESOS DE COLOR 
GRIS, CON PUNTAS 
BLANCO-AMARILLAS. LA 
CAPA INTERNA ES CORTA 
Y FINA, PARECIDO A LA 
FELPA. SU HOCICO ES 
PUNTEAGUDO. SE 
ALIMENTA DE ESPECIES 
COSTERAS Y 
CONTINENTALES. 

CRÍAS: EL PELAJE DE LAS CRÍAS AL NACER  HASTA 
LOS TRES MESES ES DE COLOR NEGRO LUEGO SE 
TORNA EL CUELLO Y DORSO GRIS  Y LA ZONA 
ABDOMINAL AMARILLO. 

LOBO MARINO DE  DOS PELOS.  FUENTE: BASTIDA & 
 

HEMBRAS: NO PRESENTA 
MELENA, SON MUCHO 
MÁS PEQUEÑAS, 
DELGADAS Y SU CUELLO 
ES ESBELTO.  

MACHOS: PRESENTAR UNA FISONOMÍA 
GENERAL SIMILAR AL LEÓN AFRICANO EN 
RELACIÓN A LA ROBUSTEZ DEL CUELLO Y SU 
NOTORIA MELENA. EL PELAJE CORTO, FUERTE 
Y LISO DE COLOR MARRÓN OSCURO CON 
VARIACIONES DE CASTAÑO,   

-LA CAZA PRINCIPAL DE 
ESTA ESPECIE SE DA POR 
LA EXTRACCIÓN DE 
ACEITES Y PIEL. 

 SU ALIMENTACIÓN SE 
BASA PRINCIPALMENTE 
EN PECES, CALAMARES 
Y CRUSTÁCEOS 
PELÁGICOS.  

CARACTERÍSTICAS: SU 
UBICACIÓN PRINCIPAL 
ES EN PLAYAS 
ARENOSAS O DE CANTO 
RODADO  

CRÍAS: PELAJE CORTO DESDE EL 
NACIMIENTO HASTA LOS 2-3 MESES, SU 
COLORACIÓN ES DE COLOR NEGRO Y SE 
TORNA MARRÓN OSCURA. LAS OREJAS Y LA 
COLA SON PEQUEÑAS Y LOS PIES SE 
TRANSFORMAN EN ALETAS.  

LOBO MARINO DE UN PELO  FUENTE: BASTIDA & RODRÍGUEZ, 2017. 
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A continuación se mostrara un cuadro comparativo de las dos especies 

de lobos marinos presentes en el litoral peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro comparativo. Como se muestra la especie de mayor tamaño y peso es el lobo 

marino chusco. Fuente: Propia, en base a datos de  Bastida & Rodríguez, 2017. 

Topografía del distrito de La Punta 

El distrito presenta una topografía regular, con una ligera pendiente que 

varía entre los 1.7 - 5 m.s.n.m. Encontrándose los puntos más altos en el 

malecón Pardo y la Playa Carpayo. 
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El terreno donde se ubica el distrito de La Punta está conformado 

principalmente por arenas, arcillas y canto rodado. (Vargas Tello, 2005). 

Además el instituto geofísico del Perú lo clasifica dentro de la norma sismo 

resistente peruana en la categoría zona IV (E-030, 2003) siendo sus 

características sísmicas principales la amplificación sísmica S=1.6 y  

período natural TS= 1.2 s (Tavera, Bernal & Gómez, 2010), este factor 

hace referencia a los efectos de amplificación de la acción sísmica que se 

producen por las características del subsuelo donde se realiza la 

cimentación. (Millones Jáuregui, 2005) 

Mapa de zonificación de los tipos de suelo de Lima, elaborado por el CISMID (2005) 
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PLANO URBANO -TOPOGRÁFICO  DEL DISTRITO DE LA PUNTA 

  

Gráfico topográfico. Fuente: Instituto Geográfico Nacional, 2003. 
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Sedimentos de fondo marino y batimetría del distrito de La Punta 

La caracterización del fondo marino frente a la bahía del Callao  muestra  

una composición de: arena, arena gravosa, limo, roca, y restos orgánicos.  

Esta tipología frente al mar está determinada por los factores ambientales 

propios de la región, los cuales favorecen la formación de sedimentos 

fangosos o  arenosos. 

La batimetría de esta zona se identifica por su pendiente moderada y de 

regular profundidad en el interior de la bahía.  El área que presenta mayor 

profundidad (>50 m) se ubica externamente de los 12 km, mientras que 

en el interior de la bahía se encuentra una zona muy superficial (<5 m) 

alrededor del litoral, cerca de los  2 km de la Punta y la isla San Lorenzo, 

las profundidades de la bahía a medida que se alejan hacia el suroeste se 

incrementan; sin embargo, no llega sobrepasar los 20 metros de 

profundidad.  

 

Batimetría de La Punta y El Callao 3D. Como se aprecia cerca del litoral costero la 

profundidad del zócalo marino se encuentra entre los 0 y -5 m. Fuente: Gobierno 

Regional del Callao, 2010.
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PLANO DE LA BATIMETRÍA DEL DISTRITO DE LA PUNTA 

  

Fuente: Marina de Guerra del  Perú – Instituto de Marina y Navegación. 
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Cambios topográficos y batimétricos:  

Con el paso del tiempo el distrito de La Punta ha modificado su topografía 

y ha ido ganando terreno al mar, como se aprecia en las siguientes 

fotografías,  la extensión del terreno hacia el mar ha sido progresiva. Las 

principales áreas ganadas al mar son utilizadas principalmente como 

espacios públicos (alamedas y playas); sin embargo, es notoria el área 

ganada por la Marina de Guerra en la península. 

(1,2,3)  Fotografías del distrito de La Punta durante los años 40’. Fuente: Dodi, 2013 (4) 

Foto del distrito en la actualidad. Fuente: Propia en base a Google Maps. 
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En la actualidad el Gobierno Central y el Gobierno Regional están construyendo  la vía 

Costa Verde (que conecta el distrito de La Punta con Lima), para ello se proyecta ganar 

cerca 50 mil m2 al mar. Fuente: Fernández Calvo, 2015. 

Condicionantes ambientales 

Clima zona subtropical 

El distrito de La Punta se ubica dentro de la zona subtropical según la 

clasificación de las zonas climáticas.  

Esta zona comprende una estrecha franja del territorio y tiene influencia 

directa de la presencia de la corriente del Mar Frío. Su extensión suele 

cubrir hasta unos 5 km del mar y en los valles trasandinos hasta los 15 

km, en esta zona se considera una altitud máxima de 200 metros. (Wieser 

Rey, 2011) 
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Mapa de las zonas climáticas. Fuente: Senamhi, 2015. 

Características generales de la zona subtropical (Wieser Rey, 2011) 

Las siguientes características están referidas al estudio presentado por  

Martín Wieser (2011) en la publicación: “Consideraciones bioclimáticas en 

el diseño arquitectónico: El caso peruano”. 

-Abarca las ciudades de Lima, Chiclayo, Trujillo, Lima – Callao, Chimbote, 

Cañete, Chincha, Pisco, Camaná, Ilo, etc. Se identifica por la presencia 

de un relieve diverso con supremacía  de desiertos arenosos y 

estribaciones andinas. 

-La diferencia estacional es leve, las temperaturas medias anuales son 

moderadas (entre los 17 -21°C) y la  amplitud térmica varía entre los 5-

10°C. La temperatura en verano es en promedio de 20°C mientras que en 

invierno es de 14°C aproximadamente. 

-Presenta escasas precipitaciones, por lo general menores a los 20 mm 

(acumulado anual), neblina recurrente con presencia de nubes bajas en 

los meses más fríos. 

-La humedad relativa es media – alta (medias máximas de 80-90% y 

medias mínimas 50-70%), con presencia constante de brisas marinas. 
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Climatología del distrito de La Punta 

Para el análisis se presentan  gráficos de las  variables de temperatura 

del aire, precipitaciones, humedad, dirección del viento y  las condiciones 

climáticas del mar.  

Datos climatológicos del ambiente: Los siguientes gráficos se elaboraron 

gracias al promedio multianual registrados entre el 2000 – 2010  por la 

Dirección de Hidrografía  y Navegación del Callao. 

Temperatura del aire media mensual – Promedio Multianual 2000-2010: 

Según los datos de la temperatura del aire podemos concluir que el clima 

que presenta el distrito de La Punta  es templado  y no presenta grandes 

variaciones o estaciones marcadas. La  temperatura suele variar 5,4 ºC 

entre  los meses de febrero – agosto. Siendo la temperatura promedio en 

los meses de verano 21, 8 ºC, mientras que en invierno la temperatura 

promedio es de  16, 86 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de temperatura del aire del distrito de La Punta (2000 – 2010). Fuente: 

Elaboración propia en base a los datos de la Dirección de Hidrografía y Navegación del 

Perú 

Precipitaciones: El distrito presenta escasas precipitaciones durante el 

año. El  promedio acumulado de lluvias anual es de 0,2 mm, los meses 

con mayores  lluvias (junio -  setiembre) registran en promedio  0,35 mm 

de precipitaciones acumuladas. 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de precipitaciones acumuladas (mm) media por meses (2000 – 2010). Fuente: 

Elaboración propia en base a los datos de la Dirección de Hidrografía y Navegación del 

Perú 

Humedad relativa del aire: Es constante y presenta índices  muy altos,  la 

humedad relativa media alcanza un nivel promedio aproximado del 90% 

durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de humedad (%) media por meses (2000 – 2010). Fuente: Elaboración propia 

en base a los datos de la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú. 
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Dirección y  velocidad de vientos: La dirección de los vientos es 

predominante del sur en todos los meses y con una velocidad constante 

entre los 4.2 m/s y los 5 m/s.  

 

 

 

 

 

Gráfico de  vientos más frecuentes (m/s) media por meses (2000 – 2010). 

Se presenta a continuación las variables de temperatura del aire y 

humedad máxima y mínima media por meses para el desarrollo del cuadro 

de confort. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Dirección de Hidrografía y 

Navegación del Perú, período 2000 – 2010. 
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Cuadro de Confort. Según los datos climáticos la principal estrategia a utilizarse será 

ganancias internas, masa térmica+ ventilación controlada. Elaboración: propia. 

Climatología del distrito en relación al mar  

Temperatura: El litoral del distrito se sitúa dentro del Sistema de 

Corrientes del Pacífico Suroriental, es por ello que la variación de la 

temperatura está relacionada principalmente a las corrientes marinas y la 

radiación solar.  En general, el mar frente de las costas del Callao y La 

Punta es frío, debido a la presencia de las corrientes procedentes de 

latitudes frías y el afloramiento. (Mujica, 1975). La distribución de la 

temperatura del mar  en la superficie se encuentra en promedio entre los 

16 – 20° C anual. (Provincia del Callao, 2010) 

Circulación marina: La distribución de las corrientes marinas superficiales 

frente a las costas del Callao y La Punta presentan direcciones variables. 

En el distrito de La Punta predomina la dirección suroeste y sureste. 
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Dirección de los vientos: En general tiene un promedio de 190° S, con 

intensidades menores a 5 m/s. (Tenorio & Vásquez, 2009) 

(1) Temperatura de la bahía del Callao, superficies 0.5 m.  (2) Dirección superficial del 

mar de la bahía del Callao. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2010. 

Contexto urbano 

La Punta se caracteriza por ser un distrito residencial de densidad media 

baja, se encuentra completamente consolidado, actualmente carece de 

áreas de expansión  y su posibilidad de crecimiento radica en la 

densificación. Las áreas recreacionales que posee constituyen un fuerte 

potencial turístico principalmente en verano por lo que se le conoce como 

distrito estacionario. (Región Callao, 2010) 

Caracterización: Abarca tres áreas, la primera relacionada al  ambiental 

costero,  la segunda vinculada al ambiente urbano y la tercera con la 

escuela naval, estas cubren un área de 84.52 Ha. La caracterización se 

define también por el comportamiento dinámico de su población y la 

interacción con los componentes físico -  ambientales externos. 

 
2 

 
1 
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Gráfico de las UUA del distrito y la relación con el medio natural. Fuente: Municipalidad 

de La Punta, 2004. 

 

 

Principales conflictos y potencialidades de la UUA.  Fuente: Municipalidad de La Punta, 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

UUA LITORAL: ES EL ÁREA 
QUE COLINDA CON EL MAR, 
COMPRENDE LAS PLAYAS, 
MALECÓN, MIRADORES  Y 

ROMPEOLAS. SU PRINCIPAL 
CONFLICTO ES LA 

CONTAMINACIÓN Y SU 
POTENCIALIDAD ES LA 

RECREACIÓN 

UUA CASO URBANO: 
FORMADO POR 40 MANZANAS 
Y DOS PLAZAS, SU EXTENSIÓN 

DE 38.5 HA. SU PRINCIPAL 
CONFLICTO ES LA LIMITACIÓN 

EN  LA EXTENSIÓN Y  SU 
PRINCIPAL POTENCIAL LA 

CONSOLIDACIÓN URBANA (DE 
CASI EL 100%) ADEMÁS DE SU   

VALOR HISTÓRICO.  

 

UUA ESCUELA NAVAL: 

COMPRENDE LAS 

INSTALACIONES MILITARES DE 

USO RESTRINGIDO A LA 

POBLACIÓN CIVIL, LO QUE 

GENERA UNA 

DISCONTINUIDAD URBANA. 

ESTA ZONA ABARCA 22.29 HA 

(ZONA EMBARCADERO Y 

TIERRA) REPRESENTA EL 

26.38% DEL ÁREA DISTRITAL.  
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Algunas pautas a considerar  sobre la caracterización de las zonas del distrito de 

La Punta según el análisis por UUA, se exponen en el siguiente cuadro.  

 

Gráfico de las UUA del distrito, la mayor área es abarcada por el casco urbano. 

Fuente: Municipalidad de La Punta, 2004. 

Estructura urbana 

Presenta un alto grado de homogeneidad y armonía espacial. Sin 

embargo, la arquitectura denota algunas características diferenciadas  

principalmente entre las construcciones nuevas (con vista al mar) y las 

que se encuentran en el interior del casco urbano (centro histórico). A 

continuación se presentarán algunas diferencias entre ambos tipos de 

edificaciones (Municipalidad de La Punta, 2004). 

PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL LITORAL 

MARINO COMO POTENCIAL 

TURÍSTICO Y ECOLÓGICO. 

 

COMPATIBILIDAD ENTRE LAS 

CONSTRUCCIONES NUEVAS Y 

EXISTENTES (ÁREA URBANO 

MONUMENTAL). 

 

COORDINACIÓN 

INSTITUCIONAL PARA LA 

INTEGRACIÓN DE ÁREAS 

ECOLÓGICAS, DE EXPANSIÓN 

URBANA Y ZONAS DE 

AMORTIGUAMIENTO. 
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Cuadro comparativo entre las edificaciones en el interior del casco urbano y las 

edificaciones con vista al mar. Fuente: Municipalidad de La Punta, 2004. 

Como se señala en el cuadro expuesto anteriormente,  el interior del casco 

urbano presenta un vínculo con la trama urbana (lotes de manzana con ejes de 

calle, jardines al frente, zaguanes) y la presencia de mayor cantidad de 

edificaciones consideradas patrimonio cultural o con valor histórico.  

 

El distrito presenta gran número de monumentos históricos, estos se organizan en su 

mayoría entorno a la plaza y a las avenidas principales formando un núcleo importante. 

Fuente: Instituto Nacional de Cultura. 
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Mientras que la disposición frente al mar es distinta ya que se emplaza en forma 

de hileras, tienen mayor cantidad de pisos, presenta terrazas, balcones y/o 

elementos de integración con la playa y el mar. 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de las edificaciones nuevas frente al mar, las que  poseen un lenguaje 

similar en materiales, colores  y formas. Fuente: Propia. 

Zonificación: Presenta en su mayoría residencia de densidad media 

ubicada en el interior del casco urbano, mientras que la densidad media 

alta se encuentra ubicada  en lotes con vista al mar,  la zona comercial se 

ubica en la zona central del distrito. Así mismo, el mayor porcentaje de 

áreas ubicadas cerca al litoral son de recreación, educación y zona de 

usos especiales. (Municipalidad de La Punta, 2004) 

 

Plano de zonificación del distrito de La Punta. Fuente: Plan urbano de la Provincia 

Constitucional del Callao 1995 – 2010. 
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Altura de edificaciones:  

La altura predominante de las edificaciones es de 2 pisos, seguido por el  

número de edificaciones de 1-3 pisos. En este perfil urbano de baja 

estatura, destacan algunos edificios de 5-8 pisos (RDA), los cuales 

marcan  la tendencia constructiva en concordancia con la nueva 

zonificación propuesta por la municipalidad. Estas edificaciones además 

servirán de refugio ante la posibilidad del acontecimiento de algún 

desastre natural como tsunami, según el área de planificación de 

desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de altura de las edificaciones del distrito de La Punta. 

Fuente: Levantamiento de información consultores PNUD, 2004. 
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Material predominante en las edificaciones: 

El material predominante en las edificaciones es el ladrillo y concreto 

presente en el 84.85% de las viviendas; sin embargo, existen cerca de 

113  viviendas (13.08%) de carácter histórico que son de adobe y quincha, 

de las cuales un porcentaje importante se encuentra en mal estado y su 

mantenimiento deberá prever criterios sismo resistentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de material predominante en las edificaciones del distrito de La Punta 

Fuente: Levantamiento de información consultores PNUD, 2004. 

Usos de suelo y equipamiento: Principalmente son de categoría 

residencial ocupando 17.79 Ha mientras que las áreas libres representan 

15.47 Ha, los usos educativo, salud, institucional y comercial están 

alrededor de 4.68 Ha. 

A) Uso residencial 

El distrito presenta un mayor uso de suelo destinado a la residencia 

(46.2%) el cual se encuentra uniformemente distribuido. Su grado de 

consolidación urbana es de 99.2% y para la categorización se  tomaron 

en cuenta las variables expuestas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro factores de consolidación 

Fuente: Plan de desarrollo concertado de La Punta 2004 – 2015. 

b) Áreas verdes y recreación  

La recreación pasiva comprende alamedas, 9 parques y 3 plazas públicas.  

Según los índices exigidos por el Ministerio de Vivienda no existe déficit 

en la cobertura más si se consideran los parámetros de la OMS 

(8m2/hab.), habría una deficiencia de espacio público para la población 

residente.  Así mismo, cabe añadir que durante el verano los espacios 

públicos son saturados ante la concurrencia de los visitantes. En cuanto 

al equipamiento recreacional de tipo activo, se encuentra un coliseo, áreas 

de esparcimiento e instalaciones deportivas como clubes privados. 

Otro aspecto a resaltar es el mobiliario urbano, el cual es proporcionado 

a la demanda, se encuentra en buen estado; sin embargo, no cuenta con 

el análisis climático necesario para brindar confort al usuario durante las 

horas de sol. 
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Plano de La Punta señalando las áreas verdes, las zonas recreativas y fotos del 

mobiliario urbano presente en el distrito. Fuente: Elaboración propia. 

C) Educación y salud: El equipamiento de educación cuenta con 7 

instituciones educativas y dos centro de salud pública (posta médica y 

centro médico municipal). Según los índices del Ministerio de Vivienda no 

existe déficit de cobertura. 

D) Comercio: La zona comercial en el distrito se encuentra dispersa y 

tiene diferentes grados de consolidación que van desde el  comercio 

ambulante al  local.  Se encuentra distribuido en mayor medida en las Av. 

Grau y Bolognesi además del Malecón Pardo donde se encuentran 

locales de comida y souvenirs, además el distrito cuenta con un mercado, 

tiendas de abarrotes  y farmacias hacia la zona central. 

Comercio en Av. Grau y  Bolognesi. Foto: Street View, 2016. 
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Transporte y Vialidad 

Para el siguiente análisis se estudiará la articulación Provincial del Callao, 

los planes de integración vial y la articulación distrital. 

A) Provincia Constitucional del Callao: Ejes de articulación 

Los principales ejes de articulación del Callao con su entorno inmediato 

están definidos por el medio aéreo, marítimo y terrestre expuesto a 

continuación: 

-Aéreo: El principal aeropuerto del Perú “Jorge Chávez” se ubica en el 

Callao; lo cual, permite su vinculación con el resto del Perú y el mundo. 

-Marítimo: La accesibilidad del Callao a través del Océano Pacífico con 

los demás puertos del país, así como con los internacionales, 

especialmente los ubicados en el eje Asia – Pacífico. 

-Terrestre: El sistema vial del Callao posee  60 vías principales, estas  se 

caracterizan por el tipo de flujo predominante y el nivel de accesibilidad 

con el que cuentan.  La ubicación geográfica del Callao favorece su 

integración con los ejes viales de la región costa, sierra y ceja de selva 

del Perú, esto a través de las carreteras Panamericana, la carretera 

central y la vía férrea Callao – Lima – Huancayo, correspondientemente. 
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Plano de las principales vías de la Provincia Callao. Fuente: Plan de Desarrollo 

Concertado de la Región Callao 2003 – 2011. 

B) La Punta: Ejes de articulación internos 

El flujo de articulación vial se organiza principalmente por las avenidas 

Bolognesi y Grau, cuyas funciones son la conexión longitudinal del distrito 

(entrada y salida del distrito). En cuanto a la demanda de transporte, está 

se encuentra cubierta por las unidades vehiculares públicas y privadas; 

además dentro del distrito persiste el uso intenso de bicicleta con relación 

a otros distritos. (Municipalidad de La Punta, 2004). 

Cabe agregar a este análisis la futura conexión de la Vía Costa Verde que 

se expondrá más adelante. 
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Plano vial del distrito de La Punta. Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Las avenidas principales  conectan de forma longitudinal al distrito, 

presentan bermas de estacionamientos, jardineras y veredas amplias. Las 

calles que  conectan de forma transversal  son de escala peatonal, de un 

solo sentido, poco transitadas y rematan con vistas hacia el mar. Las vías 

exclusivamente peatonales y ciclovías  se ubican por lo general al borde 

del litoral marino, lo cual permite la integración directa con este medio. 

1. Av. Bolognesi 2.  Calle Arrieta. Fuente: Street View, 2014. 

 

 

 
2 

 
1 
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C.-  Vía Costa Verde - tramo Callao 

 Es una vía de alto tránsito que conecta la ciudad de Lima con el Callao, 

recorre la zona sur central del litoral y une los distritos con salida al mar.  

Resumen vía Costa Verde. Fuente: Costa Verde (2014) & El Correo (2016). 

El proyecto Costa Verde Callao plantea la extensión de la vía y su 

conexión con el Callao a través de los distritos de La Perla y La Punta. 

(Odebretch, 2016) Esta vía se extenderá 5 km aproximadamente, contará 

con 6 carriles,  dos enlaces viales (viaductos) ubicados en la Av. Santa 

Rosa (está además se conectará con el aeropuerto) y en la Av. Haya de 

La Torre. (Odebretch, 2016) Las vías serán construidas sobre terreno 

ganado al mar y estarán protegidas de la acción del oleaje por un 

enrocado,  la extensión será de más de 150 000 m2 de vías y 21 000 m2 

de ciclo vías y veredas. (Fernández Calvo, 2015) 

    

  1950. El Arq. Aramburú Menchaca señaló 
que "Lima le da la espalda al mar". Para 
solucionar este problema propuso ganar 
playas al mar con el objetivo de unir los 6 
balnearios que existían en aquella época: 

Cantolao, Magdalena, Miraflores, 
Barranco, Chorrillos y La Herradura y así 

unir todo el litoral entre La Punta y 
Chorrillos. (Diario correo, 2010) 

  

Esta vía fue construida 
durante el periodo de los  
alcaldes Bedoya Reyes 
(1964 – 1969)  y Eduardo 
Dibós Chappuis (1970 – 
1973) 

  El objetivo original era mantener la 
Costa Verde como un espacio natural 
con una vía de baja intensidad, pero el 
tráfico intenso de la cuidad hizo que se 
empezara a ver el litoral como una 
alternativa para disminuirlo. Esta vía fue 
construida en primera instancia 
integrando los distritos de Chorrillos, 
Barranco, Miraflores,  San Isidro, 
Magdalena y San Miguel que 
comprenden 25.2 km de recorrido.   

  

Posteriormente en el año 2014 El gobierno regional del Callao tomo 
la iniciativa que culminar con el plan establecido inicialmente hace 
más de 60 años, construyendo los 5.8 km que faltaban desde el límite 
del distrito de San Miguel hasta el distrito de La Punta. 

COSTA VERDE CALLAO 
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MAMÍFERO 
MARINO 

COSTA VERDE 1960 (FORO COSTA 
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COSTA VERDE  Y DISTRITOS CON SALIDA  AL MAR   
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La vía Costa Verde, inicia en el Jr. Virú (zona limítrofe entre los distritos de San Miguel 

y La Perla) hasta la intersección de la Av. Buenos Aires con Jr. Chanchamayo (La 

Punta). Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2016 

Además este proyecto plantea la recuperación urbana y de playas de la 

zona, a través de la integración de las nuevas edificaciones, la 

construcción de áreas recreativas que estarán conformadas por áreas 

verdes y deportivas. (Odebretch, 2016) 

Vistas y beneficios de La Costa Verde del Callao. Fuente: Odebretch, 2016. 

 

 

FORMARÁ PARTE 
DEL 2° ACCESO AL 
TERMINAL DEL 
AREOPUERTO 
JORGE CHÁVEZ. 
 

UNIRÁ LOS 
DISTRITOS DE LA 
PUNTA – 
CHORRILLOS EN 
25 MINUTOS. 
 

IMPULSARÁ LA 
REACTIVACIÓN DE 
LA ECONOMÍA Y 
EL INTERCAMBIO 
COMERCIAL 
ENTRE EL CALLAO 
Y LIMA. 
 

RECUPERACIÓN 
DE ÁREAS 
ACTUALMENTE 
ABANDONADAS. 
 

MEJORAMIENTO 
DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA, 
AUMENTANDO 
SU VALOR 
INMOBILIARIO. 
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D.- Planteamiento de integración vial: 

1.-  Red de tren de Lima (Pro inversión, 2012): Se plantea como transporte 

público masivo en el Eje Vial Este – Oeste (Lima - Callao); su importancia 

radica en que reduce los tiempos de conexión interdistrital y eleva el nivel 

de servicio del transporte público. Así mismo, este proyecto busca reducir 

los niveles de congestión vehicular, de contaminación y de accidentes. 

Este sistema de transporte  incluye 5 líneas cuyos trazos se exponen a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Maestro de Transporte – Red Metro de Lima y Callao. Fuente: MTC, 2010. 

En  esta propuesta se encuentra la Línea 2 y la red ramal Faucett que 

conecta 13 distritos de Lima y Callao, siendo el tiempo promedio de 

transporte de 45 minutos entre los extremos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red del metro Línea 2. Se proyecta  la conexión con el Metropolitano. Fuente: Pro 

inversión,  El Comercio, 2015. 
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2.7 Marco socio- económico 

Aspecto social 

La dinámica poblacional del distrito no comparte relación con las 

tendencias demográficas presentes en Lima Metropolitana y la Provincia 

Constitucional del Callao, pues estas registran un incremento 

relativamente elevado, mientras que el distrito de La Punta alberga una 

población constante desde 1972, de 6 500 habitantes aproximadamente. 

(Municipalidad distrital de La Punta, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica poblacional del Distrito de la Punta durante los censos de los años 1972 – 

1981 -1993-2004. Fuente: INEI, 2004. 

Los grupos de edad del distrito de La Punta según los datos censales del 

2007, indican que el mayor grupo de edad se encuentra entre los 15 – 64 

años, abarcando el 67% de la población total, seguido por el grupo de 

edad de 0 -14  años que representa el 17% de la población.   
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Gráfico de grupos de edades. INEI, 2007.  

