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RESUMEN 

La isla San Lorenzo, frente a las costas del Callao, es un hito del litoral limeño con un 

importante valor patrimonial y natural, que ha interactuado con la población y cultura aledaña 

durante siglos. A pesar de dicho valor, es un espacio geográfico que no está marcado dentro de 

la identidad territorial de los limeños. La carencia de infraestructura, para la llegada, 

investigación y difusión del valor patrimonial de la isla, son los principales causantes de la 

desconexión entre la sociedad y de esta. 

Por ello, el objetivo fue proyectar un edificio en el que se practique la investigación y 

exhibición de sus características naturales, históricas y geológicas. 

Se inició con la elección del tema e investigación bibliográfica y del terreno; una vez 

organizada y analizada la información, se planteó la toma de partido, definiendo la 

programación y finalizando con el desarrollo de proyecto. 

Como resultado, se diseñó un centro de investigación y museo de sitio, en donde se pueden 

realizar actividades culturales y educativas, fomentando el patrimonio del lugar.  

La isla San Lorenzo es uno de los tantos espacios en el Perú con potencial histórico- natural, 

debido a las características particulares que los atribuyen, pero que no están siendo estudiados 

o resguardados por leyes del Estado, por lo que la implementación de arquitectura con estas 

características, permite la posibilidad de, en un futuro, replantear la forma en la cual los 

peruanos se relacionan con su patrimonio. 

 

Palabras clave: Mimesis, heterotopía, centro de investigación, museo, isla San Lorenzo. 
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ABSTRACT 

San Lorenzo Island, in front of the coast of Callao, is a landmark of the Lima coastline with 

significant heritage and natural value, which has interacted with the surrounding population and 

culture for centuries. Despite its value, it is a geographical space that is not associated within 

the territorial identity of the people of Lima. The lack of infrastructure, for arrival, research and 

dissemination of the inheritance value of the island, are the main causes of the disconnection 

between society and it. 

For this reason, the objective was to design a building in which research and exhibition of 

its natural, historical and geological characteristics were carried out. 

It began with the choice of the topic and bibliographic and field research; Once the 

information had been organized and analysed, the first concept was considered, defining the 

program and ending with the development of the project. 

As a result, a research centre and site museum were designed, where cultural and educational 

activities can be carried out, promoting the heritage of the place. 

San Lorenzo Island is one of the many spaces in Peru with natural-historical potential, due 

to the particular characteristics that attribute them, but that are not being studied or protected 

by State laws, so the implementation of architecture with these characteristics, allows the 

possibility of, in the future, rethinking the way in which Peruvians relate to their heritage. 

 

Keywords: Mimesis, heterotrophy, investigation centre, museum, isle San Lorenzo. 
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CAPÍTULO I – GENERALIDADES 
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01. Introducción 

La isla San Lorenzo ha sido, es y será imán de atracción para científicos, historiadores, 

arqueólogos y ambientalistas, empeñados todos ellos en realizar investigaciones en su 

especialidad, habida cuenta que es imponente y esplendoroso muestrario de la historia del 

Perú que se yergue a tan solo 2.3 millas náuticas desde La Punta (…). (Casareto, como se 

citó en Fortunic, 2014, p.16) 

La isla San Lorenzo, ubicada frente a las costas del Callao, es un hito del litoral limeño con 

un importante valor patrimonial y natural, que ha interactuado de diversas formas con la 

población y cultura aledaña durante siglos, desde la época prehispánica, hasta la actualidad. 

 A pesar de dicha riqueza, es un espacio geográfico que no está marcado dentro de la 

identidad territorial de los habitantes de la sociedad limeña. La carencia de infraestructura tanto 

pública como privada, para la llegada, recorrido, investigación y sobre todo difusión del valor 

patrimonial de la isla, son los principales causantes de la desconexión entre la sociedad y esta. 

Fortunic (2014) sugiere que son fundamentales los espacios de investigación, 

experimentación y difusión en la isla San Lorenzo. Sin dejar de lado la mínima y coherente 

intervención humana que debería haber en cada territorio denominado como “Santuario 

Nacional”. Luego del estudio del lugar y tomando en consideración la situación actual de la 

isla -el control de la Marina de Guerra sobre ella-, se considera que la forma ideal de adaptar 

un proyecto de investigación y cultura en un terreno con las características de la Isla San 

Lorenzo debe ser gradual; es decir por etapas, permitiendo que la población aprenda a 

interactuar de una forma ordenada y poco invasiva.  

Si el Perú de hoy incorporase estos santuarios sagrados de la geografía sagrada prehispánica 

como espacios sociales, activando su economía con el uso organizado de los recursos y del 

conocimiento, sería una fuente organizada de empleo –un aporte al modelo económico 
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basado en la puesta en valor de nuestro patrimonio- con lugar para todos los estamentos de 

la sociedad. (Fortunic, 2014, p.138)  

 

02. Tema  

El tema se delimita en los campos del desarrollo de espacios arquitectónicos para la 

investigación, aprendizaje y exhibición, y fomentar el estudio, experimentación y difusión del 

patrimonio histórico, biológico y geológico de la isla San Lorenzo. Abarca la importancia del 

acercamiento a la identidad e identificación territorial de Lima y Callao. 

La tesis, aprovechando el proyecto de Proinversion “Proyecto Isla San Lorenzo”, el cual 

formó parte de la cartera de proyectos de turismo y cultura con inversión privada hasta el año 

2017, y como contrapropuesta al interés del presidente Pedro Castillo durante su campaña 

presidencial para evaluar la propuesta del mega puerto del Callao en la Isla San Lorenzo , busca 

satisfacer la necesidad de un proyecto que integre la isla con la ciudad de Lima  “en armonía 

con las políticas nacionales de preservación y conservación del patrimonio arqueológico y 

natural y conexos” (Proinversión, 2017), por etapas. La primera etapa, permite la visita de 

personas dedicadas a la investigación y estudio científico, las cuales mapean la isla para 

identificar y delimitar las áreas de interés, además de la recolección, catalogación y posterior 

exhibición de muestras.; la segunda, consiste en la apertura del espacio del museo al público 

en general para el aprendizaje y revaloración sobre la isla como Santuario Nacional. 

Finalmente, la tercera etapa corresponde al diseño de un sistema de turismo de observación, 

tomando en cuenta los puntos de interés mapeados en la primera etapa e implementando un 

sistema de rutas controladas y provistas de equipamientos que garanticen la máxima 

conservación del equilibrio del entorno natural de la isla. 
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03. Planteamiento del problema 

La problemática surge de la carencia de un planteamiento arquitectónico en donde se 

practiquen actividades de investigación y cultura, para promover y facilitar el estudio y difusión 

del patrimonio cultural de la isla; en una localización ya definida como edificable por la Marina 

de Guerra, así generando el menor impacto al entorno que se pretende estudiar.  

La isla San Lorenzo es, por sí sola, una muestra de patrimonio natural, histórico y geológico, 

que requiere ser investigada y la información obtenida, expuesta al público. Es indispensable 

que tanto el estudio como la exposición sea in situ, puesto que alejar las muestras y 

descubrimientos de su entorno original perpetúa la desconexión entre la ciudad y la isla. 

Además de facilitar las actividades de los investigadores, consolida la percepción colectiva de 

la isla como un Santuario Nacional y anula la posibilidad de plantear en ella arquitectura 

dedicada a la vivienda, ocio y comercio la cual sería perjudicial por invadir el hábitat natural 

de la isla. Investigar y proteger las especies naturales, los restos arqueológicos y la variada 

geología presentes en la isla, es una tarea a realizar en conjunto, siendo estas partes de la 

herencia del Perú. 

  

04. Objetivos 

a) Objetivo general. 

Proyectar un complejo arquitectónico en la isla San Lorenzo en el que se practique la 

investigación, experimentación, difusión y exhibición de sus características naturales, 

históricas y geológicas. 
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b) Objetivos secundarios. 

- Desarrollar y proponer una zonificación de la isla San Lorenzo, en base a las características 

analizadas y clasificadas presentes en ella, dejando abierta la posibilidad de seguir con la 

investigación y ubicando los posibles rutas y equipamientos para un turismo de observación, 

tomando en consideración las sugerencias de los especialistas en cada área. 

- Plantear la arquitectura de forma tal que puede autoabastecerse de agua potable en un uso 

cotidiano a lo largo del tiempo. 

- Identificar el flujo de los tipos de usuarios que vayan a usar la isla para el proyecto, 

correspondiendo a las etapas del complejo a lo largo del tiempo. 

 

 05. Alcances y limitaciones del estudio y propuesta de la tesis 

a) Alcances. 

- El proyecto está dividido en tres etapas (antes mencionadas), que corresponden al impacto 

de la sociedad y el apoyo de la Marina de Guerra con relación a la apertura de la isla para civiles 

que no cumplen actividades investigativas. solo se desarrollan las dos primeras etapas ya que 

corresponden a la misma arquitectura del proyecto. 

- La tercera etapa se desarrolla únicamente a nivel esquemático, mas no se profundiza tanto 

en diseño como en programación. 

- Para la elección del terreno, se realiza un análisis integral de la isla San Lorenzo, 

explicando sucintamente las características históricas, biológicas, geográficas, geológicas y 

militares.  

- El programa del conjunto arquitectónico, a la vez que las etapas de desarrollo, determinan 

el flujo y tipo de usuarios, diferenciando las actividades e interacción de estos con el lugar. 
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- La base de investigación contempla espacios que ofrecerán alojamiento temporal para los 

investigadores. 

- Se desarrolla a nivel de proyecto el museo de sitio y la estación de investigación 

interdisciplinaria. 

- Para el proyecto, dentro de la zonificación se considera la relación con La Punta como un 

eje recreacional, que guarda relación con el complejo que se proyectará en la isla. 

- No se desarrolla el muelle más allá de las dimensiones y ubicación básica para su óptimo 

funcionamiento. 

- Se propondrá la solución para las especialidades sanitarias y eléctricas, suficientes para 

abastecer al edificio, mas no se desarrollará a detalle las maquinarias o métodos utilizados. 

 

b) Limitaciones. 

- El estudio de la isla se limita a la zonificación en base al análisis de lo existente. 

- Los datos meteorológicos y climatológicos a considerar para el proyecto son tomados de 

la estación más cercana (La Punta). 

- La tesis no se extiende en la explicación de los términos ‘conservación’ y ‘hábitat’, más 

allá del análisis básico del impacto del proyecto sobre el terreno. 

 

06. Justificación 

Además de la función de centro de investigación y museo, este proyecto tiene como utilidad 

generar un vínculo entre la ciudad de Lima y la isla San Lorenzo, formalizando el interés del 

Estado y, en este caso, la Marina de Guerra del Perú, para la preservación y visita controlada 



7 

 

 

del territorio de la isla, además de extender este interés hacia otros espacios olvidados en el 

país. 

La existencia de este proyecto es un prototipo para el desarrollo de arquitectura de 

Investigación focalizada en las características inherentes de un área, en este caso una isla de la 

costa peruana. Asimismo, la isla San Lorenzo no es el único territorio en el Perú dotado de 

potencial científico e histórico; la implementación de un proyecto que le de igual jerarquía a la 

investigacion y exhibición, además de revalorizar un área dejada de lado, sirve como ensayo 

para reinterpretar nuestro patrimonio. 

 

07. Viabilidad. 

07.01. Aspecto social. 

Generar vínculo entre la isla San Lorenzo y el usuario en general, a lo largo del desarrollo 

de las etapas del conjunto arquitectónico. Según las encuestas realizadas en enero del 2019, se 

observa que la mayoría de los encuestados identifican la isla como propia y están interesados 

en ella, dispuestos a aportar en la investigación correspondiente (Ver Tablas 1, 2 y 3). 

