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Los humedales son uno de los ecosistemas naturales que garantizan un desarrollo sostenible y figuran como uno de los más

productivos además de ser muy ricos en diversidad biológica, con especies vegetales, y animales. Contribuyen en gran medida al

medio ambiente ya que poseen un amplio abanico de beneficios en la salud, el bienestar y la seguridad, desarrollando funciones

muy importantes como, almacenamiento de agua, retención de nutrientes, así como también de estabilizador de las condiciones

climáticas (temperatura y lluvia), protección contra tormentas y mitigación de crecimiento. (Ramsar, 2016). Además de ellos, nos

ofrecen riquezas naturales, alimentos para diversas especies, también la elaboración de medicamentos gracias a la variedad de flora,

así como, producción y extracción de diferentes tipos de materiales, como la madera, junco, totora y etc.

En la provincia de Lima existen 15 humedales, uno de ellos pertenece a la provincia Constitucional del Callao, denominada “Área

de Conservación Regional Humedales de Ventanilla”. Según el Gobierno Regional del Callao, en el año 2006 contaba con un área

de 275.45 hectáreas y al año 2018, el Ministerio de Ambiente menciona que, este humedal se ha reducido a 185.90 hectáreas. Estas

cifras siguen disminuyendo progresivamente ocasionando la desaparición de los diferentes ecosistemas y uno de los agravantes

principales es el crecimiento informal y desorganizado.

La finalidad de la propuesta arquitectónica, es dar a conocer la importancia de estos ecosistemas y lograr la conservación adecuada,

ya que tendrá un efecto positivo para el entorno y el distrito, reduciendo la posibilidad de la desaparición completa de estos.

Este proyecto consta de diferentes etapas, teniendo como inicio la evaluación de las características del distrito, logrando detectar la

problemática del área de estudio, y de esta forma llegar a la propuesta más adecuada teniendo en cuenta el diagnóstico.

INTRODUCCION
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CAPÍTULO
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El tema propone el desarrollo de un “Centro de

Conservación y Difusión para la recuperación y renovación

de los humedales de Ventanilla” , ubicándose en el campo

arquitectónico del sector cultural y social, cuyo objetivo es

potenciar, e incentivar el cuidado del ecosistema híbrido

existente y todos su componentes, como son la fauna y la

flora, además del trabajo artesanal que se desarrolla dentro

del Área de Conservación.

El “Centro de Conservación y Difusión” es una respuesta a

la problemática actual sobre los humedales, y comprende un

conjunto de zonas como; recorridos paisajísticos, espacios

sensoriales, culturales, comerciales, y de investigación, que

ayuda al usuario a su reconexión con los humedales.

1.1   TEMA

Preservación de una zona 

deteriorada y desconectada 

con su entorno 

Impedir la reducción de 

área debido al crecimiento 

de viviendas y espacios 

industriales

Brindar espacios que ayuden a incentivar el cuidado, el estudio 

y un correcto mantenimiento del ecosistema y su entorno

Nota: Entrada principal. Fuente: Elaboración propia

Figura 1

Centro de Conservación
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Uno de los humedales más importantes de la provincia

de Lima, se encuentra en Ventanilla, cuyos roles más

resaltantes, es como generador de oxígeno de la gran

diversidad de especies animal - vegetal y además de

prevenir y controlar futuras inundaciones. También

trabaja las aguas residuales del Río Chillón, ya que

purifican las aguas subterráneas provenientes del río.

(Martinez, Medialab UNMSM)

El gran crecimiento urbano territorial en estos

humedales, ha provocado que se reduzca el área de

amortiguamiento y del ACR, sin dejar de lado la

abundante contaminación urbana (basura, aguas

servidas, humo). Muchas personas no conocen el gran

aporte de estos ecosistemas a la población y al planeta,

por eso no le dan el cuidado adecuado.

El afán de una parte de la población para expandirse

territorialmente, hizo que en el 2016 se ocasionara un incendio,

reduciendo así el área del humedal.

Actualmente, se siguen colocando diversos cercos vivos, para

ayudar a delimitar y proteger el humedal, sin embargo, son

derrumbados por la misma población.

Este proyecto se ubicará cerca de la zona del área natural, para

de esta forma se pueda crear conciencia y educación ambiental

a las personas locales y visitantes, teniendo un impacto

positivo para la valoración del humedal, y parar con las

invasiones territoriales.

1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nota. Incendio causado por la población aledaña. Fuente: 

Pagina web “Prensa Eskina” (2018)

Incendio en Humedales de Ventanilla (2016)
Figura 2
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Desarrollar un Centro de Conservación y Difusión para la

recuperación y renovación de los Humedales de Ventanilla-Callao

dentro de la zona no protegida de los Humedales de Ventanilla; con

la finalidad de potenciar de manera social, cultural, y comercial

dicha zona.

● Analizar las diferentes necesidades encontradas en los

Humedales y usuarios, buscando potenciar la zona, que se

encuentra en situación de abandono y deterioro,

contribuyendo a la disminución del alto índice de

delincuencia de la zona.

● Fomentar la educación ambiental y la conservación de los humedales

con el fin de crear una conciencia sobre la importancia del cuidado y

mantenimiento de las áreas naturales, y el aprovechamiento de los

recursos obtenidos del lugar.

● Considerar el uso de materiales locales

como el Junco y la totora, teniendo en

cuenta la función del espacio a

implementar.

1.3.2 OBJETIVOS 

ESPECIFICOS. 

1.3.1 OBJETIVO 

GENERAL. 

1.3   OBJETIVOS
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● Con respecto a la investigación, se recopiló información

en algunas entidades del estado, para tener una base de

datos precisa, con el fin de encontrar una solución a la

pérdida de áreas de los humedales, limitando así la

expansión urbana informal.

● El proyecto pretende una conservación consciente del

área natural además la reactivación de la zona, que se

encuentra deteriorada, con el fin de recuperar el ecosistema

existente.

● El Proyecto arquitectónico utilizó los recursos naturales

provenientes de los humedales; como el junco y la totora;

utilizándolo en algunas zonas de la propuesta

positivamente.

● Debido a la escasez de proyectos similares realizados a

nivel nacional, se recurrió a otros referentes

internacionales.

● Dificultades en la accesibilidad en algunas zonas cerca

al área natural. Debido a la gran inseguridad ciudadana

que presenta el lugar, por tal motivo se utilizó fuentes

escritas y digitales como recorridos virtuales, videos,

Google Maps, Google Earth, entre otros.

● Dificultad de acceso al documento vigente del “Plan

Maestro del ACR Humedales de Ventanilla 2015 – 2019”

actualizado, por lo que se recolectó información a través

de funcionarios municipales y campañas sociales

ecológicas.

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA

1.4.1 ALCANCES 1.4.2 LIMITACIONES

6



Fuentes de: ● Noticias 

● Revistas 

● Tesis de investigación 

1.5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Se utilizó el método cualitativo, el cual nos permitirá la recolección de los datos que necesitamos. 

Se dividió en 3 etapas:

1.5.1 TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN. 

Fuentes Primarias

Fuentes Secundarias

Mediante libros, periódicos, documentos oficiales de instituciones públicas, 

informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, 

normas técnicas. En este caso se usaron las fuentes de 

● INEI 

● Municipalidad De Ventanilla 

● Gobierno Provincial del Callao 
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● Método comparativo: Se evaluó los diferentes

planos y/o datos con relación a los cambios

presentados a lo largo de los años.

● Estudio del impacto del objeto, con los

diferentes planos de zonificación se evaluó las

diferentes características y las necesidades de la

región de estudio, Ventanilla.

● Evaluación de las normas correspondientes al

sector del proyecto.

● Se recolectó la información de las actividades

económicas -sociales del distrito y cómo se

relacionan con su contexto.