Dentro del grupo de edades de 0-14 años se pueden encontrar grupos de 

niños de 0 - 4 años que representan 4.5%, de 5 – 14 años 10.9%. Mientras 

que en el grupo de 15 - 64 años se  pueden  encontrar grupos de 15 – 30 

con el 22%, el grupo de 30 – 45 años está cerca del 21% y de 45 - 64 

aproximadamente al 24%. (INEI, 2007) 

La dinámica de la estructura por grupos de edad manifiesta que, entre 

1993 y el 2004, el grupo de menores de entre 0 -14 años aumento 

ligeramente en 0.8%, mientras que los jóvenes y adultos entre 15-64 años  

disminuyeron significativamente en 7.7% y los adultos mayores de 65 a 

más años se incrementaron en 6.9%. (Municipalidad distrital de La Punta, 

2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de población por género 

Fuente: Censo de La Punta, 2004. 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. CENSO 2007 
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Gráfico de población por género. Como se muestra la población es en su mayoría 

ligeramente femenina. Fuente: Censo de La Punta, 2004. 

Aspecto educativo 

El distrito de La Punta, tanto a nivel de la Región Callao como Lima, es 

uno de los que alcanza los más altos niveles en materia educativa, 

muestra de ello es que el 99.7% de su población entre los 15  años a más 

tiene un grado académico.  

En el campo de formación de la educación secundaria, el 92.6% de la 

población de 16 años a más ha terminado este nivel académico, el 41.3%  

de la población de 20 años a más ha logrado culminar los estudios 

superiores, entre universitarios y técnicos.  (Municipalidad de La Punta, 

2004) 

El distrito de La Punta mide su potencial y calidad de los recursos 

humanos según el grado de instrucción alcanzado,  es por ello que el 

52.4% de su población cuenta con alguna modalidad de estudios 

superiores. Cabe señalar que en el distrito el nivel superior  universitario 

es mayoritariamente de presencia masculina. 

 

POBLACIÓN POR RELACIÓN DE GÉNERO, CENSO 2004. 
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Gráfico de grado de instrucción por género. Fuente: Censo de La Punta, 2004. 

Aspecto económico 

Las actividades económicas del distrito se caracterizan por ser de 

pequeña y mediana escala, principalmente de servicios y comercio.  

La Punta presenta  gran potencial para el turismo receptivo,  actividades 

y competencias náuticas y deportivas. En relación con la estructura 

económica del país, donde prevalece el sector terciario o de servicios con 

el 59,6%  de la contribución del PBI nacional (en el caso de Lima 61.6%), 

en el caso del  distrito de La Punta, las actividades económicas de este 

rubro abarcan cerca del 84% del total de la actividad económica distrital. 

(Municipalidad distrital de La Punta, 2004) 

En la actualidad, este sector está destinado a abastecer principalmente a 

la poblacional propia del distrito; sin embargo, se debe considerar la 

demanda adicional que presenta durante los meses de verano pues en 

una semana pueden llegar hasta 50 000 visitantes; sin embargo,  no se 

logra generar un mayor impacto en la economía debido a que no hay 

oferta especializada en este sector. (Municipalidad distrital de La Punta, 

2004) 
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Así mismo, las unidades económicas se localizan principalmente en la Av. 

Bolognesi, la Av. Grau, el Malecón Pardo y la Calle 2 de Mayo, donde 

sobresale el número de locales de servicios (restaurantes) y el comercio 

ambulatorio, localizado principalmente cerca a la franja costera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Comercio en la Calle 2 de Mayo. (2) En la playa Pardo se brindan servicio de paseo 

en botes. (3) Comercio ambulatorio (venta de souvenirs)  en la Calle 2 de Mayo. 

Fuente: Propia, 2015. 

Características del empleo e ingresos de la población: Del total de  la 

población en edad de trabajar, la población económicamente activa (PEA) 

es representada por el 47.9% (45.3% PEA ocupada y 2.6% PEA 

desocupada), mientras que el 52.1%  está formada por la población 

económicamente no activa. La población distrital se caracteriza por contar 

con una población económicamente dependientes representada por el  

63% de la población total, mientras que el porcentaje aproximado de los 

ocupados y desocupados resulta ser de 35% y 2% respectivamente. 

(Municipalidad distrital de La Punta, 2004) 

 

 
1 

 
2  

3 
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Gráfico de la población ocupada del distrito. Fuente: Censo de La Punta, 2004. 

El elevado nivel de dependencia de las personas en edad de trabajar, se 

puede explicar por  los ingresos que perciben las familias del distrito, el 

48% de la población percibe ingresos de entre 1 001 – 3 005 soles, el 27% 

percibe ingresos menores de 1 000 soles y el 25% restante percibe 

ingresos mayores a los 3 005 soles. (Municipalidad distrital de La Punta, 

2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de los ingresos de la PEA del distrito. Fuente: Censo de La Punta, 2004. 

Estructura económica: siendo menor la actividad comercial e industrial de 

bienes de consumo que representa 13.8% y 2.3% respectivamente. El 

sector de servicios que más resalta son los restaurantes, fuentes de soda, 

agencias de aduana, pesquerías, asesoría de empresas e instituciones 

recreativas  y de  servicios comunitarios.  En el sector comercial 

predominan las tiendas de abarrote y mini mercados; y, en la actividad 

POBLACIÓN OCUPADA, 2004. 

NIVEL DE INGRESOS, 2004. 
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industrial las panaderías y la elaboración de manjar blanco. 

(Municipalidad distrital de La Punta, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de la estructura económica del distrito. Fuente: Censo de La Punta, 2004. 

Así mismo, el 67% de las unidades económicas cuentan con ingresos 

económicos menores de 2 000 soles mensuales, 14.4% generan ingresos 

entre 2 000 – 4 000 soles por mes y el 15.7% generan ingresos superiores 

a los 5 000 soles por mes.  De esta manera se puede concluir que el 

empleo no tiene mayor repercusión en la PEA del distrito. (Municipalidad 

distrital de La Punta, 2004) 

Los puestos de trabajo generado en el distrito por las actividades de 

servicio y comercio son los siguiente: el 28.9% emplea sólo a sus 

propietarios, mientras que el 43.3% emplea de 2-4 trabajadores y 

solamente el 4.4% emplea de 26 a más trabajadores.  (Municipalidad 

distrital de La Punta, 2004) 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA, 2004. 
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Empleos generados por las Unidades Económicas. Fuente: Encuestas a unidades 

económicas de La Punta, 2004. 

De los 450 empleos y autoempleos generados por esta actividad, sólo 76 

son ocupados por residentes del distrito, esto se debe en medida a  las 

bajas remuneraciones que en su mayoría (44.2%) son de 400-500 nuevos 

soles mensuales; 501-1000 nuevos soles (22.1%); y entre los 1,001 y 

3,000 nuevos soles (sólo el 5.1%). (Municipalidad distrital de La Punta, 

2004) 

 

REMUNERACIONES QUE PAGAN LAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de las remuneraciones en el distrito. Fuente: Censo de La Punta, 2004. Fuente: 

Encuestas a unidades económicas de La Punta, 2004 
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2.8 Marco normativo: 

Las normativas que se considerarán serán tanto nacionales como 

internacionales y serán las siguientes:  

Normas nacionales  

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2016), donde los acuarios 

están consideradas dentro de Servicios recreativos y deportes, bajo la 

norma A.100  y los servicios complementarios  están  clasificados dentro 

de los Servicios Comunales,  bajo la norma A.090,  además de la 

normativa de playas. 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

Norma A. 090 – Servicios Comunales 

Capítulo I: Aspectos generales 

Artículo 1 y 2: Son las edificaciones destinadas a albergar actividades de 

servicios públicos complementarios a las viviendas que se encuentran en 

constante relación con la comunidad, con la finalidad de asegurar su 

seguridad, atender sus necesidades y facilitar el desarrollo común. 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE CULTO: 
- TEMPLOS 
- CEMENTERIOS 

SERVICIOS CULTURALES: 
- MUSEOS 
- GALERÍAS DE ARTE 
- BIBLIOTECAS 
- SALONES COMUNALES 

GOBIERNO: 
- MUNICIPALIDADES 
- LOCALES 
INSTITUCIONALES 

SERVICIOS DE SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA: 
-COMPAÑÍAS DE 
BOMBEROS 
-COMISARÍAS POLICIALES 
 -ESTACIONES PARA 
SERENAZGO 

PROTECCIÓN SOCIAL: 
- ASILOS 
- ORFANATOS 
- JUZGADOS 

NORMA A. 090. 
SERVICIOS COMUNALES 
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Tipos de edificaciones que se encuentran dentro de los alcances de la norma A. 090. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del RNE, 2016. 

Capítulo II: Condiciones de funcionalidad  y  habitabilidad  

Artículo 3.- Las edificaciones designadas a brindar servicios comunales, 

se localizarán en los lugares indicados en los Planes de Desarrollo 

Urbano, o en lugares compatibles con la zonificación efectiva.  

Artículo 4.- Las edificaciones que presuman albergar la concentración de 

público (mayores de 500 personas) deberán contar con un estudio de 

impacto vial, en este se contemplará una solución en  la entrada y salida 

de vehículos sin alterar el funcionamiento de las vías desde las que se 

accede.  

Artículo 5.- Los proyectos planteados deberán considerar la posibilidad 

de futuras ampliaciones.  

Artículo 6.- Las edificaciones deberán cumplir con la norma A.120 donde 

se establece la accesibilidad para personas con discapacidad.  

Artículo 7.- El ancho y número de escaleras deberá calcularse en relación 

al número de ocupantes. Las edificaciones de 3 pisos a más o con 

superficies mayores a los 500 m2 contarán con una escalera de 

emergencia adicional a la de uso general que admita la salida de 

evacuación alternativa. Las edificaciones de cuatro pisos a más contarán 

con ascensores para los pasajeros.  

Artículo 8.- Las edificaciones contarán con iluminación natural o artificial 

idónea  para garantizar  la visibilidad de los bienes y la prestación de 

servicios.  

Artículo 9.- Las edificaciones contarán con ventilación natural y/o 

artificial. 

Artículo 10.- Se deberá cumplir con las normas de seguridad presentes 

en la Norma A. 130: Requisitos de seguridad. 

Artículo 11.- El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes, número de 

escaleras se realizará según lo señalado en el siguiente cuadro:  
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Ambientes para oficinas administrativas  10.0 m2 por persona 

Asilos y orfanatos    6.0 m2 por persona 

Ambientes de reunión    1.0 m2 por persona 

Área de espectadores de pie   0,25 m2 por persona 

Recintos para culto    1.0 m2 por persona 

Salas de exposición    3.0 m2 por persona 

Bibliotecas. Área de libros   10.0 m2 por persona 

Bibliotecas. Salas de lectura   4.5 m2 por persona 

Estacionamientos de uso general  16,0 m2 por persona 

 

Fuente: RNE, 2016. 

Artículo 12.- El ancho de los vanos de acceso a los ambientes públicos 

será calculado para permitir la correcta evacuación hacia la zona segura 

en el exterior. 

Capítulo IV: Dotación de servicios  

Artículo 14.- Los servicios higiénicos contarán con sumideros que 

permitan la evacuación de agua en caso de inundaciones accidentales. 

La distancia entre los servicios higiénicos y  la ubicación de la persona 

más alejada no podrá ser mayor de 30 m (medidos horizontalmente) ni 

podrá haber un piso  de separación en distancia vertical.  

Artículo 15.- Se deberá prever servicios sanitarios para los empleados, 

estos serán dispuestos según su uso:  

 

        Número de empleados                   Hombres             Mujeres 

  De 1 a 6 empleados                        1L, 1 u, 1I 

  De 7 a 25 empleados                           1L, 1u, 1I                1L, 1I 

  De 26 a 75 empleados                         2L, 2u, 2I                2L, 2I                

  De 76 a 200 empleados                    3L, 3u, 3I                3L, 3I 

  Cada 100 empleados adicionales            1L, 1u, 1I                1L, 1I 
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Fuente: RNE, 2016. 

En los casos que existan ambientes de uso público, se proveerán servicios 

generales,  de acuerdo a:  

 

                                                                      Hombres                     Mujeres 

 De 0 a 100 personas                                    1L, 1u, 1I                         1L, 1I 

 De 101 a 200 personas                                2L, 2u, 2I                         2L, 2I  

Por cada 100 personas adicionales             1L, 1u, 1I                         1L, 1I 

Fuente: RNE, 2016. 

 

Artículo 16.- Los servicios higiénicos para las personas discapacitadas 

serán de carácter obligatorio a partir de la exigencia del cálculo de tres 

artefactos por servicio, siendo uno de ellos asequible a la persona con 

discapacidad.  

En el caso que se proponga servicios separados para personas con 

discapacidad propios sin diferenciación de género, este deberá ser 

adicional al número de aparatos exigibles según los estándares 

anteriormente citados.  

Artículo 17.- Se proveerá estacionamientos de vehículos, siendo el 

número mínimo el siguiente: 

 

                                                         Para personal                 Para público  

      Uso general                             1 est. cada 6 pers             1 est. cada 10 pers       

      Locales de asientos fijos         1 est. cada 15 asientos 

Fuente: RNE,2016. 

 

Cuando no sea posible contar con el número de estacionamientos 

necesarios en el predio, se podrá proveer los estacionamientos en 

terrenos cercanos según lo norma el Plan Urbano. De igual manera, 

dependiendo de las características socio – económicas de la zona se 

podrá re establecer la cantidad de estacionamientos diferentes a las 

anteriormente citadas.  



136 

 

Deberá proveer de espacios de estacionamiento accesibles para 

vehículos de personas con discapacidad en razón de 1 cada 50 

estacionamientos generales, las dimensiones mínimas serán de 3.80 x 

5.00 m ancho x largo.  

Artículo 18.-  Las montantes de instalaciones (eléctricas, sanitarias, 

comunicaciones) serán dispuestas en ductos. 

Norma A.100: Recreación y deportes (RNE, 2016) 

Capítulo I: Aspectos generales 

Artículo 1 y 2: Son las edificaciones destinadas a actividades de 

esparcimiento, práctica de deportes, concurrencia de espectáculos, 

recreación activa o pasiva, presentación de espectáculos artísticos, entre 

otros. Se encuentran comprendidas por las siguientes clases de edificios:  

Centros de diversión: Discotecas, salones de baile, pubs y casinos. 

Salas de espectáculos: Cines, teatros  y salas de concierto. 

Edificaciones para espectáculos deportivos: Estadios, hipódromos, 

velódromos, coliseos, polideportivos, instalaciones al aire libre, etc. 

Artículo 4.- Se localizarán en zonas establecidas por el Plan Urbano y se 

considerará la facilidad de ingreso y evacuación de las personas, 

factibilidad de suministros (agua y energía), orientación del terreno y 

facilidad de acceso de los medios de transporte.  

Capítulo II: Condiciones de habitabilidad 

Artículo 5.- Se deberá diferenciar los ingresos del público y del personal. 
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Artículo 7.- El número de ocupantes para las edificaciones de este tipo 

se determinará según la siguiente tabla:  

Tabla de Nº de asiento por espectador. Fuente: RNE, 2016. 

Artículo 8.- Los locales situados a uno o más pisos por debajo o por 

encima del nivel de acceso al exterior deberán contar con una o más 

salidas de emergencia independientes de las escaleras de uso general.  

Artículo 9.-  Las edificaciones de espectáculos no deportivos  contarán 

con un espacio para la atención médica de primeros auxilios, a partir de 

500 personas reunidas en condición de visitantes, y desde donde  se 

pueda ser evacuado  en una ambulancia.  

Artículo 13.- Los accesos serán distribuidos e identificables de forma 

clara. 

Artículo 15.- Las escaleras para el público tendrán un paso de 0.30 m 

como mínimo y el ancho del tramo será múltiplo de 60 cm. Si el ancho de 

los tramos es mayor a 2.40 m, se deberá disponer de un pasamano 

central, adicional a los laterales.  

Artículo 18.- En las salas de espectáculos el número máximo de butacas 

será de 18 asientos cuando existan 2 pasajes de acceso, mientras que 

serán de 4 asientos las que cuenten con un solo acceso directo. 

Artículo 20.- Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de concurrentes 

sentados se considerará que la altura entre los ojos del espectador y el 

piso será de 1.10 m, mientras que cuando los concurrentes se encuentren 

de pie será de 1.70 m  
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Artículo 21.- Las boleterías deberán considerar un espacio para la 

formación de colas, no debiendo atender directamente sobre la vía 

pública. 

Artículo 22.- Deberá proveerse de servicios sanitarios según: 

  

N° de personas  Hombres  Mujeres 

De 0 100 personas 1L, 1u, 1I  1L, 1I 

De 101 a 400  2L, 2u, 2I  2L, 2I 

Cada 200 personas 
adicionales  1L. 1u, 1I  1L, 1I 

 

Fuente: RNE, 2016. 

 

Adicionalmente, se proveerá servicios higiénicos para el personal de 

acuerdo a la demanda por ambientes y su uso (oficinas, uso comercial, 

restaurantes, cafés, personal en general, etc.). 

Artículo 23.- Los edificios de espectáculos deportivos contarán  con 

estacionamientos de buses y se aplicara el factor del 3% sobre la 

capacidad máxima de espectadores y del aforo total del espacio.  

Artículo 24.- Se proveerá  de espacios para las personas en sillas de 

ruedas, en las edificaciones deportivas será 1 espacio por cada 250 

espectadores y  en los centros de diversión y salas de espectáculos será 

1 espacio cada 100 espectadores. La dimensión de este espacio será de 

0.90x1.50m y contará con un campo visual óptimo, acceso de rampas y 

servicios asistenciales habituales. 

Diseño y construcción de ciclovías - Norma CE.030 

 

Capítulo I 

El uso generalizado de los vehículos motorizados presentes en las 

ciudades ha generado problemas en el tránsito, el medio ambiente y la 

salud de las personas. Frente a esta situación, la bicicleta se ha convertido 

en una buena opción como medio de transporte económico, sano y 
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eficiente. Es por ello, que se recomienda que los planes urbanos planteen 

la opción de integrar una red o circuito de ciclovías dentro de las 

propuestas. 

Disposiciones de diseño y construcción 

Las ciclovías que se encuentran en ambos lados de la vía, deben 

considerar como mínimo 1.50 m de ancho para cada una, en el caso de 

ciclovías ubicadas a un solo lado de la vía se deberá considerar como 

mínimo 2.00 m de ancho. 

Para los casos donde la ciclovía se ubique aledaña al estacionamiento se 

considerarán elementos de separación y señalización.  

 

 

 

 

 

1.- Vista en planta 2.- Vista frontal. Ejemplo de elemento de segregación. Fuente: RNE, 

2016. 

Las ciclovías que se ubiquen junto a las aceras  tendrán que incluir 

elementos de separación como diferenciación de nivel, jardines, bolardos, 

etc. La altura libre de una ciclovía en espacios abiertos (parques, vías 

urbanas, etc.) será de 2.50 m como mínimo; mientras que en espacios 

cerrados (túneles, pasos, etc.) será de 3.00 m como mínimo. 

 
1  

2 
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El radio de giro de una bicicleta será definido por el estudio técnico del 

profesional responsable mas no podrá ser menor a 3.00 m. 

 

 

 

VISTA EN PLANTA. Estacionamiento de 

bicicletas. El módulo de estacionamiento de una 

bicicleta será de 0.80 m de ancho x 2.00 m de 

largo. 

 

 

Norma A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad y adultos 

mayores 

Capítulo I: Generalidades 

Artículo 1.-  Se establecerán las condiciones y especificaciones técnicas 

de diseño  con el fin de hacerlas accesibles e integradas a las 

necesidades de todo el público. 

Capítulo II: Condiciones generales 

Artículo 4.- Se dispondrá  la creación de espacios y rutas accesibles que 

permitan la movilización y la atención de las personas con discapacidad, 

en las mismas circunstancias que el público en general. 

Artículo 6.- Los  ingresos y circulaciones públicas  serán accesibles 

desde la acera, en caso de presentar una diferencia de nivel se propondrá 

una rampa o ascensor. 

Los pasillos de ancho menor a 1,50 m contarán con espacios intermedios 

que permitan el giro de una silla de ruedas (1.50 x 1.50 m) cada 25 m.  

Artículo 9.- El ancho mínimo de una rampa será de 0.90 cm entre los 

muros que la limitan y contará con los siguientes rangos de pendiente: 
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Diferencias de nivel de hasta 0.25 m.   12% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m.   10% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m.   8% de pendiente   

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m.   6% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m.   4% de pendiente  

          

Diferencias de nivel mayores    2% de pendiente 

*Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos. 

Fuente: RNE, 2016. 

Artículo 14.- Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en 

silla de ruedas no será  menor de  40 cm de altura ni superior a 120 cm, 

los objetos a alcanzar lateralmente estarán en una altura no menor de 25 

cm ni mayor a 135 cm. 

Artículo 15.- Las edificaciones cuyo aforo demande servicios sanitarios 

presentarán por los menos un inodoro, un lavatorio y un lavamanos, 

cumpliendo con los requisitos para personas con discapacidad. 

Lavatorios: La distancia entre lavatorios será de 90 cm entre ejes y 

deberá existir un espacio libre de 75 x 120 cm para las maniobras. Se 

instalará con el borde externo empotrado a 85 cm del piso, el espacio 

inferior quedará libre (sin obstáculos) con excepción del desagüe.  

Inodoros: El cubículo tendrá dimensiones de 120x200 m, este contará 

con barras de apoyo tubulares, el inodoro se instalará con la tapa a una 

altura  45 – 50 cm,  la  puerta tendrá de ancho 90 cm como mínimo.  

Urinarios: Se instalarán a una altura no superior a los 40 cm sobre el 

piso, contará con barras de apoyo tubular y se dejará  un espacio libre de 

75x120 cm en el frente. 

Artículo 16.- Se dispondrá de espacios de estacionamiento para los 

vehículos que son conducidos o transportan personas con discapacidad. 

Estos cumplirán las siguientes condiciones:   
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NÚMERO TOTAL   ESTACIONAMIENTOS  

DE ESTACIONAMIENTOS  ACCESIBLES REQUERIDOS 

 

De 0 a 5 estacionamientos ninguno 

De 6 a 20 estacionamientos  01      

De 21 a 50 estacionamientos  02 

De 51 a 400 estacionamientos  02 por cada 50 

Más de 400 estacionamientos  16 más 1 por cada 100 adicionales 

Fuente:  RNE, 2016. 

Los estacionamientos serán accesibles y se ubicarán cerca a los ingresos 

de la edificación. Las dimensiones mínimas serán de 3.80x5.00 m. 

Artículo 18.- Las salas de recreación y deportes deberán contar con 

espacios para personas en sillas de rueda, a razón  de 1 por los primeros 

50 asientos, y el 1%  del número total a partir de 51. El espacio mínimo 

para un espectador con discapacidad será de 0.90x1.20 m.  

Ley de Playas: Reglamento de la Ley N° 26856 

Este reglamento es un anexo del decreto supremo N° 050-2006-EF, que 

expone que las playas son bienes de uso público y donde se establecen 

las zonas de uso restringido. Fue publicado por El Peruano en el 2006. 

Capítulo I: Disposiciones generales 

Artículo 1: Se garantiza el uso público de las playas del litoral y se 

establece los lineamientos para el libre acceso. 

Artículo 2.- Se determina la franja de hasta 50 m de ancho paralela a la 

línea de marea alta por la Dirección General de Capitanía y Guardacostas. 

Artículo 9.- PROINVERSIÓN es la entidad encargada de ceder el 

derecho de concesión sobre terrenos ubicados en la zona de playa que 

tengan por finalidad la ejecución de obras públicas. Las obras de 

infraestructuras y servicios que realicen las municipalidades u otras 

entidades en ejercicio de sus funciones deberán contar con previa 

autorización. 
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Capítulo IV: De las playas ganadas al mar 

Artículo 37.- Las personas o entidades públicas o privadas que hayan 

efectuado la ampliación de la costa sobre los terrenos ocupados por el 

mar, anteriormente a la vigencia de la Ley, solicitarán a la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas la emisión de la constancia. Para 

ello, los solicitantes tendrán que presentar la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva, plano de ubicación y perimétrico en coordenadas 

U.T.M.  en los que se establezca la extensión superficial y longitudinal del 

terreno, indicando los nuevos límites.  

b) Descripción del proceso técnico que se empleó para la ampliación de 

la playa, indicando la fecha de dicho proceso.  

Normas internacionales 

Se tomará en cuenta la normativa NTM 007 de Chile debido a que 

presenta una sismicidad similar a la peruana. 

Norma técnica NTM 007 

Los preceptos de esta norma técnica son referenciales y adaptables al 

diseño de las estructuras en edificaciones nuevas y modificaciones 

(ampliaciones, reconstrucción y remodelación) en zonas donde las leyes 

vigentes permitan edificar y que se encuentren en áreas de riesgo de 

inundación por tsunami.  (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, 

2013) 

a. La presente norma hace referencia a la ordenanza de construcciones 

de Honolulu (2002-2010) y FEMA P646 (2008) “Guidelines for Design of 

Structures for Vertical Evacuation from Tsunamis” 

b. El objetivo principal de la norma consiste en reducir los daños y el riesgo 

de colapso de las estructuras ante un fenómeno natural, además de 

garantizar el bienestar de las personas en la edificación. 
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c. Por la ubicación la sismicidad genera dos tipos de tsunami (de origen 

cercano y lejano) ambos son contemplados en el reglamento. 

Requisitos y criterios generales 

Las estructuras que requieran ser protegidas de los efectos de tsunami, 

tendrán que estar emplazadas en zonas donde la planificación territorial y 

las leyes permitan edificar.  

a. Edificaciones emplazadas en áreas de riesgo de inundación y zonas 

potencialmente inundables destinada a la habitación: La construcción será 

elevada sobre estructuras de soporte o relleno protegido, diseñados o 

verificados por un profesional especializado o construyéndolos en terreno 

natural no perturbado, la zona se ubicará sobre la cota de inundación, 

debiendo incluir el libre acceso a las rutas de evacuación. 

b. Edificaciones emplazadas en áreas de riesgos de inundación y zonas 

potencialmente inundables no destinadas a la morada: Estás deberán 

edificarse considerando alguna de las siguientes opciones: 

-Paso del agua sin mayor dificultad. 

-Estructura con componentes capaces de resistir la carga hidrostática e 

hidrodinámica.  

-Tabiques que puedan colapsar y  que no pongan en riesgo la estructura 

principal de la edificación. 

c. Refugios de evacuación vertical a zonas seguras: Deberán ser 

diseñadas de acuerdo a “Guidelines for Design of Structures for Vertical 

Evacuation from Tsunamis”  que se expone a continuación: (FEMA P646, 

2008) 

Métodos de protección por inundación por causa de Tsunami 

a. Las edificaciones deberán ser diseñadas y construidas considerando el 

efecto de un sismo y tsunami. 

b. Criterios aplicables a las edificaciones. 

I. Terreno Natural:  
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El diseño de la cimentación considerará los niveles de saturación del 

suelo, para ello se estudiará los efectos de las inundaciones y de la 

socavación en la estabilidad de desplomes.  

II.  Edificaciones elevadas sobre estructuras  

Los edificios  emplazados en terrenos bajo la cota de inundación, para los 

que se proyecte en el primer nivel habitable deberán estar soportados por 

una subestructura formada por pilares y columnas, y cumplirán los 

siguientes requisitos: 

-El espacio entre las estructuras no será menor de 2.40 entre los puntos 

más cercanos. 