 

07.02. Aspecto normativo y legal.   

- El proyecto Centro de investigación y museo de sitio para la isla San Lorenzo, es un aporte 

para el Proyecto de Investigación Especial de Patrimonio de la Isla San Lorenzo, llevado a cabo 

a través de Museo Naval del Perú. 

- Situación legal de la isla: Marina de Guerra del Perú como principal protector del bienestar 

e interés de la isla puesto que la isla no se encuentra inscrita en la legislación y protección de 
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las Islas del Perú, Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural, etc., debido a que el gobierno 

plantea el territorio isleño como un importante nodo económico.  

- Según los parámetros edificatorios de La Punta, la isla San Lorenzo, en totalidad, está en 

zona ZRE 05 (Zona de Reglamentación Especial), ya sea para reserva natural o zona 

urbanizable; sumado a esto, el terreno escogido para el proyecto es propiedad de la Marina de 

Guerra del Perú, por lo que los parámetros no existen o deben ser modificados. En el proyecto 

se plantean los parámetros mínimos necesarios para que sea funcional, no invasivo y permita 

la libre circulación de todos los usuarios. 

 

Tabla 1 

Identificación del usuario con la isla San Lorenzo: ¿Usted considera o siente la isla San 

Lorenzo como un espacio patrimonial con el que se identifica y que merece ser tomado en 

consideración? 

 

Respuestas Número Porcentaje 

Sí 54 75% 

No 18 25% 

Total 72 100% 

Nota: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en enero 2019. 
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Tabla 2 

Aceptación y uso de las instalaciones del proyecto en la isla San Lorenzo: ¿Qué opina de 

un espacio de investigación en la isla San Lorenzo, considerando que no afectaría el entorno 

físico-natural? ¿Haría uso de las instalaciones? 

Respuestas Número Porcentaje 

No es necesario 5 6,9% 

Necesario. Utilizaría los 

servicios otorgados 

18 25% 

Necesario. Utilizaría y 

aportaría a los servicios 

39 54,1% 

Necesario, pero no utilizaría 

los servicios 

10 16,7% 

Total 72 100% 

Nota: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en enero 2019. 

 

Tabla 3 

Interés del usuario de la investigación, en la isla San Lorenzo: ¿Estaría dispuesto a 

colaborar con la investigación de la isla San Lorenzo, en caso que tuviese la oportunidad de 

trabajar en las instalaciones propuestas? 

Respuestas Número Porcentaje 

Sí 42 75% 

No 26 25% 

Tal vez 4 5,6% 

Total 72 100% 

Nota: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en enero 2019. 

 



10 

 

 

Tabla 4 

Porcentaje de investigación de acuerdo al área, en el Perú 

 

Nota: Tomado del Censo 2017, realizado por CONCYTEC. 

https://portal.concytec.gob.pe/index.php/otras-publicaciones/item/229-censo-nacional-de-id  

07.03. Aspecto investigativo e informativo. 

- Facilidad para la investigación, ya que se tiene el material y los espacios en el mismo sitio. 

Es práctica la movilidad, almacenaje y reconocimiento de los objetos. 

- Es un aporte para la información local cultural, siendo un espacio que funciona como 

espejo histórico, geológico y biológico de Lima y Callao. Además, se implementará un espacio 

de investigación para la comunidad investigadora peruana en general, donde el mayor 

porcentaje de investigación pertenece al desarrollo e investigación de ingeniería, ciencias 

naturales y ciencias sociales (ver Tabla 4, CONCYTEC). 
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07.04. Aspecto vial: flujos de acceso. 

- El trayecto entre La Punta y la isla San Lorenzo se realizará mediante embarcaciones. El 

recorrido evitará las zonas de riesgo indicadas en el plano de ubicación, que corresponde a 4.5 

km desde la costa, siendo una duración aproximada de 45 minutos en marea alta. Se proyectará 

un muelle que recibirá a los visitantes del proyecto arquitectónico. 

- Lograr que el proyecto pueda contar con una zona (o varias zonas) de exposiciones 

temporales, para que la visita de un usuario no sea única, sino recurrente, y aumenten las 

posibilidades de visita. 

 

07.05. Aspecto de instalaciones y servicios básicos. 

07.05.01 Agua potable y desagüe 

  Actualmente las instalaciones pertenecientes a la Marina de Guerra en la isla, son 

abastecidas de agua potable mediante barcazas que llevan el agua desde el Callao. 

Debido a que no existe evidencia de agua subterránea en la isla (además la precipitación 

pluvial, que al ser escasa no puede ser considerada como una fuente viable de agua), se plantea 

como solución una planta de máquinas desalinizadoras, que abastecerán al proyecto con agua 

potable. El agua de desagüe será colocada en Plantas de Tratamientos Residuales (PTAR), que 

luego del proceso de separación de residuos, será re utilizada para riegos o como mezclada con 

las sales producidas por las máquinas, devueltas al mar, reduciendo el daño en el lecho marino. 

07.05.02. Energía Eléctrica 

La isla no cuenta con un sistema de generación eléctrica. Las instalaciones de la Base Naval 

operan con una pequeña central motora alimentada por combustible. Para la propuesta se 
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considera implementar el mismo sistema por lo que se cuenta con una subestación eléctrica 

enterrada y tres grupos electrógenos, cubriendo la demanda máxima del proyecto. 

07.05.03. Comunicaciones. 

La isla cuenta con facilidades telefónicas vía microonda. No existiría mayor inconveniente 

de implementar el servicio de comunicaciones en el proyecto. 

07.05.04. Recojo de basura y residuos orgánicos. 

Actualmente la base naval ubicada en la isla San Lorenzo, tiene problemas con el reciclaje 

de la basura, por lo que el proyecto cuenta con contenedores de residuos sólidos en el subsuelo. 

El sistema prevé la separación de residuos orgánicos, plásticos, metales, cartones y vidrios. 

 

07.06. Aspecto económico. 

Fortunic, como representante de la Marina de Guerra y conocedora de la isla San Lorenzo 

y sus necesidades, comenta que tanto la Marina, como instituciones y proyectos (Perú Magneto, 

por ejemplo, es una organización que estudia desde la isla eventos electromagnéticos para la 

predicción y ayuda antisísmica), requieren de espacios de estudio, almacenaje y difusión. El 

proyecto es ventajoso pues se crea arquitectura de interés que impulsa el estudio de estas 

organizaciones y promueve la investigación e inversión a futuro de las mismas. 

La Marina de Guerra como inversionista, y de la mano con la activación del Proyecto San 

Lorenzo de Proinversión, serían los encargados de los gastos económicos, que se verían 

recuperados conforme las etapas del proyecto se vayan abriendo al público. 
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07.07. Aspecto territorial del proyecto. 

La isla es una zona no habilitada para la urbanización, por ende, al momento de escoger el 

terreno, se consideró que los correspondientes a la Marina de Guerra del Perú eran los ideales, 

puesto que ya estaban intervenidos y no suponían una nueva alteración del ecosistema ya que, 

al ser un área ocupada por el hombre, la fauna silvestre es mínima a comparación de un área 

virgen. 

Por la misma razón no es posible que se vaya a destruir un ecosistema ya que escala de la 

propuesta no es masiva y no interfiere en los terrenos donde incuban las especies de la isla.  

Se busca que, a largo plazo, cuando la construcción ya tenga cierto tiempo de existencia, las 

especies logren interactuar con la arquitectura y espacios libres del conjunto.  

 

08. Metodología. 

8.01. Métodos empleados para la investigación del proyecto. 

8.01.01. Elección del tema. 

Se escoge el tema a realizar para el proyecto de tesis, trabajando la importancia que tiene en 

la sociedad de Lima y Callao, para plantear el problema y delimitando los objetivos, los 

alcances y limitaciones.  

 

8.01.02. Investigación bibliográfica. 

Se recolecta datos referentes a la zona de trabajo, además de conceptos y definiciones del 

tema. De tal forma se tiene una visión global, que sirve para desarrollar el marco teórico. 

 

8.01.03. Investigación del área de trabajo. 

Después de realizar la investigación bibliográfica se visitan los alrededores de La Punta y 

de la isla San Lorenzo, recolectando datos y tomando las fotografías necesarias. 
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8.01.04. Organización y análisis de la información. 

La información obtenida se clasifica para la monografía de la tesis y que, además, luego 

servirá para la distribución de espacios arquitectónicos. 

 

8.01.05. Toma de partido del proyecto. 

Se tiene un diagnóstico de la situación en el área de trabajo, valorando factores externos 

(como la topografía, la incidencia solar, vientos y mareas) como estrategias para el diseño. 

 

8.01.06. Programación arquitectónica. 

Se desarrolla la relación de espacios en base a las necesidades de los usuarios y la 

información analizada de la isla. 

 

8.01.07. Desarrollo del anteproyecto y proyecto. 

Se continua con la organización espacial, elaborando maquetas en escalas pertinentes y 

dibujos referenciales. Luego se concibe la documentación y producción de los planos, vistas 

3D y modelado arquitectónico; las especialidades como instalaciones eléctricas, sanitarias e 

ingeniería estructural será desarrollados a nivel esquemático. 
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8.02. Esquema metodológico. 
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CAPÍTULO II- MARCO TEÓRICO 
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1. Antecedentes 

- Proyecto de mejoramiento del puerto del Callao – KRAUS, Jacob. 1911. 

Luego del estudio del lugar, se analiza si es favorable o no la conexión entre La Punta y la 

isla San Lorenzo, proponiendo la extensión del puerto del Callao.  

 

- Perfil del proyecto de desarrollo turístico y social del distrito de La Punta en la isla San 

Lorenzo – MLP (Municipalidad de La Punta). 1911. 

En su planteamiento de desarrollo urbano, la Municipalidad de La Punta presenta al Estado 

la solicitud de ser el encargado del control de la isla y su desarrollo, enfocándola como una 

extensión territorial y proyectando proveerla de residencias, complejos turísticos / comerciales, 

centros de investigación y otros. 

  

- Anteproyecto para el mejoramiento del puerto del Callao – CRISTIANI. NIELSEN. 1959-

1961. 

Trata de realizar la unión La Punta – San Lorenzo a través de un puente, sirviendo como un 

eje conector comercial. En la isla se posicionarían fábricas de harina de pescado, la expansión 

del Puerto del Callao, un puerto comercial y vivienda para los trabajadores. En 1962, se declaró 

necesaria una conexión entre los puntos para impulsar la demanda económica que significaría; 

sin embargo, el proyecto se descartó por ser considerado antieconómico, por posiblemente 

generar molestias por los olores emanados de las fábricas de harina de pescado y por la falta 

de justificación del posicionamiento de la expansión del puerto del Callao, existiendo un 

terreno disponible cercano al actual. 

 



18 

 

 

- Re actualización del “Anteproyecto para el mejoramiento del puerto del Callao”. Jorge 

Labarthe, 1967. 

En 1967, Jorge Labarthe, durante su gestión como alcalde del Callao, vuelve a poner en 

mesa el proyecto de Nielsen para crear un puente que conecte La Punta con San Lorenzo (ver 

Figura 01). Los impulsores del proyecto afirmaban que se generaría un gran movimiento 

económico desde la construcción del mismo, pues estarían brindando trabajo a cientos de 

trabajadores por un plazo de 8 años, además de promover el turismo de Lima hacia el Callao, 

la Punta y San Lorenzo con la creación de “la ciudad San Lorenzo”, con un estimado de 86 mil 

habitantes, ayudado por la creación de un puerto comercial, un puesto pesquero y de un muelle 

de 400 metros de largo, además de diversos centros de recreación y descanso (ver Figura 02). 

El proyecto sería financiado por la empresa que gane la licitación (revista Callao, 1967), 

junto a la Corporación de Saneamiento de Lima, que utilizaría el puente para llevar sus tuberías 

de desagüe hacia la parte posterior de la isla y descargar lejos del Callao.  

 

Figura 01 

Plano del proyecto Isla San Lorenzo – La Punta. 