1.5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

1.5.2 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 
1.5.3 ESQUEMA METODOLÓGICO. 

El esquema contiene 6 etapas: 

ELECCION EL 

TEMA

INTRODUCCION

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA

OBJETIVO

ALCANCE Y 

LIMITACIONES

MARCO DE REFERENCIA

ANALISIS URBANO DE 

VENTANILLA

VIALIDAD

CONCLUSIONES

ANTEPROYECTO

PROYECTO

SUSTENTACIÓN

ESTUDIO VIAL

MARCO URBANO

OBJETIVO GENERAL

ANALISIS CLIMÁTICO

SOCIAL

CORTES Y 

ELEVACIONES

3D DEL PROYECTO

PLANOS DE 

ANTEPROYECTO

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

MARCO 

SOCIOECONOMICO

MARCO CONCEPTUAL

INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE

ECONÓMICA

NORMATIVA

PLANO DE UBICACION

PLANTAS

ESPECIALIDADES

MEMORIA DESCRIPTIVA

Nota. Esquema metodológico dividido por etapas. Fuente: Elaboración Propia

Esquema Metodológico
Figura 3
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Los Humedales de Ventanilla han tenido un desarrollo de aproximadamente 40 años, de los cuales han consistido en

crecimiento continuo, espacios de amortiguamiento y creación del “Área de Conservación Regional Humedales de

Ventanilla”.

El primer intento para su protección se dio en 1995, con la creación del primer Plan Urbano para la Provincia Constitucional

del Callao, que consiste en un ordenamiento territorial, conservación de su territorio y declarando dentro de este a los

Humedales de Ventanilla como una zona de protección ecológica. En 2001 se prohíbe la habilitación urbana dentro de los

Humedales (Martinez, Medialab UNMSM). Pero a falta de un seguimiento de las diferentes normas establecidas se crean

algunos AAHH aledaños y en 2004 se declara en emergencia estos AA HH. Lo que lleva a crear nuevas ordenanzas y

disposiciones para su protección, conservación y un llamado a la sensibilización a la población acerca de importancia.

Después de varios intentos de conservación en 2014 se propone elaborar un Plan Maestro específico para el Área de

Conservación Regional Humedales de Ventanilla, que tiene como prioridad, plantear y dar nuevas ordenanzas para el

mejoramiento y aprovechamiento del lugar para su adecuado desarrollo y conservación.

2.1   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
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Comentario:

El proyecto nos ayuda a comprender la adaptación de la infraestructura al entorno natural, dentro de la reserva,

mediante el empleo de estructuras de madera.

Además, promueve el cuidado y rehabilitación de la Reserva a través de espacios de exposición, información, y

brindarles el cuidado necesario a las diferentes especies de animales rescatados y/o en peligro.

Datos:

Arquitecto: Proyecto Público-Gobierno Regional Loreto 

Año de Construcción: 2021 

Ubicación: Región de Loreto-Perú 

CENTRO DE CONSERVACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA-PERÚ 

2.1.1 Antecedentes Nacionales

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Nota. Entrada principal al Centro de Conservación de la Reserva Nacional 

Pacaya Samiria. Fuente: Página web “Radio Nacional”

Centro de Conservación de la Reserva Nacional Pacaya Samiria
Figura 4
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2.1.2 Antecedentes Internacionales

Comentario:

El proyecto se enfoca en el desarrollo de museos, en el

observatorio de aves y especies de la zona, así como

también impulsa la investigación y recreación. Haciendo

uso de un material local como es la madera, teniendo así

un carácter contemporáneo formando parte del entorno

natural.

Comentario:

Este proyecto nos permite conocer el planteo de espacios

como el de monitoreo, conservación y control de inundación

y mejor gestión del agua de la reserva a la que pertenece.

Establece actividades culturales y turísticas que pretenden

ser gran punto y centro de afluencia de personas.

Datos: 

Arquitecto: Maisr

Arquitectos 

Área: 470 m2 

Año de construcción:2009 

Ubicación: Portugal 

EVOA- CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

Datos: 

Arquitecto: DnA

Área: 6746 m2 

Año de 

construcción:2019 

Ubicación: Ziling Wang, 

Xiaodong Jiang

CENTRO DE CONSERVACIÓN DE AGUA 

2.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Nota. Vista del EVOA-Centro de interpretación. 

Fuente: Página web “ArchDaily”

EVOA-Centro de interpretación 
Figura 5

Nota. Vista aérea Centro de Agua. 

Fuente: Página web “ArchDaily”

Centro de conservación de agua
Figura 6
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TEORÍA DE LA ARQUITECTURA SENSORIAL 

“La experiencia sensorial en la arquitectura es un aspecto de suma importancia, ya que es en realidad una práctica

con el objetivo principal de situar a las personas en el centro del trabajo arquitectónico. Este concepto entiende que

una arquitectura que simplemente interactúa con los usuarios sin prestar mucha atención a cómo los impacto, no es

interesante. Por lo tanto, es importante que el diseño sensorial entre en escena, el cual busca transmitir a las

personas de forma emocional y psicológica de manera que mejore no sólo su experiencia en el momento, sino

también su resultado después del momento.” (Aroa, 2021)

2.2  BASE TEÓRICA

CONCEPTO

La arquitectura sensorial, tiene la función de interactuar con el ser humano. Dejar de ser un espacio solo pensado para

la funcionalidad, para convertirse en un lugar en donde uno quiera quedarse, ya que se torna como una exploración de

sensaciones personales, mediante texturas, olores, formas, colores, etc.
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TEORÍA DE LA ARQUITECTURA SENSORIAL 

2.2  BASE TEÓRICA

PRINCIPIOS

- Reconectar a las personas con los espacios a través de sus sentidos, de manera

que decidan quedarse por su sonido, por los colores, por la textura de sus

materiales con la finalidad de ayudar al usuario a percibir el carácter de la

arquitectura.

- Tomar la relación entre el mundo exterior e interior ya que el usuario, lo

primero que percibe, es el entorno, así la sensación es mayor, si estos dos

componentes encajan.

- Permite experimentar diferentes emociones y sensaciones dependiendo el

lugar donde se proyecte, colocando al usuario como punto central de la

edificación.

Nota. La conexión de los sentidos con el 

cerebro, para despertar la información sensorial. 

Fuente: Página web “Dreamstime”

Sentidos de cada ser humano
Figura 7

Nota. Consideraciones sensoriales de los 

materiales Fuente: Página web “Google Imágenes”

Símbolos de temperatura, dureza, 

flexibilidad y textura. 

Figura 8
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2.2   BASE TEÓRICA

CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA

- El juego de la luz y sombra dentro de la edificación es una

característica principal para poder desarrollar las sensaciones de las

personas, contando también con los volúmenes y espacios de distintas

formas. Esto se logra con el empleo de las transparencias y vacíos

como tragaluces.

- Empleo de materiales que puedan hacer que el usuario se conecte y

distinga a través de sus sentidos. Por ejemplo, el uso de maderas como

el huairuro y pino dentro de la edificación. Así como también los

espacios sensoriales, serán zonas en donde existirán paneles tejidos de

junco y de madera, con zonas audiovisuales.

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA SENSORIAL 

- Por otras zonas se contara con plantas estratégicamente seleccionadas

para colocar al interior y exterior de la edificación, ya que estas,

desprenderán un olor y aspecto agradable, además de sentirse en un

lugar pleno sin mucho ruido del exterior, si no, conectándose con el

entorno natural.

Nota. Características sensoriales ubicados en el espacio 

sensorial del primer nivel. Fuente: Elaboración propia

Características sensoriales en un sector del proyecto
Figura 9

Aspectos a considerar en el empleo de la madera.
Figura 10

Lavanda

Madera

Paneles de exposición

Nota. Aspectos de la textura, olor y color de la madera.