-Los pilares deben ser compactos y estar libres de adiciones innecesarias 

que dificulten el paso libre del agua y los escombros durante una 

inundación. Los muros se podrán colapsar; sin embargo,  las columnas y 

sus cimentaciones deberán resistir las cargas establecidas. 

-Se deberá considerar el efecto de inmersión del suelo y las cargas 

adicionales relacionadas al volumen del agua producto de la inundación. 

III. Edificaciones que no permiten el paso del agua: Las edificaciones 

emplazadas en terrenos bajo la cota de inundación deberán de disponer 

de rutas de evacuación aprobadas por las autoridades a cargo. 

IV. Edificaciones sobre relleno:  

- Las edificaciones pueden ser construidas sobre material de relleno 

intervenido, en excepción de las zonas donde este explícitamente 

prohibido edificar. 

-El diseño del relleno no debe afectar a otras instalaciones o 

construcciones existentes. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL LUGAR 

 

3.1 Distrito de la punta 

Análisis físico 

Terreno   

El terreno fue cedido por el Gobierno Regional del Callao por el Convenio 

de Cesión de Derecho de Uso y Administración para la Municipalidad 

Distrital de La Punta según el acuerdo Nº 000202 el 12 de noviembre del 

2008 por un plazo de 30 años, que podrá ser negociado antes del 

vencimiento del mismo.  

El terreno está ubicado en el distrito de La Punta - Callao, en la Av. Grau, 

el inmueble asignado es un área natural de playas, con un área superficie 

de     37 577 m2.  Los linderos y medidas perimétricas son: Por el frente 

con el Océano Pacífico con 570.92 ml, por el lado derecho lindando  con 

propiedad de La Comisaría de La Punta con 40.92  ml, por el lado 

izquierdo lindando con el espacio recreativo propuesto por Odebretch  con 

136.58  ml y por el fondo o respaldo con la Avenida Grau y la Av. 

Bocanegra con 598.48 ml. 
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Durante el 2015, el terreno fue considerado la playa más contaminada de 

Sudamérica. (El Comercio, 2014) Actualmente es una zona de playa poco 

utilizada y con índices de contaminación temporal. 

Plano de ubicación del terreno. Fuente: Municipalidad de La Punta – Gerencia de 

Desarrollo Urbano, 2016. 

 

 

 

 

Ubicación y fotos del terreno. Como se aprecia el terreno es una zona de playas poco 

concurrida principalmente por la contaminación, desde el terreno se tiene vista a las 

islas y al océano. Fuente: Google Maps, Street View, 2017. 
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Estructura urbana 

Zonificación y usos de suelo 

La zonificación del terreno donde se emplazará el anteproyecto es de 

Recreación Pública de Playas. En su entorno inmediato  se encuentra la 

zonificación de usos especiales, recreación, vivienda de densidad media 

y educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de zonificación actual. Fuente: Instituto Metropolitano de planificación -  Gobierno 

Regional del Callao. 

Sin embargo, la unidad de planificación provincial del Callao proyectará 

una nueva zonificación del área colindante a la vía Costa Verde que 

contempla residencia de densidad alta, oficinas, comercio zonal y 

recreación. (Moreno, 2015) 
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Propuesta Vía Costa Verde y zonas aledañas. Se proponen zonas recreativas cerca al 

litoral y re-estructuración urbana (edificaciones  comerciales, residencia de densidad 

alta, oficinas, etc.) 

Altura de las Edificaciones 

El área de planificación urbana de la Municipalidad de La Punta  

recomienda para este sector que las edificaciones tengan de 12 metros 

de altura o 4 pisos  a más, para que en caso de tsunamis se pueda optar 

por generar la evacuación vertical hacia los pisos superiores. 

Usos de suelo 

Los usos u obras que se podrán desarrollar en este  terreno son: 

- Destinadas a la seguridad  -De estacionamiento vehicular 

- De recreación    -De saneamiento 

- De protección ambiental 

Dentro del análisis de usos de suelo, se hace mención al de las zonas 

colindantes actuales, para entender la relación de funciones que se 

genera.  La mayoría de los lotes aledaños son de vivienda de densidad 

media, usos recreativos y la comisaria distrital. Cabe señalar que cerca al 

terreno se encuentra el A.H.  “La Mar Brava”.   
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Usos de suelo.  Fuente: Google Maps, Street view 2017. 

Es importante resaltar que el terreno favorece la iniciativa de habilitar 

mayores áreas de esparcimiento y disminuir la nutrida asistencia a las 

playas existentes por seguridad, debido a su composición geográfica en 

caso de tsunami. 

Accesos viales 

El sistema vial que conecta al terreno está conformado por la av. Grau y 

la Costa Verde Callao, estas vías presentan 4 y 6 carriles 

respectivamente. 

 

Sección vial de la Av. Grau colindante con el terreno. 

  4 
  1 

  2   3 

  5 

  6 
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A.H. MAR BRAVA 
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A continuación 

se mostrará un 

plano de las vías principales que se encuentran vinculadas por cercanía al 

terreno. 

 

Sistema de vías principales colindantes y próximas &  fotos de la Av. Costa Verde 

colindante con el terreno de estudio. Fuente: Google Maps, 2017. 

Geografía 

Batimetría de la zona de estudio 

La playa donde se ubicara el anteproyecto  presenta un relieve marino de 

poca profundidad entre  3.9 – 4.5 metros de profundidad. El sedimento 

está formado principalmente por arena (gravosa y limosa), roca y materia 

orgánica. 

Batimetría de la zona de estudio. Fuente: DHN (2010). 

Topografía de la zona de estudio 

  

  

    

  

AV. SAENZ PEÑA – AV. BENAVIDES   

HACIA LOS 
DISTRITOS 
UNIDOS POR LA 
COSTA VERDE 

AV. COSTA VERDE 

HACIA LIMA ANTIGUA (RIMAC, 
CERCADO, BREÑAM LA VICTORIA, 
SAN LUIS) 

  

HACIA SAN MIGUEL, PUEBLO 
LIBRE, JESÚS MARÍA, 
MAGADALENA, ETC. 
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SANTA ANITA, ATE, ETC.) 

AV. JOSÉ GALVEZ – AV. VENEZUELA 

AV.  G. CHALACA 
– LA MARINA 

  

AV. MANCO CAPAC – AV. 
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HACIA VENTANILLA – 
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La topografía del terreno presenta una ligera pendiente que va entre los 

3.3 m – 4.1 m.s.n.m. El suelo está conformado principalmente por arena, 

arcilla y canto rodado. 

 

 

Topografía. Fuente: Instituto Geográfico del Perú (2013). 

Ecosistemas Naturales 

El terreno limita directamente con el mar y el humedal costero La Arenilla. 

Su ubicación favorece la visual a los ecosistemas naturales mencionados 

y a las imponentes islas Frontón, Cavinzas y Palomino. 

 

Ecosistemas naturales presentes en la zona de estudio. 

 

 

 
Playa Carpayo 

VISTA SATÉLITAL 

VISTA AÉREA 

VISTA AÉREA 

ARENILLA 

ISLAS E 
ISLOTES 
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CAPÍTULO IV: POTENCIALIDADES Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Potencialidades y conclusiones 

Este capítulo iniciará con un breve diagnóstico de las potencialidades del distrito 

en los ámbitos económico, social y turístico. Posteriormente se concluirá con el 

análisis final de las condiciones del terreno para el presente estudio.  

4.2 Potencialidades para el desarrollo económico  

Como se hace referencia en el capítulo anterior, el distrito de La Punta tiene tres 

recursos sumamente importantes para el impulso de las dinámicas económicas 

activas: el recurso humano, los atractivos turísticos y la gastronomía. Estos 

pueden trabajar independientemente; sin embargo, el planteamiento en conjunto  

de ellos lograría maximizar  su impacto.  
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a) Potencial Humano 

Desde la perspectiva de calificación profesional el distrito de La Punta presenta 

un  promedio superior al nacional. Lo que favorece considerablemente las 

oportunidades de desarrollo económico en el distrito. 

Sin embargo, las expectativas profesionales exigen un trato diferenciado en las 

ofertas de servicios competitivos y calificados a la comunidad local, regional y 

nacional. 

b) Potencial Turístico 

Los recursos turísticos del distrito están formados principalmente por el 

patrimonio monumental - histórico  y arquitectónico, la geografía propia del lugar 

(el paisaje natural y  las  playas)  y la gastronomía marina, los cuales en la 

actualidad  les brinda atención al creciente flujo de turistas tanto nacionales como 

extranjeros. A continuación se presenta un cuadro y una  infografía de los lugares 

turísticos y las actividades que se pueden desarrollar. 

 

 

 

.  

 

 

 

Cuadro del  área de estudio 2004, consultor PNUD. Fuente: Inventario INC 
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En el distrito, los monumentos históricos y las casonas tienen una variedad de 

estilos arquitectónicos únicos en su clase y grado de conservación, las playas  

son aprovechadas especialmente en verano  mientras que durante todo el año 

se realizan deportes náuticos, el paseo a  las islas y riberas, el mirador de aves 

de la poza La Arenilla.  

 

Ubicación de los principales atractivos turísticos dentro del distrito y actividades 

deportivas. Fuente: Propia. 

Las expectativas de crecimiento en relación al desarrollo del turismo son 

reconocidas por la mayoría de las unidades económicas (83%)  como una 

oportunidad para el desarrollo e incremento de sus negocios. Sin embargo, cabe 

señalar que se formula una oposición entre la aspiración de la tranquilidad del 

distrito y el desarrollo de la actividad turística. Por lo que el enfoque está 

orientado al logro de un turismo receptivo con un alto valor agregado, explorando 

a su vez otras potencialidades, que podrían ubicarse en el litoral, las islas y la 

gastronomía.  (Municipalidad de La Punta, 2004) 
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Gráfico el turismo como fuente de crecimiento. Fuente: Encuesta a unidades 

económicas de La Punta. Setiembre 2004 

c) Potencial Gastronómico: 

El distrito posee una cultura gastronómica de gran valor, más de la tercera parte 

de los restaurantes (ubicados en su mayoría en el malecón Pardo) se 

especializan en pescados y mariscos. 

4.3 Conclusiones 

Sobre el distrito 

En el ámbito poblacional se puede concluir que la tendencia demográfica 

de las demandas futuras no estará en relación a una población creciente 

sino principalmente a los cambios en la estructura poblacional y sus 

características socio económicas. De esta forma, se planteará elevar los 

estándares de calidad de los servicios brindados en los campos de salud, 

educación, nutrición, áreas de esparcimiento (áreas deportivas, empleos 

de calidad) y participación activa en la vida comunitaria. 

Los ingresos directamente recaudados y las limitadas entradas de un 

sector de la población no contribuyen en cubrir los costos reales de los 

servicios públicos brindados por la municipalidad, la mayoría de estos son 

cubiertos por las rentas aduaneras. Debido a esto, la gestión distrital tiene 

la necesidad de buscar el aumento de sus ingresos en base a inversiones 
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con retorno, que reduzcan considerablemente la dependencia actual con 

relación a las rentas por aduanas, para que de esta forma  el distrito pueda 

volverse más independiente económicamente. De esta forma se puede 

concluir la importancia de generar ingresos al distrito, plantear la 

consolidación de la actividad económica de servicios, elevar los 

estándares de calidad e incrementar el radio de influencia de los mismos.   

En el campo medio ambiental e histórico se concluye la importancia de 

potencializar, proteger, promover los ecosistemas naturales y los 

monumentos tanto en la población vecina como en los turistas, con el fin 

de educar, conservar, difundir y aprovechar sosteniblemente los recursos 

que se presentan. 

Los ecosistemas naturales pueden ser utilizados por las actividades 

como: medios de recreación, pesca artesanal, deportes náuticos, 

transporte marítimo, el esparcimiento familiar,  el turismo sostenible y 

actividades afines. 

Cabe resaltar que existe una necesidad importante en el campo de la 

educación y  la investigación de los recursos naturales, así como también 

los medios para rescatar, rehabilitar y liberar a las especies que 

constantemente llegan varadas. 

Sobre el terreno 

Se concluye que la zona de estudio es un ambiente ideal para promover 

la identidad, cultura, recreación,  investigación y preservación de la 

naturaleza. Pues cuenta con una ubicación privilegiada geográficamente 

lo que le otorga exuberantes paisajes, la cercanía a importantes 

ecosistemas (Isla San Lorenzo, Cavinzas, Palomino, El Camotal y La 

Arenilla), riqueza y biodiversidad de  flora y fauna, la cercanía al puerto y 

al centro histórico de La Punta y Callao. 

La ubicación de terreno es un factor determinante para combatir 

problemas como la contaminación de las playas y los ecosistemas, así 

como también para superar  los problemas de seguridad ciudadana y la 

tranquilidad del distrito. Con respecto a la evacuación del distrito ante 
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algún fenómeno natural será más favorable, ya que la población de 

turistas estará en primer término distribuida uniformemente en todo el 

distrito y en segundo las rutas de evacuación serán más directas a zonas 

seguras.  

La disposición del terreno  se encuentra conectada a Lima Metropolitana 

-  a través de las vías principales Av. Grau y Bolognesi, la vía Costa Verde,   

la cercanía al aeropuerto  Jorge Chávez (a través de los viaductos de la 

Costa verde) y por el Océano Pacífico,  la conexión marina al puerto. 

El uso de suelo de la zona de estudio, está destinado a  actividades de 

recreación y comercio que se podrán vincular  a las actividades 

planteadas anteriormente, generando un núcleo potente que vaya acorde 

con el nuevo planteamiento propuesto ante la construcción y la renovación 

urbana que trae consigo  la vía Costa Verde – Callao.  

En cuanto a las condiciones  climáticas, se concluye que se deberá tener 

en cuenta los sistemas de protección y control solar, así como también 

deberán considerarse la fuerza y dirección de los vientos en el diseño. 

Además se deberá tomar medidas de protección frente al oleaje 

considerando la fuerza y velocidad que presentan. 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

5.1 Viabilidad del anteproyecto 

Tamaño y contenido del anteproyecto  

Demanda 

En la siguiente sección se analizará  los lugares  turísticos de mayor 

influencia en Lima para estimar la demanda aproximada que tendrá el 

anteproyecto  “Acuario Interactivo de La Punta – Callao”. Para ello, 

también se tomará como  referencia el número  poblacional de las 

provincias de Lima y Callao (2015), en donde se registró 8 890,792 y 1 

013, 935 millones de habitantes respectivamente. (INEI, Censo de 

población, 2000-2015). 

Demanda de espacios públicos de recreación en Lima y Callao 

Según el  estudio de Montalván Buendía  (2010), los espacios de 

recreación con  mayor demanda por la población en Lima  son:   Parque 
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de las Leyendas (47%),  el Zoológico de Huachipa (25%)  y el Circuito 

Mágico de las Aguas (19%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de los lugares de preferencia por el público interesado en servicios de 

recreación y cultura. Como se observa casi el 50% de la población prefiere visitar los 

parques zoológicos, siendo el de mayor número de vistas el Parque de las Leyendas. 

Fuente: Montalván Buendía, 2010. 

 

A continuación se detalla con mayor precisión la dinámica de la  demanda 

del Parque de las Leyendas por grupos de edad  y años: 

Análisis de la demanda del  zoológico “Parque de las Leyendas” 

El Parque de las Leyendas  es el zoológico más visitado del Perú, recibe 

aproximadamente 2.6 millones de visitas anuales. En los últimos 5 años 

el zoológico ha superado los  2 millones de visitantes; siendo la tendencia 

de crecimiento, donde el  mayor número de visitantes son adultos. 
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Tabla de visitas  al Zoológico Parque de Las Leyendas durante los años 2004 -2014. 

Fuente: Patronato Del Parque de Las Leyendas (PATPAL) INEI, 2014. 

Análisis de la demanda a los Museos y Zonas Arqueológicas de Lima 

Para este análisis se consideraron los principales  museos y zonas 

arqueológicas de Lima, como se expone en el siguiente cuadro,   las 

visitas  a estos espacios no son constantes. Durante los últimos años,   

entre 2011 – 2014, el total de visitas generales decreció paulatinamente 

de 723 395 visitantes a 583 905 visitantes. Siendo los edificios que 

mantuvieron y aumentaron el número de visitas el Museo Nacional de 

Arqueología del Perú (+10 098), el Museo de Sitio Cerro San Cristóbal 

(+10 042), Sitio y Museo Huaca Arqueológico Huaca Pucllana (+7 172). 

Mientras que los lugares que decrecieron considerablemente el número 

de visitantes fueron El Museo de La Nación (-45 263), Museo de 

Pachacamac (-15 713), Casa de la Gastronomía peruana (-12 463), entre 

otros. (Ministerio de Cultura, 2015) 
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Tabla del flujo anual de visitantes a los museos y zona arqueológica en Lima entre los 

años 2006 - 2014: Ministerio de Cultura - Oficina General de Estadística, Tecnología de 

Información y Comunicaciones. 

 

Análisis de la demanda de acuarios y zoológicos del Perú y el mundo  

Para el siguiente análisis se consideran las ciudades con acuarios y zoos 

con número de habitantes similares a la población de Lima. Siendo el caso 

internacional más similar  al  peruano el acuario de Georgia. Este presenta 

una población similar a Lima - Callao (10 100 216 habitantes), y recibe  3 

000 000 visitantes por año, cifra similar a lo que recibe el Parque de las 

Leyendas con    2 600 000 al año. 
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Tabla de relación de demanda nacional e internacional y número poblacional. Fuente: 
Propia 

 

Se concluye que  en los últimos años la demanda tiene una proyección de 

seguir creciendo gradualmente, además que la población muestra más 

interés  en visitar y consumir espacios públicos que brinden una 

experiencia cultural, educativa y recreativa de un mundo natural en el cual 

los usuarios tengan una experiencia interactiva.  Ejemplo de ello, es la 

menor concurrencia de los visitantes a los museos y zonas   

arqueológicas, aproximadamente asisten   583 905 personas al año, de 

los cuales 362,359 son nacionales y 221,456 son internacionales 

(Ministerio de Cultura, 2015); mientras que el zoológico de Huachipa y el 

Parque de las Leyendas cuentan con 1 600 000 y 2 600 000 visitantes 

anuales respectivamente (PATPAL, 2014). 

En el ámbito internacional esta afirmación se confirma gracias a los 

estudios realizados por el WAZA (2015), donde señalan que en los últimos 

años se han recibido más de 600 millones de visitas anuales, a los zoos 

y acuarios miembros de esta  institución, cuya mayoría se caracteriza por 

residir en zonas  urbanas y buscan tener  contacto con la naturaleza.  
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Cálculo de visitantes 

El Parque de las Leyendas es el espacio público de recreación y cultura 

más concurrido en Lima y Callao, por ello se tomará como referencia para 

el  público potencial a cubrir. En los últimos 5 años, el zoológico ha 

recibido en promedio  2 600 000 visitantes por año. 

 

 

 

 

 

 

Tabla de visitas  al zoológico Parque de las Leyendas durante los años 2010-2014. 

Fuente: Patronato del Parque de las Leyendas (PATPAL) INEI, 2014. 

Para el siguiente cálculo se tomarán las cifras de la población de Lima y 

Callao según los datos del INEI (Censo de población, 2000-2015). 

Población Lima y Callao: 

Lima     8 890 792 

Callao     1 013 935 

Total       9 904 727 

 

Porcentaje de población que Lima y Callao: 

    9 904 727       100% 

                                           2 600 000      26.25% 

 

Por la tanto el  26.25% van a espacios públicos de recreación y cultura,  2 

600 000 visitantes sería el público potencial a cubrir. 

 

 

AÑOS NIÑOS ADULTOS TOTAL 

2010 804 724 1 839 036 2 643 810 

2011 809 774 1 936 003 2 745 777 

2012 755 798 1 859 076 2 614 874 

2013 678 537 1 751 678 2 430 215 

2014 792 921 1 803 638 2 596 559 
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Horario Público (Anual):    De lunes a domingo  9:00 – 18:00 horas 

Visitantes al año: 

1 500 (visitantes) x 365  (días) 547 500 (quinientos treinta y dos mil cien visitantes) 

547 500 (visitante x    5 (años)   2 737 500 > 2 600 000 (Público potencial) 
   por año) 

 

Según el análisis se estima que la demanda que tendrá el anteproyecto 

“Acuario Interactivo de La Punta -Callao” será de 547 500 de personas 

anuales. 

Por lo tanto, 5 años sería el tiempo necesario para cubrir la demanda del 

público potencial.  

Datos  del recorrido: 

Recorrido Normal: 

Nº de personas por grupo: 30 personas 

Nº de grupos por hora: 5 grupos 

Intervalo de grupos: 12 min. 

Horario de atención: 9:00  - 18:00 horas 

Horas de atención: 9 horas 

Recorrido especial horario: 

Horario de atención: 9:00 - 11:00 horas 

Horas de atención: 2 horas 

N° de visitantes:  150 personas 

Aforo por día: 

Recorrido Normal: 

30 personas x 5 grupos = 150 personas/hora 

150 personas x 9 horas=  1350 personas por día 

Recorrido Especial: 

25 personas x 3 grupos = 75 personas 

75 personas x 2 horas = 150 personas  

AFORO POR 
DÍA 

  1500 personas 
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Tiempo de recorrido acuario: 

EXHIBICIÓN ACUARIO 

Tiempo de recorrido:  12 min. 

Nº de exhibiciones:  7 min. 

Tiempo total 1 84 min. 

 RECORRIDO/ CIRCULACIÓN 

Tiempo de recorrido:  9 min. 

Nº de recorrido:  5 min. 

Tiempo total 2 45 min. 

TOTAL DEL RECORRIDO ACUARIO: 130 min 

 

Recorrido opcional: 

 

Zona de Museo: 12 min. 

Zona Audiovisual: 12 min. 

Zona Multimedia: 12 min. 

Zona de Gift Shop: 12 min. 

TOTAL DEL RECORRIDO  OPCIONAL 48 min 

Total del recorrido: 

 

TOTAL DEL RECORRIDO ACUARIO +  
OPCIONAL 

178 min 

 

Aforo máximo durante el día: 

 

30 personas x 15 grupos (recorrido)= 
450 personas 

     

AFORO MÁXIMO POR HORA 450 personas 

 

*Recorrido especial: Se podrá realizar sólo el recorrido del museo, salón multimedia y zona 

interactiva en los horarios de 9:00 - 11:00 horas. 
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Estudio de Mercado 

Competidores actuales 

Actualmente existen numerosos acuarios de pequeñas y medianas 

instalaciones en Lima; sin embargo, la mayor parte de éstos han 

incursionado muy poco en el mercado y son limitadamente conocidos por 

la población. Entre los acuarios que destacan en el mercado encontramos 

El Acuario de Huachipa (Ate) y El Acuario Nautilius (Comas). 

-El Acuario Nautilius: se ubica en el Cono Norte, está conformado por 

numerosas peceras; sin embargo, no otorga una experiencia completa e 

interactiva para el público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuario Nautilius. Exposición a través de peceras. 

Fuente: Generación. Com 

 

 

 

 

 

 



168 

 

-Aventura  Marina &  Bajo Mar (Huachipa): es  una sección que conforma 

parte del zoológico de Huachipa, es de medianas dimensiones  y ofrece 

servicios educativos y recreativos. 

 

 

 

 

 

 

Acuario del zoológico de Huachipa. Fuente: Capital. 

Cabe resaltar que  a pesar que la competencia en cuanto a precios es 

limitada  (s/20 soles aproximadamente), muestran interés en actualizar o 

mejorar sus instalaciones, mostrar nuevas especies y en el caso Huachipa 

promueve  incorporar aspectos interactivos como espectáculos.  

El consumidor 

Los consumidores del anteproyecto serán definidos de acuerdo a lo 

siguiente:  

En primer lugar, se analiza al consumidor que vive en la Región Callao, 

distritos de Lima Centro, además de los siete distritos unidos por la Costa 

Verde.   

Es importante destacar que la población de Lima (distritos cercanos a la 

Provincia Callao) presentan una población 6 684 439 habitantes, los 

distritos con salida  a la Costa Verde (sin considerar Callao) son 

representados por        2 483 111 habitantes, mientras que  la población 

del Callao es de 1 013 935 habitantes.   
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Porcentaje de población por zonas. Fuente: INEI 2000 – 2015. 

 

Como se mencionó anteriormente, los visitantes del anteproyecto 

propuesto también pueden venir de otras zonas de Lima así como de otras 

regiones de Perú o incluso del extranjero. 

Preferencias con respecto a servicios recreacionales complementarios 

Los servicios complementarios propuestos se han basado en la demanda 

actual de la población y la proyección que pretende cubrir el distrito de La 

Punta en relación con los servicios y actividades turísticas.  

Para ello se propone a los visitantes las siguientes opciones y/o 

alternativas de espacios públicos y recreación: paseo en botes, paseo a 

las islas, avistamiento de aves, restaurante, salón de usos múltiples, 

auditorio, actividades deportivas (deportes náuticos, skate park, losas 

deportivas), juego de  piletas de agua, malecón,  exposiciones temporales; 

así como también servicios complementarios de investigación y difusión 

como: biblioteca, laboratorios, centros de investigación.  

 

16%

60%

24%
 

 

 

POBLACIÓN DISTRITOS CON SALIDA A LA COSTA 
VERDE –SIN INCLUIR CALLAO 

 

POBLACIÓN DISTRITOS DE LIMA CENTRO UBICADOS 
CERCA A CALLAO 

POBLACIÓN LA PROVINCIA CALLAO 
SALIDA A LA COSTA VERDE –SIN 
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Restaurant & eventos de diferente tipo como exposiciones de arte, exposiciones 

científicas y  celebraciones, etc. 

 

Actividades afines con el deporte náutico y turismo sostenible. 

Usuarios 

El proyecto está destinado para el público escolar, académico, 

universitario, biólogos, investigadores, científicos, público nacional e 

internacional  y todo amante de la naturaleza que desee conocer más 

sobre el mundo marino;  además se realizaran eventos para instituciones 

estatales y  privadas. 

Público potencial por sector 

Instituciones Educativas: Se considera como público potencial 

principalmente a las instituciones educativas de enseñanza básica, ya que  

es en este sector donde predominan las visitas a campo y las visitas 

recreacional durante el año escolar. 
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Educación básica regular. Fuente: INEI 2000 – 2015. 

Además de la educación básica regular, se considerará la educación 

superior especializada o técnica en los campos de biología, veterinaria, 

ingeniería pesquera, entre otros. Se plantea la posibilidad de un público 

permanente universitario a través de convenios entre ambas instituciones. 

Inversionistas privados: Se consideran a aquellos usuarios que desee 

reservar los servicios de un sector del anteproyecto con fines particulares, 

como el auditorio, el salón de usos múltiples o de eventos, exposiciones 

o algún servicio recreativo complementario.  

Turistas: Es el grupo de personas (nacionales e internacionales) no 

residentes en el distrito que visitan y hacen uso de los espacios públicos 

e instalaciones. 

Biólogos y científicos: En este grupo encontramos  los profesionales y 

técnicos que brindan servicio dentro de las instalaciones, así como 

también aquellos que se vinculan a los campos de investigación. 

Población local: Pobladores y/o habitantes  internos del distrito. 

 

5.2 Capacidad y tamaño de los componentes      

El anteproyecto busca proveer espacios destinados a la recreación, exhibición,  

difusión, investigación, cuidado y protección de especies. A continuación se 

citarán los siguientes componentes generales y las proporciones aproximadas 

que tendrán dentro de la propuesta según su jerarquía y función.  

46%

40%

14%

 

 

 

SECUNDARIA 

PRIMARIA 

INICIAL 
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Gráfico del tamaño de los componentes. El sector acuario abarca la mayor área en el 

tamaño de los componentes (29%). Mientras que la proporción de los servicios 

complementarios se encuentra proporcionalmente uniforme. 