 

Nota: Tomada de “El Callao que se nos fue” (27 de mayo, 2021). UNIR LA PUNTA CON LA 

ISLA SAN LORENZO PRO Y CONTRA DE UN FABULOSO PROYECTO. Facebook.  
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Figura 02 

Maqueta del proyecto. 

 

Nota: Tomada de “El Callao que se nos fue” (27 de mayo, 2021). UNIR LA PUNTA CON LA 

ISLA SAN LORENZO PRO Y CONTRA DE UN FABULOSO PROYECTO. Facebook.  

 

Sin embargo, el entonces alcalde de La Punta, Santiago Parodi, en contra del proyecto, 

indica que costaría más de 28 millones de dólares que podrían ser utilizados para poder ayudar 

a la comunidad del Callao con viviendas, alumbrado público y pavimentación, sin entender si 

se había considerado el impacto ambiental que se crearía al descargar desagüe en la isla San 

Lorenzo. El proyecto no volvió a ser planteado y observado hasta el 2009. 

 

- Proyecto para la implementación del Centro de Rehabilitación y reproducción del 

Pingüino de Humboldt en la isla San Lorenzo – 1995-2010 

Se propone ocupar un lugar costero y marino al sur de la isla, para trasladar a los pingüinos 

que requieran supervisión o cautiverio. El centro contaría con áreas de recepción de pingüinos, 

de rehabilitación, amortiguamiento, un muelle y área de desembarco y la zonificación con 

boyas, para el área de influencia. 
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- Concesión del Estado de la Isla San Lorenzo – GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI – 

1999 

Bajo la resolución 062-99-PE de 1999, se pone en concesión la isla San Lorenzo y aprueba 

la construcción del Mega terminal Multimodal – Isla San Lorenzo. Proponía la ampliación del 

puerto del Callao, ofreciendo muelles para embarcaciones de mayor tamaño, una pista aérea 

más grande y zonas para buques de guerra y uso militar. Además, zonas de vivienda y playa 

para los trabajadores del lugar, santuario ecológico, museo, un puente y otros servicios para ser 

conectada directamente con La Punta. 

 

- Proyecto San Lorenzo – PROINVERSION. AUGUSTO ORTIZ DE ZEVALLOS – 2009 

Se plantea, en 412 hectáreas de la Isla, un espacio urbanizado y residencial, con usos de 

comercio y cultura, incluyendo también canchas de golf, hoteles de cinco estrellas y bahías 

residenciales (ver Figura 03). La conexión desde el Callao hasta la isla San Lorenzo sería a 

través de un puente, que llegaría a caleta Paraíso, donde actualmente se encuentra la base naval 

de la Marina de Guerra del Perú (ver Figura 04). La propuesta busca que se reconozca e 

introduzca la isla dentro de las actividades comunes de La Punta; es decir, que se la incluya 

dentro del desarrollo potencial económico, turístico y cultural de la ciudad. Sin embargo, la 

selección de un terreno tan grande, con una propuesta tan masiva e invasiva, indica que el 

proyecto no consideró el gran impacto que se podría generar. Fortunic (2013) formula la idea 

de la isla San Lorenzo como Santuario Nacional, debido no solo por la variada flora y fauna en 

una geología no estudiada, sino también por la presencia de vestigios históricos de varias 

épocas, patrimonio que la podría catalogar en dicha categoría. Un proyecto de tal envergadura 

repercutiría en el ecosistema balanceado que existe en la actualidad en la isla, además de afectar 

las bahías del Callao y Lima por la proyección del puente conector del continente y la isla. 



21 

 

 

 Figura 03 

Propuesta del máster plan para la isla San Lorenzo. 

 

Nota: Tomada de “El proyecto San Lorenzo: realmente interesante”. Blog “Desarrollo 

peruano”, 2009.  

 

Figura 04 

Fotomontaje del puente que uniría La Punta con la isla San Lorenzo. 

 

Nota: Tomada de “El proyecto San Lorenzo: realmente interesante”. Blog “Desarrollo 

peruano”, 2009.  
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2. Isla San Lorenzo 

Para la redacción de este capítulo, se toma como referencia la distribución y nombramiento 

de caletas, puntas, grutas, cerros y quebradas encontradas en el artículo “Geografía y paisaje 

de la isla San Lorenzo”, redactado por el arqueólogo José Antonio Hudtwalcker para la Revista 

Marina, en el 2009. 

 

Figura 05 

Análisis de la isla San Lorenzo. 

 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Por otro lado, para referencia general, se toma la división dada por María Pilar Fortunic en 

“El Señor del Mar y el espacio sagrado prehispánico: LA ISLA SAN LORENZO” (2014).  

 

Figura 06 

Perfil de la isla San Lorenzo.  

 

Nota: “La isla San Lorenzo y sus sectores”, del libro “El Señor del Mar y el espacio sagrado 

prehispánico. LA ISLA SAN LORENZO”, Fortunic, 2014, pp. 193. 

 

02.01. Marco histórico. 

Siendo la isla más grande del Perú, la isla San Lorenzo representa un importante territorio 

con múltiple potencial resguardado por la Marina de Guerra del Perú. Su importancia, sin 

embargo, se renombra desde hace muchos siglos atrás, ya que fue ocupada por varios grupos 

de personas de diversas culturas y orígenes; utilizada para varios fines (como religiosos, 

económicos, militares, entre otros) y siendo parte de la historia de Lima y Callao, es un espacio 

indudablemente lleno de historia. 
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02.01.01. Ocupación prehispánica: horizonte tardío (siglos XV-XVI). 

Con las múltiples investigaciones realizadas a lo largo del siglo XX y el presente, se 

encontraron, en la isla, restos arqueológicos relacionados a la cultura Ichma y al imperio inca. 

Los restos están relacionados al horizonte tardío, en el siglo XV e inicios del XVI.  

Compuesto por un amplio cementerio, la cultura Ichma parece la más presente, tanto en 

Caleta La Cruz, al sur de la isla y se asume (pues faltan estudios para confirmar) en la cúspide 

del cerro La Mina. En la misma caleta La Cruz, se encuentran piezas manufacturadas con estilo 

inca, lo que indica que fueron objetos trasladados desde el Cusco hasta la isla san Lorenzo y 

que la importancia de la isla era trascendental y atemporal.  

Las islas de la costa peruana eran importantes para los pobladores de entonces debido a su 

relación con la diosa Luna, las mareas y la fecundidad (Fortunic, 2014), que representaban una 

fuente de vida para ellos con las mareas, los animales del mar con los que se alimentaban, el 

guano de las aves (que era utilizado como fertilizante en las tierras de cultivo) y la navegación.  

Ahora bien, debido al gran tamaño y la ubicación de la isla, Fortunic sugiere que la isla fue 

un calendario geográfico, siendo tomada como referencia para el paso del sol y la luna, 

marcando las estaciones del año y permitiéndoles establecer tiempos para las actividades 

agricultoras.  

Además, según Rodríguez Asti (2008), debido a la posición de la isla en relación a los ríos 

Chillón y Rímac, esta pudo haber sido considerada como un punto focal de intercambio de 

productos, ya que llegaban pobladores de varios asentamientos humanos de la época, en donde 

el trueque estaba relacionado a la explotación hidrobiológica de la isla (con conchales, 

alimentos y guano), convirtiéndola en un importante espacio económico estratégico.  

Ya que la isla no cuenta con agua dulce para el consumo humano, se descarta que los 

antiguos pobladores hayan podido quedarse permanentemente en la isla. 
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Como mencionado antes, es en caleta La Cruz, al sur de la isla, frente al Callao, donde se 

encuentran restos arqueológicos y un gran cementerio de la cultura Ichma (Romero, 1942). 

Este amplio es divido en dos sectores: Cementerio Chico (conformado por 3 fardos funerarios) 

y Cementerio Grande (conformado por 7 fardos funerarios). La diferencia entre estos dos son 

la calidad de fardos y posición de las momias encontradas. En los entierros de Cementerio 

Chico, se encontraron objetos con manufactura inexperta y momias en posición recta – 

horizontal, relacionados a estatus sociales menores, mientras que en los entierros de 

Cementerio Grande se encontraron objetos de alta manufactura, semillas y tejidos, con momias 

en posición fetal y enterradas muy por debajo del nivel del terreno, correspondientes a entierros 

de élite.  

El fardo más remarcable es el del entierro No. 8 -inicialmente descubierto por Max Uhle en 

1907 y reportado por Carlos Romero en 1942- correspondiente a quien parecería ser una mujer 

tejedora. El fardo está compuesto por esta mujer, de aproximadamente 50 años, con notables 

características de desgaste óseo en las extremidades, acompaña por dos niñas con el cráneo 

fracturado (lo que sugiere un sacrificio) que cargaban tejidos, todas acompañadas por semillas, 

caracolas de spondylus, vasijas de metal, vasos retratos, un detalle de plumas y otros objetos. 

Fue estudiado científicamente por la expedición del arqueólogo alemán Max Uhle (1906-

1907) y posteriormente por varias expediciones arqueológicas nacionales. La pieza más 

emblemática recuperada es un manto ritual, pintado a mano alzada, de grandes dimensiones 

y simbolismo, de gran arte en su confección. (Fortunic, 2014, p.123) 
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Figura 07 

Investigadores tomando muestras fotográficas de la momia tejedora encontrada en la isla. 

  

Nota: Imagen tomada de “Las momias de San Lorenzo”. Caretas, 2009.  

 

El manto encontrado en el fardo de la tejedora es el más grande encontrado en el Perú hasta 

ahora, con 8 metros de largo, desgastado ya en cuatro pedazos, pintado en varios colores y con 

motivos de personas con tocados de plumas, báculos y sogas en el cuello (lo que podría estar 

relacionado con la muerte y sacrificios), además de buceadores y personas que vuelan, 

personajes que quizás estarían acompañando a las difuntas (Fortunic, 2014). 

Figura 08 

Fragmento del telar encontrado en el ajuar de la tejedora 

 

Nota: Imagen tomada de “El señor del mar y el espacio sagrado prehispánico. LA ISLA SAN 

LORENZO”. Fortunic, 2014.  



27 

 

 

Por otro lado, siendo el cerro La Mina el más alto en la isla San Lorenzo, es aquí donde se 

encuentran los restos arqueológicos de una huaca relacionados a la religión, sugiriendo que 

fueron utilizados no solo como un punto referencial geográfico – astronómico, sino también un 

espacio espiritual para celebrar rituales en culto a los dioses. 

Los vestigios encontrados hasta la actualidad, como mencionado antes, son relacionados 

sobre todo al periodo horizonte tardío, pero no se descarta la posibilidad de que, debido a la 

múltiple importancia de la isla a lo largo del tiempo, puedan encontrarse vestigios de épocas 

anteriores, por lo que es importante y se sugiere continuar el estudio alrededor de las playas y 

caletas de la isla frente al Callao.  

 

02.01.02. Ocupación colonial: la explotación de canteras. 

Es tras la conquista española cuando la isla pierde toda la connotación religiosa que tenía. 

Se reconoció su valor como cantera cuyas piedras abastecieron para muchas construcciones en 

Lima y el Callao de antaño.  

Si bien no existen registros exactos, se consideró por entonces a la isla San Lorenzo como 

una encomienda, a donde se mandaban a los pobladores nativos a trabajar en las canteras como 

una forma de esclavización y castigo para imponer las creencias de los invasores. Melo (como 

se citó en Fortunic, 2014) afirma que: 

Siendo virrey don Pedro de Toledo, marqués de Macera, se encierra dentro de murallas el 

Callao Antiguo, situándose en ellas baluartes de piedra. Toledo acometió esta obra en 1640 

(...). Las murallas se construyeron con piedra de granito, traída de San Lorenzo por los 

buques mercantes y embarcaciones menores. Se impuso a los esclavos semana y media de 

trabajo. (p. 240) 
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Por otro lado, Fortunic (2014), menciona que el siglo XVIII, estuvo marcado por el 

maremoto que inundó el Callao, realizándose la construcción del Real San Felipe con piedras 

traídas desde San Lorenzo.  