Fuente: Imágenes extraídas de Google imágenes (s.f.)
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“La arquitectura de paisaje es justamente la disciplina que maneja de modo coordinado en sus proyectos, tanto aspectos técnicos

como estéticos para incorporar y comunicar a la arquitectura con la naturaleza, integrándose de manera atractiva, para lo cual

se vale del lenguaje común de diseño. El uso adecuado de la vegetación nativa junto con la adaptada, común en el sitio donde se

desarrolle el proyecto, facilita obtener, en gran medida, el carácter e identidad deseados, al lado del diseño y la incorporación de

materiales locales que caracterizan este paisaje.” (Arredondo, 2015)

La arquitecta paisajista Schwartz, en una entrevista para un periódico de diseño digital “90 grados” acotó, que un paisaje no es

solo pensar en la naturaleza si no que va mas allá de eso. “Como hacemos el paisaje, tal y como hacemos nuestros edificios o

autos, es un producto hecho por el hombre (el paisaje) y puede tener contenido, tener arte, ser divertido, político o dramático”

(Schwartz,2018)

2.2  BASE TEÓRICA

CONCEPTO

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA PAISAJISTA
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- Implementar un equilibrio de sistemas para lograr una vista del paisaje como una

unidad, logrando una armonía. De esta manera, tener el control de los recursos y

ambientes a intervenir, para una planeación de proyectos.

2.2  BASE TEÓRICA

- Elección y ubicación de elementos apropiados a la zona, teniendo en cuanta su

proporción con la de los humanos, y las diferentes actividades que se realizara en

dicha zona. Con la repetición de ellos, se generara un ritmo, la cual, aportara

movimiento y dinamismo.

PRINCIPIOS

- Buscar el bienestar del usuario, preservando el entorno natural y las comunidades

humanas, logrando así potenciar diferentes enfoques sociales, económicos,

culturales, psicológicos y físicos.

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA PAISAJISTA
Utilización  correcta de especies vegetales 

para controlar el viento

Figura 11

Nota. Según Robbinette, existen maneras de colocar la 

vegetación para poder controlar el viento.. Fuente: 

Trabajo de investigación “Arquitectura paisajista 2020 

- 1 URP” , Nieto y Yupanqui (2020)
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2.2 BASE TEÓRICA

- Uso de diferentes tipos de madera en la zona externa de la edificación, ya que

aportará con su olor, color y textura característico. Además se implementará el

uso de elementos naturales de la zona, el junco, que servirá como un protector del

sol, en algunas áreas, y en otros lados usando los espejos de agua como regulador

ambiental.

CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA

- Selección de plantas y arboles según las características del terreno, y teniendo

en cuenta las propiedades de cada una de ellas, lo que puede aportar y lo que se

quiere lograr en el proyecto.

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA PAISAJISTA

- Creación de caminos a diferentes niveles para dar la sensación a la persona, de

recorridos armónicos, sintiéndose parte del entorno natural. Los espacios tendrán

diferentes acabados de piso, lo cual se determinara las actividades a realizar por

los mobiliarios existentes.

Aspectos paisajísticos del proyecto.
Figura 12

Nota. Toma área del Proyecto, con los diferentes 

plantas y en las diferentes áreas.Fuente: Imagen Propia.

Vista desde balcón de la zona de investigación.
Figura 13

Nota. Tratamiento de plaza interna. Fuente: Imagen 

propia
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“La arquitectura biofílica busca construir un equilibrio entre el espacio construido y el natural, nos invita no solo a 

convivir con la naturaleza, sino a vivir en la naturaleza. "Welcome, feeling at work", es un edificio diseñado a partir de 

elementos orgánicos y materiales naturales que sensibilizan nuestros sentidos y promueven una sensación de bienestar 

físico y mental. El edificio biofílico es una estructura construida para integrar la arquitectura con la naturaleza, 

apropiándose de compuestos orgánicos y materiales naturales. […] La vida urbana biofílica, a su vez, es una estrategia 

desarrollada para devolver la naturaleza y la vida a la ciudad.”. (Ikeguchi, 2021) 

2.2 BASE TEÓRICA

CONCEPTO

TEORÍA DEL DISEÑO BIOFÍLICO

“A lo largo de nuestro proceso evolutivo, hemos pasado el 99,9 % de nuestro tiempo en ambientes naturales. Nuestras

funciones fisiológicas aún están adaptadas a esos entornos y en el día a día podemos alcanzar una sensación de

bienestar si sincronizamos nuestros ritmos con los del medio ambiente”. (Miyazaki,2017).

Esto explica que la implementación de elementos naturales, puede llegar a convertirse en un factor que impacte

positivamente en el ser humano.
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PRINCIPIOS

- Reconectar a los usuarios con las sensaciones que transmite sus

edificaciones. Buscando el confort y la reconexión entre la

naturaleza y el ambiente construido, usando diversos elementos

naturales, en los materiales, texturas, formas, etc.

2.2   BASE TEÓRICA

TEORÍA DEL DISEÑO BIOFÍLICO

- Impacta de una manera positiva en la vida del ser humano,

mejorando la productividad, creatividad, reduciendo el estrés. Y

dando la posibilidad de disfrutar de un ambiente saludable.

Despertando así, los diferentes estímulos con los diversos

recursos naturales que el entorno natural nos brinda.

Aspectos de la buena productividad
Figura 15

Nota. Elementos de áreas verdes generan buena 

productividad. Fuente: Imágenes extraídas de Google 

imágenes

Consideraciones para llegar al confort
Figura 14

Nota. Características del lugar para que el usuario 

llegue a tener confort. Fuente: Imágenes extraídas 

de Google imágenes
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2.2 BASE TEÓRICA

- Empleo de una gama de colores naturales en

acabados, que reflejen la conexión con el entorno.

CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA

- Uso de materiales naturales, como la madera, o

elementos, como la implementación del junco en

algunas zonas, tanto en espacios públicos como en los

interiores.

TEORÍA DEL DISEÑO BIOFÍLICO

- Creación de espacios en donde se haga provecho de la

luz natural, la vista a la naturaleza. Colocación de

diferentes tipos de vegetación, espejos de agua, que

ayudarán al desempeño perceptual, sensorial del ser

humano, siendo más placentero la estadía.

Áreas verdes

Luz Natural

Ambiente de las Oficinas en el proyecto
Figura 16

Nota. Señalización de algunos factores biofilicos en las oficinas. 

Fuente: Imágenes propias

Zona de procesos
Figura 17

Nota. Señalización de algunos factores biofilicos en esta zona. 

Fuente: Imagen propia

Elementos naturales Luz Natural

Junco
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a. BIOFILIA: 

Es considerada como la conexión de la naturaleza con el hombre, teniendo 

una relación de interacción, la intensa necesidad de la vinculación con la 

naturaleza, su entorno y todo ser vivo. (Hernandez, H, 2016).

b. CONSERVACIÓN: 

Protección, preservación, restauración de ambientes naturales y sus 

comunidades ecológicas. Esto incluye el manejo del uso humano de 

recursos naturales para su beneficio y utilización sostenible, social y 

económica (Natural Resources Conservation Service Pennsylvania, 2018).

2.3    BASE CONCEPTUAL

c. DIFUSIÓN

Acción del verbo difundir, que se refiere a divulgar las razones 

fundamentales por la cual, la población tiene que conservar el 

ecosistema existente, mediante diferentes espacios sensoriales 

y exposiciones. (Definición propia)

Conservación ambiental.
Figura 19

Nota. El poder humano de conservar las áreas verdes.