5.3 Viabilidad del terreno 

Las razones por las que se eligió como ubicación al distrito de La Punta como 

sede del acuario fueron las siguientes: 

• Perú en los años 60 – 70 fue el primer país pesquero del mundo, si bien ya 

no lo es, continua destacando pues actualmente ocupa el segundo lugar en 

el mundo, solo después de China (donde se considera además la pesca 

lacustre). Así mismo, el puerto del Callao, es el principal del Perú y es 

considerado uno de los puntos estratégicos para el comercio internacional en 

Latinoamérica y el mundo. 

• El terreno donde se situará el anteproyecto está destinado para obras de 

carácter recreativo,  lo cual complementa el plan maestro de la costa verde. 

Además años atrás se realizó un estudio de factibilidad en esta zona y se 

propuso el planteamiento de un acuario. 

• El terreno de estudio es el remate de la Av. Costa Verde - Callao,  y se 

conecta con el circuito de playas de los distritos: San Miguel, Magdalena, San 

Isidro, Miraflores, Barranco, Chorrillos, afianzando su característica de distrito 

balneario. Así mismo, el terreno tiene fácil acceso a la zona de Lima centro.  

10%

29%

4%
4%5%

2%
1%

2%

7%

16%

20%

TAMAÑO DE LOS COMPONENTES

OFICINAS 
  
SECTOR ACUARIO 
  
AUDITORIO 

  
S.U.M. 
  
RESTAURANTE 
  

 

INVESTIGACIÓN PÚBLICO 

  
LABORATORIOS PÚBLICO 
  
CUARENTENA Y EMERGENCIA 
MÉDICA MARINA 
  
MANTENIMIENTO Y SERVICIO  
  
ESTACIONAMIENTO Y 
SERVICIOS 
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• El terreno es propicio para proponer un anteproyecto, con las  características 

anteriormente señaladas, como complemento de la nueva zona a proyectarse 

e integrarse a la nueva perspectiva como una zona de  crecimiento 

inmobiliario  y comercial interesante para los inversionistas a fin de la nueva 

propuesta urbanística producto de la extensión Costa Verde - Callao. 

• La zonificación de la propuesta busca reactivar la economía del distrito de La 

Punta – que en la actualidad es localizada y  se encuentra estancada – 

además el desarrollo de actividades especializadas pondría en valor su 

cultura e identidad. 

• Para el mantenimiento y la investigación de un acuario es necesario 

profesionales y científicos de primer nivel enfocados en la biología marina y 

las características del Mar Peruano. El distrito de La Punta cuenta con el 

IMARPE (Instituto del Mar Peruano) y la Dirección de Hidrografía y 

Navegación,  lo cual hace factible su funcionamiento, mantenimiento e 

investigación (por la cercanía con estas instituciones). Esto promoverá  una 

retro alimentación productiva y favorable entre las instituciones. 

• En el distrito de La Punta se encuentran próximos los ecosistemas naturales: 

El humedal costero La  Arenilla, las islas San Lorenzo, El Frontón, Cavinzas 

y Palomino siendo su ubicación favorable para el turismo sostenible, además 

de promover la investigación, difusión y cuidado de tales ecosistemas. 

Además, el recorrido turístico a estas islas es más directo desde el distrito de 

La Punta que desde otros puntos o balnearios de Lima; pudiendo generar un 

eje turístico a través de tours. 

• El  Callao posee una fauna marina muy diversa. Existen lobos marinos, 

pingüinos, gran diversidad de  especies de aves nativas y migratorias         (15 

000 aves que llegan del Polo Norte, Alaska). Estas especies requieren 

difusión, control y  registro. 

• La playa donde se ubicará el anteproyecto, presenta un relieve marino de 

poca profundidad, esto hace factible la propuesta de aumentar la superficie 

de la playa  (ganar terreno al mar).  

• El terreno se encuentra en una zona urbana que presenta habilitación de los 

servicios básicos de red de agua, red de desagüe y suministro eléctrico. 
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• El terreno se ubica cerca al mar lo que le brinda la facilidad de contar con el 

suministro de agua para las exhibiciones, las piletas y las lagunas de agua 

salada. 
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5.4 Sistema de evacuación en caso de tsunami 

En breve se expone un cuadro informativo de la condición geográfica en la que 

se encuentra el distrito, los tipos de tsunami,  además se menciona los dos tipos 

de evacuación propuestos por la Municipalidad de La Punta. 

Fuente: (1, 2, 3, 4) Municipalidad de La Punta (2010) Plan Tsunami La Punta 2010, Pág. 2, 

3,10 & Marina de Guerra del Perú, Dpto. Oceanografía. 

 

-Tsunamis de Origen Lejano: Son los que se producen a miles de 
kilómetros de la costa, por lo que las olas se tardan varias horas en 
llegar al litoral.  
Ante una situación como esta el distrito de La Punta recomienda 
refugiarse en los siguientes lugares: Universidad Nacional del 
Callao,  Parque Zonal Yahuar Huaca, Hospital Nacional Daniel 
Alcides  Carrión, C.E.P. San Antonio Marianistas, C.E.P. San José 
Maristas,  Club de Tiro Bellavista, Edificio de cadetes de la Escuela 
Naval, Edificio de la Villa Naval (Arrieta Cdra.3),  Edificio de la 
SUNAT . 3 

    

  El Perú está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego 
del Pacífico, éste se extiende sobre 40 000 Km y se 
caracteriza por concentrar a las zonas de subducción  
más importantes del mundo, lo que ocasiona una 
intensa actividad sísmica y volcánica, con la 
consecuente amenaza de tsunamis. En el Callao, 
estos fenómenos han sucedido en 1586, 1604, 1687, 
1746, 1806. Según la DHN, El 90% de los terremotos 
del mundo y más del 70% de los tsunamis en el 
mundo se han producido en el Océano Pacífico.  
Debido a su ubicación geográfica, el distrito de La 
Punta está permanentemente expuesto al peligro de 
Tsunamis.1 

  

TSUNAMI: Fenómeno marítimo que consiste en una 
sucesión de olas causadas por sismos de origen 
tectónico, erupciones volcánicas, submarinas, 
derrumbes submarinos o por la caída de un meteorito 
en el mar, puede producir olas de hasta 30 metros; sin 
embargo, debido a la profundidad del litoral costero, las 
olas de un posible tsunami no deberían ser mayores de 
seis metros de altura en el Callao. 2 

Tsunamis de Origen Cercano: Son los que se originan 

a consecuencia de un sismo de gran magnitud frente 

a la costa, por lo que las olas tardan pocos minutos 

en llegar al litoral.  Este tipo de tsunami es más 

peligroso porque no da tiempo de evacuar, ante una 

situación como esta, lo más recomendable es hacer 

una evacuación vertical; ganando altura geográfica 

en edificios con más de 12 metros o 4 pisos. En la 

Punta existen varias edificaciones con estas 

características. 4 
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5.5 Tecnología 

Sistemas de protección costeras 

Debido a la ubicación del anteproyecto en el litoral se proponen sistemas 

de protección. Para ello existen muchos tipos de estructuras marinas 

como se muestran a continuación: 

Tabla de estructuras de protección marina. Fuente: USACE, 2002 
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El objetivo principal de estas estructuras marinas es contrarrestar la fuerza 

del oleaje para evitar la erosión de la playa, el deslizamiento de tierra al 

mar y proteger de inundaciones la zona costera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de erosión de una playa.   

Fuente: Estructuras Marinas - Capítulo 14 (2001) 

El sistema de protección que se utilizará en el anteproyecto será el de 

Rompeolas y Malecón, tiene por finalidad principal proteger la costa de 

las acciones de las olas del mar, sin dañar la estética del océano y a la 

vez utilizar  esta estructura  para generar espacios públicos y recorridos 

con vista al mar. El cálculo y diseño de esta estructura marítima será 

diseñado por especialista en ingeniería hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de rompeolas malecón. 

Fuente: Estructuras Marinas -Capítulo 14 (2001). 
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En el  diseño del anteproyecto se considerará el sistema de protección y 

enrocado propuesto en la prolongación de la Vía Costa Verde. Este  

sistema fue estudiado y analizado por DICAPI y propuesto como solución 

del fuerte oleaje y protección costera por la constructora Odebretch. 

Características Básicas: 

• Vía elevada: + 5.00     

• Muro Piano elevado: +6.00 

• Enrocado (Coraza) elevado: + 5.00 

 

Aprobado por DICAPI / OCEANOGRAFIA: 

• Clima Marítimo confirmado por DICAPI / Oceanografía. 

• Aprobación de solución técnica del muro piano y berma. 

 

 

Corte transversal y corte fugado.  Fuente: Región Callao (2014-2015) 
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Metacrilato 

Es considerado el material más seguro para ser utilizado en grandes 

acuarios, delfinarios y piscinas. Se caracteriza por ser muy ligero,  más 

fuerte y transparente que el cristal, lo cual favorece enormemente la 

exhibición de las especies, tiene alta resistencia a los impactos, posee 

resistencia térmica y acústica. Otras características son el fácil 

mantenimiento, pues puede pulirse fácilmente en caso de rallarse o 

dañarse, la disponibilidad en grandes  formatos y formas por su unión 

mediante termo fusión, es un material muy moldeable a altas 

temperaturas. (Aquadec) 

Proveedores: Una de las empresas dedicadas a la instalación de los 

metacrilatos es AQUADEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Túnel transparente de metacrilato en el Acuario de Almuñécar en el 2008; (2) 

Tanque Panorámico de metacrilato en el Parque Temático de la Naturaleza FAUNIA de 

Madrid en el 2008. (3) Instalación de una piscina de exhibición con paneles de 

metacrilato en Barcelona. Fuente: Aquadec, 2016. (4) Acuario en Mall de Dubai. El 

metacrilato permite amplios vanos para la exhibición gracias a su características físico -  

mecánicas. Fuente: CN Traveler, 2015. 

1 

2 

3 

4 
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Estructuras y coberturas para ambientes Marinos 

El ambiente marino por sus características resulta ser muy agresivo para 

los materiales de construcción que se usan generalmente, debido a que 

el agua de mar contiene sales, iones, microorganismo y  gases, estos 

agentes resultan altamente  corrosivos y perjudiciales. Además, la presión 

del agua y los cambios de temperatura aceleran los procesos de deterioro 

pudiendo dañar seriamente a las edificaciones y sus estructuras. 

(IECA,2013) 

Zonas de exposición marina 

Existen diferentes tipos de exposición marina:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de exposición marina. Fuente: IECA, 2013: Hormigón en ambiente marino. 

El hormigón 

El hormigón se presenta como la respuesta más sostenible y eficiente 

para la construcción de estructuras marinas, es admitido como el material 

1.- Zonas de atmósfera marina 

En esta zona, el hormigón nunca está en contacto con el 
mar. Sin embargo, recibe sal procedente de la brisa marina 
y niebla salina. El nivel de cloruros decrecerá al aumentar 
la distancia al mar, dependiendo de la naturaleza de la 
costa y de los vientos dominantes. 

2.- Zonas de salpicaduras 

Se ubica por encima de la zona de marea alta, sujeta a la 

humectación directa con agua de mar procedente de las 
olas. 
y la espuma. 

3.- Zonas de mareas 

Esta zona está comprendida entre los niveles de marea alta  
y baja. El hormigón estará sumergido cíclicamente durante 
el día. 

4.- Zona sumergida 

Es la zona por debajo del nivel de marea baja, en la cual el 
hormigón está permanentemente sumergido. 

5.- Zona enterrada 

Esta zona corresponde al fondo marino. 

 

 

4 

3 

2 

1 

Estructuras alejadas del 
mar 

El soplar del 
viento crea una 
atmósfera 
cargada de 
sales 

 

 

Marea 
Alta 

Marea 
baja 

Fondo 
marino 
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constructivo por excelencia por su relación con la economía, 

sostenibilidad y durabilidad. (IECA, 2013) 

En el Perú desde  1930  se construyen  principalmente  de concreto las 

estructuras portuarias.  Algunos ejemplos son: los muelles de Maratani, 

Ilo, Callao, Chimbote, Salaverry además de  la mayoría de los 

desembarcaderos que son construidos  con pilotes y plataformas de 

concreto. (Gonzales, 1998) 

El hormigón puede ser sometido a diferentes acciones ambientales, es 

por ello que es utilizado en varios tipos de estructuras marinas, como se 

muestra a continuación según la clasificación de Valery M. Buslov: 

-  Diques de escollera. 

- Plataformas pilotadas. 

- Estructuras de gravedad (diferentes tipos de muelle). 

- Estructuras flotantes. 

Además de estas estructuras,  el hormigón puede ser utilizado en puertos 

y zonas próximas a la costa, pues el efecto de la niebla y las sales pueden 

llegar hasta muchos kilómetros hacia el interior de la zona costera y ser 

corrosivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de protección costera. Fuente: (Suárez Díaz, 2001) 
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Características del hormigón 

El hormigón para estructuras en ambientes marinos está compuesto por: 

cemento, agregados, aditivos, agua, reductores de agua;  su composición 

varía en función del tipo estructura marina que se va a construir. 

La característica más importante del hormigón en este tipo de ambientes  

es la impermeabilidad del mismo, lo cual eleva de manera muy notable la 

probabilidad de un buen comportamiento y durabilidad, lo cual está ligado 

al concepto de sostenibilidad. (Arcila López, 2010) 

Ataques típicos para las estructuras de concreto reforzado 

El concreto debe tener protección de refuerzo contra la corrosión,   

protección a la humedad y a fuentes externas como agentes químicos y 

físicos: cloruros, agua salobre, hielo/deshielo, etc. (Arcila López, 2010) 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Especificaciones de durabilidad de estructuras de concreto.  Autor: Alberto 

Arcilla López, 2010. 

 



183 

 

 

El acero 

Los aceros inoxidables contienen como mínimo un 10.5% de cromo, 

menos de 1.2% de carbono y además de otros componentes de aleación.   

 Su resistencia a la corrosión, es una propiedad intrínseca obtenida 

gracias a la reacción del cromo con el oxígeno, creando sobre la superficie 

una capa auto protectora pasiva muy fina. (Arcelor Mital: El acero 

inoxidable en la construcción, 2° edición) 

 

 

 

 

 

 

El oxígeno del medio forma una película de protección de óxido de cromo en la 

superficie del acero inoxidable. Fuente: CENDI, 2002. 

Esta capa  de protección se regenera espontáneamente si se daña, las 

propiedades pueden potenciarse con la adición de otros componentes 

como: niquel, titanio, niobio, manganeso, molibdeno, silicio, aluminio, 

cobre y/o vanadio. (Arcelot Mittal) 

Ventajas del acero en la construcción (JN Aceros, 2016) 

-Flexibilidad y velocidad de construcción, es adaptable y  los componentes 

son fabricados de forma externa para su ensamble y rápido uso. 

-Rentabilidad, el tiempo de fabricación es menor y las piezas pueden ser 

prefabricadas produciendo nulo desperdicio. 

-Duradero y seguro, a los climas adversos y húmedos. 

-Sostenibilidad, beneficio social y ambiental pues el acero es reutilizable. 

-Armonía arquitectónica con otros materiales de la construcción. 
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El acero inoxidable puede ser clasificado en cinco diferentes familias; 

como se muestra en el siguiente cuadro (CENDI, 2002):  

CLASE / 
CLASIFICACIÓN AISI 

COMPOSICIÓN CARACTERÍSTICAS 

I Martensíticos (Serie 
400) 

Primera 
rama de los aceros inoxidables. 
Aleación de cromo y carbono. 

• Moderada resistencia a la corrosión • Son endurecibles por tratamiento 
térmico, pueden desarrollar altos niveles de resistencia mecánica y dureza. 
• Son magnéticos. • Es de pobre soldabilidad. 

II Ferríticos (Serie 400) 

Son principalmente aleaciones 
con cromo y carbono, pero 
algunos grados pueden contener 
molibdeno, silicio, aluminio, titanio 
y niobio que promueven diferentes 
características. 

• Resistencia a la corrosión de moderada a buena, 
la cual se incrementa con el contenido de cromo y en algunas aleaciones 
de molibdeno. • Las aleaciones ferríticas son magnéticas. • Su soldabilidad 
es pobre por lo que generalmente se limitan las uniones por soldadura a 
calibres delgados. • Usualmente se les aplica un tratamiento de recocido 
con lo que obtienen mayor suavidad, ductilidad y resistencia a la corrosión.  

III Austeníticos (Serie 
200-300) 

Serie 300 AISI. Aleaciones cromo-
níquel. 
Serie 200 AISI. Aleaciones cromo-
manganeso nitrógeno. 

• Excelente resistencia a la corrosión. •Endurecidos por trabajo en frío y no 
por tratamiento térmico.       • Excelente soldabilidad. • Excelente factor de 
higiene y limpieza. • Formado sencillo y de fácil transformación. • Tienen la 
habilidad de ser funcionales en temperaturas extremas. • Son 
esencialmente no magnéticos, pero  pueden ser magnéticos después de 
que son tratados en 
frío. 

IV Dúplex 

Aleaciones cromo-níquel-
molibdeno que 
forman una mezcla de cantidades 
aproximadamente 
iguales de austenita y ferrita. 

• Son magnéticos. • No pueden ser endurecidos por tratamiento térmico. • 
Buena soldabilidad. • La estructura dúplex mejora la resistencia a la 
corrosión de fractura bajo tensión en ambientes con iones de cloruro. 

V Endurecibles 
por precipitación 

Aleaciones hierro-cromo-níquel 

•Se caracterizan por la resistencia mecánica obtenida a partir del 
endurecimiento por tratamiento térmico de envejecimiento. Estos grados se 
pueden clasificar en función de su estructura en estado de recocido y del 
comportamiento resultante tras el tratamiento de envejecimiento, como 
austeníticos, 
semi-austeníticos o martensíticos. 

Cuadro de clasificación de aceros, datos obtenidos de CENDI  (2002). Elaboración 

propia. 

Debido a la presencia de agentes marinos corrosivos cerca al litoral 

costero, se recomienda utilizar acero de la clase austeníticos, serie 300 y  

el tipo 316, pues posee una resistencia mayor que el tipo 304 

(especialmente en la corrosión por picaduras), su eficiencia reside en ser 

más resistente a la corrosión en ambientes marinos, especialmente al 

ataque de cloruros y halógenos (Gamboa P.;  Álvarez M). 

Características de los aceros austeníticos tipo 316 (Alvarez Martinez & 

Gamboa Poveda, 2011) 

- Aleación de cromo, níquel y molibdeno. 

- Resistencia a la corrosión de ambientes marinos. 

- Excelente factor de limpieza. 

- Fácil de moldear. 

- Excelente soldabilidad. 

- Uso en temperaturas criogénicas y elevadas. 
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- No se endurece por tratamiento térmico. 

 

 

Campus Master Plan & Science, Innovation and Technology Building, Florida. Foto: 

Alan Karchmer. 

Zincalum 

Es una lámina delgada de acero, que se encuentra recubierta  con una 

aleación de protección en base a aluminio y zinc. El zincalum tiene una 

duración cuatro veces superior que las planchas galvanizadas.  (Cintac, 

2017) 

Ventajas 

-Alta resistencia mecánica: Tiene  la resistencia del acero, gran resistencia 

a los impactos, deformaciones y cambios de temperatura. 

-Bajo costo de instalación y mantenimiento. 

-Alta resistencia a la corrosión. 

-Reutilizable con alto beneficio social y ambiental. 

-Facilidad de trabajo, es de fácil montaje, variedad de formas y tamaños. 

Principales usos y aplicaciones con ZINCALUM 

-Cubiertas y revestimientos.  

-Paneles aislados 
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Para el anteproyecto se propone el uso de este material en las coberturas 

por sus características de funcionalidad al ser considerado una solución 

integral, es aislante térmico (debido al poliestireno  expandido), es 

económico, es fabricado a la medida según las necesidades del proyecto, 

elevada resistencia estructural y de fácil instalación. (PRECOR, 2017) 

Además se propone la protección con pintura epóxica para elevar su 

resistencia a la corrosión presente de los ambientes costeros. 

THERMOTECHO TCA-PIR  (PRECOR, 2017) 

Es un panel metálico aislante para coberturas auto portante.  

CARACTERÍSTICAS:  

Cara exterior e interior: 

                   Material:                             Acero Zincalum ASTM A792 

                   Espesor:                            45 mm 

                   Pintura:                              Epóxica 

                   Color:                                 Variable (RAL 5007) 

 

Aislante:  

                   Material:                              Espuma rígida de Poliisocianurato                                                                                                                                                                              

                   Densidad:                            40kg/m3 

                   Espesor:                              45 mm 

                   Largos:                                desde 1 a 12 m 

                   Conductividad térmica:       0.020 w/mk ó 0.139 Btu/hr 
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Corte plancha thermotecho TCA – PIR: 

 

Corte de cobertura de Thermo techo. Fuente: PRECOR, 2017. 

Aprovisionamiento de agua para el acuario: captación directa del 

mar 

Los acuarios que  cuentan con captación directa del océano o el mar se 

abastecen bombeando agua procedente de este medio. En la actualidad, 

cada vez son más los acuarios públicos internacionales que cuenta con 

este sistema de aprovisionamiento por ser considerado un sistema 

sostenible, ecológico y económico. (Oceanográfico de Valencia & Acuario 

de Veracruz: información tecnológica) 

Cabe resaltar que Lima y Callao, están ubicados en una zona desértica  y 

poseen un promedio de lluvias acumuladas de 0.9 mm de metros cúbicos  

por año, lo que equivale a decir que cuenta con menos de un centímetro 

de agua acumulada en el suelo a lo largo del año. (Sedapal) Es por ello,  

que debido a estas circunstancias,  el anteproyecto puede beneficiarse 

con su ubicación geográfica costera  pues  el mar  representa el 98% del 

agua del planeta.  

Por esta razón, se propone que el anteproyecto se abastezca mediante la 

captación y bombeo del agua procedente del Océano Pacífico.  Para ello,  

se propone extraer agua mediante un pozo, bajo la supervisión de la 

Dirección de Hidrografía y Navegación, para lo cual se deberá determinar 

la profundidad  que será  tomado el recurso hídrico con la finalidad de 

contar con una fuente apta y pre filtrada (por arena y rocas del fondo 

marino).  
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Después de haber extraído el agua de mar se tendrá que filtrar  a través 

de una malla muy fina, para separar los microorganismos y sustancias 

extrañas. Después  se bombeará hasta las instalaciones donde será 

almacenada en cisternas, posteriormente se realizará el tratamiento 

previo de purificación (filtración mecánica, filtración biológica, fraccionador 

de espuma, desinfección con ozono y otras condicionantes  para 

garantizar la calidad del agua). Dada la importancia del agua para las 

especies y la necesidad de mantener los parámetros óptimos  se  

monitoreará constantemente la salinidad, temperatura, ph, cloro libre, 

nitritos, nitratos, amonio, metales pesados y análisis microbiológicos 

establecidos para el hábitat de cada especie. (J. R. Estévez, 2005) 

Después de esto, el agua se distribuirá a las diferentes exhibiciones, entre 

los acuarios, piscinas y tanques. El agua de las exhibiciones será 

constantemente tratada, acondicionada y así mismo se renovará un tercio 

de la misma una vez por mes, como indican los estudios técnicos para 

garantizar  el buen funcionamiento de los acuarios. 

Finalmente, el agua que se utilizó se  acondicionará (tratamiento de aguas 

residuales) para devolverla al mar bajo  las mejores condiciones posibles 

y así evitar la contaminación de los ecosistemas. 
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Esquema básico del proceso de captación y tratamiento de agua. Fuente: Propia en 

base a los datos de Sedapal (2012). 

Sistema y equipos de tratamiento de agua  para acuarios 

Para garantizar la buena calidad del agua en un acuario es necesario 

contar con filtros y equipos técnologicos que ayuden a mantener el agua 

limpia y cristalina, en la composición química adecuada,  libre de agentes 

patógenos y sustancias tóxicas.  Para ello se explicará brevemente los 

componentes que se deben tener en consideración para este 

procedimiento (Teton, 2003): 

Captación del agua de mar 

-La estructura de captación y extracción 
de bombeo será integrada al 
anteproyecto. Se propone por medio de 
un pozo de extracción, pues el agua 
contará con  pre filtración en los fondos 
arenosos y rocosos, reduciendo el costo 
y mantenimiento operacional. 
-La infraestructura será de material 
altamente resistente a la corrosión. 
- Se controlarán los límites de ruido 
producidos por la planta. 
-Se contará con equipamiento móvil para 
el montaje y desmontaje de equipos. 
-Se dispondrán vías de acceso para 
permitir el mantenimiento de equipos. 
  

Pre Tratamiento 

Retener los sólidos flotantes y 
sedimentables. - Filtración Mecánica.  
- Desinfección 

- Ajustar y controlar el pH. 
- Temperatura 

- Garantizar que todos los procesos 
de acondicionamiento se cumplan 
para garantizar el bienestar de las 
especies. 

Control y Monitoreo 

El monitoreo del agua tratada y en 
exhibiciones será constantemente 
controlada por personal calificado 
para garantizar la seguridad de las 
especies en todo momento y revertir 
alguna anomalía si fuere el caso. 
 

Sistema de post-tratamiento y 
Retorno a la naturaleza 
- Sistema de filtración  
- Sistema de desinfección 

- Medición y muestreo 
- Retorno del agua al medio natural. 
 

 

 

 

Distribución a las exhibiciones 

La disposición final del agua tratada será 
distribuida a las exhibiciones de forma 
controlada  
 

 

Recirculación y cambios de agua  
La recirculación y cambios de agua se 
realizarán según  los parámetros 
indicados para el lograr un ambiente 
limpio y  equilibrado  de los acuarios.  
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Filtración mecánica: (Blaufish, 2010) 

Los filtros mecánicos se encargan de la eliminación de los sólidos en 

suspensión. Estas sustancias impiden el correcto funcionamiento de los 

equipos de recirculación, disminuyen la visibilidad de las especies además 

que dificultan el buen desarrollo de las especies en su medio acuático. 

Los filtros de arena permiten filtraciones de hasta 20 micras y los de 

caucho de caucho hasta de 1 micra. La filtración mecánica se realiza en 

dos partes: la primera consiste en la separación de los sólidos más 

gruesos y la segunda por la extracción de partículas más finas.  Para la 

elección de los filtros se considera la velocidad de filtración, la altura del 

lecho filtrante, el lecho filtrante  (arena y grava, antracita, carbón activo, 

etc.), el tipo de sistema colector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Filtro Mecánico y lecho filtrante.  Fuente: Vulcano, 2015. 

Filtración biológica: (Blaufish, 2010): 

Los filtros biológicos se utilizan para eliminar el amoniaco o nitratos 

producto de los desechos de los peces que el filtro mecánico no puede 

procesar, como: 

El nitrógeno amoniacal presente en el agua es un compuesto altamente 

tóxico que se forma por la actividad fisiológica de los organismos 

 
ANTRACITA 

 
CUARZO  
 
 
PIEDRA FINA 

 
PIEDRA GRUESA 
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acuáticos y la descomposición de los residuos  presentes en el agua. El 

amonio a partir de 0,3 ppm (partículas  por millón) produce efectos  

desfavorables en los peces, el proceso de eliminación del amonio es la 

nitrificación. 

Los filtros para la eliminación de amonio presentan un grupo de bacterias 

que descomponen estos compuestos químicos. Para ello, se considera 

que haya suficiente oxígeno y que el agua se encuentre en contacto con 

las bacterias el tiempo requerido para la que la reacción se complete. 