Supervisando los trabajos y con los esclavos que iban y venían hubo una población semi 

estable. Lo que ignoramos es si se mantuvo por largos periodos de tiempo. Ello no debió ser 

así, pues muchas veces piratas que incursionaron por la isla la usaban como base, sea para 

resarcirse de sus bajas, reparar sus naves u observar el movimiento del puerto sin ser 

rechazados. Una limitación al establecimiento de una población estable era contar la isla 

con una sola fuente natural de agua proporcionada por la niebla y el ecosistema de lomas. 

(Fortunic, 2014, p.240) 

Así mismo, debido a los entierros encontrados, se tiene conocimiento que las primeras 

expediciones extranjeras fueron holandesas en 1615 y, posteriormente, en 1624, con el corsario 

Jacques L’Hermite que “fue enterrado junto con un grupo de sus hombres” (Fortunic, 2014). 

 

02.01.03. Ocupación republicana: la isla como lazareto y panteón.  

Hacia el inicio de la república del Perú, la función de la isla San Lorenzo destaca como 

lazareto (donde hacían cuarentena grupos de personas con enfermedades infecciosas) y como 

panteón o cementerio, pues se tiene conocimiento de que por lo menos personas de 8 

nacionalidades diferentes, además de peruanos, fueron enterrados en la isla.  

Los vestigios de las diversas ocupaciones se encuentran principalmente en las caletas 

Panteón, Sanitaria y El Paraíso, siendo, las dos primeras, las correspondientes a los entierros 

más notorios y la estación de cuarentena, en el siglo XIX. 



29 

 

 

El cementerio se ubica en la caleta Panteón, en una pequeña quebrada delimitada por una 

duna y las faldas meridionales del cerro La Mina (...). En las dos temporadas de 

excavaciones del Proyecto Arqueológico Isla San Lorenzo (2003 y 2004) se pudo registrar 

enterramientos en ataúdes de madera, conteniendo restos humanos momificados de manera 

natural y en excelente estado de preservación, correspondientes con migraciones europeas 

y orientales fallecidos durante la cuarentena y de militares caídos en circunstancias de 

probables conflictos o incidentes (se pudo registrar y estudiar los restos de un artillero o 

granadero peruano muerto durante la guerra con Chile). En las inmediaciones del panteón 

se registraron vestigios muebles de fines del siglo XVIII (papeles sellados, fragmentos de 

libros, restos orgánicos, entre otros), probablemente estos vestigios correspondan con 

alguna ocupación anterior al uso del área como cementerio. (Hudtwalcker, 2009, p.7, 8) 

 

Cabe mencionar que, de los entierros estudiados, se encuentran varios restos de personas 

chinas, pero es notorio el caso de los restos y posesiones de un hombre chino, todo en excelente 

estado de conservación (ver Figura 09). La historia indica que, debido a los conflictos 

económicos y militares que se estaban dando en el oriente, se produjo una masiva migración 

hacia naciones del continente occidental, incluyendo Perú, de personas chinas con mano de 

obra no calificada (Hudtwalcker, 2004). Los trabajos que realizaban estaban ligados 

principalmente a la agricultura industrial; sin embargo, debido a que recientemente se había 

abolido la esclavización de las personas africanas y de los nativos, los inmigrantes chinos 

también trabajaban explotando guano en las islas costeras. Las condiciones de trabajo en las 

islas eran inhumanas, llevando a que muchos hombres fallecieran. Es así que se llega al 

contexto del entierro del hombre antes mencionado, de entre 25 y 30 años que, según los 

forenses investigadores, habría muerto por deshidratación debido a una fuerte infección 
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estomacal a causa de un parásito, además de presentar signos de desnutrición y fallas 

respiratorias.  

A mediados del siglo XIX la caleta El Paraíso fue el eje industrial y económico de la isla, 

pues, en ese tiempo, funcionaron una fundición y factoría pertenecientes a Tadeo Terry. 

Posteriormente acogió a la compañía inglesa Harris & Cía Smelting Fumaces (ver Figura 10). 

Desde mediados del siglo XIX, la isla San Lorenzo comenzó a tener un auge sorprendente, 

época en la que don Tadeo Terry poseía en la caleta Paraíso una magnífica factoría a vapor 

con talleres de carpintería y herrería donde se torneaba, componía y fabricaba cualquier 

pieza de maquinaria para los vapores que hacían servicio de la costa, además de operar un 

dique flotante y administrar un faro. (Hudtwalcker, 2009, p.91) 

Figura 09 

Vestimenta correspondiente al hombre chino estudiado 

 

Nota: Imagen tomada de “Evidencias de la inmigración china en la isla San Lorenzo” 

(Hudtwalcker, Pinilla, 2004)   
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Figura 10 

Fundación Harris en 1891 

 

Nota: Imagen tomada de “El dique flotante Terry: historia de un naufragio” (Hudtwalcker, 

Cortés, 2009).   

 

Durante la Guerra del Pacífico, la isla San Lorenzo fue tomada casi en totalidad por los 

chilenos, quienes intentaron construir armas y embarcaciones para la batalla, además de utilizar 

el espacio para la vigía del puerto del Callao. Durante este periodo, que frustró el crecimiento 

económico de la isla y el Callao, fenecieron combatientes tanto chilenos como peruanos, que 

fueron enterrados en la isla.   

Pasada la guerra y a inicios del siglo XX es que el Estado peruano comienza a tener más 

control sobre la isla y, en general, sobre los espacios y hábitats naturales. En 1915, se restringe 

la explotación de las canteras y, en 1919, se crea la Compañía Administradora del Guano, con 

la que se construyeron muros de contención para evitar la caída del guano al mar.  

 

02.01.04. El siglo XX: últimas actividades en la isla y la base naval de la 

Marina. 

Al tener el gobierno más poder sobre la isla, además de la reorganización de la Marina de 

Guerra en la época, es que en el año 1926 se inaugura la Estación Naval. Financiada por una 
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empresa de submarinos norteamericana, y ubicada en caleta Paraíso, la base de la Marina de 

Guerra supuso el inicio de actividades militares y políticas en la isla.   

Por otro lado, la caleta sanitaria presenta vestigios de un antiguo sanatorio militar y estación 

de cuarentena construidos al final del primer gobierno de Augusto B. Leguía. Durante su 

segundo gobierno, estas instalaciones sirvieron como depósitos de explosivos y como presidio 

político para los enemigos del régimen. Un hecho histórico acontecido en esta zona, es el 

referido a la sublevación de los marineros de los cruceros Almirante Grau y Bolognesi en mayo 

de 1932, los mismos que estuvieron presos en las instalaciones sanitarias y luego fueron 

fusilados en la zona del panteón. Se conoce que en 1979 se realizó la última pena de muerte en 

la isla, a un suboficial de la FAP, acusado de traición a la patria. Finalmente, se sabe también 

que el último preso de la isla fue Abimael Guzmán en 1992, quien estuvo confinado en la isla 

hasta que la construcción de la prisión de la base naval del Callao hubo concluido. 

Desde el año 2011, el acceso a la isla es restringido, siendo exclusivo para la Marina de 

Guerra del Perú y ocasionales eventos deportivos, que se realizan entre el Callao y San 

Lorenzo. 

Figura 11 

Presos políticos de la isla, 1924 

 

Nota: Imagen tomada de “El señor del mar y el espacio sagrado prehispánico. LA ISLA SAN 

LORENZO”. Fortunic, 2014. Pp. 257 
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Figura 12 

Abimael Guzmán en la isla. 

 

Nota: Imagen tomada de “El señor del mar y el espacio sagrado prehispánico. LA ISLA SAN 

LORENZO”. Fortunic, 2014. Pp. 223 

 

02.02. Marco biológico. 

El valor biológico de la isla es enorme. Es el gran espacio de reproducción de vida marina 

de la región; todo su entorno subacuático y su orilla están llenos de vida. Gracias a la niebla 

(...), también posee un ecosistema de lomas con flora y fauna terrestres. Es un yacimiento 

de alimentos, un espacio donde la pesca artesanal y la recolección son actividades 

ancestrales y cotidianas. (Fortunic, 2014, p.123)  

 

La isla cuenta con una gran variedad de especies de flora y fauna, presentes en su territorio 

costero, marino y aéreo. El comportamiento y vida de estas especies influencia en el ambiente 

geográfico natural, revelando la importancia del ecosistema isleño, entre playas, desiertos y 

lomas costeras. 
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Troll (como referencia Hudtwalcker, 2009), para la investigación del Patrimonio 

Arqueológico de la isla San Lorenzo a cargo de la Marina de Guerra del Perú (PAISL-MGP), 

divide la isla en sectores y, para la investigación, posiciona estaciones biológicas en los flancos 

costeros marinos (submarino y orillas) y terrestres (cerros y desiertos), contabilizando un total 

de 263 especies, siendo el 66% marinas y 34% terrestres.  

Por otro lado, Fortunic (2018) presenta el proyecto ‘Santuario San Lorenzo’, que propone a 

la isla San Lorenzo en la categoría de santuario nacional, “por ser un yacimiento de la 

biodiversidad marina y fuente de alimentos para el ser humano”. La doctora propone el espacio 

de caleta Sanitaria como la idónea para la proyección de cualquier edificio de investigación y 

difusión, pues en la actualidad se encuentran restos de instalaciones de la marina que en su 

momento fueron espacios de detonadores, espacios sin uso desde hace aproximadamente un 

siglo. 

Figura 13 

Caleta Sanitaria vista desde el mar. Se observa el muelle y los restos navales destruidos. 

 

Nota: Fotografía tomada por los autores. 
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Con respecto al territorio, la distribución de las especies tanto de flora como fauna está 

marcada: solo en los cerros más altos se puede apreciar vegetación natural en ciertas épocas 

del año (debido a la abundante presencia de neblina), en las dunas conviven lagartijas y otros 

invertebrados, y en los bordes de las playas existe una variedad aún en estudio de conchas, 

rayas y otros (ver Figura 14). Hacia el oeste de la isla, en la zona más golpeada por el mar, 

habitan los animales que casualmente se encuentran en mayor riesgo, como los pingüinos de 

Humboldt, las nutrias o los zarcillos, cuyo hábitat es, en general, el conjunto de islas e islotes 

del Callao.  

 

Figura 14 

Ilustración de la ubicación de la flora y fauna endémica en la isla. 

 

Nota: “Yacimiento de biodiversidad”, del libro “El Señor del Mar y el espacio sagrado 

prehispánico. LA ISLA SAN LORENZO”, Fortunic, 2014, pp. 157. 
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Del estudio hecho por Jorge Troll en el 2004, se hizo un mapa gráfico donde se indicaban 

las zonas de interés biológico de la isla, escogidas debido a la presencia de especies en peligro 

de extinción y grandes familias de aves (hacia los bordes del terreno de la isla), zonas 

biogeológicas por estudiar (correspondientes a la flora de los cerros) y especies bajo 

observación y protección del estado (en el litoral y el mar cercano de la isla). 

 

 

Figura 15 

Mapa de zonificación biológica. 

 

Nota: Tomado de “Isla San Lorenzo – Mapa de zonificación”, del artículo “Geografía y paisaje 

de la isla San Lorenzo”, Revista Marina No1. Hudtwalcker, 2009. 
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Por otro lado, fue también Troll, junto a Ardito (2004), quienes, al hacer el levantamiento 

de información sobre las especies de la isla, realizaron un cuadro con el grupo taxonómico de 

las especies animales y florales de la isla.  

El cuadro está dividido en 19 grupos diferentes, siendo los más abundantes: artrópodos (29 

marinas y 31 terrestres), fanerógamas terrestres (42 especies), moluscos (35 especies marinas 

y una terrestre) y aves (28 especies voladoras marinas y 2 terrestres) (ver Figura 14). 