Fuente: Imágenes extraídas de Google imágenes

Difusión.
Figura 20

Nota. Acción de divulgar a la sociedad alguna información.

Fuente: Imágenes extraídas de Google imágenes

Biofília en oficina.
Figura 18

Nota. Oficinas con algunos elementos biofílicos.

Fuente: Pagina web “Arquigra”
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e. ECOSISTEMA HÍBRIDO: 

Es un ecosistema inundable, que se forma generalmente en las 

llanuras aluviales. “ Estos ecosistemas se consideran 

como zonas de transición entre los ecosistemas acuáticos y los 

terrestres”(Moriana, L., 2019).

d. DISEÑO SENSORIAL

Implementación de diferentes técnicas en espacios que 

tienen como fin interrelacionar los sentidos 

(Coolmaison, 2016). 

2.3   BASE CONCEPTUAL

f. HUMEDALES:

Son considerados espacios naturales, como transición de un espacio llano,

terrestre a un espacio acuático, en la mayoría de los casos presentan agua en la

superficie del humedal lo que permite crear una variedad de ecosistemas de flora

y fauna. Actualmente se pueden dividir en 6 tipos de humedales como: marinos,

estuarios, lacustres, palustres, ribereños y artificiales (Aquae Foundation, 2016).

Ecosistema híbrido.
Figura 22

Nota. Ejemplo de ecosistemas híbridos, el humedal.

Fuente: Pagina web “Que es un ecosistema”

Aeropuerto Singapur The Rain Vortex
Figura 21

Nota. Diseño con características sensoriales del Aeropuerto.

Fuente: Pagina web “Moove magazine, arquitectura sensorial”

Humedales.
Figura 23

Nota. Humedal de Ventanilla. Fuente: Pagina web 

“Gobierno Regional del Callao ”
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h. SENTIDOS

“Proceso fisiológico de recepción y reconocimiento de

sensaciones y estímulos que se produce a través de la

vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, o la situación

de su propio cuerpo.” (Real Academia Española-22°

edición, 2001)

2.3   BASE CONCEPTUAL

g. PAISAJE

“Superficies en las cuales distintos elementos entran en juego

entre sí, en un determinado espacio geográfico. En ellos

podemos encontrar elementos bióticos (todo ser vivo),

abióticos (aquellos que no poseen vida) y antrópicos (aquellos

que son el resultado de la interacción humana con la

naturaleza) “ (Pagina web “Concepto”, 2021).

Humedales de Ventanilla
Figura 24

Nota. La vista panorámica del Humedal de Ventanilla .

Fuente: Pagina web “Ventanilla TV”

Sentidos del ser humano
Figura 25

Nota. Los sentidos del ser humano conectados con el cerebro.

Fuente: Pagina web “BBC News”
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i. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO:

“Son aquellas zonas adyacentes a las Áreas Naturales

Protegidas del Sistema, que por su naturaleza y

ubicación requieren un tratamiento especial para

garantizar la conservación del área protegida. El Plan

Maestro de cada área definirá la extensión que

corresponda a su Zona de Amortiguamiento. Las

actividades que se realicen en las Zonas de

Amortiguamiento no deben poner en riesgo el

cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida”

(SERNARP, 2013)

2.3 BASE CONCEPTUAL

Zona de amortiguamiento del Humedal de Ventanilla
Figura 26

Nota. Línea Verde, zona a tener en consideración para que no 

afecte al Área Protegida. . Fuente: Pagina web “Wayka”
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3.1    ANTECEDENTES

1

24 de septiembre

1960 primera

ciudad de

Ventanilla, la

ciudad satélite.

En el Gobierno de

Manuel del Prado 1959

se aprueba un plan

integral por la Junta de

Obras Públicas de Lima a

la oficina Nacional de

Planeamiento y

Urbanismo teniendo

como objetivo la

construcción del proyecto

que beneficiaría a 20.000

familias.

Expansión de Ventanilla
Figura 27

Nota. Mapa de la expansión del distrito.

Fuente: Elaboración propia

Evolución del distrito 1
Figura 28

Nota. Mapa de la expansión del distrito.

Fuente: Elaboración propia
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3.1   ANTECEDENTES

1

En 1980 finaliza la

construcción de la ciudad

Deporte denominada Antonia

Moreno de Cáceres y

ocupación plena de la misma

Carretera a Ventanilla y sobre

la vía a la Playa.

En 1985 inicia otro centro

urbano importante dentro del

Distrito “La Ciudad de

Pachacutec” con 9000 lotes en

la 1era ETAPA.

El 1970 empiezan a

verse nuevos

asentamientos

marginales

alejados de la zona

urbana o cerca a la

carretera de

Ventanilla

El objetivo del Proyecto

era que Ventanilla sea

una zona turística por su

cercanía al mar y la

creación de sus

balnearios.pero debido a

la demanda poblacional

el 28 de enero 1969 es

reconocida como distrito

El 15 de octubre de 2015, el Congreso de la

República aprobó un proyecto de ley que elevaría

al distrito de Ventanilla al grado de provincia

dentro de la Provincia Constitucional del Callao.

De esta manera, Ventanilla estaría conformada por

los distritos de Ventanilla Cercado, Ventanilla

Norte, Pachacútec y Mi Perú

Expansión de Ventanilla
Figura 27

Nota. Mapa de la expansión del distrito.

Fuente: Elaboración propia

Nota. Ventanilla años 70

Fuente: Video “53 aniversario de ciudad satélite de 

Ventanilla” (2013)

Nota. Planeamiento de convertirlo en distrito turístico. 

Fuente: Video “ciudad satélite, 60 años de historia”(2020)

Nota. Distrito de Ventanilla. Fuente: La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (2020)

Evolución del distrito 2
Figura 28.1

Evolución del distrito 3
Figura 29

Evolución del distrito 4
Figura 30
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3.1   GENERALIDADES

Como se observa , el distrito de Ventanilla

cuenta actualmente con 34

sectores, siendo el distrito más grande de la

región Callao.

Límites:

Al Norte: Ancon

Al Sur: Callao

Al Oeste: Océano Pacifico

Al Este: Puente Piedra

El proyecto propuesto se encuentra en el límite

del sector 10 y en la zona Oeste A.

En la zona Norte, hay presencia de 5 sectores;

en la zona Sur , de 4 sectores.

Por otro lado en la zona centro y surcentro hay

7 y 5 sectores respectivamente.

En la zona Oeste A encontramos 6 sectores y en

el Oeste B, 7.

1

SUR 

CENTRO

SUR 

NORTE

OESTE B

CENTRO

PUENTE PIEDRA

CALLAO

TERRENO

Sectorización de Ventanilla
Figura 31

Nota. Mapa de sectores del distrito.

Fuente: Elaboración propia
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3.3   ANALISIS URBANO

3.3.1 EQUIPAMIENTOS

TERRENO

157 espacios deportivos

El 15% del distrito se considera arborizado 

más no está dentro de los 9 m2 por persona

El distrito cuenta con varios centros educativos,

como colegios privados y públicos, también con una

universidad publica, Universidad Nacional de

Educación Guzmán y Valle.

Presencia de centros culturales y comunitarios, con

una infraestructura en algunas zonas precarias.

Estos centros cumplen la función de promover el

lado artístico, mediante talleres. También se

encuentra una biblioteca pública.

ACR

Según el censo 2017, la mayor parte de la 

población cuenta con casa independiente, y la 

minoría habitan en una vivienda en una quinta

Presencia de rubro comercial como mercados,

venta de muebles, supermercados, etc.

Predominancia de industrias manufactureras, y 

grandes almacenes

El distrito cuenta con 179 locales de salud,

careciendo de establecimientos de salud de

categoría I-4.

Mapa del Equipamiento
Figura 32

Nota. Equipamiento aledaño al terreno en el Distrito de Ventanilla.