El dimensionamiento del biofiltro varia según la carga máxima de biomasa 

o kg de pez (presente en el acuario),  la capacidad del biofiltro y los gramos 

de nitrógeno amoniacal total que se puede filtrar al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elección de los biofiltros se consideran estándares de temperatura, 

alimentación diaria de la especie y contenido en proteína. Fuente: Blaufish, 2010. 

Fraccionador de Proteínas o Skimmer:  (Blaufish, 2010) 

Estos equipos funcionan como fraccionadores o separadores de 

partículas suspendidas, esto gracias a un proceso físico - químico de 

adherencia, donde las partículas quedan retenidas en la parte superficial  

de las burbujas que son formadas por los equipos. Estos equipos son 

complementarios a los filtros mecánicos. 
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Sustancias que elimina un Skimmer:  

- Proteínas y compuestos orgánicos. 

- Demanda biológica y química del oxígeno. 

- Sólidos finos en suspensión. 

- Compuestos precursores de amonio y nitrato. 

- Alimento no consumidos, restos o excrementos. 

- Bacterias y microalgas. 

- Productos que proceden del filtro biológico. 

- Exceso del dióxido de carbono y generador de oxígeno. 

 

Los equipos Skimmer estan formados por: 

Tanque reactor. 

Unidad de inyección de aire y ozono (Venturi) y 

bomba de presión. 

Medidor del caudal del aire. 

Indicador de nivel en el tanque. 

Boca para modelos con diámetro igual o superior a 

los 1000 mm. 

Foto de Skimmer. Fuente: RK2 

 

Bombas de recirculación: (Blaufish, 2010) 

Las bombas de recirculación más utilizadas son las centrífugas, formadas 

por el motor y el cuerpo hidráulico. 

El motor se encarga de transformar la energía eléctrica en cinética 

mientras que el cuerpo hidráulico tiene como función transmitir el 

movimiento de rotación e impulsar el agua. 
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Se debe colocar un pre filtro ubicado en la entrada de la bomba para 

proteger la turbina de las partículas sólidas que puedan obstaculizar el 

proceso. 

Para la selección de los sistemas de recirculación se considerará: 

El caudal: Es el volumen de agua que circula por una unidad de tiempo  

(m3/h). 

Altura geométrica: Distancia vertical entre la bomba y la superficie de agua 

(m). 

Pérdida de las cargas: Se miden en metros de columna de agua (m.c.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes de un motor. Fuente: Blaufish, 2010. 

Dispositivos esterilizantes 

El agua de mar contiene gran cantidad de microorganismos, es por ello 

que es frecuente el uso de desinfección por radiación ultravioleta  y gas 

ozono. 

1.- TAPA PREFILTRO 
2.- LLAVE TAPA PREFILTRO 
3.- CONEXIÓN PARA 
ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN 
4.- TAPÓN PURGA DE FÁCIL 
APERTURA 

9.- RODETE 
10.- RODAMIENTO 
11.- MOTOR CON 
AISLAMIENTO 
12.- CAJA DE 
CONEXIONES 
13.- VENTILADOR 

5.- PREFILTRO 
6.- CESTO PREFILTRO 
7.- PIE BOMBA DE GRAN 
ESTABILIDAD 
8.- CIERRE MECÁNICO 
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Desinfección UV: (Blaufish, 2010) 

El funcionamiento de la radiación consiste en la ruptura del ADN en los 

gérmenes causando su división celular y posterior muerte.  

La desinfección UV es inofensiva para las especies pues no tiene un 

efecto residual en las mismas, no hay peligro de sobredosificación ni 

causa toxicidad. Además, es un sistema económico pues solo consume 

el gasto eléctrico de las lámparas y las bombillas (9000 horas de 

funcionamiento). 

 

Espectro electromagnético de la luz. La luz UV es muy potente y contiene la  energía  

para eliminar bacterias y otros microorganismos patógenos. Fuente: Blaufish, 2010. 

La dosis se calcula a partir del tiempo de exposición (tiempo en contacto 

con la radiación y el caudal) y la energía de la lámpara (mW/cm2). Su uso 

será continuo durante 8-12 horas y en proporciones de 10 mg/h cada 100 

litros. No se recomienda su uso  en combinación de tiempos con el ozono. 

El lugar óptimo de ubicación es justo después de la filtración mecánica, 

aumentando así el rendimiento y la transparencia del agua. 

 

 

 

 

 

 

RAYOS 
GAMA 

RAYOS X UV VISIBLE INFRARROJO 
RADIO 
FRECUENCIAS 
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PATÓGENOS 
DOSIS (mJ/cm2) 

90 % inactivación 

Bacterias 

Bacillus subtilis (esporas)  11,6 

Pseudomonas aeruginosa 5,5 

Vibrio comma 3,1 

Hongos 

Aspergillus niger 100 

Pennicillium chrysogenum 30-50 

Algunas Enfermedades 

Hongos en general 24 

Ichtyophthirius (punto blanco) 40 

Necrosis Pancreática Infecciosa 60 

Saprolegnia (Enfermedad fúngica) 13 

Septicemia Viral Hemorrágica 10 
 

Tabla de los principales agentes patógenos y exposición UV para su erradicación. 

Fuente: Blaufish, 2010. 

Los sistemas ultravioletas poseen una cámara de contacto y  lámparas 

especiales que emiten una onda de luz cerca a los 254 nm (máximo nivel 

de inactivación de los microorganismos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de sistema UV. Fuente: Blaufish, 2010. 
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Sistema de ozono: (Blaufish, 2010) 

El ozono es un gas con gran potencial óxido – reductor que destruye 

eficientemente cualquier agente patógeno, es necesario utilizar la dosis 

correcta y la eliminación posterior a su uso ya que cualquier rastro de 

ozono en el tanque de los peces sería letal. Es utilizado como 

complemento del skimmer para la desinfección del agua, pues ayuda a la 

formación más consistente de la espuma. 

Otra ventaja es la claridad del agua que resulta posterior al tratamiento,  

por ello su aplicación es frecuente en las instalaciones de acuarios y en 

las exhibiciones públicas donde la transparencia del agua es fundamental. 

Las partes principales del sistema de ozono son: Generador de ozono, 

compresores, tratamiento del aire, bombas de presión, destructor termo 

catalítico de ozono residual, detector de fugas, inyector y sistema de 

control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinfección ozono. Fuente: Blaufish, 2010. 

Control de la temperatura del agua: (Blaufish, 2010) 

Las bombas de calor son equipos que controlan la temperatura (aumentan 

la temperatura del agua o la enfrían) para el  acondicionamiento de 

especies que requieren necesidades particulares.  
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 Las bombas de calor son del tipo aire – agua; es decir, toman el calor del 

aire del ambiente y lo transfieren al agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento de la bomba de calor.  Fuente: Blaufish, 2010. 

Sistemas de recirculación de agua  en acuarios 

Los sistemas de recirculación de agua son usados comúnmente  en los 

laboratorios de investigación, en el cultivo, en el mantenimiento de peces 

y en grandes acuarios (públicos y privados). Estos sistemas demandan 

una inversión considerable además del capital operacional; por ello, se 

debe planificar de forma que se optimice el uso de las instalaciones y la 

producción. Además se deberá considerar tomar medidas para reducir los 

costos de producción y el mejoramiento o retorno del capital invertido. 

(Kubitza F., 2006) 

Para el diseño, de los sistemas de recirculación se debe considerar la 

capacidad acuícola que se quiere mantener, además de la calidad y 

cantidad de agua que este en los acuarios. (García, 2005; Piedrahita, 

2005) 
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Componentes de un sistema re circulante. (Kubitza F., 2006.) 

Existen diferentes sistemas de re circulación cerrada, entre ellos el  

sistema de única línea de tratamiento de agua y  el  sistema con todos los 

tanques aislados.  

Sistema con única línea de tratamiento de agua 

Este sistema se caracteriza por su menor costo de  instalación; sin 

embargo,  su configuración presenta las siguientes desventajas:  

El riesgo de diseminación de enfermedades iniciado en un tanque hacia 

todos los demás, el tratamiento del sistema completo es más costoso  y  

la interferencia en todos los tanques cuando existe necesidad de limpieza 

de filtros o de reparación estructural del sistema. 

 

 

 

 

 

 

Tanques con tratamiento y recirculación de agua en una línea. (Kubitza F., 2006) 

1. Filtros mecánicos 
2. Filtros biológicos 
3. Sistema de aireación 
4. Sistema de bombeo y tabulaciones de drenaje 

1 
2 

3 

4 

5.  Conos y decantadores  
6.  Filtros mecánicos 

7.  Fraccionador de espuma 

8.  Biofiltros y sistema de 
aireación 

1. Entrada del agua 

2. Drenaje de la superficie 

3. Drenaje central 
4. Tubo conector  

9. Sistema de bombeo y 
tabulaciones de drenaje 
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Sistema con todos los tanques aislados:  

Este  sistema consiste  en  que cada tanque cuenta con su propio 

tratamiento de agua. Este diseño confiere mayor seguridad en el control 

sanitario e independencia en reparaciones estructurales y limpieza.  La 

desventaja que presenta este sistema es la inversión, la operación y el 

mantenimiento del sistema, debido a la mayor cantidad de filtros y 

bombas, gastos operacionales de mantenimiento y limpieza, así como el 

monitoreo y corrección de la calidad del agua, que precisa ser 

personalizada para las condiciones de cada tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de tanque con sistema individual. (Kubitza F., 2006) 

La recirculación del  agua de las exhibiciones que se propone en el 

anteproyecto reunirá los tanques para que trabajen de forma equilibrada 

e independiente (2-5 baterías). Este sistema posibilitará el mantenimiento 

de las condiciones ambientales diferenciadas de acuerdo con la especie 

o grupo de especies producidas en cada batería; por tipo de temperatura, 

salinidad, etc. (Kubitza F., 2006) 

Mientras que las piscinas de cuarentena (inserción,  tratamiento y 

observación) se propone utilizar el sistema con única línea de tratamiento 

de agua, de esta forma se mantendrá físicamente separadas contando 

con sus propios filtros, sistemas hidráulicos y  equipos. (Kubitza F., 2006) 

1. Filtro biológico 
2. Ingreso-retorno de parte de agua bombeada 

y aireación 
3. Bomba sumergible 
4. Drenaje central  
5. Colector de sólido y retorno del agua 
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La propuesta de  sistema de recirculación mixta que se propone a 

continuación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone agrupar las  exhibiciones con características similares para 

mantener el control de las actividades con eficiencia, mientras que la 

cuarentena contará con el sistema único de tratamiento. 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

Las aguas residuales son aquellas que debido al uso, su composición 

biológica ha sido alterada y por ello se encuentra contaminada. 

El anteproyecto propone  contar con el tratamiento de aguas residuales, 

con el fin de no contaminar el medio natural  con agua contaminada que 

la propuesta pueda producir, y así mejorar la salud colectiva con la 

reducción de enfermedades de origen hídrico, eliminando agentes 

patógenos, materia orgánica, nutrientes y otros contaminantes y así 

conservar el medio ambiente además, después del tratamiento el agua se 

puede reutilizar el agua para distintos fines, como riego de parques y 

jardines, etc.  

 

EXHIBICIÓN VOLUMEN (m3)  m3 PARCIAL 

TANQUE OCEÁNICO 2400 2400 

TANQUE FONDO TROPICAL 75 
475 

TANQUE TROPICAL 400 

TANQUE DE TIBURONES Y RAYAS 400 

1000 TANQUE DE PINGÜINOS 300 

TANQUE DE LOBOS 300 

BOSQUE DE ALGAS 65 

195 LADERA ROCOSA 65 

INVERTEBRADOS 65 

TOTAL 4070   
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Diferencias de vertimiento de aguas tratadas depuradas y aguas residuales al medio, la 

diferencia es que el primero respeta y cuida el ambiente mientras que el otro lo 

contamina. Fuente: ¿Te beberías tus aguas residuales? - Folleto sobre el agua para los 

jóvenes, Unión Europea (2012). 

Proceso de Tratamiento de aguas: 

 El tratamiento de aguas residuales está integrado a una serie de procesos 

(químico, físico y biológico) para la reducción de los contaminantes de las 

aguas negras que se generaron producto del uso.   
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Gráfico sobre el proceso de las aguas tratadas. NyF de Colombia. (2015).  

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

Estas plantas se caracterizan por incluir tratamiento de tipo aeróbico y 

anaeróbico, acompañados por un sistema de floculación,  decantación y 

por último la desinfección para el uso o vertimiento del agua tratada en 

fuentes hídricas. Estas plantas poseen una eficiencia en la remoción de 

contaminante del  93.9%  (DQB, DQO, SST, grasas, aceites, etc.) Su 

instalación puede ser superficial  o por enterramiento. 

 

Cámara de Decantación Final. 
Los sólidos que han podido 
atravesar los anteriores 
procesos deberán ser 
separados de los líquidos. 
Los lodos se llevarán a la parte 
inferior de esta cámara, y el 
agua clarificada atraviesa las 
lamelas y por último terminará 
depositándose en la cámara de 
bombeo para su disposición 
final. El líquido  tratado  cumplirá 
con los estándares requeridos 
para un vertimiento de forma 
sana y segura. 

  

Tratamiento Preliminar 
Estos procesos permiten 
aumentar la efectividad en los 
pasos posteriores, tiene como 
objetivo remover objetos grandes 
y abrasivos. En este tratamiento 
se encuentran las rejillas de 
desbaste, separación de grasas, 
tanques de igualación y 
homogenización. 

  

 
Tratamiento Anaeróbico 
(Biológico) 
Se realizará en la cámara de 
sedimentación primaria 
(tratamiento Primario) los 
procesos de remoción de sólidos 
sedimentables y material flotante 
a través de procesos físicos ,  así 
como también por la acción de 
microorganismos que permiten 
degradar la materia orgánica 
soluble y suspendidos, logrando 
remover hasta un 80%  de 
minerales, metales pesados y 
bacterias patógenas. 

  

Tratamiento Aeróbico 
Proceso de aireación sumergida 
que combina los principios de la 
oxidación avanzada y la 
activación del proceso de lodos. 
El líquido tratado pasa luego a la 
zona de decantación final. 
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Vista interna del funcionamiento de PTAR. La instalación puede ser en la superficie o 

por enterramiento. Fuente: NyF Colombia, 2015. (NyF de Colombia) 

Características de la planta de tratamiento de agua aplicable al 

anteproyecto  2 LPS (100 Personas):  

Procesos: Biológico, Anaeróbico, Floculación, Decantación. 

Material de Fabricación: Fibra de Vidrio. 

Medidas: 120 cms de diámetro x 300 cms de longitud 

Rendimiento: 178, 80 m3  por día 

Soporte interactivo 

Se plantea que el anteproyecto exhiba la biodiversidad marina 

acompañada de componentes visuales que recreen el ambiente marino 

de forma natural y estimulen las sensaciones del usuario durante el tiempo 

del recorrido por el mundo submarino, generando una sensación de 

inmersión y mimetismo con el hábitat; esto se plantea lograr  mediante los 

efectos de luz, proyectores,  sonido,  aromas y corrientes de aire. Además 

durante el recorrido, se colocarán pantallas táctiles para ampliar la 

información de las especies así como también paneles infográficos.  
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Imagen (1 y 2) Acuario de Inbursa, simulación de cavernas y juego de luces, textura en 

paredes. (3 y 4) Parque explora de Colombia, simulación del ecosistema. Fuente: 

Pinterest (2016) 

El anteproyecto además contará con pantallas de video proyección que 

trasmitirán la vida marina dentro de los recintos (tiburones, rayas, 

arrecifes, tanque oceánico, bosque de algas, etc.), además de shows de 

sirenas y buzos. 

 

 

 

 

 

 

 

Show de las sirenas en el acuario de Las Américas. Fuente: Inbursa (2016) 

3 4 

1 2 
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El acuario además buscará la conexión didáctica mediante espacios 

dotados de  equipamiento con soportes gráficos, interactivos, 

experimentales a modo de juego para completar y expandir los 

conocimientos adquiridos de las especies y sus ecosistemas. Los  puestos 

interactivos serán dotados de pantallas táctiles, maquetas, 

representaciones gráficas, juegos de aprendizaje, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen (1) Sala interactiva de Chevron, Colombia (2) Salón interactivo, Museo de 

sismología Caracas. (3) ‘The Cube’, la pantalla interactiva multitáctil para el entorno 

educativo más grande del mundo, construida por la universidad de Australia. Fuente: 

Pinterest (2016) 

5.6 Estudio de las especies marinas  

Criterios de selección de especies a exhibir en zoológicos y acuarios 

Es de gran importancia que las especies a exhibir sean las más 

representativas de la fauna y flora de su ecosistema, además se debe 

considerar si pertenecen a un programa de conservación nacional o 

1 2 

3 
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internacional. Para la selección de especies se tendrá en consideración 

los indicadores del ACOPAZOA (2006) que se mencionaran a 

continuación:   

1.- Tamaño de la especie  

Las dimensiones y el peso de una especie son indicadores importantes 

que determinarán  la estancia y las condiciones de la  especie  en la 

exposición. 

2.- Status de reproducción  

Para el mantenimiento sostenible de las especies, se debe considerar la 

conservación de la especie a través de la reproducción efectiva en 

cautiverio,  además de la capacidad de mantener con vida a  la cría de la 

especie durante todo su ciclo de vida estimado. Otro factor a considerar 

es la permanencia de las unidades sociales de las especies o grupos de 

población. 

3.- Capacidad de adaptación de la especie 

Un factor importante es la selección de la especie según su procedencia 

geográfica en relación a la zona climática. Ya que el acuario debe ser 

capaz de garantizar un espacio artificial físico y biológico que le brinde las 

condiciones necesarias para un buen desarrollo y acoplamiento con otras 

especies, es decir su comportamiento debe ser como lo sería en su 

ambiente natural.  

4.- Requerimiento del espacio vital 

El tamaño de la exhibición debe encontrarse en congruencia con las 

necesidades de la especie (de acuerdo con el número de individuos y 

estándares internacionales para la especie). De esta manera, el tamaño 

de la exhibición y el volumen de agua deben presentar las características 

necesarias para el correcto manejo de la especie. 

5.- Importancia educativa 

Se determinará el potencial educativo de la especie. 

6.- Nivel de investigación sobre la especie 
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Se determinará la importancia por el nivel de investigación de la especie 

y el interés de la propia institución además de la educación superior 

científica. 

Otros indicadores a considerar: 

Otros factores para la selección de las especies son el costo de la 

alimentación, la seguridad y el manejo de la especie (equipos, personal 

entrenado, planes de contingencia, etc.) y el nivel de interés del usuario. 

Criterios de adaptabilidad de las especies marinas 

Adaptabilidad de la especie a su medio 

Estos criterios estarán en relación de: 

a) Calidad del agua: Temperatura del agua, gravedad específica, 

salinidad, alcalinidad, concentraciones  de oxígeno, entre otros.  

b) Ecosistema: La recreación del ambiente natural favorecerá la estancia 

de la especie y la de sus congéneres. (Sorin, 1989) La importancia de los 

decorados está en proporción con las particularidades, tallas y 

costumbres de las mismas. (Teton, 2003) 

c) Luz: Todos los organismos animales y vegetales están sometidos a un 

ciclo de vida de 24 horas dentro del cual se sitúan períodos de luz y 

oscuridad naturales, esto es importante para el buen crecimiento y 

desarrollo de las especies, además durante la interfaz de ambas 

actividades es conveniente que el cambio sea gradual. (Sorin, 1989) 

La efectividad de la adaptación de la especie a su medio se mide a través 

de los criterios de las especies en cautiverio, se considera cumplido el 

criterio cuando hay concordancia de lo observado con la primera parte del 

criterio siendo estos los siguientes: (Polanco, Acero, Santos - Acevedo, 

Narváez, Navas, & Flórez, 2011) 

1. Patrones de nado normales en un tiempo menor a 30 min. / Incapacidad 

del organismo para recuperar el patrón de nado normal después de 30 

min.  
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2. Golpes o roces escasos y leves contra paredes y fondo del acuario / 

Los ejemplares se golpean constantemente contra los elementos del 

tanque al grado de herirse, fatigarse, cesar su desplazamiento y/o 

colapsar.  

3. Relaciones intra e interespecíficas adecuadas / Agresión intra o 

interespecífica continua o depredación, inhibición ante otros organismos 

en confinamiento.  

4. Alimentación o interés por el alimento en un lapso no mayor a diez días 

/ No consumo de alimento por once días o más. 

5. Estado de salud aceptable y conducta normal (característica de la 

especie en campo o en registros de otros acuarios ya establecidos) / 

Deterioro orgánico y desarrollo de enfermedades. 

Estudio de adaptabilidad de la especie con otras especies 

Es necesario contar con un estudio previo en base al comportamiento de 

las especies que habitarán en un mismo recinto para garantizar el 

ambiente armónico donde se desarrollarán.  

Las agresiones en un acuario suelen ser muy perjudiciales tanto para el 

agresor como para la víctima, pues estos constantes rozamientos 

mantienen a las especies bajo altos niveles de estrés que debilitan el 

sistema inmunológico además de generar heridas (aletas desgarradas o 

mordisqueadas), ocasionando en muchos casos la muerte. El 

comportamiento agresivo de un pez se puede  generar por: 

a) El predominio sobre el grupo  (Especie dominante o jerárquica): Estos 

ataques suelen cesar cuando el pez dominante haya dominado al resto 

del grupo, en consecuencia los peces dominados del acuario crecerán 

relativamente más lento y tendrán menores oportunidades de 

reproducirse. 

b) Especies territoriales y solitarias: Estas agresiones no acabarán  si  el 

pez agredido se mantiene en el campo visual  del pez  agresor, el cual lo 

considera un invasor persistente. 
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Para determinar los indicios del comportamiento agresivo de un pez se 

considerará la expresión física de su cuerpo (Amador Silva, 1991): 

• Aletas desplegadas: Todas las aletas impares se  extienden al 

máximo, se presenta un cambio de coloración en todo su cuerpo, los 

opérculos pueden levantarse y los rayos branquiostegos desplegarse. 

• Golpe de cola: El pez con las aletas impares desplegadas propina 

golpes con la región posterior del cuerpo, estos son de baja frecuencia 

pero de gran amplitud. El adversario puede ser desplazado por la 

corriente de agua generada.  

• Ataque: Uno de los peces embiste al otro tratando de morderle los 

flancos y las aletas.  

• Mandíbulas prendidas: Resultado de ataques recíprocos, uno de los 

peces muerde la mandíbula superior de su adversario, mientras que 

este a su vez muerde la inferior de su agresor. 

• Temblores: Las aletas impares se pliegan  y la parte posterior del 

cuerpo realiza movimientos de alta frecuencia pero de poca amplitud. 

Estos son dirigidos sobre la cabeza del adversario.  

• Postura sigmoidea: El cuerpo  se  arquea  lateralmente en forma de 

"s", y la aleta dorsal y anal son dirigidas hacia el adversario.  

• Rozamiento: Uno de los peces roza con su cabeza el flanco de su rival. 

Criterios a considerar para evitar posibles agresiones entre especies 

del acuario. 

Según Teton (2003), se considerará  el estudio de la convivencia de los 

peces de la misma y diferente especie en  alimentación (ya que se reduce 

las agresiones y los antagonismos de las necesidades de los peces), el 

tamaño de las especies,  la correcta relación machos - hembras, además 

del comportamiento natural de los peces de actividad alta o tranquila. 

Algunas  especies de peces son más sociables que otras mientras que 

otras son altamente territoriales, esto determinará la posibilidad de 

mantener  especies específicas en un reciento o en solitario. Cabe añadir 

que, la adaptabilidad favorecerá   que los peces desarrollen  un instinto 

de caza y libre natación similar al de la naturaleza el cual es  difícil replicar 

en un acuario. 
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Se recomienda que algunas especies  permanezcan en un acuario 

específico porque son peces miméticos que simulan formas y colores de 

su entorno para cazar a sus presas, así como también los  peces con 

apetito restringido a presas muy pequeñas, o peces que trituran corales y 

moluscos con sus dientes, etc.  

El hábitat y la ornamentación (plantas, rocas, corales,  ramas y etc.) 

favorece la convivencia y establece divisiones en el acuario. Los peces 

dominados tendrán la oportunidad de mantenerse fuera del campo visual 

de sus agresores. 

Asociar especies que ocupen diferentes niveles del acuario: superficie, 

medio y fondo), así como las trayectoria de nado.  

Planificar la introducción de peces. Esto ocurre cuando el acuario ha sido 

establecido en jerarquía y costumbres o  también es factible cuando el 

pez a introducir se mantuvo desplazado momentáneamente en otra 

pecera (de cuarentena) pues pierde su ubicación  dentro de la jerarquía y 

se considera como un extraño frente a los otros miembros. 

Otro factor importante es el aislamiento durante y después de la 

reproducción, pues algunas especies se tornan más agresivas ya que 

interpretan que los peces a su alrededor son una amenaza para sus 

huevos o alevines.  

Selección de especies y características 

A continuación se presentará un cuadro donde se exponen las especies 

a exhibir y sus principales a características. 
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Tabla de especies de mar frío. Fuente: IMARPE  (2013) y FAO (2002). 



212 

 

Tabla de peces tropicales. Fuente: IMARPE  (2013) y  FAO (2002). 
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Tabla de Tiburones  & Rayas. Fuente: IMARPE  (2013) y FAO (2002). 

Cálculo del tanque 

La superpoblación nunca ocurre en la naturaleza a diferencia de los 

acuarios. Cuanto más grande sea el tanque mejor será el 

desenvolvimiento de las plantas y animales.  Además su 

acondicionamiento, regulación térmica y distribución gaseosa será mejor. 

(Tetón, 2003)  

Es necesario proveer el espacio para que los peces puedan establecer su 

territorio, además se proporcionará un espacio donde los peces 

nadadores puedan desenvolverse naturalmente. (Sorin, 1989) 

La regla más popular consiste  en fijar 2 litros por cm de pez (se mide la 

longitud sin contar la aleta caudal); sin embargo, un pez de 5 cm o más 

necesita 2,5 litros de agua por cm.   En el caso de peces tropicales se 

estima 1 litro por cm de pez.  (Sorin, 1989).  

Se preverá el espacio y el volumen que ocuparán las rocas y ornamentos. 
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El espacio que requieren las plantas es de 10 cm2 para asegurar el buen 

crecimiento de sus raíces. 

Cabe resaltar que un acuario superpoblado presenta problemas de 

raquitismo, falta de coloración en las especies, apatía, agresividad y otras 

enfermedades, del mismo modo un acuario con una población  muy baja 

resultará muy peligroso debido a que las plantas no contarán con 

suficiente anhídrido carbónico para sobrevivir.  

 

Cálculo del número de especies a exhibir. Fuente: Elaboración propia en base a los 
datos de Sorin (1989). 
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5.7 Sistema de gestión 

El sistema de gestión del anteproyecto “Acuario Interactivo de La Punta – Callao” 

será promovido por:  

-  El Estado Peruano: órgano de administración pública. 

- El Gobierno Regional del Callao: encargado del equipamiento cultural. 

-  La Municipalidad del Distrito de La Punta: quien potencializará y regulará el 

turismo.  

- El IMARPE: en la base científica aportará con el personal profesional y técnico 

calificado y en el control las condiciones de vida de las especies (temperaturas, 

salinidad, alimentos, mejorar las condiciones de vida, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escudo del Gobierno Regional del Callao, Municipalidad de La Punta e Instituto del Mar del 

Perú. 

Así también con el apoyo de la Dirección de Hidrografía y Navegación, el 

Ministerio de Cultura y Ministerio del Ambiente. 
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5.8 Sistema de financiamiento 

El costo de las obras será asumido por la Distrital, pudiendo ser cofinanciadas 

con la Municipalidad Provincial y/o Gobierno Regional del Callao y/o Gobierno 

Nacional y/o entidades dependientes y otros organismos nacionales e 

internacionales. 