Cabe mencionar que este registro cuenta las especies tanto endémicas como las integradas 

al territorio (como es el caso de los gatos domésticos o las palmeras). 

Se calcula que pueden existir más especies aún no clasificadas en la isla, por lo que biólogos 

y antropólogos sugieren continuar con la investigación y estudio profundo del territorio isleño. 

 

Tabla 05 

Cuadro taxonómico de las especies de la isla San Lorenzo 

 

Nota: Adaptado del cuadro “Inventario de especies de la isla San Lorenzo”, del libro “El Señor 

del Mar y el espacio sagrado prehispánico. LA ISLA SAN LORENZO”, Fortunic, 2014, pp. 

157. 
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02.02.01. Biología marina en San Lorenzo. 

- Fauna marina de la isla y alrededores. 

Como ya mencionado, se encuentran 35 especies de moluscos marinos diferentes, que 

habitan sobre todo en el sector sur de la isla, frente a las playas del desierto Encantado y 

Guanay; especies como caracoles, almejas, conchas y pulpos. La abundante presencia de estos 

animales es un reflejo aún de la importancia que pudo haber tenido como bien alimenticio en 

la época pre virreinal.  Además, hay también 27 especies de peces diferentes, como guitarra, 

pejerrey, borrachito, chita, etc. (Hudtwalcker, 2009). 

Así también, el lecho marino de la isla y cercana a ella, está cubierto por especies animales 

visibles tanto desde las embarcaciones que se acercan a pasear, como para los buzos que 

practican actividades acuáticas. Se encuentran varios tipos de cangrejos, arañas y estrellas de 

mar, erizos y una gran cantidad de chisguetes de mar y corales, que a su vez permiten la vida 

de pequeños peces e insectos marinos.   

Figura 16 

Fotografía de corales en el lecho marino de la isla 

 

Nota: “Mundo subacuático”, del libro “El Señor del Mar y el espacio sagrado prehispánico. LA 

ISLA SAN LORENZO”, Fortunic, 2014, pp. 267. 
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Asimismo, uno de los animales marinos mamíferos más representativos que habitan 

regularmente entre las islas del Callao, es el lobo marino peruano, que se encuentran, en su 

mayoría, en las islas Palomino y que representan un notorio atractivo turístico y natural, 

pudiendo pasear por medio de lanchas o nadar en agua abierta. Los lobos marinos peruanos se 

ven acompañados por nutrias marinas y lobos marinos finos. 

Cabe mencionar también, que cerca a las playas de la isla pasan animales migratorios, como 

los delfines o ballenas jorobadas peruanas. Estas últimas se trasladan desde la Antártida al 

continente americano entre los meses de julio y octubre, buscando aguas cálidas donde puedan 

reproducirse; sus dimensiones promedio, estando adultas, son de 16 metros de largo y 30 

toneladas de peso.  

La fauna marina de la isla aún permite un pequeño movimiento económico, pues en algunas 

zonas se realiza la pesca controlada y artesanal. En el Cabezo Norte, se producen, 

estacionariamente, granjas de peces (ver Figura 16) y, por otro lado, la caleta La Cocina es uno 

de los lugares escogidos para algunos pescadores durante las madrugadas y mañanas. 

 

Figura 17 

Granja de peces en el Cabezo Norte 

 

Nota: Tomado de “Pesca en el Cabezo Norte”, del libro “El Señor del Mar y el espacio sagrado 

prehispánico. LA ISLA SAN LORENZO”, Fortunic, 2014, pp. 169. 
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-Flora marina. 

En la isla se contabilizan 20 especies de macroalgas marinas, en las que se encuentran, por 

ejemplo, yuyo (que es apta para el consumo humano), pelillo, lechuga de mar y sargazo.  

Sobre el sargazo es que las autoridades del Estado peruano han prestado especial atención, 

al igual que diversos estudios alrededor de todo el mundo. El sargazo es una macroalga que 

cuenta con pequeñas bolsas de oxígeno, que le permiten mantenerse a flote; a su vez, los 

sargazos sirven como hogar y protección para animales varios, como las tortugas de mar y 

algunas especies de peces. Sin embargo, debido al calentamiento global, la desglaciación de 

los polos y la subida del nivel del mar, el sargazo se ha ido reproduciendo descontroladamente, 

ocasionando que su descomposición dificulte la fotosíntesis de otras especies marina, además 

de producir en grandes cantidades sustancias venenosas tanto para animales como humanos, 

sobre todo personas con problemas respiratorios. Según el medio mexicano Milenio, el sargazo 

produce sulfuro, nitrato y armonio (Milenio, 2022), gases contaminantes y peligrosos para 

personas asmáticas. Esta macroalga se encuentra ubicada, mayormente, hacia el norte de la isla 

San Lorenzo, en las playas del Cabezo Norte. Es de vital importancia mantener estudios y 

control constante de esta especie, ya que puede afectar al ecosistema tanto de la isla como del 

Callao.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

02.02.02. Biología terrestre de la isla. 

-Fauna Terrestre 

Los animales terrestres más remarcables de la isla corresponden a 31 especies de artrópodos, 

con varios tipos de arañas, ácaros e insectos (mariquitas, polillas, mosquitos, avispas, hormigas, 

etc.). Además, se contabilizan tres reptiles (especies de lagartijas y culebras) y pequeños 

mamíferos como murciélagos y pericotes. 
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-Flora terrestre 

Como ya mencionado, la isla es uno de los únicos ecosistemas isleños en el litoral peruano 

que presenta vida vegetal, debido a la neblina. La vegetación provee de hogar y alimento a 

varios insectos y aves del territorio.  

En los cerros La Mina y en el sector Encantado es en donde se puede apreciar el crecimiento 

temporal de musgos y otras plantas que cubren el terreno con amplias manchas verdes. En la 

clasificación realizada por Jorge Troll en el 2004, se contabilizaron 2 tipos de musgos y 42 

fanerógamas (plantas que producen semillas) que crecían naturalmente en la isla, entre las que 

se pueden observar manzanilla, dientes de león, carrizo, sábila, suculentas, etc. 

Sin embargo, la flora que toma mayor extensión al crecer, corresponde a la papa silvestre 

(que nace sobre todo en invierno, produciendo tubérculos amargos, por lo que no es 

reproducible para activar económicamente) y a la tillandsia (una planta aérea, que se impregna 

a las superficies donde llegue).  

 

Figura 18 

Papa Silvestre en el Cerro La Mina 

 

Nota: “Ecosistema de lomas”, del libro “El Señor del Mar y el espacio sagrado prehispánico. 

LA ISLA SAN LORENZO”, Fortunic, 2014, pp. 287. 
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Figura 19 

Tillandsia en La Mina. 

 

Nota: “Ecosistema de lomas: vida terrestre, flores y caracoles”, del libro “El Señor del Mar y 

el espacio sagrado prehispánico. LA ISLA SAN LORENZO”, Fortunic, 2014, pp. 285. 

 

Además de la flora endémica del lugar, también existen plantas integradas por el humano, 

correspondiendo a palmeras, flores y arbustos, que merecen riego y cuidado constante y cuyo 

propósito es, mayormente, ornamento. Están ubicadas en las caletas donde existe presencia 

humana en la actualidad, como Caleta Paraíso, donde está la Marina de Guerra.  

 

02.02.03. Aves de la isla San Lorenzo. 

-Aves marinas 

Se consideran como aves marinas a aquellas cuya vida está adaptada al mar, viviendo en 

territorios costeros y alimentándose de animales y plantas marinas; mayormente viven en 

colonias, tienen un largo periodo de vida y ponen una pequeña cantidad o única de huevos.  
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Bajo este contexto, en el cuadro realizado por Jorge Troll y Giuliano Ardito (2004), se 

contabilizaron 26 especies de aves marinas, entre las que destacan el pingüino de Humboldt, 

varios tipos de gaviotas y gaviotines, ostrero, guanay, entre otros. Cabe mencionar que muchas 

de las aves marinas presentes en la isla San Lorenzo están resguardadas y bajo protección del 

Estado peruano, pues se encuentran en categorías de amenaza, lo que refuerza la teoría de 

Fortunic de incluir San Lorenzo como un Santuario natural – histórico. 

Según el mapa realizado por Troll (visto en la Figura 15), la ubicación más común de las 

aves marinas de la isla, es hacia los límites del terreno, sobre todo al oeste -en los barrancos- y 

al noroeste -cercano a los islotes menores-. 

 

Figura 20 

Pingüinos de Humboldt encontrados en La Punta. 

 

Nota: “Pingüino de Humboldt”, del libro “El Señor del Mar y el espacio sagrado prehispánico. 

LA ISLA SAN LORENZO”, Fortunic, 2014, pp. 150. 
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-Aves terrestres 

Son aves terrestres cuyo hábitat es tierra firme; se alimentan de animales o plantas terrestres, 

suelen ser animales migratorios y pueden llegar a colocar mayores cantidades de huevos. En la 

isla se pueden encontrar gallinazos, gorriones y cuculíes (también conocida como Zenaida 

peruana, una de las palomas más comunes en las costas peruanas).    

 

02.02.04. Especies en extinción: la isla como refugio biológico. 

Al ser la isla un hábitat natural de diversos animales, es hogar también de especies que se 

encuentran dentro de las categorías de amenaza, tanto en la isla oficial del Estado (dada por el 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR), como en la UICN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Estos animales se encuentran entre las 

categorías en peligro (EN – que la especie está en peligro globalmente, tanto por depredación 

como por destrucción del entorno), vulnerable (VU – que la especie corre riesgo de extinguirse 

por la disminución constante de especímenes), casi amenazados (NT – especies que se espera 

entren en cualquiera de las categorías superiores en un futuro a mediano plazo) y en 

preocupación menor (LC – que no están en peligro de extinción futura, pero que debe ser 

observada y regularizada). Fue la UICN quien dio las siglas anteriores (en inglés) y que se 

utilizan para la redacción de este documento. 

 

-Aves en categorías de amenaza de extinción 

Una de las especies más notorias de la isla es el pingüino de Humboldt (EN). En el estudio 

realizado por Hudtwalcker en el 2009, se observó una pequeña colonia de pingüinos, ubicados 

en cuevas cavernosas del flanco oeste de la isla, a donde las embarcaciones no pueden acercarse 
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ni desembarcar. En categoría de peligro de extinción también se encuentran el pelícano peruano 

(o alcatraz, que se concentran en los espacios rocosos de la isla) y el piquero común (o piquero 

peruano, que se encuentra en casi todo el territorio isleño). En categoría VU se encuentran el 

zarcillo peruano; en la categoría NT se encuentran el guanay (cuyo hábitat es hacia el flanco 

oeste de la isla, tanto al noroeste como suroeste) y la chuita (al oeste y suroeste). 

Por otro lado, el piquero camanay, el rayador negro, la gaviota dominicana, el cuervo de 

mar, el halcón peregrino y los ostreros común y negro, se encuentran en categoría LC.  

 

Figura 21 

Colonia de pelícanos peruanos en la isla San Lorenzo 

 

Nota: “Pelícanos”, del libro “El Señor del Mar y el espacio sagrado prehispánico. LA ISLA 

SAN LORENZO”, Fortunic, 2014, pp. 207. 
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-Otras especies en categorías de amenaza de extinción 

Dentro de la categoría VU, se encuentran el mato marino o nutria marina, el lobo fino (o de 

dos pelos) y el lobo chusco o de un pelo.  

El hábitat de estas tres especies es, en mayoría, hacia el flanco oeste de la isla, cerca de los 

islotes e islas del Callao y su estadía en San Lorenzo es estacionaria.  