Fuente: Elaboración Propia
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3.4  SISTEMA VIAL

AV.LA PLAYA-A

AV.LA PLAYA-B

AV.NESTOR GAMBETA

1

0 %

10 %

65 %

25 %

60%

10%

20%

0 %

0 %

5 %

40%

55%

CORTES VIALES

Sistema Vial
Figura 34

Nota. Avenidas y calles principales del Distrito de Ventanilla.

Fuente: Elaboración Propia

Nota. Imágenes de las vías.

Fuente: Google Maps

Cortes viales de 

avenidas principales

Figura 33
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3.5   ANALISIS SOCIAL

0.20%

14.30%

55.30%

28%

0.40%

1.80%

Inicial

Primaria

Secundaria

Superior

Maestria/Doctorado

Sin Nivel

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

El distrito de Ventanilla tiene en total 315 600 habitantes.

La poblacion mas predominante es el grupo de las personas entre los 15-64 años de edad.

Segun el censo del año 2017, la población de Ventanilla presenta la mayor cantidad de porcentaje que alcanzó el grado de

educacon secundaria. Pero pocos son los que no presentan grado de Maestria / Doctorado.

POBLACION CENSADA POR GRUPOS DE EDAD

0 a 14 años 15 a 64 años 65 y más

Desde el año 2003 al 2017. La municipalidad de Ventanilla cuenta con 1 local enfocado al sector recreativo y cultural que es

la “Blioteca municipal” en el año 2017 se registro el ingreso de 1850 usuarios.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -

Registro Nacional de Municipalidades.

Diagrama de la Población censada en el año 2017
Figura 35

Nota. Diagrama de población censada por grupos de edades.

Fuente: Información de INEI.  Elaboración Propia

Diagrama del Nivel Educativo en el año 2017
Figura 36

Nota. Diagrama de población censada por Nivel educativo.

Fuente: Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana  de la Región 

Callao -2021.  Elaboración Propia
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3.6   ANALISIS ESTUDIO ECONÓMICO

Al tercer trimestre del 2015, Ventanilla presento la menor densidad empresarial de todo la Provincia Constitucional

del Callao, con 35 empresas por cada mil habitantes.

Ventanilla cuenta con 15241 empresas en diferentes sectores. La actividad económica en Ventanilla, que registró

mayor número de empresas fue comercio con un 51.9% y el menor número de empresas es en el sector de explotación

de minas y canteras con un 0.1%.

46

16

1414

71

237

7905

672

1063

532

1153

2132

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca

Explotacion de minas y canteras

Industrias manufactureras

Electricidad, gas y agua

Construccion

Comercio

Transporte y almacenamiento

Actividades de alojamiento y servicios

Informacion y comunicaciones

Servicios prestados a empresas

Otros servicios.

EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (2015)

Diagrama de la Población censada en el año 2017
Figura 37

Nota. Diagrama de tipo de empresas según actividad económica.

Fuente: Información de la Municipalidad del Callao (2017) .  Elaboración Propia
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3.2   ANALISIS AMBIENTAL

La temperatura tiene una oscilación

térmica de 5°C.

Los vientos vienen del Suroeste

durante todo el año. Los vientos

son moderados.

Precipitación escasa solo hay presencia de lloviznas en la zona.

El mes con mayor humedad es SETIEMBRE, con un 93 %.

Los meses con menor humedad es el mes de FEBRERO -

MARZO con un 65 %.

Los meses de enero hasta Marzo será necesario contar con

protección solar de 10 am a 3pm.

Recorrido del Sol

Dirección del viento

VIENTOS

HUMEDAD

SOL

TEMPERATURA

PRECIPITACIÓN

Diagrama ambiental sobre la edificación
Figura 38

Nota. Diagrama de recorrido del Sol, sobre la edificación.

Fuente: Cuaderno 14, Martin Wieser (2011) .  Elaboración Propia
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4.1   LOCALIZACION

1

Se ubica en el distrio de Ventanilla, a lado del

Humedal, se encuentra la playa Costa Azul. La zona

de los humedales esta zonificado como Zona

Ecológica y Zona de Estudio de Tratamiento

Ambiental, zona intangible.

Tiene un área de 275.45 hectáreas. Este humedal

cuenta con varios espejos de agua, además que

cumple la función de ser vivienda de varias especies.

En el extremo de los humedales se encuentran las

formaciones rocosas, Zona a la que se le denomina

como “Zona de cuevas”

AREA DE 

HUMEDAL

Evolución y Reducción de los Humedales por el crecimiento urbano

Figura 39.1

Nota. Localizacion de los humedales. Fuente: Elaboración Propia

TERRENO

AREA DE HUMEDAL
Figura 39.2

Zona de Cuevas

Fuente: Foto Propia
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4.2   ANTECEDENTES

11990 2008 2020

384.68 ha

48.00 ha 36.00 ha 20.00 ha

201.64 ha 109.58  ha

El crecimiento desorganizado y su aumento está ocasionando que se pierda en

gran medida las áreas naturales y ocasionando que las existentes se deterioren,

más aún ya que son una cadena de ecosistemas que albergan diferentes

especies de flora y de fauna que podrían desaparecer.

AREA DE 

AMORTIGUAMIENTO

CRECIMEINTO 

URBANO

AREA DE 

HUMEDAL

TERRENO

AREA DE 

HUMEDAL
AREA DE 

HUMEDAL
AREA DE 

HUMEDAL

Evolución por el crecimiento urbano

Figura 39.3

Nota. Grafico del crecimiento urbano, sobre el área de amortiguamiento. Fuente: Plan Maestro 2009-2014 (2009). Elaboración Propia
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4.3  ANÁLISIS FÍSICO

4.3.1 CONTAMINACIÓN 

• CONSTRUCCION: Las construcciones aledañas del humedal, crean desmonte, el

cual muchas veces es quemado. Además de ocasionar una invasión a los mismos

humedales reduciendo todo su espacio.

• POBLACION: La misma población arroja residuos en las áreas verdes,

ocasionando problemas en las aguas. Con las actividades domesticas de los

alrededores también hay presencia de residuos orgánicos, y esto afecta de manera

directa a las cosechas, ya que son regadas con estas aguas.

Las aguas generalmente están contaminadas por la gran cantidad de desperdicios

arrojados por la población aledaña (Martinez, Medialab UNMSM, 2017) .

• INDUSTRIA: Cerca al área de humedales hay industrias que generan residuos de

minerales tóxicos, afectando al área del humedal.

• AIRE- SONORO: Las personas utilizan las aguas de los humedales para bañarse,

sabiendo que esta contaminado. Ante todo este problema la municipalidad

propuso poner un cerco vivo, pero los habitantes, lo quemaban constantemente.

“Es un hecho que los ruidos de los carros que pasan afectan el ecosistema y la

tranquilidad de las especies que habitan aquí” (Ticona, guardaparque del

ACR.,2017).

Comisionados en el humedal contaminado.

Figura 40

Nota. Comisionados de la Defensoría del Pueblo 

comprobaron la contaminación por residuos sólidos. 

Fuente: Defensoría del pueblo (2011)

Desmonte de las construcciones.

Figura 40.1

Nota. Desmonte de las construcciones en la zona de 

amortiguamiento. Fuente: Foto propia (2021)
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4.4   ANALISIS FISICO

4.3.2 SUELO

Los humedales de Ventanilla

son de tipo marino, debido a

su cercanía al mar.

4.3.3 TIPO DE HUMEDAL

SECCIÓN TOPOGRÁFICA

PLANO TOPOGRÁFICO

El terreno consta de

dos niveles,

ubicándose el nivel

más alto (Av. La

Playa) de +4.00

bajando hasta el

+2.00 dentro del

terreno.