Obras por Impuestos (Pro inversión, 2012) 

Es un tipo  de pago de impuesto a la renta en el que las empresas pueden 

elegir (Ley N°29230) en lugar de realizar el pago en efectivo, el impuesto 

se paga a través de la ejecución de un proyecto de carácter público en 

una localidad municipal o región, sin que la entidad pública (Gob. 

Regional, gob. local,  universidad pública)  deba invertir sus fondos en el 

momento. 

De esta manera, la empresa privada opta por  financiar la obra, en el  

momento, con cargo al impuesto a la renta que deberá pagar el año fiscal 

siguiente a la SUNAT hasta por una suma del 50%. Por su parte, las 

entidades públicas que son financiadas en el momento, empiezan a pagar 

al año siguiente de terminado el proyecto con cargo al 30% de la 

transferencia de sus recursos del canon, sobre canon, regalías, rentas 

aduaneras y/o participaciones. 

A partir de los años 2015 – 2016,  las entidades del gobierno en relación 

a salud, educación, turismo, orden público – seguridad, agricultura y riego, 

saneamiento, pesca, habilitaciones urbanas, ambiente, deportes,  cultura,  

transporte, comunicaciones, protección social y justicia también pueden 

acceder a este tipo de financiamiento. 

Los proyectos de inversión  que se permiten financiar, deben encontrarse 

a fines con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local; 

además deberán contar con sus declaratorias de viabilidad en el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
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Diagrama simplificado del proceso de Obras por Impuestos 

A continuación se presenta un gráfico simplificando los pasos para el 

proceso de obras por impuestos (ProInversión, 2012): 

 

Gráfico del proceso para el financiamiento por impuestos. El CIPRL es un documento 

donde se reconoce el monto de dinero invertido por las empresas en proyectos. 

Fuente: Pro inversión, 2012. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calcula todos los años el 

monto máximo para la emisión del CIPRL de los programas regionales y 

locales que admiten la delegación del canon. El monto límite está 

compuesto por las sumas de transferencias  (del canon, sobre canon, 

regalías, rentas aduaneras y participaciones) de los dos años previos al 

año del cálculo, más la proyección de transferencias. De esta manera,  de 

acuerdo con el siguiente gráfico,  si un gobierno ha recibido de estas  

fuentes en los últimos 3 años, entonces su límite será la sumatoria de 

estas cantidades; es decir,  155 millones de soles. En el siguiente cuadro 

se señala la relación de los años y los montos límites. 
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Montos financiados por Obras por Impuestos. Fuente: ProInversión, 2012 

En el caso de los gobiernos regionales, locales y universidades públicas 

que hayan requerido convenios con empresas privadas, el tope sufre la 

disminución en los valores de las obras que haya efectuado con esta 

modalidad y aumentará en la medida que las entidades vayan cancelando 

los CIPRL emitidos. 

Se estima que el anteproyecto tendrá una inversión de $ 12’ 771, 969. 94 

dólares americanos equivalentes a s/ 40’ 870, 303. 80. El cual  se muestra 

en el siguiente análisis: 

Obras preliminares y tratamiento de pisos 

 

  

OBRAS  
TOTAL 

M2 
TOTAL 

M3 
TOTAL  

COSTO M2 
($) 

COSTO M3 
($) 

COSTO 
PARCIAL 

($) 

MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

  31,187.95 31,187.95   11.25 
      

350,864.43  

PROTECCIÓN 
MARINA  

  19,920.14 19,920.14   151.66 
   

3’021,138.78  

PISOS Y 
PAVIMENTOS 

14,487.19   14,487.19 12.95   
      

187,654.32  

         
3’559,657.53  

______________________________ 

*Para el cálculo de costo del anteproyecto se considera el cuadro de valores unitarios 

oficiales de edificaciones para la costa (2018) y el tipo de cambio del dólar americano 

equivalente a  s/3.20. 
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Infraestructura del anteproyecto: 

 
 

 
 
 

Se propone la construcción del anteproyecto en dos etapas que serán las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

*Para el cálculo de costo del anteproyecto se considera el cuadro de valores unitarios 

oficiales de edificaciones para la costa (2018)  y el tipo de cambio del dólar americano 

equivalente a  s/3.20.

INFRAESTRUCTURA 

ÁREAS TECHADAS 
TOTAL 

M2 
COSTO 
M2 ($) 

COSTO 
PARCIAL 

($) 
1º 

NIVEL 
2º 

NIVEL 
3º 

NIVEL 
4º 

NIVEL 
5º 

NIVEL 

ACUARIO 1,545 1,315 1,835 2,105 1,010 7,810 613.90 4’794,559.00 

BIBLIOTECA 325 315 420     1,060 375.65 398,189.00 

AUDITORIO 280 580       860 375.65 323,059.00 

SUM  280 450       730 375.65 274,224.50 

RESTAURANT 420 690       1,110 375.65 416,971.50 

SÓTANO           8,615 348.29 3’000,550.66 

ALERO           405 31.52 4,758.75 

        
9’212,312.41 

COSTO TOTAL FINAL ($)     12’771,969.94  

PRIMERA ETAPA  COSTO PARCIAL ($) 

OBRAS                3’559,657.53  

SÓTANO               3’000,550.66  

ACUARIO               4’794,559.00  

COSTO TOTAL ($)             11’354,767.19 
SEGUNDA ETAPA COSTO PARCIAL ($) 

RESTAURANTE Y SUM                  691,196.00  

AUDITORIO Y BIBLIOTECA                  721,248.00  

ALERO                    12,763.83  

COSTO TOTAL ($)               1’417,202.75  
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CAPÍTULO VI: LINEAMIENTOS Y CRITERIOS 

 

6.1 Lineamientos y criterios arquitectónicos  

Criterios de diseño 

Criterios contextuales     

El término contexto es relativamente nuevo dentro del campo de la 

arquitectura, inició su aplicación en la segunda mitad del siglo XX, en 

pleno declive de la arquitectura funcionalista moderna, cuando los 

edificios eran diseñados como elementos independientes y aislados a su 

entorno. En contraposición de esta tendencia  surgió un fuerte movimiento 

en los años 70 – 80, que respaldaba  la valoración de los factores 

históricos que incidían en la formulación de los espacios; es así, que el 

contextualismo formula la importancia del edificio al igual que la influencia 

que éste ejerce en su entorno. (Muntañola, 1974) Según Conrads (1977), 

los fundamentos del contextualismo son respetar el entorno, crear un 

orden armónico, adaptar la edificación con el entorno y buscar la 

integración con el paisaje. 
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La arquitectura debe predisponerse ante algunas condiciones de 

contextos como las siguientes (Rossi, 1966): 

Los contextos son considerados pautas y parámetros en el diseño, 

logrando una relación armónica entre el entorno y la nueva edificación. 

Contexto del distrito de La Punta 

A. Contexto natural: 

El terreno donde se ubica el anteproyecto limita con el litoral peruano y 

los hábitats naturales, por ello se  considerará lo siguiente: 

1.- La arquitectura respetará el entorno –vida marina y ecosistemas-, se 

emplazará y generará un orden armónico con  la naturaleza del lugar, se 

potencializará la observación a través de plazas y atrios.  

2.- El anteproyecto aprovechará los factores ambientales para su 

sostenibilidad. Además tomarán medidas de prevención ante posibles 

oleajes anómalos a través de protección marina que fortalezca la relación 

hombre - naturaleza. 

CONTEXTO 

NATURAL 

CONTEXTO 

CULTURAL 

CONTEXTO  

SOCIAL 

CONTEXTO 

HISTÓRICO 

Dentro de este 

concepto entra la 

geografía, el clima, la 

hidrología, topografía, 

vegetación, suelos, 

propios de la 

dimensión ambiental 

de la arquitectura. 

Se encuentran las 

condiciones y 

herencias, las 

innovaciones, las 

modas, los significados 

y los valores asignados 

a los hechos 

arquitectónicos. 

Es manifestado 

directamente con las 

condiciones y 

motivaciones 

económicas de 

quienes requieren del 

quehacer 

arquitectónico y la 

posición del arquitecto 

ante la sociedad. 

Plantea el 

problema de los 

cascos históricos 

y la  

preocupación, 

porque no se trata 

de un barrio más 

de la ciudad, se 

trata de barrios 

cargados de 

historia y por 

tanto son los que 

confieren 

identidad a la 

ciudad. 
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3.- Se plantea el uso de materiales que se relacionen armónicamente con 

el lugar además de ser seleccionados por  sus propiedades de 

conservación y ecología, dentro de estos lineamientos también se 

propone la selección de la vegetación propia de la zona costera. Por otro 

lado, se considera a la tecnología  como una herramienta que contribuye 

con el soporte y  la preservación  del medio. 

 

 

 

 

Integración del medio natural y la zona urbana, Puerto Vallarta. Fuente: Pinterest 

(2016). 

B. Contexto Cultural: 

Se deberá considerar  el contexto cultural donde se ubica  el anteproyecto, 

por este motivo se sugiere conectar este nexo y potencializarlo, a través 

del estudio y la promulgación de circuitos turísticos (Castillo del Real 

Felipe, Centro histórico, Museo de submarino Abtao y Museo Naval),  vida 

marina y los ecosistemas.  

Otro punto importante es que se  tomarán elementos arquitectónicos y 

costumbres propias de los pobladores para potencializar su identidad. 
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Murales en El Callao. Se considera la  identidad artística del distrito. Fuente: El 

Comercio, 2016. 

Se propone respetar los elementos físico existente en el diseño y la 

planificación, así como las características urbanas presentes. 

Contexto urbano del distrito. Fuente: Municipalidad de La Punta. 

C. Contexto Social:  

Será un circuito abierto e integrador del distrito de  La Punta, El Callao y 

los distritos conectados a través de La Costa Verde. Este circuito no solo 

articulará físicamente los distritos, sino también a su población y las 

actividades que se realicen. Con este principio se pretende generar 

espacios públicos que maximicen la interacción, el uso y la promoción de 

actividades culturales, etc.    
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Espacios públicos de integración social. Malecón emplazado con tratamiento 

paisajístico. Fuente: Berges du Rhone (2016). 

D. Contexto Histórico: 

La zona donde se ubica  el anteproyecto posee un gran valor histórico, 

concebido por la actividad marina, las casonas,  la historia del puerto y los 

acontecimientos históricos. Se destinarán salas y plazas de exposición 

sobre la historia del Callao y La Punta, además se tomarán elementos 

arquitectónicos y costumbres propias de los pobladores para potencializar 

su identidad. 

Principales atractivos históricos  que se encuentran dentro del radio de influencia del 

anteproyecto. 

  

  

  

  

  

  

     MONUMENTOS HISTÓRICO – CULTURALES  
     TERRENO 

REAL FELIPE 

SUBMARINO 

MUSEO 
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Criterios ambientales:   

Para los criterios ambientales del anteproyecto se consideraran los 

principios de “Arquitectura y energía natural” de Rafael Serra Florensa y 

Helena Coch Raura (2000). 

La acción micro climática 

El planteamiento arquitectónico se iniciará, incidiendo sobre las 

características bioclimáticas del ambiente donde se está proyectando, 

para lograr el confort y el ahorro energético de la edificación. Estas 

características principalmente son: La elección de la ubicación y el 

entorno. 

La ubicación 

Se analizará la ubicación del proyecto para el análisis de la repercusión 

de los efectos bioclimático en el edificio.  Para ello  se considera:  

a) Aspectos topográficos: Las propiedades del suelo. 

b) Aspectos de relación con el agua: Cercanía con la masa de agua. 

a) Aspectos topográficos 

Los aspectos topográficos que influyen en  la ubicación del anteproyecto 

son: 

La altura relativa: La  altura relativa es baja y la napa freática también lo 

es, por ello no se considerará la posibilidad de excavar grandes 

profundidades. Además,  debido a la posibilidad de  marea alta, oleaje 

anómalo, tsunamis, etc. Se considerará  optar por proteger el edificio 

mediante malecones y rompeolas.   

La pendiente del terreno y su orientación 

La pendiente del terreno es relativamente llana, y presenta mayor 

exposición a los  vientos y a la radiación solar. Por ello, se considerará 

plantear elementos que reduzcan la velocidad del viento y que controlen 

la radiación solar, para el bienestar de los usuarios de la edificación. 
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Aspectos topográficos: altura relativa. Fuente: Arquitectura y energía natural. 

b) Relación con el agua 

El anteproyecto tendrá una estrecha  relación con el agua pues se ubica 

en el litoral, esta gran masa de agua funcionará como un regulador 

térmico. La inercia del agua es mayor que la de la  tierra y es por ello las 

temperaturas son más estables. Sin embargo, será más expuesto a 

vientos de caracteres cíclicos y más húmedos.   (Serra Florensa & Coch 

Roura, 2000) 

 

 

 

 

 

Relación con el agua. Fuente: Arquitectura y energía natural. 

En el caso de la repercusión lumínica se  deben controlar las posibles 

reflexiones de la radiación solar generadas por elementos reflectantes; sin 

embargo, se podrían generar situaciones  agradables y de realce si se 

maneja adecuadamente los materiales. 

2. Características generales del anteproyecto 

Se considera en la volumetría, el tratamiento genérico de la piel o 

recubrimiento que envuelve al edificio. (Serra y Coch, 2000) Además, se 

considera para el emplazamiento la orientación de sol, disponiendo las 

fachadas norte – sur. 
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6.2 Forma general del edificio 

Para el diseño del edificio se  considera  la forma general, la cual estará definida 

por el conjunto de las características geométricas y volumétricas, así como sus 

proporciones y aspecto externo que presenten. En el siguiente cuadro se 

muestran las alternativas que puede optar  una edificación,  según las 

condiciones del clima para lograr que se brinde mayor  confort a los usuarios de 

forma natural. (Serra y Coch, 2000) 

 

Cuadro de la forma general de un edificio. Fuente: Elaboración propia, información extraída del 

PDF de Serra y Coch, 2000. 

FORMA GENERAL DEL 
EDIFICIO 

DEFINICIÓN 
REPERCUSIÓN 

CLIMÁTICA 
ANTEPROYECTO 

  

La compacidad de 
un edificio es la 
relación de la 
superficie del 
edificio con el 
medio que lo 

rodea.  

El grado de compacidad 
de una edificación se 

relaciona directamente 
con la inercia térmica 
del mismo. Al poseer 
menos superficie de 

contacto con el exterior 
la edificación se aísla 

del  clima externo. 

El  anteproyecto 
contará con un 

grado de 
compacidad 

intermedio, esto le 
permitirá mantener 
un  equilibrio en la 
ganancia y pérdida 
de energía, además 
de beneficiarse de la 

masa térmica del 
mar. 

A) Compacidad 
 

  

Recuadro rojo. Grado de compacidad 
de un edificio adecuado para el 

anteproyecto 

  

La esbeltez de un 
edificio  brinda la 

idea de las 
proporciones 

generales, desde 
el punto de vista de 

lo alargado que 
sea en sentido 

vertical. 

Los edificios esbeltos, 
tienen menos superficie 

de contacto con el 
terreno, así mismo se 
encuentran  expuestos 
de forma más severa 

con el viento y la 
radiación. 

El anteproyecto no 
deberá ser muy 

esbelto pues estará 
expuesto a fuertes 

vientos provenientes 
del mar, en caso 

contrario se optará 
por  prever 

elementos que 
controlen la 

velocidad del viento.  

B) Esbeltez 
 

 
Recuadro rojo. Grado de esbeltez de 

un edificio adecuado para el 
anteproyecto 
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6.3 Tratamiento de la piel 

Se considerará la piel como los parámetros que cubren el edificio, la barrera que 

delimita el exterior con el interior. En el análisis se estudiará como la piel del 

edificio repercute en el interior según la permeabilidad de la misma como 

consecuencia de las características climáticas de donde se encuentre. (Serra y 

Coch, 2000) 

FORMA GENERAL 
DEL EDIFICIO 

DEFINICIÓN 
REPERCUSIÓN 

CLIMÁTICA 
ANTEPROYECTO 

  

El asentamiento se 
refiere  al grado de 

contacto de las 
superficies del 

volumen del edificio 
con el terreno. 

El edificio asentado 
está relacionado con la 
inercia térmica,  debido 
a la estabilidad térmica 
del terreno. Así mismo 
cuanto mayor sea el 
asentamiento menor 

será la captación de la 
radiación solar y la 

ventilación. 

El anteproyecto será 
asentado en la 

superficie del terreno, 
pues las condiciones 

climáticas no requieren 
que el edificio se aísle 

o genere inercia  
térmica con relación al 
terreno.  Además las 

condiciones 
topográficas y 

batimétricas no son 
favorables para 

excavar en el área. 

A) Asentamiento 
 

  

Recuadro rojo.  Grado de 
asentamiento adecuado para el 

anteproyecto 

  

El adosamiento  se 
refiere al grado de 

contacto del edificio 
con  las superficies 

que rodean el 
edificio como otras 

construcciones. 

El edificio adosado 
presenta mayor 
dificultad  en la 

captación de energía 
además de deficiencia 

en la iluminación y 
ventilación, pues se 

forma una barrera con 
el exterior y se aísla del 

entorno.  

El anteproyecto no 
contará con un alto 

grado de adosamiento 
pues  climáticamente 

no lo requiere. 

B) Adosamiento 
 

Recuadro rojo.   Grado de 
adosamiento adecuado para el 

anteproyecto 

  

  

La pesadez es una 
cualidad física 

relacionada con los 
materiales de 

construcción  y  los 
cerramientos del 

edificio. 

La pesadez de una 
edificación  estará 

relacionada 
directamente con la  
amortiguación en el 

interior del edificio con 
relación al exterior, 

este sistema será más 
eficaz si se utiliza, 

conjuntamente,  
materiales aislantes. 

El grado de pesadez 
del anteproyecto será 
moderado, pues  las 

características 
climáticas templadas 

así lo requieren. 

C) Pesadez 
 

  

 Recuadro rojo. Grado de 
pesadez adecuado para el 

anteproyecto 

Cuadro de resumen del  tratamiento de piel. Fuente: Elaboración propia, información extraída 

del PDF de Serra y Coch, 2000. 
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Cuadro de resumen del  tratamiento de piel. Fuente: Elaboración propia, información extraída 

del PDF de Serra y Coch, 2000. 

FORMA GENERAL 
DEL EDIFICIO 

DEFINICIÓN 
REPERCUSIÓN 

CLIMÁTICA 
ANTEPROYECTO 

  

Se le denomina 
perforaciones a las  
aberturas que se 

presentan en la piel 
del edificio.    

Las perforaciones de un 
edificio dependen de 
sus dimensiones y la 

posición relativa de sus 
aberturas. A través de 
las perforaciones  se 
tenderá  a igualar las 

condiciones climáticas 
interiores y  exteriores; 
además, se  favorecerá 

la ventilación y la 
iluminación.  

El anteproyecto contará 
con un grado de 

perforación intermedio y 
deberá cuidar la 

orientación de los vanos 
y la dirección de los 

vientos predominantes. 
Así mismo, se hace 

énfasis en el cuidado y 
manejo del sector 
acuario, a fin de 

mantener la temperatura 
promedio de las 

exhibiciones. 

D) Perforación 
 

 Recuadro rojo.   Grado de 
perforación adecuado para el 

anteproyecto 
 

Ejemplos de mayor y menor 
perforación 

  

Este concepto se 
relaciona 

directamente con el 
comportamiento del 
edificio al paso de 
la radiación solar 

(lumínica o 
calorífica).  

El alto grado de  
transparencia puede 

producir el efecto 
invernadero en un 

edificio, pues hay un 
gran ingreso de 

radiación durante el día 
y una gran pérdida de 
energía por la noche - 
cuando la temperatura 

desciende-, de esta 
forma se generan 

fuertes oscilaciones 
durante el día. 

El anteproyecto contará 
con un grado moderado 
de transparencia, lo cual 
le permitirá aprovechar 
la iluminación natural; 

sin embargo, esta 
contará con sistemas de 
protección para evitar el 
ingreso de la radiación y 

algún efecto negativo 
producido por el 

deslumbramiento. 

E) Transparencia 
 

Recuadro rojo.    Grado de 
transparencia adecuado para el 

anteproyecto 
 

Edificios con mucha 
transparencia. 

  

El aislamiento de la 
piel de un  edificio 
ocurre cuando se  
evita el  paso del 

calor por 
conducción, de 
esta manera el  

flujo energético no 
se produce cuando 
existe diferencia de 
temperaturas entre 
el aire interior y el 

exterior de la 
edificación. 

Un  edificio muy aislado 
tiene poco cambio de 

energía interior y 
exterior. La eficacia del 
aislamiento depende de 
la orientación donde se 

disponga el material 
aislante.   

El anteproyecto 
presentará mayor 

aislamiento en las zonas 
de exhibición de 

especies donde la 
temperatura debe ser 

controlada. Además se 
propone utilizar 

materiales aislantes en 
la cobertura. 

F) Aislamiento 
 

Recuadro rojo.    Grado de 
aislamiento adecuado para el 

anteproyecto 
 

Ejemplos de mayor  
aislamiento 
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Otras estrategias de diseño pasivo ambiental a considerar son:  

a) Ventilación: Debido a la alta humedad y a la presencia de fuertes vientos que 

presenta el distrito de La Punta se recomienda utilizar ventilación controlada 

durante el verano y renovación de aire durante el invierno. De esta manera se 

propone  utilizar ventilación por cambios de presión.  

 

 

 

 

 

1. Ventilación cruzada por vanos superiores en verano, renovación de aire en invierno. 2. 

Efecto Venturi. Fuente: Gómez, 2012. 

b) Orientación de los vanos: Se deberá colocar preferentemente las  ventanas 

en orientación norte – sur y  se deberá controlar el ingreso de la radiación a 

través de sistemas de control  solar. Los sistemas podrán ser: Elementos de 

control (aleros, persianas, toldos, celosías), obtención de espacios de sombra a 

través de dobles pieles y pérgolas. 

 

 

 

 

Protección Solar, sistemas de protección. Fuente: Gómez, 2012. 

 

1 2 
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El uso de luz natural directa no deberá incidir  en las exhibiciones pues podría 

elevar la temperatura del agua y alterar a los organismos que habitan allí.  

Se podrá hacer uso de luz natural en áreas del sector administrativo y el 

personal, con el fin de controlar  el consumo de energía en estas áreas. Se 

propone el uso de ductos y patios en aquellos casos en los que se dificulte la 

iluminación y ventilación.  

c) Se recomienda el uso de techos con pendientes para el  drenaje pluvial y  su  

evacuación por medio de canaletas a espacios planificados. 

d) Se sugiere el uso de vegetación propia de las zonas áridas  - desérticas para 

los jardines internos y externos. 

Plantas propicias para el clima. Fuente: Pinterest 

Criterios de diseño y función 

Se plantea optar por recorridos simples y en forma de circuitos para evitar 

confusiones en el recorrido, facilitar la movilización de los visitantes y 

lograr una óptima evacuación del edificio en caso de una emergencia.   

El  recorrido estará  acompañado por las exhibiciones y ecosistemas de 

las especies marinas. Las exhibiciones deberán recrear un ambiente 

singular  de manera que los visitantes se sientan inmersos en el hábitat 

natural.  

La distribución vertical del recorrido se propone de forma integral a través 

de ascensores y rampas, estas últimas presentarán una pendiente 

moderada. 
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Se plantea el uso de diferentes alturas para dar jerarquía a las áreas de 

exhibición más importantes o de características particulares. Además se 

sugiere utilizar alturas mínimas de 3.00 m en los ambientes donde haya 

gran concentración de personas, el ancho de las circulaciones será por lo 

menos de 2.40 m. 

Se propone colocar las peceras, tanques y piscinas a alturas cómodas a 

la vista del espectador, se considerará la altura de niños y adultos. Las 

barreras no deben interferir con el campo visual de los espectadores. 

 

1. Espacio triple altura. Fuente: Behnisch Ozeane. 2. Todos los usuarios deben  tener un 

campo visual óptimo. Fuente: Parque explora, Medellín. 

Los gráficos, información y medios tecnológicos  deben ser dispuestos de 

manera efectiva, de manera que contribuyan al uso, apreciación y a la 

educación de los visitantes. 

Información & pantallas táctiles. Fuente: Parque explora, Medellín & Pinterest. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

1 2 



233 

 

El diseño de las exhibiciones puede ser específico (por especie) o por  la 

representación de un ecosistema. Actualmente, los acuarios están 

optando por esta última opción porque además de ser económica le da al 

espectador una sensación de estar visualizando una porción de lo que 

sería la naturaleza  y las relaciones entre las plantas y los animales.   Para 

esto,  se debe considerar el área necesaria para la recreación del 

ambiente como las plantas, rocas y ornamentación además de incluir el 

área  para la cantidad de animales, su comportamiento y su 

desplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecosistema de una región en un acuario. Fuente: Teton, 2003. 

 

Se propone el uso de paletas de colores azules, texturas en las paredes, 

juegos de luz en el interior para aumentar la riqueza visual, además se 

recomienda utilizar proyectores para crear efectos escénicos. 
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Ambientación lumínica del interior de un acuario. Fuente: Pinterest. 

Rehabilitación - cuarentena 

Este sector se deberá caracterizar por la simpleza de su recorrido, la 

diferenciación de circulaciones entre el personal y los pacientes. 

Se considerará el uso de materiales de fácil limpieza, además será 

necesario brindar aislamiento acústico  en las zonas colindantes donde se 

genere mucho ruido. Los colores que se sugiere utilizar en estas áreas 

son los semejantes a los que se encontraría en la naturaleza como por 

ejemplo los tonos ocres, marrones, azules, grises,  verdes, celestes, etc. 

Se plantea disponer de espacios dedicados al monitoreo y control de las 

actividades internas que se realicen,  zonas de desinfección, depósitos de 

medicina, equipos e instrumentos y  laboratorios para realizar actividades 

complementarias del área médica.  

Se deberá plantear sistemas de ventilación e iluminación artificial en la 

sala de operaciones, sala de rayos x y unidad de cuidados intensivos. 
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Centro de monitoreo. Fuente: Kei Kai Ola. 

Otros tipos de equipamiento (Montalván Buendía, 2010):  

Las zonas de abastecimiento y mantenimiento del acuario tendrán un 

ingreso diferenciado del público general. 

Se considera las estaciones de preparación de alimento, conservación y 

transporte de los mismos. 

Se deberá proveer una zona de tópico y ambulancia para el personal y el 

público en general en caso de existir una emergencia. 

Criterios tecnológicos 

Sistema estructural 

Se plantea el uso de platea de cimentación y pilotes por la calidad que 

presenta el suelo en que se ubica el anteproyecto, este sistema responde 

eficientemente ante los sismos garantizando la seguridad de la edificación 

y de los usuarios. 

Se sugiere que la estructura que estará en contacto con el agua de las 

exhibiciones sea de concreto por su cualidad de impermeabilidad, lo cual 

eleva su  comportamiento y durabilidad. 

En la fachada se sugiere el uso de una estructura metálica que  permita 

flexibilidad de forma. 
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Iluminación y ventilación natural – artificial 

Se recomienda el uso de luz led  para recrear el ambiente natural de las 

especies, sus colores pueden ser regulados en intensidad y tonalidades.  

La iluminación será en mayor medida cenital, preferentemente con un 

ángulo de 90º asemejando la posición del sol; así mismo se intentará 

mantener la parte del fondo del acuario menor iluminado que la parte 

superior, se puede colocar plantas en la superficie para que la luz que 

ingrese al agua posea efectos de iluminación y sombra tal cual se 

replicarían en la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz artificial  dentro del área de exposición al público. Fuente: Pinterest. 