Cabe mencionar que, desde el estudio realizado en el 2009 para el Proyecto Arqueológico 

Isla San Lorenzo de la Marina de Guerra del Perú (PAISL – MGP), hasta la lista dada por 

SERFOR en el 2019, algunas de las especies mencionadas anteriormente (tanto aves como 

carnívoros y mamíferos), han cambiado de categoría a una inferior (es decir, de EN a VU, VU 

a NT y de NT a LC), así como algunas otras se mantienen idénticas, por lo que los estudios y 

resguardo de las especies debe ser continuo, a la par de políticas de Estado para la conservación 

de las mismas.   

La idea de incluir a la isla San Lorenzo dentro de una categoría del SERNARP (como 

Refugio de Vida, Reserva Nacional o Santuario histórico – natural), para su protección y 

recuperación, ha sido planteada tanto por la doctora Fortunic, por el antropólogo José Antonio 

Hudtwalcker. 

La importancia de incluir estos espacios del litoral en dicha categoría [Refugio de Vida 

Silvestre], radica en que son áreas que requieren intervención activa con fines de manejo, 

para garantizar el mantenimiento de los hábitats, así como para satisfacer las necesidades 

particulares de determinadas especies, como sitios de reproducción y otros sitios críticos 

para recuperar o mantener las poblaciones de tales especies. (Hudtwalcker, 2009, p.141) 

En el 2009, Hudtwalcker indica que tanto San Lorenzo, como el Frontón, Palominos y 

demás islotes del Callao, deberían estar incluídos y considerados como Refugios de Vida 
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Silvestre, haciendo un llamado a diversas instituciones para que, dentro del marco legal de los 

territorios isleños, se puedan hacer las modificiones necesarias para lograr este acometido. 

 

02.02.05. Biología fósil. 

Del estudio realizado por Carlos Lisson y publicado en el reporte “Geología de la Isla San 

Lorenzo” en 1905, es que Hudtwalcker (2009) categoriza e identifica piezas fósiles en la isla. 

La flora fósil encontrada está relacionada al periodo jurásico (190-135 millones de años 

atrás), y corresponde a helechos denominados como Weichselia (Alleman, 2005); por otro lado, 

los fósiles animales se consideran del periodo cretácico (135-65 millones de atrás), siendo, en 

su mayoría, lamelibranquios (conchas y caracolas), y ammonites (cefalópodos ya extintos).  

La ubicación de estos fósiles es a lo largo de toda la isla, pero la identificación de los 

encontrados y analizados se dieron en caleta de Los Presos (sureste), El Panteón y Paraíso 

(este) y La Cruz (noreste), correspondientes al Cabezo Norte y La Mina. 

Según Alleman (como lo dijo Hudtwalcker, en el 2009), la isla san Lorenzo “es una 

localidad típica de fósiles de vegetales e invertebrados marinos, por lo tanto, debe ser protegida, 

estudiada y conservada para las futuras generaciones”. 

Es preciso señalar, además, que los fósiles encontrados en la isla corresponden también a 

los estratos de tierra que fueron estudiados por Lisson y que, a su vez, son similares a los 

encontrados en los terrenos del Morro Solar. 
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Figura 22 

Fósiles encontrados en la isla. 

         

Nota: Fotografías tomadas del artículo “Geografía y paisaje de la isla San Lorenzo”, Revista 

Marina No1. Hudtwalcker, 2009. 

02.03. Marco geográfico y geológico 

La isla San Lorenzo está ubicada en las coordenadas 12°05′23″S 77°13′26″O y tiene una 

superficie de 16.48 km2 (ocho kilómetros de largo y dos de ancho, aproximadamente), siendo 

la isla más grande del país y estando separada de El Frontón (1 km2, 12°07′00″S 77°11′00″O) 

por una quebrada natural, llamada El Boquerón. Entre estas dos, se encuentra el islote La 

Redonda. Hacia el suroeste se encuentran las islas Cabinzas e islas Palomino, donde se avistan 

la mayor cantidad de ejemplares biológicos. 

Para llegar desde La Punta a San Lorenzo, existe una distancia promedio de 5 km de 

distancia, que se puede recorrer en transporte marino en un tiempo aproximado de 45 minutos 

(tiempo que varía dependiendo de la marea). Entre estos dos puntos, se encuentra un alto en el 

lecho marino llamado El Camotal, visible con marea baja y un paso a evitar para el transporte 

marino. 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Isla_El_Front%C3%B3n&params=-12.116666666667_N_-77.183333333333_E_type:isle
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Figura 23 

Ubicación de la isla San Lorenzo con respecto a La Punta. 

 

  

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Por su desarrollo geológico, La isla San Lorenzo tiene una topografía variada debido a las 

acciones naturales del mar, las olas, el viento, etc.  

Los lados oeste y suroeste son los puntos con más fallas geográficas, presentando escarpas, 

arcadas, grutas, barrancos, etc., haciendo el desembarco y navegación peligrosa y no 

recomendada, al igual que en el noroeste. El lado este, en cambio, el mar es apacible y la isla 

cuenta con playas suaves que permiten el desembarco y la estadía del ser humano.  

Dividimos la isla en cinco sectores, de acuerdo a las características geográficas más 

resaltantes a considerar: Guanay, Encantando, La Mina y El Cabezo. 
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Figura 24 

División de la isla en elevación. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

El sector Guanay, el extremo sureste de la isla, cuenta con la presencia del cerro Guanay 

(227 m.s.n.m.); seguidamente se encuentra el sector Encantado, con un cerro de 280 m.s.n.m. 

y la presencia de dunas en su extensión, siendo estas arenas de origen eólico. En la parte media, 

está el sector La Mina, con el cerro del mismo nombre y siendo el más alto de todos (398 

m.s.n.m.); finalmente se encuentra El Cabezo, con un cerro de 278 m.s.n.m, donde, en la punta, 

se encuentra el faro Almirante Miguel Grau.  

Entre La Mina y El Cabezo, se encuentra la falla geográfica El Panteón (Garganta del 

Panteón, Quebrada del Panteón), un divisor natural de un cerro a otro, marcando dos 

características de extremo a extremo: hacia el oeste se encuentran los nichos de los pingüinos 

de Humboldt, y hacia el este, el cementerio colonial y republicano.  

02.03.01. Formaciones geológicas de la isla san Lorenzo. 

Alfredo Rosenzweig hizo un informe para el Instituto Geográfico del Perú en el que 

estudiaba la geología de la isla (Geología de la isla San Lorenzo, 1953). Es en este estudio, 

junto a los datos tomados por la PAISL-MGP, que se redacta el presente apartado. 

Los estudios de este informe demostraron que, como formación geológica, las islas e islotes 

del Callao se desarrollaron en la misma línea evolutiva que la del Morro Solar; debido a que 

El 

Frontón 

 

Guanay Encantado El Cabezo La Mina 
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los estratos geológicos estudiados en ambos puntos son idénticos en composición, ambos 

extremos pertenecerían a la misma época. De esta forma, Rosenzweig nombró las categorías 

estratigráficas de la isla como las del Morro Solar. 

El desarrollo geológico de San Lorenzo y el Morro solar comienza en la era neocomiana (de 

201 a 145 millones de años atrás) y termina aproximadamente en el cretácico inferior (de 145 

a 113 millones de años atrás).  

La isla está compuesta por sedimentos (formaciones geológicas que se originaron luego de 

condiciones físicas o químicas en el terreno), rocas ígneas (formaciones producto de 

solidificaciones de magma), diques (formaciones posteriores a los sedimentos) y mantos 

(formaciones ígneas que se colocaron entre sedimentos y rocas ígneas antiguas).  

San Lorenzo tiene una potencia (es decir, la profundidad o espesor de un estrato en metros 

lineales) aproximada de 685 metros. De acuerdo a esto, Rosenzweig dividió los estratos de la 

isla en tres formaciones generales: Salto del Fraile, La Herradura y Marcavilca, siendo la 

primera la más profunda y la última la más superficial.  

El Salto del Fraile está compuesto por piedras gruesas en la parte baja (cuarcitas blancas y 

grises), finas al medio y, en la parte superior, por piedra pizarra. La potencia de esta formación 

es de 45 metros.  

Luego se encuentra la formación Herradura (con una potencia total de 225 metros), que fue 

dividida en dos grupos por Rosenzweig: Pizarra la Virgen y La Herradura.  

Pizarra la Virgen tiene un espesor de 115m y está compuesta por areniscas grises (sobre 

todo en caleta El Panteón), arcillas grises y areniscas oscuras (presentes en caleta Paraíso, desde 

donde se obtienen los fósiles vegetales y animales), y una capa de piedras pizarras (donde se 

encuentran fósiles de amonitas, presentes en las caletas La Cruz, Paraíso, Vela Tendida y la 

parte central del cerro La Mina). Por otro lado, la sub formación La Herradura (110 metros de 
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potencia), está formada por areniscas blancas compactas de grano fino, piedras calizas y piedras 

pizarras negras y grises.  

 Finalmente se encuentran la formación Marcavilca (415 metros de potencia), constituida 

por dos sub formaciones: areniscas del Morro Solar (hasta 175 metros de potencia, conformada 

por areniscas de grano fino gris verdoso, pizarra negra violácea delgada, cuarcitas blanco-

pardusco y piedras violáceas) y areniscas Marcavilca (240 m de potencia, siendo una formación 

intercalada de areniscas de grano fino y arcilla naranja, roja y gris). (Rosenzweig, 1953). 

 

Figura 25 

Estratigrafía vista de la isla San Lorenzo . 

 

Nota: “Geología”, del libro “El Señor del Mar y el espacio sagrado prehispánico. LA ISLA 

SAN LORENZO”, Fortunic, 2014, pp. 233. 
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Figura 26 

Mapa estratigráfico de la isla San Lorenzo. 

 

 Nota: Elaborado por los autores, adaptado de “Geología de la isla San Lorenzo”, Alfredo 

Rosenzweig, 1953. Instituto Geológico del Perú. 
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Figura 27 

Ubicación de sedimentos en la isla San Lorenzo. 

 

 Nota: De “Geología de la isla San Lorenzo”, Alfredo Rosenzweig, 1953. Instituto Geológico 

del Perú. 

 

Figura 28 

Ubicación de sedimentos en la isla San Lorenzo. Elevación. 

 

Nota: Elaborado en base a “Geología de la isla San Lorenzo”, Alfredo Rosenzweig, 1953. 

Instituto Geológico del Perú. 
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Sobre los estratos sedimentarios se posicionan las arenas eólicas y marinas, traídas desde el 

suroeste de la isla, denotando la influencia de las formaciones por erosión eólica, con vientos 

cargados de arenas y otros elementos corrosivos, golpeando la isla y creando, por ejemplo, las 

dunas del sector Encantado.  

Conviene enfatizar que la heterogeneidad geológica anula la presencia de agua subterránea 

en la isla, una de las razones principales por las que se ha convertido, hasta ahora, en un espacio 

masivo no ocupado por la población.  

 

02.03.02. El océano y su relación con la isla.  

Conforme se aleja de las costas de La Punta, hacia la isla, el mar no es contaminado y 

presenta aguas claras. Presenta un sistema de corrientes marinas que proveen de características 

particulares al lecho marino y las playas de San Lorenzo, como mareas, topografía, barimetría, 

vientos locales, etc. Las condiciones del mar suponen una importante característica para el 

hábitat de las especies que viven en San Lorenzo, los pobladores del Callao (que crean 

economía a través de los recursos marinos y el turismo) y el continuo desarrollo del terreno 

isleño. Es preciso mencionar también, que las modificaciones o alteraciones que se dan en las 

corrientes marinas afecta las poblaciones tanto costeras como del interior del país, pues de ellas 

dependen algunos fenómenos temporales, como el Niño o la Niña, que producen lluvias 

anormales, inundaciones o sequías. 

 El sistema de corrientes que transcurren frente a la isla San Lorenzo son la corriente de 

Humboldt, la corriente subsuperficial peruano-chilena y la contracorriente de Perú-Chile.  