El terreno se encuentra en una zona de suelo compuesto de

arena con poco limo y suelo orgánico.

N.P.N +4.00 
N.P.N +2.00 N.P.N +4.00

Nota:  Humedales de Ventanilla colindando 

con el mar.

Fuente: Agencia de Noticias Andina (2020)

Mapa de Suelos - Ventanilla.

Figura 43

Nota. Mapa de clasificación de suelos. Fuente: Gobierno Regional 

Del Callao (2011)

Humedales Marinos.

Figura 44

Nota. Corte topográfico, indicando los niveles del terreno. 

Fuente: Elaboración Propia.

Corte Topográfico

Figura 42

Nota. Planta topográfico, con el área y perímetro del terreno. 

Fuente: Elaboración Propia.

Plano topográfico

Figura 41
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4.4 ANALISIS FISICO

4.3.4 FLORA

En los humedales de ventanilla, hay presencia de 13 familias

de flora, teniendo un total de 27 de especies. Considerado

también las algas. Presencia de vegetación arbustiva en las

zonas aledañas al humedal.

NÚMERO DE HECTÁREAS POR 

COMUNIDADES DE FLORA

66.64 ha.

1.65 ha.
9.35 ha.

17.56 ha.
LEYENDA

Carrizo

Junco/ totora

Grama salada

Salicornia

Arena Seca

Extensión 

Humedal

Terreno

Nota. Numero de hectáreas de tipos de flora. Fuente: 

Elaboración propia tomada de Arrús Benavente, D. y 

Mogollón Cuba, M. P. (2019)

Numero de Hectáreas por comunidad de Flora.

Figura 45

Nota. Mapa de Vegetación del 

ACR Humedales de Ventanilla. 

Fuente: Información extraída del 

Plan Maestro del área de 

conservación Regional Humedales 

de Ventanilla 2009-2014. 

Elaboración Propia.

Mapa de vegetación sobre las comunidades de flora 

Figura 46
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4.3   ANALISIS FISICO

NOMBRE CIENTÍFICO: Schoenoplectus

americanus

TAMAÑO: Altura máxima 4 m.

CARACTERÍSTICAS:

•Tallo hueco y forma circular.

•Presencia de espiguillas color marrón.

FAMILIA: Scirpus californicus

TAMAÑO: Altura máxima 4 m.

CARACTERÍSTICAS:

•Tallo macizo y de forma triangular, flexible

•Produce frutos secos,

•Raíces enterradas bajo agua a 50 cm.

JUNCO

TOTORA

FAMILIA: Amaranthaceae

TAMAÑO: Menores a 30 cm de altura.

CARACTERÍSTICAS:

•Planta suculenta

•Crecen en donde hay agua salada

•Tallo horizontal y ramas laterales

USOS:

SALICORNIA

GRAMADALES

Obtención de ceniza de sosa y

carbonato de dióxido.

Antiguamente fabricación de

vidrios y jabón.

Utilización como sustituto del

cloruro sódico o sal para comidas.

NOMBRE CIENTÍFICO: Schoenoplectus

americanus

TAMAÑO: Entre 50 cm y 1m.

CARACTERÍSTICAS:

Existencia en la zona de dos tipos: grama 

salada y grama dulce.

Se alimenta de los nutrientes de los suelos 

ricos en sales.

USOS:

Alimento para ganado

Figura x:  Planta, Gramadales

Fuente: Google imagenes

Fabricación de techos, o tabiquería, balsas.

Consumo como verdura, rico en yodo. También para

el ganado.

La fibra para elaborar esteras, sillas, muebles,,

canastas, sombreros, cántaros, garrafas y jarras.

USOS Nota. Planta salicornia. 

Fuente: Pagina Web Guía 

de Jardinería (2014).

Planta Salicornia

Figura 49

Nota. Planta gramadales. 

Fuente: Biblioteca virtual 

Scielo (2018). 

Planta Gramadales

Figura 50

Nota. Planta totora. Fuente: 

Pagina Web Infojardin.

Planta Totora

Figura 48

Nota. Planta Junco. 

Fuente: Pagina Web 

Inaturalist.

Planta Junco

Figura 47

4.3.4 FLORA
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4.3   ANALISIS FISICO

4.3.5 FAUNA

En los humedales de ventanilla, hay presencia de 76

especies de fauna, entre mamífero, aves, reptiles, peces

y especies en peligro de extinción.

MURCIÉLAGO MASTÍN

VAMPIRO COMÚN

MAMÍFEROS

FAMILIA: Phyllostomidae

Se distribuye en gran parte de América del Sur.

Estos mamíferos se encuentran en grandes cantidades

en el interior de las cuevas del ACR.

FAMILIA: Phyllostomidae

Especie distribuido en el Perú en su mayoría de

regiones.

Existe presencia de la especie en las cuevas del ACR.

GARZA CUCA

MAMÍFEROS

AVES

FAMILIA: Ardeidae

Especie en cantidad numerosa en la Amazonia Peruana.

Se encuentra en el ACR, en los espejos de agua.

FAMILIA: Phoenicopteridae

La especie se encuentra en la zona de alta protección del ACR

Humedales de Ventanilla

FLAMENCO CHILENO

Nota. Mapa de las especies de Fauna del ACR. Fuente: 

Plan Maestro del área de conservación Regional 

Humedales de Ventanilla 2009-2014. Elaboración propia

.

Mapa de Fauna del ACR.
Figura 51

Vampiro Común
Figura 53

Nota. Vampiro Común Fuente: 

Pagina web “Cumbre Pueblos”

Murciélago Mastín
Figura 52

Nota. Murciélago Mastín 

Fuente: Pagina web Native

Flamenco Chileno
Figura 54

Nota. Flamenco Chileno Fuente: 

Pagina web “Hablemos de Aves”

Nota. Garza Cuca

Fuente: Pagina web “Información sobre Animales”

Garza Cuca
Figura 55
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4.3    ANALISIS FISICO

4.3.5 FAUNA

GAVILÁN MIXTO

AVES

FAMILIA: Accipitridae

Poco común en el Perú, en el noroeste.

En el ACR, se le considera como

migratorio local

LECHUZA TERRESTRE

FAMILIA: Strigidae

Especie distribuida en la Costa del Perú.

Se encuentra en el sector de Humedales y

en zona de influencia del ACR cercano a la

avenida La Playa.

LAGARTIJA DE LOS ARENALES

REPTILES

FAMILIA: Tropiduridae

Especie común en la zona costa del Perú

Se registró en las cuevas y en las playas,

especies jovenes y tambien adultos.

LAGARTIJA DE LAS PLAYAS

FAMILIA: Tropiduridae

Se encuentra en la zona arbustiva, y

amplia distribución en la zona del ACR.

PECES

ARTEMIA

FAMILIA: Artemiidae

Se encuentra en canales acuáticos que

están en las cuevas de Ventanilla.

INVERTEBRADOS

TILAPIA

FAMILIA: Poeciliidae

Se encuentra en los espejos de agua y

canales acuaticos de los Humedales

Lagartija de las playas
Figura 59

Nota. Lagartija de las playas 

Fuente: Pagina web “Exoterra”

Tilapia
Figura 60

Nota. Tilapia Fuente: Pagina 

web “Mundiario”

Artemia
Figura 61

Nota. Artemia. Fuente: Pagina 

web “Istock” (2020)

Gavilán Mixto
Figura 56

Nota. Gavilán Mixto 

Fuente: Pagina web “Ebird”

Lechuza Terrestre
Figura 57

Nota. Lechuza Terrestre. 