La ventilación dentro de las áreas de exhibiciones  contará con sistemas 

complementarios de inyección de oxígeno y extracción de monóxido, esto 

favorecerá el control de la condensación de las peceras y las exhibiciones.  

Criterios de seguridad (Montalván Buendía, 2010) 

La seguridad se centrará tanto en la protección de los visitantes como de 

las especies, para ello  se planteará el equipamiento y los códigos de 

seguridad necesarios. 
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Se propone el uso de barreras de protección de las especies, en los 

acuarios el elemento que se destaca por su  eficiencia son los paneles de 

metacrilato. Este es un elemento altamente traslúcido, permite gran 

amplitud de luces y es de gran resistencia, su espesor dependerá del 

volumen de agua que contengan y  de la conducta de la especie.  Así 

mismo, en las especies que tienen permanencia terrestre y acuática, se 

opta por colocar  barreras internas, que los mantienen a cierta distancia 

de las barreras principales, como elementos naturales, enrocados  o 

cercos internos.  

Barreras de protección y aislamiento. Fuente: Acuario de Huachipa. 

En el caso de los usuarios, se plantea la instalación de barandas, 

elementos divisorios que permitan la segregación de las especies y de los 

usuarios, sin alterar el diseño y el campo visual de los espectadores.  

 

 

 

 

 

 

 

Barandas de aislamiento. Fuente: Blue Planet. 

Se deberá considerar el diseño salidas de emergencia, además el edificio  

deberá contar con una red contra incendios, rociadores, detectores de 

humos así como equipo manual (extintores) y señalización.  
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Es importante considerar dentro de la seguridad a los equipos de 

vigilancia y sensores. Estos medios de control  garantizan el  monitoreo 

del movimiento de las especies  además  permiten reconocer  el ingreso 

del  personal no autorizado a las exhibiciones y/o ambientes privados, su 

uso se complementará con un centro de control donde se realicen las 

actividades afines.  

Se considerará los códigos de emergencia dentro  del sistema de 

seguridad de exhibiciones. Las especies a  exhibir tienen un  nivel de 

peligrosidad bajo o intermedio,  en este caso las medidas a tomar  en caso 

de fuga  es  la  captura del animal con redes y/o tranquilizantes. 

Debido a la ubicación geográfica, se deberá disponer de un plan de 

evacuación en caso de tsunami hacia una zona segura determinada por 

la DHN y/o la evacuación vertical hacia los edificios señalados como 

seguros con una altura mayor a los 12 m sobre la cota de inundación, 

además se deberá considerar el diseño de un sistema de protección del 

oleaje y mareas conforme a lo estudios previos de la intensidad y 

frecuencia. Así mismo, se considerará la disposición de los volúmenes 

para permitir el paso del agua ante el suceso de un siniestro. 

Equipamiento y soporte 

Tratamiento y control del agua  

El tratamiento y control del agua requerirá un proceso de captación, 

acondicionamiento, distribución, redistribución y purificación. Estos 

equipos requieren un espacio para su funcionamiento, control y 

mantenimiento. 



239 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo calidad de agua. Fuente: Kei Kai Ola. 

6.4 Concepción arquitectónica 

La idea 

La idea principal del anteproyecto es representar el  océano, llevando al 

usuario a dos percepciones. La primera radica en el interior  del acuario y 

consiste en una experiencia de inmersión al mundo marino, simulando las 

profundidades del océano y exhibiendo sus especies. Mientras que la 

segunda,  es una mirada desde el exterior donde se puede percibir  la 

naturaleza y ritmo de las olas que encallan en el litoral, haciendo que los 

volúmenes se emplacen a su entorno y le rindan homenaje escultórico a 

la belleza del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos miradas distintas. Superficie y fondo marino. Fuente: Pinterest. 

SUPERFICIE 

INTERIOR 



240 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie: Movimiento y forma de las olas. Fuente: Pinterest. 

La arquitectura del interior del acuario, tiene como principio  

distanciarse del modelo clásico peruano, donde las exhibiciones de las 

especies son, en su mayoría, a través de  pequeñas peceras a lo largo de 

un pasillo. En este sentido, la singularidad del anteproyecto consiste en 

crear una interacción fluida, espacial y visual a través de un flujo de 

superficie continua (rampas, puentes, plataformas) con la finalidad de 

brindar una mayor interacción, realismo al visitante y calidad de vida a las 

especies que habitan en el recinto. 

 

 

 

 

 

 

El concepto busca una conexión de las exhibiciones con el usuario. Fuente: Pinterest. 

 

El  recorrido interior es fluido y  ascendente hacia la superficie. Los 

espacios son amplios y tienen distintas alturas (desde las dimensiones de 

un piso a  triples alturas), no tienen barreras visuales a las exhibiciones 

adyacentes, lo cual genera la sensación de estar rodeado de agua, esto 

acompañado de efectos de iluminación y sonido que brindarán al público 

una sensación más completa de inmersión en el océano. 
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Se busca generar la sensación de inmersión en el océano próxima a la de un buceador.  

Fuente: Pinterest. 

La exhibición principal es el tanque oceánico, un cubo de 2400 m3 de 

agua salada, que es núcleo del acuario y funciona como elemento 

articulador de las demás exhibiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Se conceptualizará la espuma de mar como elemento de integración para los volúmenes. Este 

elemento formará una zona de estar y marcará el ingreso principal del acuario para el público. 

Fuente: Juan Tió Idrogo. 
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Se propone utilizar en el anteproyecto una paleta de colores presentes en la naturaleza, 

además de sus colores complementarios. Fuente: Pinterest. 

6.5 Programación arquitectónica 

Diagramas de Funcionamiento  

La secuencia de actividades y los espacios propuestos en el anteproyecto 

tales como el ingreso del público a los servicios recreativos, el ingreso del 

personal,  el abastecimiento de los servicios, administración  entre otros 

serán descritos a través de diagramas de funcionamiento. 
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El esquema general del ingreso será diferenciado entre los 

trabajadores de la edificación, que tienen un ingreso directo al hall 

o área de trabajo, y el público en general que se direcciona a la 

plaza de ingreso general de donde se distribuye para hacer uso de 

los servicios propuestos. 

 

 

 

Diagrama general de funcionamiento. Plazola - Tomo  X, 2010. 

Distribución desde la plaza de ingreso para el público 

La plaza de ingreso es un espacio de recepción que podrá contar con una 

zona de informes, taquilla, alquiler de bicicletas, teléfonos, entre otros. 

Esta además se conectará   a un hall de distribución o plaza secundaria 

de donde se podrá dirigir al auditorio, biblioteca, restaurante,  sum y otras 

áreas recreativas. 

 

Diagrama general de funcionamiento. Plazola - Tomo  X, 2010. 
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Esquema general del funcionamiento  del acuario 

Se consideran las siguientes zonas: administración, laboratorios, área de 

tecnología o soporte técnico, servicios generales, zona de exhibiciones y 

servicios complementarios. Además se considerará el  acceso de 

vehículos independiente 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama general de funcionamiento. Plazola - Tomo  X, 2010. 

Organigrama administrativo 

El siguiente esquema hace referencia a la distribución del personal dentro 

del edificio. Este esquema tiene tres ramas principales que son: el 

departamento de área técnica (infraestructura, investigación, biología), el 

área de administración y el área de servicios generales. 
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Diagrama accionistas de funcionamiento. Plazola - Tomo  X, 2010. 

Organigrama técnico 

El organigrama técnico está basado fundamentalmente en el soporte de 

vida del acuario. Aquí se encuentran las zonas de clínica y rehabilitación, 

los laboratorios y cuarentenas, los procesos de tratamiento de agua, el 

control y monitoreo. 

 
 

 

 

 

Diagrama técnico funcionamiento. Plazola - Tomo  X, 2010. 
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Descripción de los componentes: 

1.- Zona exterior pública.- Se encuentra formada por los siguientes 

componentes: 

- Accesos: Diferenciados del personal, se conecta a las vías principales 

para el rápido acceso y distribución del visitante. 

- Plazas: Zona de esparcimiento, recreación pasiva y distribución. 

- Malecones y ciclovías: Senderos que permiten la conexión y la libre 

circulación de forma peatonal. 

- Módulos de información: Se ubica cerca del ingreso y brinda servicios 

de  orientación y guía a los visitantes.  

- Estacionamiento de bicicletas: Se ubica cerca del ingreso, de los 

módulos de atención y el área de buses. Brinda servicio de 

estacionamiento y alquiler de bicicletas. 

- Estacionamiento de buses: Se ubica cerca del ingreso principal y será 

de fácil accesos a los demás servicios.  

- Boletería: Se ubica en un lugar visible, es de fácil acceso del público y 

su ubicación no interfiere con el flujo del público en general. 

- Teléfonos públicos: Su ubicación es cerca de los ingresos y los 

sanitarios. 

- Servicios sanitarios: Se ubican cerca del ingreso y están diferenciados 

por género. 

- Concesiones: Está destinado a locales comerciales como souvenirs, 

librerías, etc. Su diseño será acorde al estilo de las edificaciones donde 

se emplaza. 

- Zonas recreativas complementarias: Losas deportivas, piletas de agua, 

embarcadero, deportes náuticos, zona de skate. 

2.- Servicios Complementarios: 

- Restaurante: Su ubicación será cerca a la plaza y del acuario, se  

aprovechará  las visuales  naturales (mar) para maximizar el valor 
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agregado de  la ubicación. Se considerará el aprovisionamiento de los 

alimentos y la salida  de los desechos,  quedando fuera de la visual del 

visitante. 

- Auditorio: Esta área será destinada para las conferencias, teatro infantil, 

proyección de documentales y celebración de eventos honoríficos, etc. Se 

ofrecerán sesiones para el público general; y también las instituciones 

particulares podrán hacer uso del mismo previa reservación. 

- Salón de Usos Múltiples: Es el lugar donde se realizarán exhibiciones 

temporales como muestras de proyectos, exhibiciones artísticas, 

investigaciones, eventos,  entre otros servicios  que promuevan la cultura. 

Se ofrecerán sesiones para el público general; y también las instituciones 

particulares podrán hacer uso del mismo previa reservación. 

- Biblioteca, centro de investigación y laboratorios: Estos servicios serán 

abiertos al público general, con el objetivo de promover el conocimiento 

de la biodiversidad marina, los ecosistemas naturales, así como ensayos 

e investigaciones de campo.  

3.- Zona de exhibición acuario: 

- Boletería: Se ubica cerca al ingreso del público. 

- Vestíbulo: Está zona es de ingreso libre y muestra exposiciones de 

carácter temporal, aquí también se encuentra el ingreso del acuario.  

- Áreas de exhibición: Dependerá del tamaño del acuario y del aforo que 

albergue. Esta sección está formada por peceras, tanques y piscinas 

donde se recrean los hábitats naturales de las especies. 

4.- Espacios complementarios: Su finalidad es instruir al visitante y 

reforzar los conocimientos adquiridos en el acuario de forma interactiva. 

- Museo: Se ubicará al final del recorrido de las exhibiciones, en  esta área 

se exhibirán fósiles, maquetas, caracoles, corales, datos sobre la biología 

marina, la biodiversidad, etc. 

- Zona audiovisual: Se localiza junto al museo, es un espacio flexible 

donde se efectúan proyecciones. 
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- Zona Multimedia: Este espacio cuenta con pantallas táctiles y medios 

didácticos. El público puede escoger el tema de mayor interés para el 

reforzamiento del conocimiento adquirido en el acuario. 

- Gift shop: Está abierto al público en general y es aquí donde finaliza el 

recorrido del acuario. Este espacio cuenta con un área de muestras y área 

de atención al público. 

5.- Oficinas de biología y laboratorios: 

- Acceso: El ingreso será independiente o contiguo a la  zona 

administrativa.  

Esta zona se encuentra conectada con el área técnica, el funcionamiento 

del acuario y el patio de maniobras. 

- Oficinas: se ubican en un bloque cerca de los laboratorios y conectado 

a la estancia de los peces. Está formada por las secciones de biología 

marina, nutrición, taxonomía, reproducción de especies sostenibles, entre 

otras. 

- Laboratorios de alimentos y estación: En esta zona se produce el 

alimento vivo con el que se alimentan las especies del acuario, las 

secciones son: cultivo de fitoplancton, zooplancton y larvas y moluscos.   

Para el mobiliario de estas áreas de requerirá una mesa con recubrimiento 

de acero donde se llevarán a cabo las preparaciones, estanterías  para 

los recipientes de incubación. La iluminación será mediante fluorescentes 

de 2 000 luxes que favorecerán la fotosíntesis.  

- La estación de alimentos se conectará a los laboratorios de alimentación, 

su mobiliario es una mesa  con recubrimiento de acero de 0.80 cm de 

ancho y largo mínimo de 3.60 m. Los pasillos tendrán un ancho mínimo 

de 1.20 m, los pisos serán de materiales  fáciles de limpiar y contarán con 

sumideros. 

- Laboratorios: Se dispone de laboratorios que den soporte a las 

actividades del acuario como: laboratorios clínicos,  de ensayo,  de 

reproducción de especies sostenibles, de necropsia, etc. 
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- Depósitos: servirán para almacenar instrumentos, herramientas y 

equipos. Además se contará con cámaras refrigeradas.  

6.- Clínica, rehabilitación marina y cuarentena.- Esta sección está formada 

por: 

- Emergencia médica: Para los animales rescatados o a los que se les 

brinde asistencia médica por encontrarse heridos. Está formada por el 

vestíbulo de ingreso, la recepción, el tópico, ecografía, rayos x, sala de 

operaciones, unidad de cuidadosos intensivos. 

- Admisiones de rehabilitación: Las especies inhabilitadas  periódica o 

temporalmente a causa de una lesión se trasladaran a este sector  hasta 

su recuperación o traslado.  

- Zona de cuarenta: Es el área interna donde se trasladan las especies 

nuevas que serán insertadas en las exhibiciones y/o aquellas que por 

algún motivo (salud y/o comportamiento) se haya decidido separarlas del 

resto del  grupo. 

- Zona de personal: Está área está conformada por la recepción, el estar, 

kitchenette, los servicios, las oficinas de los encargados del área y la zona 

de descanso. Se contará en los cruces  de espacio  con desinfección de 

botas para evitar la propagación de agentes patógenos.  

A continuación se describirá brevemente los ambientes principales del  

área de emergencia médica marina y la rehabilitación: 

La sala de rayos x.- 

- Formada por: la sala de operaciones, el cuarto de revelado y el 

consultorio médico del radiólogo. En esta última el  médico observa las 

placas por medio del negatoscopio y realiza los informes. 
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A. Disposición típica de una sala de Rayos X. El negatoscopio es una caja cerrada rectangular 

que sirve para poder visualizar las radiografías Fuente: IAEA (International Atomic Energy 

Agency). B. La sala de radiodiagnóstico, el equipamiento que se halla en esta área es (1) tubo 

de rayos x, (2) el soporte del tubo,  (3) mesa radiológica. 

Sala de Rayos X: Seguridad y normas de protección (Tecradiologos, 2016) 

La sala de rayos x debe estar diseñada con blindajes en la construcción, 

barreras y dispositivos protectores. El blindaje es el material que se 

interpone entre la fuente de radiación y el público o personal que se 

encuentra en otras áreas. El objetivo es no superar la dosis de radiación 

límite permitido; para ello, se recomienda que las paredes sean de ladrillo 

macizo u hormigón, recubiertas con planchas de plomo de 2 mm – 3 mm 

de espesor. Las láminas de plomo deben estar solapadas entre 10 – 15 

mm entre sí.  

Las puertas de acceso serán  plomadas con una lámina de espesor que 

deberá ser calculada cuidadosamente.  

Las mamparas o  ventanas de observación separan la sala de exposición 

y la cabina de rayos x deben estar hechas de vidrio plomado para la 

protección del personal operante.  

Sala de ecografía.- Se utiliza para observar estructuras al interior del 

cuerpo como los vasos sanguíneos, los tejidos,  etapas del embarazo, 

órganos (corazón, los riñones, el hígado), etc. 

Durante el procedimiento se unta un gel en la zona del cuerpo donde se 

realiza la exploración, luego se  utiliza  un dispositivo llamado transductor 

sobre esa parte del cuerpo. El transductor envía ondas sonoras que 

 
A 

 
B 
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rebotan en los tejidos dentro del cuerpo, capturando las ondas que 

rebotan, de esta forma la máquina ecográfica crea las imágenes de estas 

ondas sonoras. La información es analizada en la computadora creando 

una imagen en la pantalla. (Raimondo, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sala de ecografía contará con ecógrafo desplazable, mesa de control, camilla, 

pantalla y video para el paciente. La sala debe estar oscurecida y ser confortable.  

Fuente: Raimondo  (2016). 

Endoscopía (Medlinplus, 2017).-  Es la exploración del cuerpo a través 

de una sonda flexible que posee una cámara diminuta  y una luz en el 

extremo. Este instrumento se llama endoscopio. 

A través del endoscopio, se puede introducir pequeños instrumentos para 

observar con mayor detalle una zona, tomar muestra de tejidos 

anormales, extirpar tumores o cuerpos extraños (alimentos u objetos 

presentes en el esófago), cauterizar una herida o tratar ciertas 

enfermedades. 

La sala de endoscopía contará con una mesa de control, camilla, pantalla 

y video para el paciente. La sala debe estar oscurecida y ser confortable.   

Sala de operaciones.- Espacio donde se llevan a cabo  intervenciones 

quirúrgicas, muestra las siguientes características: 

Se deberá prever el control ambiental para disminuir la contaminación 

aérea (no contará con iluminación ni ventilación natural) se deberá contar 
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con mecanismos que controlen la humedad y temperatura,  equipamiento 

portátil, equipamiento quirúrgico, mesa de operaciones. (Clínica 

Universidad de Navarra, 2015) Además, debe considerar las zonas 

adyacentes complementarias de preparación para la anestesia y el 

instrumental, así como también los servicios de lavado y esterilización de 

los instrumentos quirúrgicos. (Ochoa, 2012). (Ochoa, 2012) 

Estos espacios tendrán dimensiones aproximadas de 6x6x2.7,   los pisos 

y las paredes serán lisos sin texturas. (Ochoa, 2012) 

Unidad de cuidados intensivos.-  Es el lugar donde se trata a los 

pacientes que se encuentran en condición grave de salud y que su vida 

se encuentra en riesgo, es por ello que necesitan monitoreo  y atención 

constante de sus signos vitales y otros parámetros.  Requiere una 

conexión espacial y funcional directa con el sector quirúrgico, urgencias, 

radio diagnóstico, los servicios clínicos, farmacia así como también con el 

área de rehabilitación. (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010) 

Se dispondrá de un área de personal que será la estación de enfermeras 

y el área de internamiento que contará con celdas o admisiones. Esta área  

contará con un riguroso sistema de aseo, la iluminación y la ventilación 

serán artificiales con la finalidad de evitar el ingreso y la propagación de 

agentes patógenos. (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010) 

Rehabilitación.- Es la zona donde la especie posteriormente de las 

intervenciones médicas  se sigue recuperando para su posterior liberación 

a la naturaleza. La sección está conformada por las admisiones, 

depósitos, cuarto de aseo, sanitarios,  oficina del jefe de área, archivo y la 

cocina marina. El área de rehabilitación deberá  estar conectada a la zona 

de emergencia médica. Los materiales que se utilizaraán en esta zona 

serán de fácil limpieza, alto tránsito y durabilidad; los colores a utilizar 

serán similares a los que se encuentren en el medio natural de las islas. 

7.- Administración: 

- Formada por el área de espera, recepción, sala de juntas,  archivo y las 

siguientes oficinas: 
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-Gerente: Es una ambiente exclusivo con escritorio, sillas, archivos, etc., 

además dispondrá de un baño privado. 

-Oficinas: Se separarán por departamento de cobranza, contabilidad y 

finanzas, y en logística, gerente, marketing, colectura y recursos 

humanos.  

8.- Zona técnica: 

-Zona de seguridad y control: Formado por una oficina y módulos de 

vigilancia, el espacio dispondrá de pantallas donde se monitorearan a 

través de  cámaras el interior y exterior del edificio. 

-Zona de guías: Contará con módulos, estanterías y la oficina principal del 

guía. 

-Zona de luces y sonido: Contará con módulos, estanterías y la oficina 

principal del jefe del área. 

9.- Servicios generales: 

-Área de aseo: Debe tener  el espacio necesario para almacenar los 

productos, utensilios y accesorios de limpieza. La limpieza en este tipo de 

edificación debe ser constante para evitar la aparición de plagas y la 

propagación de agentes patógenos.  

-Maestranzas: Son las áreas de mantenimiento del edificio en los campos 

de electricidad, sanitarias y carpintería. 

-Lavandería: Es para uso del personal y  cuenta con área de selección de 

ropa, lavadora, planchadora y  secadora.  

-Servicios para el personal: 

Ingreso: Formado por el hall del personal y sirve para el registro de 

entrada. 

Servicios sanitarios: Se diferenciaran por género, el número de aparatos  

sanitarios estará en relación del aforo del sector. 

Duchas y vestidores: Las duchas contarán con red de agua caliente y fría, 

su número depende al aforo del sector. 
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Casilleros: Su ubicación dependerá del acceso y control de los 

empleados.  

Comedor: Contará con mesas, sillas, bancas y kitchenette. 

10.- Infraestructura del acuario: 

-Electricidad: Deberá contar con un grupo electrógeno ya que la mayoría 

de los sistemas de seguridad, la calidad del agua de las exhibiciones y la 

emergencia marina, dependen de este suministro. 

-Equipo hidráulico: El equipo de tratamiento de agua es fundamental para 

la preservación de las especies. Estos contarán con filtros, espumadores, 

ozonificadores, rayos UV, calentadores de agua, cisternas,  bombas, etc. 

-Cuarto de monitoreo: Es el área  complementaria  del equipo hidráulico, 

donde se monitorea y   se supervisa los procedimientos estandarizados 

garantizando  que la calidad del agua sea óptima. 
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CAPÍTULO VII: ANTEPROYECTO 

 

7.1 Anteproyecto arquitectónico 

Memoria descriptiva 

Descripción general del anteproyecto 

El anteproyecto está ubicado en el distrito de La Punta, provincia del 

Callao, departamento de Lima. Cuenta con una extensión de 37 577  m2, 

tiene concordancia  por su ubicación con las obras de La Costa Verde – 

Callao (el óvalo Costa Verde, áreas deportivas y estacionamiento público), 

la av. Grau, el Océano Pacífico, la trama urbana y  la comisaría de La 

Punta principalmente.   

El terreno al estar ubicado en un área recreativa de playas representa un 

espacio importante de  recreación  para  la población, además es el punto 

donde culmina la vía Costa Verde, convirtiéndose  en un remate y  

elemento de integración entre Lima – Callao. 
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Es por este motivo, que las actividades planteadas han sido consideradas 

en gran medida por las necesidades de la población de La Punta y Callao, 

expuestas por el arquitecto de la dirección de Desarrollo Urbano del 

distrito, y conjuntamente se contempla la futura demanda que se generará 

en este sector producto de la nueva zonificación y radio de influencia en 

el que se engloba. 

Ubicación del terreno. Fuente: Gobierno Regional del Callao (2013). 

Para el estudio y desarrollo del anteproyecto, se ha considerado la 

propuesta del plan maestro donde el  terreno ha sido divido 

imaginariamente en dos sectores, que se describirán a continuación: 

El primer  tramo  se ubica cerca del distrito y cuenta con  actividades 

deportivas y recreacionales de carácter pasivo. Los servicios que se 

hallan en este sector son estacionamiento propio del distrito, losa 

deportiva, skate, juego de piletas de agua y  plazas.  El objetivo de este 

sector es brindarle a la población espacios de recreación al aire libre que 

se integren al área urbana del distrito. 

Mientras que el segundo tramo, colindante al término de La vía Costa 

Verde Callao, se ubican las actividades que generarán mayor 

concurrencia y concentración de personas, en este sector se ubica el 

anteproyecto. Los servicios que se encuentran en este sector son 

estacionamiento general, plaza de recepción, plazas secundarias,  

  

 
      TERRENO 
1    COMISARÍA 
2    O. PACÍFICO 

3    TRAMA URBANA 
4    ÓVALO 
5    ÁREA RECREATIVA 

 1 

 3 

 2 

 4 

 5 
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informes, área de bicicletas, muelle, auditorio, sum, restaurante, biblioteca 

y acuario.   

Ambos tramos del terreno están unidos entre sí por el área del malecón, 

la ciclovías, plazas,  tratamiento paisajístico, diseño de la protección 

marina; a su vez estos se conectan a la propuesta general de los espacios 

públicos propuestos en el tramo Costa Verde Callao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan maestro del terreno de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Conceptualización y emplazamiento del anteproyecto 

Para la concepción y emplazamiento del anteproyecto se consideraron los 

siguientes criterios: 

La forma del terreno y los principales flujos de circulación tanto dentro del 

área como de las zonas colindantes.    

El entramado modulado de la volumetría y la relación con los ingresos  así 

como también las principales visuales según la ubicación dentro del 

terreno.  
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Aspecto volumétrico 

Para el diseño de la forma volumétrica de los edificios que conforman el 

anteproyecto se utilizó el  concepto de olas, la propuesta  representa un 

conjunto de olas. Los volúmenes se caracterizan por de tener la misma 

dirección, diferentes alturas y lo más importante la abstracción de la forma 

de la ola. 

Así mismo, el emplazamiento de los espacios públicos y la protección 

marina se plantean como la huella que deja la ola al romper en la orilla.  

GRÁFICO 1 

 
GRÁFICO 2 

 

GRÁFICO 3 

 

  

  

  
  

  

  

  

    

GRÁFICO 1: DIRECCIÓN DE LAS CIRCULACIONES 
PEATONALES PREDOMINANTES POR LA FORMA 
DEL TERRENO. 
  
GRÁFICO 2: GRILLA Y ESTRUCTURA DEL 
VOLUMEN. 
  
GRÁFICO 3: VISUALES PRINCIPALES DEL 
ANTEPROYECTO. 
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Diseño y conceptualización de la forma. La volumetría representa un conjunto de olas que 

llegan a la orilla. Fuente: Propia. 

  

 

Diseño y conceptualización de la forma. El malecón, la protección marina y los espacios 

públicos hacen alusión a la huella que deja el mar en la orilla. Fuente: Propia. 

Aspectos paisajísticos 

La transición del  mar con la superficie terrestre se plantea en la propuesta  

a través del diseño de espejos de agua, que integren ambas zonas de 

forma dinámica. Así mismo, la vegetación propuesta  en jardineras 

mantiene el ritmo orgánico de la propuesta. 
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Los espejos de agua  son abastecidos del mar y acompañan el recorrido de los visitantes por el 

malecón. Además se proponen espejos de agua internos que definan los recorridos y 

envuelvan las  volumetrías. Fuente: Propia. 

Otro aspecto importante en la conceptualización de los espacios públicos 

es la distribución de las plazas, que se encuentran uniformemente 

distribuidas dentro del anteproyecto. Estas forman un espacio de 

integración entre la volumetría, el entorno y el visitante. 
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Distribución de las plazas y circulación pública. Fuente: Propia. 

 

El emplazamiento  de la volumetría se plantea bajo dos principios, el  

primero: el paso del agua en caso de un siniestro y el segundo: en relación 

con las visuales se plantea conforme al uso de los espacios. Siendo el 

auditorio el que posee visuales desde el  foyer a la plaza de recepción; la 

biblioteca, el sum, el restaurante   y el acuario poseen vistas al mar, a las 

islas y a las plazas internas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento  de los volúmenes y visuales predominantes. Fuente: Propia. 
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Propuesta de la protección costera 

Para el diseño de la protección costera se consideró el estudio realizado 

por DICAPI, donde se indica la relación altura y pendiente del rompeolas. 