La corriente Costera Peruana (de Humboldt o corriente del Perú), es la que determina, a gran 

escala, los mares de toda la costa del Perú. Las aguas suelen ser de color verdoso por la 

presencia abundante de varias especies de plancton; va de sur a norte y son aguas usualmente 
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frías, lo que genera neblina en las costas debido a que el aire frío es más denso, a la vez que 

reduce la cantidad de precipitaciones cerca al mar. Tiene una profundidad que va de 100 a 200 

metros y es favorable para la pesca, por la presencia de los peces atraídos por el plancton. En 

invierno las mareas suelen ser altas y fuertes, correspondiendo a los vientos provenientes del 

sur; en verano son calmas y propicias para el uso de las playas como espacios recreativos. 

Por otro lado, las corrientes Subsuperficial de Perú Chile (PCUC) y la Contracorriente de 

Perú-Chile (PCCC), pasan por debajo de la Corriente de Humboldt y van en dirección de sur a 

norte (Montes, 2014). Son de aguas cálidas y el encuentro con las aguas frías son las que 

producen el afloramiento en el mar peruano.   

Según el Estudio Oceanográfico de la Bahía del Callao (Regional Callao, 2013), también se 

encuentra un sistema de corrientes costeras en Lima. El estudio trazó una línea entre la isla San 

Lorenzo y La Chira en Chorrillos para delimitar el terreno de análisis, donde, debido a la 

geomorfología natural y artificial de la costa (como perdigones, rompemuelles, etc.), el mar 

crea estas corrientes superficiales con dirección predominante del sureste al noroeste e 

intensidades variables. 

Figura 29 

Corrientes marinas costeras entre la isla San Lorenzo y el Callao 

 

Nota: Tomado de “Estudio Oceanográfico de la Bahía del Callao – Ventanilla y zonas de 

influencia”, Gerencia Regional del Callao. 
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En relación a la isla San Lorenzo, existe una corriente paralela al flanco frente al Callao 

con dirección predominante hacia el noreste, lo que produce también que el mar rompa 

fuertemente hacia el sur de la isla (ver Figura 30). Se producen, además, debido a la relación 

con la geomorfología del Callao y Lima, formaciones de remolinos con giros horarios y 

antihorarios (como visto en la Figura 29). 

 

Figura 30 

Dirección de las corrientes en a la relación isla San Lorenzo – Callao. 

 

Nota: Tomado de “Modelado de la circulación marina y descargas hipotéticas en la bahía del 

Callao, Perú”. Correa, Tam, Pasapera, Saavedra, Ingunza (2008). 
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La dirección del mar varía ligeramente dependiendo de la estación del año (junto a los 

vientos) y, a su vez, determina la intensidad con la que actúa sobre la isla. De acuerdo a esto, 

es que también se determinan las mareas a lo largo del año. Tomando como nivel 0.00 el nivel 

medio de las playas en San Lorenzo, se observa que las mareas más altas (o pleamares) se 

producen entre enero y julio, subiendo un máximo de 1.20 metros. 

 

Figura 31 

Tabla y gráfico de mareas del Callao, 2020. 

 

Nota: Elaborado por los autores en base a la Tabla de Mareas del Callao.  

 

Por otra parte, acerca de la batimetría y lecho marino, se observa que la profundidad hacia 

el lecho, entre la isla y el Callao, no sobrepasan los 14 metros; por el contrario, en el flanco 

occidental, la profundidad oscila entre los 21 y 50 metros.  



59 

 

 

Figura 32 

Batimetría entre El Callao y la isla. 

 

 

Nota: Tomado de “Modelado de la circulación marina y descargas hipotéticas en la bahía del 

Callao, Perú”. Correa, Tam, Pasapera, Saavedra, Ingunza (2008). 
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Finalmente, hablando de las aguas no marinas existentes en la isla, y como mencionado 

anteriormente, en los cerros de la isla se producen neblinas, además de ligeras precipitaciones, 

produciendo un microclima no presente en otras islas costeras del Perú. 

Sobre todo, en la cima del cerro La Mina, se forma una densa neblina durante los meses de 

invierno y otoño, permitiendo la vida vegetal. En el año 2018, la ONG Movimiento Peruano 

Sin agua. inició un estudio en la isla para analizar la cantidad de agua que podría obtenerse con 

atrapa nieblas colocados en la isla y de qué calidad sería. Según el informe del proyecto, se 

pudieron recolectar hasta 500 litros de agua en un día con atrapa nieblas de 24m2, que luego 

de ser tratada podría ser utilizada como potable y brindada a comunidades que sufren de falta 

de agua a lo largo del año (Punto Seguido, 2018).  

 

Figura 33 

Atrapa nieblas en la cima de La Mina. 

 

Nota: “Captadores de neblina”, del libro “El Señor del Mar y el espacio sagrado prehispánico. 

LA ISLA SAN LORENZO”, Fortunic, 2014, pp. 286. 
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02.03.03. Electromagnetismo y los estudios sísmicos desde San Lorenzo. 

El proyecto Perú Magneto, de la Universidad Católica del Perú, se encarga de estudiar y 

analizar eventos electromagnéticos relacionados con actividades sísmicas. 

En una tesis del 2016, Ricardo Díaz propone la complementación de la ya existente 

estación de estudio y aparatos de medición para Perú Magneto, exponiendo que desde la 

estación podrían analizarse las fuerzas electromagnéticas para predecir movimientos sísmicos 

y alertar a la ciudad. El proceso se hace mediante magnetómetros, que reciben el descargo de 

energía cuando dos placas tectónicas chocan y, por la velocidad de la recepción de energía, es 

posible recibir información con anticipación.  

 

3. Base teórica. 

3.1 Heterotopía. 

Textualmente, “heterotopía” significa lugar diferente (hetero - diferente, topia - lugar). 

Foucault (1966) explica el término de “utopía” como el lugar o la ciudad inalcanzable, como 

algo que no existe y, por tanto, no tiene un lugar.  Brevemente después, en comparación a la 

utopía, se refiere a “heterotopía”, como lo contrario a las utopías: un espacio no pensado que 

se ubica en un lugar real.  

En otras palabras, una heterotopía es un espacio sociocultural donde suceden cosas no 

necesariamente planeadas: 

Foucault’s classification of the term heterotopia to designate real, sociocultural spaces as 

opposed to the term utopia to identify unreal places… heterotopia is identified as a place in 

which minority groups find space that is liberating: heterotopia designates space that allows 

and confines activity. (Rosseto, 2006, p. 446) 
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La isla es un espacio real, tangible, observable y alcanzable, con ciertas características 

naturales que tienen el potencial para la existencia en ella de una minoría investigadora.  

A pesar de que la isla San Lorenzo es un territorio que naturalmente puede ser designado 

como un espacio dedicado a la investigación, es actualmente utilizado para otros fines, no 

estrictamente ligados a la naturaleza del lugar. “(...) la heterotopía tiene como regla yuxtaponer 

en un lugar real varios espacios que normalmente serían, o deberían ser incompatibles” 

(Foucault, 1966). 

Una heterotopía es un lugar tomado por la sociedad, para que un determinado grupo de gente -

o minoría- se pueda encontrar e identificar en él. De este modo, pasaría a ser un espacio 

ampliamente aceptado. 

 

3.2 Simbiosis. 

Simbiosis es un término que hace referencia a la asociación de dos organismos, la cual, 

dependiendo de su tipo, puede beneficiar a uno solo o ambos. 

La llegada de los 90s trajo consigo un cambio importante en la historia de Sudáfrica y el 

inicio de la era de la información, la cual le da a la arquitectura el reto de expresar las 

tecnologías invisibles de la era de la información, una era que no se basa en sustancia o 

materialidad, más bien en relaciones. 

Freed from the need to represent the machine, architecture would become expressive for its 

own sake. It represented an opportunity to evolve into architecture that values the creation 

of meaning, architecture that is no longer tied directly to function or reason. (Lahaye, 2010) 
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En esta era de la información, Pierre Lahaye considera que la simbiosis, siendo del tipo que 

beneficia ambas partes (mutualismo), es una estrategia adecuada para preservar la identidad de 

una cultura sin que esta quede completamente reemplazada por otra o aislada del resto. 

Through symbiosis we can preserve the identity of regional culture, the unique nature of 

place and the symbolic sanctity of the individual. By respecting that ‘secret zone’, that which 

is not fully understandable and thus considered unscientific, a symbiosis of different cultures 

could be made possible. The buildings we design should be a result of this symbiosis. 

(Lahaye, 2010) 

 

3.3 Parasitismo. 

El parasitismo consiste en que un ser viva a expensas de otro; el parásito se beneficia del 

anfitrión causándole cierto daño o cierta modificación en su estructura o comportamiento. 

El principio de diseño del parasitismo implica la relación dinámica entre diferentes tipos de 

arquitecturas o relaciones de arquitectura y entorno. El posicionamiento y tamaño de los nuevos 

elementos dependen enteramente de la nueva intervención y no necesariamente siguen la lógica 

estructural o estética de lo existente. Vemos como ejemplo la intervención del Almacén 192 en 

Alemania (ver Figuras 09 y 10).  

 

3.4 Cripsis del paisaje. 

Cripsis es un fenómeno por el que un ser vivo presenta adaptaciones que le hacen pasar 

desapercibido a los sentidos de otros. (Picado, De Blas, 2015, p.1) 

La cripsis permite al organismo pasar desapercibido ante otras especies, engañando los 

sentidos (fenomenología), para realizar actividades de conveniencia propia. El concepto 
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contrario es el aposematismo, que implica que el organismo tenga una característica resaltante 

en el entorno, ya sea para llamar o ahuyentar la atención de otros organismos.  

Se diferencia del mimetismo, porque esta usa un camuflaje para igualarse a un organismo 

externo, en comparación a la cripsis, que busca asemejarse al entorno (Universidad de Alcalá, 

2018). 

Según Picado y Blas (2015), el fin de la cripsis en la arquitectura y cualquiera de sus ramas, 

es la estética y armonía del conjunto (además de la reactivación del espacio o entorno natural, 

sea cual sea este), basándose en los camuflajes observados de la naturaleza, donde las especies 

naturales utilizan la cripsis para supervivencia y alimentación, usando distintos procesos, como 

la distorsión, ocultación, invisibilidad, trampa, etc. 

 

3.5. La tensión entre interior y exterior 

Peter Zumthor (2003) menciona en “Atmósferas”, un libro que recoge una conferencia 

impartida, lo siguiente: 

De repente, nos encontramos con un dentro y un afuera. Estar dentro, estar fuera. Fantástico. 

Eso significa -algo también fantástico-, umbrales, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, 

espacios imperceptibles de transición entre interior y exterior, una inefable sensación del 

lugar, un sentimiento indecible que propicia la concentración al sentirnos envueltos de 

repente, congregados y sostenidos por el espacio, bien seamos una o varias personas. Y 

entonces tiene lugar allí un juego entre lo individual y lo público, entre las esferas de lo 

privado y lo público. La arquitectura trabaja con todo ello. (...). (p.45) 

(...)Tiene que ver mucho con la atmósfera. Pensemos en la película La ventana indiscreta 

(1954) de Alfred Hitchcock. La vida es una ventana contemplada desde fuera. Un clásico. 
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Se ve a aquella mujer vestida de rojo en la ventana iluminada sin saber qué está haciendo. 

Pero entonces ¡se ve algo! O el ejemplo contrario: Domingo por la mañana, temprano (1930) 

de Edward Hopper. La mujer sentada en la habitación mirando por la ventana, el exterior, 

la ciudad. Me enorgullece que, a nosotros, los arquitectos, se nos permita hacer cosas 

parecidas en cada edificio. Y siempre me lo imagino así en cada edificio que hago. ¿Qué 

quiero ver yo -o quienes vayan a utilizar el edificio- cuando estoy dentro? ¿Qué quiero que 

vean los otros de mí? ¿Y qué referencia muestro con mi edificio al exponerlo al público? 