Fuente: Pagina web 

“Amaru”

Lagartija de los Arenales
Figura 58

Nota. Lagartija de los 

Arenales. Fuente: Pagina 

web “Camino del Puente”
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CAPÍTULO
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5.1   LOCALIZACION

PAÍS: Perú 

PROVINCIA: Callao 

DISTRITO: Ventanilla

VIA PRINCIPAL: Av. La Playa

El terreno tiene un área de

14,695 m2.

El terreno escogido se

encuentra en el Área del

humedal no protegida

(zona de amortiguamiento).

AV. LA PLAYA

MAPA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAOMAPA PROVINCIA LIMA MAPA DE VENTANILLA

Gráficos de ubicación de terreno
Figura 63

Nota. Mapas a nivel 

Provincia, Distrito, para 

la ubicación del terreno. 

Fuente: Google Maps. 

Elaboración Propia

Terreno
Figura 62
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5.2   ACCESIBILIDAD

El acceso directo para el terreno es por la

Avenida la Playa, la cual es una vía de

doble sentido, que se conecta con la

Avenida Néstor Gambeta, la cual es muy

concurrida, ya que es la vía

metropolitana que articula al distrito con

los aledaños.

Por la Av. La Playa, será el acceso tanto

vehicular como peatonal. Dentro de esta,

recorren autos privados y moto taxis.

TERRENO

ACR

AV. LA PLAYA

AV. NESTOR GAMBETA

AV. CARRETERA A

PLAYA LOS DELFINES

Accesibilidad del terreno
Figura 64

Nota. Accesibilidad del terreno y su entorno.  Fuente: Google Maps. Elaboración Propia
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5.3   VIABILIDAD DEL PROYECTO

Durante años, el Área de conservación

viene siendo afectado por la

contaminación y el crecimiento urbano

desorganizado creando nuevos AAHH

en las zonas aledañas al ecosistema, lo

que ha provocado una disminución del

área de amortiguamiento, a

consecuencia de ello se ha ido creado

varias organizaciones, campañas y

actividades para detener el deterioro de

los humedales

7.1 ASPECTO SOCIAL

Por lo cual la propuesta busca contemplar y subsanar estas deficiencias, a

nivel nacional, con espacios educativos, culturales, comerciales y

permitir así reconectar al usuario con el entorno paisajista y urbano de los

Humedales y reforzar su futura conservación. De igual manera reducir el

índice de delincuencia permanente en la zona.

Actividad de Salvemos Humedales en Ventanilla
Figura 65

Nota. Grupos sociales en contra de la reducción de área de 

Humedales. Fuente: La Republica
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5.3   VIABILIDAD DEL PROYECTO

7.1 ASPECTO ECONÓMICO

Según el Gobierno Regional del Callao

existen varios proyectos de inversión

que permitan reactivar, proteger los

humedales de Ventanilla y así colocarlo

como un gran punto afluente turístico y

de investigación del Callao, teniendo

como propuesta de inversión un monto

aproximado de 8 millones de soles.

Estos proyectos consistirán en recuperar

los espacios degradados y abandonados.

La contribución más importante del

proyecto será crear un limitante del

crecimiento urbano del sector

industrial y habitacional actual dentro

de los Humedales de Ventanilla, Zona

de Amortiguamiento, que han

afectado, deteriorado y disminuido

el área del ecosistema. Y poner así de

nuevo en puesta de valor el área

natural en el distrito y a nivel nacional.

El aporte fundamental con respecto al

ambiente es la recuperación de la

Zona de los Humedales y zona de

amortiguamiento como ecosistema

natural, y tener la posibilidad de

establecer las diferentes especies de

flora y fauna que existían dentro del

lugar y reconectarse con el distrito.

Asimismo, implementar la flora

característica del lugar dentro del

proyecto

7.4 ASPECTO URBANO 7.5 ASPECTO AMBIENTAL
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5.3   VIABILIDAD DEL PROYECTO

7.1 ASPECTO NORMATIVO

Según la información obtenida en el plano de la zonificación, por el Municipio de Ventanilla.

La ubicación seleccionada se encuentra en la zona de amortiguamiento del ACR que a través de los años se vio

cambiada de zonificación a Industria Liviana.

Pero en el PLAN MAESTRO de los Humedales de Ventanilla establece algunos puntos de usos y manejos dentro de

esta área natural, como es el de conservación y protección, forestación y reforestación, investigación y extracción de

recursos Naturales Renovables. (PLAN MAESTRO 2014)

Zonificación del Distrito
Figura 66

Nota. Zonificación propuesta para el distrito. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao (2018)
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5.4   PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA

Programación arquitectonica
Figura 67
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5.4   PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA

Fuente: Elaboración propia.
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5.4   PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA
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5.4   PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA
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5.4   PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA

Fuente: Elaboración propia.
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5.4   PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA

Fuente: Elaboración propia.

Cuadros resúmenes- Programación Arquitectónica
Figura 67.1
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5.6   CONDICIONES DE DISEÑO

ÁREA DE 

RECUPERACIÓN

VISTA: 3 MIRADORES 

(FRENTES)

TERRAZAS, BALCONES

Considerar el espacio natural

existente para así adaptarnos al

terreno y al entorno.

Aprovechar los diferentes

campos de visión, creando

versatilidad del proyecto

Para crear contacto entre los

espacios, tanto interiores

como con el entorno.

5.5   USUARIO

ESTUDIANTES:

Zonas de aprendizaje como

talleres, donde se brindará

información útil sobre el humedal.

NIÑOS:

Se consideran zonas de exposición

audiovisuales aptas para niños, y

además talleres en donde podrán

ejercitar su creatividad.

INVESTIGADORES,

LABORATORISTAS:

Se contará con laboratorios,

biblioteca, y zonas de análisis

especializados para ejercer

diversos estudios.

PUBLICO GENERAL:

Diversas zonas sensoriales y

recorridos, que ayudarán a

reconectarse con el medio

natural de humedal.

Condiciones de Diseño
Figura 68

Nota. Consideraciones a tomar en cuenta para el proyecto. Fuente: Elaboración Propia
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5.7   TOMA DE CONCEPTUALIZACIÓN

1

2

RELIEVE
Se estudia el relieve topográfico existente, lo 

cual ayuda a delimitar áreas y niveles para la 

proyección

ADAPTACIÓN
Proyectamos una forma radial de acuerdo a 

nuestra forma topográfica, que nos permita 

aprovechar los 3 frentes libres del lugar, 

ubicando nuestra Área de Recuperación y el 

Área de Proyección

Relieve del terreno
Figura 69

Nota. Los Niveles 

topográficos del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia

Adaptación al terreno
Figura 70

Nota. Forma Radial en el terreno. 

Fuente: Elaboración Propia
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5.7   TOMA DE CONCEPTUALIZACIÓN

4

3
ENTORNO
Empezamos a trazar las vistas internas, 

creando vacíos para que el “Centro de 

Conservación” se acople al entorno, 

respetando el área de recuperación

4
PERMEABILIDAD
Creamos vacíos respetando los 3 frentes y hacia 

el área de recuperación, creando un núcleo 

interno que será formado por los diferentes 

volúmenes, teniendo en cuenta  los niveles 

topográficos.

Entorno 
Figura 71

Nota. Consideración a vistas 

internas. Fuente: Elaboración 

Propia

Nota. Vacíos en el 

proyecto. Fuente: 

Elaboración Propia

Permeabilidad 
Figura 72
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5.7  TOMA DE CONCEPTUALIZACIÓN

5
CONECTIVIDAD Y CAMUFLAJE
Los volúmenes se conectarán mediante puentes 

techados lo que permitirá crear una unidad y a la vez 

privacidad entre los diferentes usos.

El sentido de

adaptación del proyecto

será importante con el

área de recuperación

para crear una

conexión. Se crea un

juego de escala de

volúmenes desde el

inicio que permita dar

el inicio del camuflaje

del proyecto.