Para la propuesta  se plantearon dos soluciones mediante las cuales se 

garantiza la protección ante el fuerte oleaje, así como permite a la 

población integrarse con el mar,  a través de un sistema de graderías y 

miradores. 

Vista aérea. La protección costera se  alterna  entre graderías (1) y miradores – malecones (2). 

Fuente: Vistas del anteproyecto. 

Vista peatonal. Fuente: Vistas del anteproyecto. 
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Sección de la protección costera: sistema de graderías. Fuente: Cortes del anteproyecto. 

 

Sección de la protección costera: malecón - mirador. Fuente: Cortes del anteproyecto. 

 

Conceptualización interna del anteproyecto -  sector acuario 

La propuesta de diseño consiste en formular espacios más interactivos y 

marcar distancia con el modelo clásico, donde usualmente las 

exhibiciones de las especies son, a través de pequeñas peceras a lo largo 

de un pasillo. En este sentido, el  anteproyecto persiste en generar una 

interacción fluida, espacial y visual a través de un flujo de superficie 

continua (rampas, puentes, plataformas) y grandes exhibiciones con la 

finalidad de brindar una mayor interacción, realismo al visitante y  calidad 

de vida a las especies. 

Como sistema complementario al cubo oceánico para generar  

espacialidad, se toma como  idea las casas patios, en donde  la 
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distribución gira en torno a uno o más patios. Esto a su vez permite 

relacionarse al carácter histórico colonial del distrito.  En la propuesta se 

proyecta el recorrido en base a estos elementos  jerárquicos que en este 

caso serán las lagunas. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
  

 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 CUBO OCEÁNICO

 

RECORRIDO ESPIRAL
 

RECORRIDO LINEAL
 

LAGUNA LAGUNA    CUBO OCÉANICO 
  

Foto de la maqueta y corte esquemático del sector acuario: Recorridos, visuales 

principales y representación de la batimetría. El cubo oceánico es la exhibición principal, 

formada por  2 400 m3 de agua salada, es el núcleo del acuario. Funciona como elemento 

organizador y  articulador de todas las exhibiciones. Fuente: propia. 
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INTEGRACIÓN ESPACIAL Y VISUAL A TRAVÉS DE UN FLUJO DE 

SUPERFICIE CONTINUA ASCENDENTE (RAMPAS, PUENTES, 

PLATAFORMAS).
 

  

 
 

RECORRIDO LINEAL
 

CUBO OCEÁNICO
 

RECORRIDO ESPIRAL
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Planta de la casa patio y del anteproyecto sector acuario. Fuente:   Lima la antigua e imagen 

del anteproyecto. 

En base a lo señalado anteriormente el recorrido interior es fluido y 

ascendente, hacia la superficie. Los espacios son amplios y tienen 

distintas alturas, el campo visual está libre de barreras a las exhibiciones 

adyacentes, lo cual genera la sensación de estar rodeado del océano, 

esto acompañado de efecto de iluminación y sonido brindará al público 

una sensación más completa de inmersión en el océano. 

Aspectos funcionales 

El sector del terreno donde se desarrollará el anteproyecto arquitectónico 

contará con un acceso principal para el público, cerca del óvalo, este 

conducirá a la plaza de recepción. Esta contará con el área de informes y 

se anexa a los sanitarios generales, estacionamiento y alquiler de 

bicicletas, estacionamiento de buses y estacionamiento general.  

Las plazas secundarias que conectan  las volumetrías están 

acompañadas principalmente de vegetación y mobiliario urbano, en la 

  

  

  

  

PLANTA CASA 
COLONIAL PLANTA 

ANTEPROYECTO 
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zona cercana al malecón las plazas son más amplias y  cuentan además 

con piletas y espejos de agua salada.   

Los otros ingresos públicos se sitúan cerca de las áreas recreacionales 

pasivas, que conectan la zona del anteproyecto y les brinda un espacio 

intermedio de recreación y esparcimiento. 

El ingreso del personal: 

El principal abastecimiento de las edificaciones, el ingreso del personal y  

la ambulancia se realizan principalmente por la av. Grau. 

El público en general:  

Cuenta con salidas secundarias que permitirán la evacuación si se 

presenta algún accidente natural o provocado. 

Plano del primer piso del anteproyecto. La distribución de los edificios se realiza en tres 

bloques dispuestos de acuerdo  a su función y las visuales predominantes. Fuente: Propia. 
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Sótano: Formado por tres sectores diferenciados. En el primer sector se 

encuentra el estacionamiento general con 130 aparcamientos, dos 

núcleos de circulación vertical que conectan con las  plazas del 

anteproyecto; el segundo sector formado por el  área de mantenimiento e 

infraestructura del acuario y el tercer sector formado por emergencia 

médica y cuarentena.  

 

Planteamiento y sectores del sótano. Fuente: Propia. 

A continuación se procede a describir las partes de los servicios que 

brinda el anteproyecto. 

Sector acuario: Se inicia el recorrido del público por  la sala de 

exposiciones temporales, donde se podrá optar por iniciar el recorrido del 

acuario. El acuario cuenta con una serie de seis exposiciones procedentes 

del Océano Pacífico, además de un  domo submarino, tanque oceánico, 

grandes pantallas de acuario, islas y lagunas recreadas, todo  conectado 

por una serie de rampas.  

Al finalizar el recorrido del acuario, se tiene acceso a la zona audio visual,  

y es a partir de este punto que empieza el descenso a través de rampas 

y espacios intermedios como lo son: el tercer piso donde se encuentra la 

zona multimedia y el segundo piso donde se halla el museo. Todo esto  

con la finalidad de reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos de 

forma práctica y dinámica. Después de la visita al museo, se llega al Gift 
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Shop, donde tanto los visitantes del circuito y el público general pueden 

disfrutar  de este servicio. 

 

Diagrama de secuencia de recorrido del visitante en el acuario.  Fuente: Propia. 

 

Primer piso: Se encuentran las exhibiciones del  fondo arenoso tropical, 

vista submarina de tanque de los pingüinos, rayas - tiburones y lobos. Esta 

zona se encuentra conectada en la parte posterior al área de servicio y 

mantenimiento de las exhibiciones además del área de rehabilitación de 

especies marinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer piso. Los ingresos del público a través de las plazas,  el ingreso del personal y las 

salidas de emergencia por la parte posterior. Fuente: Propia. 
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Segundo piso: Formado por  la exhibición  Mar Tropical, el túnel oceánico, 

la exhibición bosque de algas. Estas exhibiciones  se encuentran 

integradas  por puentes y exhibiciones intermedias como lo son la el cubo 

oceánico, las lagunas e islas.   

El sector del personal está formado por el  área de mantenimiento, y las 

áreas de seguridad, área de guías y el área  técnica de luces y sonido.  

 

 
 

Segundo piso del sector acuario. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo piso del sector acuario. Fuente: Propia. 

Tercer piso: Formado por la exhibición de ladera rocosa y como elementos 

integradores del  tercer al cuarto piso el cubo oceánico y la pantalla doble 

altura de mar tropical. En la zona del personal de encuentra área 

mantenimiento, el jefe de área, los depósitos y en el núcleo  derecho el 

área de administración. 
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Tercer  piso del sector acuario. Fuente: Propia. 

Cuarto piso: Se concluye el recorrido del acuario y se finaliza el ascenso 

por las rampas. Cuenta con la plataforma de mar abierto (vista superior 

del cubo oceánico), acompañando del medusario. En la zona del personal 

se encuentra área mantenimiento,  el área de laboratorios y oficinas de 

biología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto  piso del sector acuario. Fuente: Propia. 

  
  

  

  

    
  

  

    

  
  

  

ACUARIO 
  
NÚCLEO DE 
SERVICIOS 
  
AUDIO VISUAL 

  

  

  

  
LEYENDA: 
  
ADMINISTRACIÓN 
  
PERSONAL 

  

    
  
  

  

  

  

  

    
ACU
ARIO 
  

LEYENDA: 
  
OFICINAS 

  
  

  
  

    

  

  

  

  

  
  

  

  
ACUARIO 
  
NÚCLEO DE SERVICIOS 
  
ÁREA AUDIO VISUAL 

  

  

  
  

LEYENDA: 
  
OFICINAS DE BIOLOGÍA 
Y LABORATORIOS 
  
PERSONAL 



282 

 

Quinto piso: Área exclusiva del personal, se encuentra los servicios de 

información como biblioteca, sala de cómputo y  laboratorio de ensayo. 

Además del área de descanso del personal que está formado por el estar,  

kitchenette, sala de juntas y servicios. 

 

Quinto  piso del sector acuario. Fuente: Propia. 

 

Corte del sector acuario. Gift shop, el museo, la zona multimedia y la zona audiovisual 

se encuentran vinculados por una serie de rampas que conectan cada nivel y una 

cuádruple altura. Las principales visuales de este bloque son al mar y a la plaza de 

recepción que integra al área recreativa pasiva. Fuente: Propia. 
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Corte de sector acuario. La galería es el  ingreso al recorrido del acuario, en la parte posterior 

de la volumetría se ubica el área del personal. Fuente: Propia. 

Corte acuario. El cubo oceánico, las lagunas y exhibiciones permiten la integración visual de 

todo el conjunto. Fuente: Propia. 

Corte acuario. Vistas internas de la plataforma  superior y del cubo oceánico.  
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Detalles del tanque oceánico y las peceras en la recreación de los hábitats. Fuente Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Materiales del domo. Fuente: Propia. 
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Servicios complementarios 

Primer piso: Se encuentra el ingreso principal del público al anteproyecto. 

Los volúmenes son: auditorio, biblioteca, restaurante y  salón de usos 

múltiples. 

El ordenamiento de los volúmenes se propuso en base  a la concurrencia 

de los usuarios y a las visuales.  Siendo el auditorio el volumen que se 

encuentra más cerca del ingreso, la biblioteca  espacialmente cerca al 

acuario, y finalmente el sum y el restaurante con las mejores vistas a la 

playa.  

El ingreso del personal del tópico, la biblioteca y el auditorio es por la av.  

Grau, así mismo  el restaurante tiene un ingreso secundario.  

 

Primer piso del sector de los servicios complementarios. Fuente: Propia. 
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Características de los componentes: 

- Auditorio: Formado por dos pisos, cuenta con un hall doble altura, la sala 

de auditorio, el escenario, el ingreso de los exponentes, camerinos, 

depósitos, sanitarios, etc. 

- Bloque de información y difusión: Este volumen se encuentra vinculado 

en todos los niveles por el área de recepción que está formado por el 

módulo de atención, los servicios, la circulación vertical y un espacio triple 

altura.  

En el primer piso se halla ubicada la biblioteca, esta tiene  vista al mar, 

sus componentes son: sala de lectura, área de libros, área de atención, 

oficina, depósito. 

- Restaurante: Este volumen está dispuesto en su fachada principal  hacia 

el mar, lo que le otorga la mayor área de mesas con vistas a espacios 

naturales, además se complementa con la  vista hacia las plazas internas. 

El personal tiene un ingreso diferenciado que  se conecta con el área de 

cocina, los baños y vestidores,  el estar y las oficinas. 

- Salón de usos múltiples: El salón de usos múltiples tiene una ubicación 

estratégica en relación a las visuales y la cercanía a los otros volúmenes. 

En el  primer piso se encuentra la recepción el  núcleo de servicios, la 

circulación vertical y la sala de exhibición.    

- Tópico: Formado por la sala de espera, sanitario, consultorio  y el 

estacionamiento de  la ambulancia,  la cual tiene  acceso por la av. Grau. 

- Sanitarios: Ubicados cerca al ingreso y a los estacionamientos, cuenta 

con diferenciación de género y servicios para el discapacitado. 

Segundo piso 

- Auditorio: Compuesto por  el mezanine  y el área técnica. 

- Bloque investigación: Se encuentra la sala de investigación y se conecta 

con el primer piso de la biblioteca. 
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- Restaurante: Formado por la zona de mesas y  el área de personal, se 

vincula espacialmente al primer piso por la doble altura y la circulación 

vertical. 

- Sala de usos múltiples: Se encuentra conectado al primer piso de 

exhibición, cuenta con espacios de integración de dobles alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo piso del sector de servicios complementarios. Fuente: Propia. 

Tercer piso: Se halla el laboratorio de ensayo para el público general.  

Está formado por área de trabajo, área de muestras, área de atención, 

circulaciones  verticales (público personal),  sanitarios, oficina  y 

depósitos. 
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Tercer  piso del sector de servicios complementarios. Fuente: Propia. 

Corte de bloque de investigación. Espacialmente conectados por la triple altura. Las visuales 

principales son a las plazas, malecón  y al mar. Fuente: Propia. 
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Corte longitudinal del bloque de investigación  y auditorio. Fuente: Propia. 

 

Corte longitudinal del sum y del restaurante. Fuente: Propia. 

Vistas del anteproyecto 
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Vista del anteproyecto desde el mar 

Vistas aérea desde La Punta 
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Vista del anteproyecto desde desde el óvalo de La Costa Verde 

 

Vista desde el muelle 
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Vistas Interiores 

 

Vista de exhibiciones tanque oceánico y zona de pingüinos de Humboldt 

 

Vista de exhibiciones variadas y zona de lobos 
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Vista del tanque oceánico y zona de pingüinos de Humboldt 

 

 

Vista de la superficie del tanque oceánico 
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Aspectos ambientales: Ventilación & iluminación natural 

Se presenta 02 tipos de ventilación natural para la renovación de aire en 

el  edificio: la ventilación cruzada superior que predomina en los espacios 

del personal y la ventilación por el efecto Venturi principalmente en el 

sector acuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico del efecto Venturi en el sector acuario, el aire caliente asciende y sale por las 

ventanas altas. Fuente: Propia. 

 

La iluminación del sector acuario será en su mayoría LED para recrear 

efectos lumínicos del interior del océano. Sin embargo, se plantea el uso 

de iluminación natural en los espacios de oficinas, laboratorios  y áreas 

de esparcimiento. El control de la radiación de dichos espacios será a 

través de celosías que permitirán el ingreso de la luz más no de la 

radiación.   

 

 

 

 

 

 

Protección solar a través de celosías entre las 9:00 – 16:00 hrs. Fuente: Propia. 
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Como se mencionó anteriormente el control de la radiación solar en el 

edificio   será  por la disposición de celosías en las fachadas. A 

continuación se muestra un detalle de sus componentes.  

 

 

Planta (A) y  Corte celosía (B) del sector acuario. Fuente: Propia 

PERFIL  DE ACERO INOX. ZINCADO EN I  
8‘’X3’’CON PINTURA EPÓXICA 

COBERTURA DE ACERO INOX. ZINCADO 
CON PINTURA EPÓXICA 

CELOSÍA DE ACERO INOX. ZINCADO 
CON PINTURA EPÓXICA 

PERFIL  DE ACERO INOX. ZINCADO 
EN I  8‘’X3’’CON PINTURA EPÓXICA 

PERFIL  RECTANGULAR DE ACERO  
INOX. ZINCADO DE 6‘’X3’’CON 
PINTURA EPÓXICA 

PERFIL  DE ACERO INOX. ZINCADO EN I  
8‘’X3’’CON PINTURA EPÓXICA 

PERFIL  RECTANGULAR DE ACERO  
INOX. ZINCADO DE 6‘’X3’’CON 
PINTURA EPÓXICA 

VIGA  RECTANGULAR DE ACERO  INOX. 
ZINCADO DE 15‘’X5’’CON PINTURA 
EPÓXICA 

LOSA DE CONCRETO FC=420 kg/cm 
H=30 m CON ADITIVOS PARA 
AMBIENTES MARINOS 
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PARA 
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A 

 
B 
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Protección solar en los espacios públicos: Para los espacios de 

permanencia se propone la protección solar a través de pérgolas y plazas 

techadas. 

 

Planta (A)  y  corte (B) de detalle de detalle de la pérgola de madera propuesta en la plaza 

pública. Fuente: Propia. 

 

VIGA PRINCIPAL DE 0.10 * 0.30 
m (MADERA LAMINADA) 

MADERA MACHIHEMBRADA DE 320  x 0.12  x  0. 014 cm 
lxaxe 

 

LISTONES DE MADERA MACHIHEMBRADA 

TUBO DE ACERO RECTANGULAR DE 0.10 x 0.30 
m 

 

 

 

A 

TUBO DE ACERO 
RECTANGULAR DE 0.10 x 0.30 
 

LOSA DE CONCRETO CON ADITIVOS PARA AMBIENTES MARINOS 

VIGA PRINCIPAL DE 0.10 * 0.30 
m (MADERA LAMINADA) 

TUBO DE ACERO 
RECTANGULAR DE 0.10 x 0.30 m 

VIGA SECUNDARIA DE 0.10 x 0.15 m  
(MADERA LAMINADA) 

 

 

 

MPERMEABILIZACIÓN DE 
CONCRETO 

A 

B 
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La protección solar para las bancas y asientos de los espacios públicos 

se propone a través de  pérgolas de madera y vegetación frondosa. 

Planta de un sector de los asientos y pérgola. Fuente: Propia. 

 

 

Corte de un sector de los asientos y pérgola. Fuente: Propia. 

LUZ LED 

PISO CEMENTO 
ESTAMPADO 

IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CONCRETO ASIENTO DE CONCRETO 
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SOMBRA 

MURO ALTO 
PARA 
ESPALDAR 

ASIENTO DE CONCRETO 
RESVESTIDO DE MADERA 
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Aspectos estructurales 

En el anteproyecto se hace uso de 3 sistemas constructivos distintos que 

han sido seleccionados según la función que desempeñan.  

En breve  se describen  los componentes: 

A) El concreto armado: cuenta con aditivos para ambientes marinos y  

está presente en la protección marina, los cimientos, pilotes, muros de 

contención, columnas, placas, losas, vigas  y en la estructura que se 

encuentra en contacto con el agua de los  acuarios y las lagunas. 

 

 

Planta de sótano. Fuente: propia. 

 

 

 

SÓTANO 

0
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DET. L-02: LOSA ENCACETONADA  
e=0.50 cm 

 

DET. L-02: LOSA ENCACETONADA  
e=0.35 cm 

 

DET. L-03: LOSA ALIGERADA 
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B) El acero inoxidable: zincado y con pintura epóxica. Se encuentra en:  

- Los perfiles de soporte de la celosía: Sección rectangular e “I” de 6"x3 y 

8x3" respectivamente. 

- La cobertura de acero zincado compuesta por una losa tridimensional 

(brinda  luces amplias y espacios limpios) y cubierta de acero zincalum 

que brindan versatilidad a la forma. 

- Refugios verticales o plataformas de evacuación vertical. 

C) Madera laminada machihembrada: protección de barniz marino.  Se 

encuentra en la zona de estar del público como  una cobertura ligera de 

madera, pérgolas. Este es un material típico del distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isometría de la estructura sector acuario. Los materiales fueron seleccionados de acuerdo a la 

función que desempeñan, siendo el concreto y el acero los más representativos. Fuente: 

Propia. 
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Isometría de la estructura sector servicios complementarios. El material predominante en el 

sótano es el concreto, mientras que el acero está presente en las coberturas y vigas ya que 

permite grandes luces. Fuente: Propia. 

Isometría de la estructura de un módulo del restaurante. La cobertura está formada por 

estructura de acero (losa tridimensional y perfiles), esto  permite la versatilidad de la forma. 

Fuente: Propia. 

 

 



301 

 

Refugios verticales: 

A continuación se señalar las principales características de los refugios 

verticales o plataformas de evacuación vertical, que se utilizarán en caso 

se presente un tsunami.  

-Alberga entre 100 - 150 personas. 

-Se encuentran conectadas con los núcleos de evacuación vertical 

(escaleras). -Son de acero inoxidable zincado con pintura epóxica.   

-Cuentan canaletas para la evacuación de lluvias. 

-Presenta una cobertura ligera con sistema automático de apertura  en 

caso de tsunami que facilitará el traslado de las personas por helicóptero. 

 

 

Ubicación de los refugios verticales en el conjunto del anteproyecto: acuario y servicios 

complementarios. Fuente: Propia. 
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Vista de plataforma de evacuación vertical y estructura. Como se aprecia la plataforma se 

estructura en las placas y vigas. Fuente: Propia. 

 

 

 

Vista  de plataforma de evacuación vertical dentro del módulo E. La plataforma es de acero 

inoxidable zincado y con pintura epóxica.  Fuente: Propia. 
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Instalaciones sanitarias 

Las cisternas y el cuarto de máquinas se ubicarán en el sótano, que se 

encuentra a -1.70 m.  

 

 

Planta con la ubicación del trazado de las tuberías de desagüe, registros, tanques y filtros y 

cisternas. 

A continuación se presenta la diagramación de los equipos que se 

encuentran ubicados en el sótano, en la parte superior el tanque oceánico 

(exhibición que concentra mayor volumen de agua). 

 

 
 

PLANTA SÓTANO 
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Diagramación de la distribución y funcionamiento de los equipos en el proceso de captación, 

filtración, tratamiento,  circulación, PTAR y regreso al mar del agua. 

 

1 7 

8 

5 

2 
3 5 

6 

4 

4 

 

 

DIAGRAMA DE 
FUNCIONAMIEN
TO 

 

F. MECÁNICO MOTOR   SKIMMER F. BIOLÓGICO OZONO 

EQ
U

IP
O

S 

EL AGUA SERÁ EXTRAÍDA Y BOMBEADA DESDE UN 
POZO SUBTERRÁNEO QUE PERMITIRÁ LA 
OBTENCIÓN DE AGUA LIMPIA Y PRE - FILTRADA,   

EL AGUA EXTRAÍDA ES BOMBEADA HASTA LAS 
CISTERNAS 

PROCESO DE PREPARACIÓN REQUERIDO PARA LOS 
TANQUES DE EXHIBICIÓN,  CONSISTE EN:  FILTRO 
MECÁNICO - SKIMMER - CON COMPRENSOR DE AIRE 
E INYECTORES DE OZONO- BIO FILTRO CON 
COMPRENSOR DE AIRE E INYECTORES DE  OXÍGENO  
- REGULADOR DE TEMPERATURA - SALINIDAD - PH - 
DENSIDAD.  

 

 

 

2 

1 

3 

CADA 30 DÍAS EL 30% DEL VOLUMEN DE LA 
EXHIBICIÓN DEBE SER RENOVADA PARA 
GARANTIZAR LA SALUBRIDAD DE LOS HÁBITATS Y 
SU EQUILIBRIO. 

EL  AGUA DE MAR DE LAS EXHIBICIONES ES 
CONTINUAMENTE FILTRADA Y TRATADA. 

EL AGUA DE MAR ES CONDUCIDA A LAS 
EXHIBICIONES.  

 

 

4 

5 

6 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

EL AGUA UTILIZADA EN LAS EXHIBICIONES 
PASA POR UN TRATAMIENTO DE LIMPIEZA 
EN LA PTAR. 
EL AGUA DE MAR ES DEVUELTA A SU 

MEDIO NATURAL. 

 
7 

 
8 
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Instalaciones eléctricas 

La subestación y el grupo electrógeno se ubicarán en el sótano del 

anteproyecto, estos cuentan con ingreso independiente desde el exterior.   

Se propone el uso de las bandejas aéreas para las comunicaciones y 

cables. 

 

Planta sótano de la ubicación de la subestación y bandejas aéreas y 

esquema de montantes. 

 

  

  
  

  

  

PLANTA SÓTANO 

ESQUEMA DE 
MONTANTES 
ALIMENTADORES 
ELÉCTRICOS 

  

BANDEJA AÉREA DE  
COMUNICACIONES 
  
BANDEJA AÉREA DE CABLES 
  
SUB ESTACIÓN 

BANDEJA AÉREA DE  
COMUNICACIONES 
  
BANDEJA AÉREA DE CABLES 

LEYENDA 
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7.2 Conclusiones 

Se planteó una propuesta arquitectónica que comprende un acuario y servicios 

complementarios en el distrito de La Punta, forma parte de la renovación urbana 

que está planteando el Gobierno Regional del Callao en la actualidad, además 

que se inserta en los lineamientos de la reactivación económica del distrito. El 

anteproyecto se emplaza con el sistema vial de la Costa Verde, la nueva 

zonificación y los ecosistemas naturales presentes.  

El anteproyecto hace énfasis en las especies vulnerables que busca recuperar, 

rehabilitar y devolver a sus ecosistemas; así como mejorar y garantizar  las 

condiciones de vida de las especies en exposiciones  permanentes. 

Otros aspectos importantes que se consideraron en el desarrollo del 

anteproyecto fueron el estudio de las necesidades presentes en materia de 

educación, recreación, turismo y medio ambiente. Con esta dirección se planteó 

proveer  una infraestructura que responda a: Educar, conservar, investigar, 

recrear,  exhibir y difundir. 

La propuesta arquitectónica se basa en  características y referentes 

internacionales, que  han sido adaptados  para resolver la problemática existente 

teniendo como pilares la cultura, los usuarios, los ecosistemas,  biodiversidad y 

la  influencia del mar peruano. Además, el  diseño del anteproyecto hace énfasis 

a los espacios interactivos para generar un impacto en la sociedad de forma 

sostenible. 

El análisis e investigación fue un trabajo en conjunto con profesionales y 

entidades competentes, en asesoría teórica, práctica  y  tecnológica, como por 

ejemplo la captación de agua y el tratamiento, el estudio de protección costera, 

la selección, cuidado y mantenimiento de las especies, entre otros. 

En la parte estructural se hace uso de 3 sistemas constructivos distintos, que 

favorecen su selección según la función que desempeñan. El  concreto armado 

presente en los cimientos y en la estructura del acuario, la cobertura de acero 

zincado compuesta por una losa tridimensional y cubierta de acero zincalum  

brindan versatilidad a la forma y en la zona de estar del público se cuenta con 

una cobertura ligera de madera, que es un material típico del distrito.  
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7.3 Recomendaciones 

Se recomienda desarrollar proyectos de esta naturaleza que muestren la belleza 

y la biodiversidad marina, que fomenten la educación, investigación, cultura y 

cuidado tanto para los usuarios como para los investigadores.  

En el campo de la arquitectura es necesario proyectar y brindar soluciones que 

satisfagan las necesidades locales de la población y su medio, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de la ciudad y su medio. 

Se recomienda trabajar conjuntamente con profesionales en el campo de 

oceanografía, ingeniería sanitaria y  biólogos debido a la complejidad de la 

infraestructura y ambientes, con el  fin de garantizar un óptimo funcionamiento. 

Se recomienda el trabajo conjunto y activo con instituciones públicas y privadas 

que brinden soporte, eficiencia, solvencia, además de regular que las actividades 

propuestas sean acordes a la misión y visión de este tipo de proyecto y puedan 

favorecer su desarrollo. 

7.4 Aportes 

Desarrollo de un anteproyecto que favorece el vínculo entre la nueva Vía Costa 

Verde y el Callao,  se inserta a la nueva  zonificación y a la re activación de la 

economía del distrito punteño;  favorable para la conservación y preservación de 

los ecosistemas marinos así como su difusión e investigación de la biodiversidad 

y que responde a las necesidades existentes.  

El  anteproyecto cuenta con una zona recreativa con servicios complementarios 

y acuario en el distrito de La Punta, que se emplaza al lugar y cumple un rol 

interactivo de conexión a través del aprendizaje con todos aquellos que deseen 

conocer la biodiversidad del Mar Peruano y los ecosistemas locales, respetando 

su entorno. 

El  trabajo de investigación podrá servir de guía para proyectos relacionados con 

la biodiversidad marina y sus ecosistemas, considerando la naturaleza de las 

especies, el espacio vital,  la arquitectura e infraestructura. 
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