6
UNIDAD
Implementación de espacios públicos 

dentro y fuera del proyecto, integrándose 

con los volúmenes, niveles y entorno 

natural. Logrando un proyecto no invasivo 

y amigable con los humedales.

Finalmente logramos

desarrollar un

concepto que refleje

a las diferentes

teorías tanto en

espacios interiores

como exteriores a

implementar

Conectividad
Figura 73

Nota. Integración de los volúmenes como 

unidad. Fuente: Elaboración Propia

Nota. Conexiones entre volúmenes. 

Fuente: Elaboración Propia

Unidad
Figura 74
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5.8   ESQUEMA DE ZONIFICACION
INVESTIGACIÓN

-Laboratorios

-Biblioteca

-Zona de estudio de especies

HALL

-Espacio de Exposición

-Recibidor

-Ascensores principales

-Boletería

CULTURAL

-Talleres de 

Artesanía, artísticos

ADMINISTRACION

-Oficinas

-Sala de reuniones

COMERCIO

-Venta de Artesanías

-Exposición de Artesanías

-Galería de Producción

de Artesanías

SOCIAL Y 

ADMINISTRACIÓN

-Cafetería

-Espacios sensoriales

-SUM

Zonificacion
Figura 75

Fuente: Elaboración Propia

60



5.9   MASTER PLAN

Master Plan
Figura 76

Nota. Master Plan Fuente: 

Elaboración Propia
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5.10   PLANTA DE ARBORIZACION

PLANO DE 

ARBORIZACIÓN

Figura 77

Fuente: Elaboración Propia
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5.11   PRIMER NIVEL

PRIMER NIVEL
Figura 78

Fuente: Elaboración Propia
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5.12   SEGUNDO NIVEL

SEGUNDO NIVEL
Figura 79

Fuente: Elaboración Propia
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5.13   CORTES GENERALES

Corte A-A
Figura 80

Nota. El corte pasa por el sector del Hall Principal y el sector de 

investigaciones. Fuente: Elaboración Propia

Corte B-B
Figura 81

Nota. El corte pasa por el sector del Hall Principal y el sector de 

investigaciones. Fuente: Elaboración Propia
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5.13   CORTES GENERALES

Corte C-C
Figura 82

Nota. El corte pasa por la zona de Comercio en el primer piso y en 

el segundo por la zona Administrativa

Corte D-D
Figura 83

Nota. El corte pasa por la zona del SUM y en el segundo piso por 

el Restaurante/ cafeteria. Fuente: Elaboración Propia
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5.14   ELEVACIONES

Elevación Oeste y Norte
Figura 84

Fuente: Elaboración propia.
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5.15   PLANTA DE SECTORES

PLANO DE 

SECTORES

Figura 85

Nota. División de sectores 

Fuente: Elaboración Propia
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5.15   PLANTA DE SECTORES

PRIMER NIVEL

SECTOR B

Figura 86

Fuente: Elaboración Propia
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5.16   CORTES SECTORES

Corte sectores
Figura 87

Nota. Cortes detallados. 

Fuente: Elaboración propia
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5.17   PLANTA DE INDECI

PLANO DE 

EVACUACION

Figura 88

Fuente: Elaboración 

Propia
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5.18   ESPECIALIDADES

1

Debido al nivel de la napa

freática se usarán pilotines como

sistema de cimentación. El

proyecto esta estructurado con

columnas y vigas de concreto. A

diferencia del hall principal, que

contará con una estructura de

madera que trabajará

independientemente.

ESTRUCTURASPLANO DE ZAPATAS
Figura 89

Fuente: Elaboración Propia
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5.18  ESPECIALIDADES

2
Debido a que la ubicación actual

del proyecto se encuentra en

desarrollo al plan urbanístico de

Ventanilla, aun no se han

considerado el servicio de agua,

durante todo el año, y a falta de

red de desagüe. A recomendación

del especialista, se implementará

una planta de tratamiento de

aguas residuales, la cual será de

100 m2.

Además se considera el uso de

aguas grises para el proyecto ya

que presenta gran área de

espacios verdes.

SANITARIASPlano de Red de agua
Figura 90

Fuente: Elaboración Propia
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5.18   ESPECIALIDADES

3
El proyecto cuenta con una

subestación de 230 kw. Está

ubicada en el primer piso de la

edificación. Además tiene un

grupo electrógeno de 9.3 kw.

Presencia de buzones con menos

de 30 m entre si. Debido a la

napa freática, se recomendó el

uso de pozos horizontales para

los ascensores.

ELECTRICASPlano De eléctricas
Figura 91

Fuente: Elaboración Propia
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5.19   VISTAS 3D

Espacio sensorial
Figura 92

Fuente: Elaboración Propia

Pasadizo – segundo piso
Figura 94

Fuente: Elaboración Propia

Hall principal
Figura 93 

Fuente: Elaboración Propia

Zona de comercio
Figura 95

Fuente: Elaboración Propia
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5.19   VISTAS 3D

Plaza interna – vista aérea
Figura 96

Fuente: Elaboración Propia

Entrada principal
Figura 98

Fuente: Elaboración Propia

Zona de recuperación
Figura 97

Fuente: Elaboración Propia

Plaza interna
Figura 99

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES

En el Perú no se le brinda la atención necesaria a los ecosistemas híbridos como los humedales, encontrándose en constante

reducción de su espacio, siendo estos, portadores de cosas muy positivas para el planeta. Es por este motivo que se plantea un

“Centro de conservación y difusión para la recuperación y renovación de los Humedales de Ventanilla, Callao” para dar a

conocer a la población sobre su verdadera importancia.

El Proyecto cuenta con espacios capacitados para la divulgación, educación ambiental y la conservación de los humedales ,

que permite al usuario tener el conocimiento sobre la importancia del cuidado y mantenimiento de los humedales y a su vez,

dar a conocer los beneficios naturales de los recursos obtenidos en el lugar.

El Proyecto permite contribuir con la subsanación de algunas necesidades encontradas en el lugar, como el control de la

disminución de la contaminación. Además de ello, ayuda a crear un punto focal el cual permite que sea una zona

constantemente transitada y segura.

Para el desarrollo de los espacios se ha tenido en consideración, dos principales recursos naturales del humedal. Estos

recursos, el junco y la totora, han sido considerados en ambientes como espacios sensoriales, sala de exposiciones y sala de

estudios.

El Proyecto se encuentra ubicado en una zona aledaña al humedal existente, en la Zona de amortiguamiento, lugar escogido

estratégicamente para ayudar a crear una conciencia ambiental a los ciudadanos, y con esto ayudar a limitar el crecimiento

urbano de la zona.
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Actualmente, se viene haciendo, paulatinamente, un seguimiento de la conservación del humedal, y su difusión. Sin

embargo dichos estudios son realizados de manera independiente por el municipio. Esto genera, que existan dos

realidades aisladas como es el crecimiento urbano del distrito y el cuidado del humedal. El cual, no ayuda que las

autoridades puedan poner en marcha un plan integral entre estos dos factores.

Debido a la falta de integración del ciudadano con su entrono, este desconoce la importancia que tiene los humedales.

Careciendo de establecimientos especializados y enfocados en el cuidado de estos ecosistemas.

La presente tesis está enfocado a la conservación de los Humedales de Ventanilla, sin embargo, esta información de la

preocupación ambiental puede ser útil para cualquier ciudadano que visite el centro. Ya que será más consciente del

cuidado de las áreas ecológicas, ambientales. Eso es algo que se debería de trabajar constantemente, el proyectar

lugares apropiados en el país donde se pueda divulgar dicha información importante, ya que el país carece de este tipo

de edificaciones.
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