(p.47)  

Figura 34 

Fotografía exterior del almacén 192 calle Shoreham, Sheffield, Inglaterra. Antes de la 

intervención. 

 

Nota: Tomada de “Symbiotic architecture: Redefinition of recycling design principles” 

(Arquitectura simbiótica: Redefinición de los principios de reciclaje). ScienceDirect, 2018.  

 

Figura 35 

Fotografía exterior del almacén 192 calle Shoreham, Sheffield, Inglaterra. Después de la 

intervención. 

 

Nota: Tomada de “Symbiotic architecture: Redefinition of recycling design principles” 

(Arquitectura simbiótica: Redefinición de los principios de reciclaje). ScienceDirect, 2018.  



66 

 

 

4. Base conceptual. 

- Biblioteca. 

Proviene de los vocablos griegos biblion (libros) y teka (depósito o caja). Según ALA 

(American Library Association), es definida como “Colección de material de información 

organizada para que pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene personal encargado de 

los servicios y programas relacionados con las necesidades de información de lectores”.  

 

- Centro de investigación. 

Institución dedicada a la ejecución de proyectos de investigación sobre ciencias, 

mayormente especializadas en un tema. Cuenta con profesional técnico capacitado y 

profesionales expertos en la especialidad. 

 

- Identidad territorial. 

La identidad territorial es el sentido de pertenencia que sienten los habitantes hacia el 

espacio que habitan. Según Marcelo Cervo (2009), la identidad territorial se genera en relación 

a la ocupación geográfica de un lugar determinado, donde los habitantes pueden crear y realizar 

actividades, desarrollando y practicando el sentido de ‘sociedad’. 

 

- Laboratorio. 

Según Alfredo Plazola (1990), un laboratorio es un ‘edificio equipado para efectuar 

investigaciones y experimentos científicos’. 
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 - Museo de sitio. 

El reconocimiento de lugares, edificios y tradiciones, considerándolos parte de cultura y 

demostrando la necesidad de mostrarlos y exhibirlos, llevó al cambio de la idea de ‘museo’ y 

sus funciones básicas: pasó de ser un sitio donde se mostraban a las ‘musas’ y se guardaban 

piezas de arte u objetos; a edificios donde se investigará, estudiará y difundiera la historia y 

cultura de un lugar, una persona, etc. Este cambio fue consolidado entre los años 1947 y 1968, 

con la creación del ICOM (Consejo Internacional de Museos). Así pues, en 1982, el ICOM 

definió “museo de sitio” como un lugar donde se difunde y protege el patrimonio natural y 

cultural, ubicado en donde el lugar sucedió o se edificó. 

 

- Museología. 

Según la RAE (2016), la museología es una “ciencia que trata de los museos, su historia, su 

influjo en la sociedad, las técnicas de conservación y catalogación”. 

 

- Museografía. 

Según la RAE (2016), la museografía es el “conjunto de técnicas y prácticas relativas al 

funcionamiento de un museo”. La museografía prepara las informaciones escritas, asume un 

rol comunicador entre el objeto y el público. Define las distintas sensaciones que se van a 

producir a través del diseño de la exposición. 
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- Paisajismo. 

Según la RAE (2016), el paisajismo es el “estudio o diseño del entorno natural, 

especialmente de parques y jardines”. 

  

- Patrimonio cultural-natural. 

En el caso de América Latina, la variedad de culturas que presentó a lo largo del tiempo, y 

el desarrollo y evolución de ellas bajo factores sociales, económicos y geográficos, muestran 

un actual territorio pluricultural definido y diferenciado por regiones, dialectos, costumbres, 

etc., que bajo la influencia contemporánea europea ahora también promueve el reconocimiento 

de su patrimonio. 

El ILAM (Instituto Latinoamericano de Museos y Parques), que busca abrir categorías 

especiales para catalogar territorios con características naturales-antropológicas en 

Latinoamérica, propone el término ‘Patrimonio Cultural-Natural’, un ambiente natural que 

mantiene sus características en el contexto oriundo, pero con presencia –así sea mínima- de la 

actividad del ser humano a lo largo del tiempo. La interacción de este, con la naturaleza, puede 

ser identificada a través de vestigios arqueológicos, actividades culturales, vestigios 

subacuáticos (ILAM, 2007) y el mismo paisaje cultural (que implica la interacción del ser 

humano sobre el paisaje, logrando una modificación de él) y la institución propone su difusión 

por medio de implementación de servicios como colecciones mixtas, museos nacionales, 

museos regionales, museos de sitio, eco museos y parques culturales. Se entiende la isla San 

Lorenzo como patrimonio cultural-natural perteneciente a su propio territorio, al del Callao y 

al de Lima, se evidencia la necesidad de la difusión, estudio y mantenimiento de sus 

características históricas, ecológicas y naturales a través de uno de estos recomendados. 
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Según el Ministerio de Cultura del Perú, patrimonio es ‘la herencia de cualquier bien, ya sea 

material o inmaterial, que nuestros antepasados han dejado a lo largo de la historia y que se 

transmite de generación en generación’ (Ministerio de Cultura, 2007), definiendo las categorías 

de patrimonio: material inmueble, material mueble, cultural subacuático, industrial y 

documental, categorías en donde un territorio como la isla San Lorenzo no se podría ubicar. 

 

- Realidad virtual. 

Consiste en el uso del modelado y la simulación por computadora que permite a una persona 

interactuar con un entorno sensorial tridimensional (3D) artificial u otro entorno sensorial. 

 

- Santuario nacional. 

Según el SERNANP (2014) son áreas donde se protege, con carácter intangible, el hábitat 

de una especie o una comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones naturales de 

interés científico y paisajístico. 
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CAPÍTULO III- MARCO REFERENCIAL 
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1. Referentes 

1.1 La Ciudad de la Cultura. Eisenman Architects. 2011. Santiago de 

Compostela, España. 

El diseño de este centro cultural está determinado por la superposición de tres ideas. La 

planta del casco histórico del centro de Compostela, las rutas de peregrinación de la ciudad 

medieval que conducen a la catedral y una topografía que emerge sobre el terreno y en donde 

se proyectan las dos primeras ideas en una cuadrícula; distorsionándose sobre su superficie y 

reposicionando así lo nuevo sobre lo viejo en una matriz simultánea. Está conformado por seis 

edificios agrupados en tres pares: el Museo de Galicia y el Centro de Arte Internacional; el 

Centro de Música y Artes Escénicas y el edificio de Centros de Servicios; y la biblioteca de 

Galicia y el Archivo Gallego. Los edificios están unidos por calles y una plaza, resultantes de 

la cuadrícula planteada que no solo está marcada en la superficie de los volúmenes planteados 

como topografía por el arquitecto, sino que se forman los vacíos en los que interactúan los 6 

edificios del complejo (ver Figuras 36, 37, 38 y 39). La topografía formada en las cubiertas de 

los edificios, está estructurada y moldeada en base a vigas de acero laminado, tijerales y correas 

metálicas, que sostienen una cobertura hecha de baldosas de piedra cuarcita de corte natural. 

Figura 36 

Vista exterior del conjunto. 

 

Nota: Tomada de “La ciudad de la Cultura”. Archdaily Perú, 2011.  
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Figura 37 

Vista exterior del ingreso. 

 

 

Nota: Tomada de “La ciudad de la Cultura”. Archdaily Perú, 2011.  

 

Figura 38 

Vista del modelo 3D. 

 

 

Nota: Tomada de “La ciudad de la Cultura”. Archdaily Perú, 2011.  
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Figura 39 

Complejo en proceso de construcción. 

 

Nota: Tomada de “Europerfil, presente en la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela”. 

InterEmpresas, 2008.  

 

 

1.2 Museo del Chocolate Nestlé. Metro Arquitectos Asociados. 2011. Sao Paulo, 

Brasil. 

Parte del proyecto consiste en un puente de estructura de acero formada de una modulación 

triangular cuya finalidad no se limita simplemente a la función básica de un puente, sino que 

está planteado para marcar una diferenciación entre dos tipos de usuario: trabajadores y 

visitantes. Además, incluye en su trayecto espacios de exhibición. La materialidad rojiza dada 

por el film rojo en los vidrios, le da al proyecto una característica de objeto en exhibición al 

resaltar en su entorno y una identidad bien marcada, relacionada al branding de la marca Nestlé 

(Ver Figuras 40 y 41). 
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Figura 40 

Vista exterior del puente. 

 

Nota: Tomada de “Museo del Chocolate Nestlé”. ArchDaily Perú, 2017.  

Figura 41 

Vista interior del puente. 

 

Nota: Tomada de “Museo del Chocolate Nestlé”. ArchDaily Perú, 2017.  
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1.3 Museo nacional y centro de investigación de Altamira. NAVARRO B., Juan. 

2001. Altamira, España. 

Desde que las pinturas de arte paleolítica encontradas en la cueva de Altamira fueron 

reconocidas como tal, a inicios del siglo XX, el lugar comenzó a recibir un flujo de gente que 

fue en crecimiento, ocasionando que el ambiente natural en que las pinturas se habían 

mantenido se alterara y consecuentemente, también ellas. Como respuesta, el acceso fue 

restringido para únicamente 8000 personas al año, hasta el 2001, cuando se abrió al público el 

nuevo museo para la cueva, junto con una réplica exacta de ésta (ver Figuras 42 y 43).  

 

Figura 42 

Máster plan del proyecto de Altamira 

 

Nota: Tomada de Consorcio Altamira, 2017.  

 

Figura 43 

Planta general del proyecto Altamira. 

 

Nota: Tomada del Ministerio de cultura y deporte de España, 2001 
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La construcción de la Réplica formará un conjunto arquitectónico en el que se integrarán un 

Centro de Investigación, un museo, una nueva biblioteca y un almacén de fondos 

arqueológicos, que responderán a las necesidades de difusión y expectativas de afluencia de 

público. La capacidad de estos espacios expositivos y de almacenamiento será tal que 

podrán acoger, en depósito, los fondos de Prehistoria/Paleolítico del Museo Regional de 

Prehistoria y Arqueología de Cantabria y su crecimiento durante los próximos años. 

(CONSORCIO ALTAMIRA, proyecto Altamira, 1997) (Ver Figuras 44 y 45) 

 

Figura 44 

 Sección principal del proyecto Altamira 

Nota: Tomada del Ministerio de cultura y deporte de España, 2001 

 

Figura 45 

Elevación frontal del proyecto Altamira 

 

Nota: Tomada del Ministerio de cultura y deporte de España, 2001 

 

En aproximadamente 3000 m2 de área techada, el edificio se desarrolla diferenciado en dos 

partes, la réplica de la cueva y los espacios de ingreso al público, donde están incluidos el 

museo y los servicios para el público general. Entre la cueva y la neo cueva (la réplica) se 

encuentra el centro de investigación. 
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El ingreso a la réplica es a través de caminos que generan la sensación de ir adentrándose 

en la cueva original, para lo que se ayuda de luces. El diseño del proyecto buscó responder 

también a la geografía y entorno, adaptando los volúmenes lineales a la ladera, en forma 

horizontal, como un relleno de ella misma, y con una cubierta verde sobre los techos, para 

mitigar. 

 

Figura 46 

Vista aérea del proyecto Altamira. 

 

Nota: Tomada del Ministerio de cultura y deporte de España, 2001 

 

1.4 TecniA. Instituto de biotecnología. Augusto Quijano Arquitectos. 2014. 

Yucatán, México. 

Dentro del campus de la Universidad Anáhuac Mayab, es un edificio para la investigación 

y el desarrollo de empresas que buscan alternativas para proyectos de energías renovables 

por las condiciones de viento y radiación solar que son particularmente buenas en la 

Península de Yucatán y presentan necesidades muy específicas de investigación, dentro de 
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un marco internacional muy dinámico de innovación y desarrollo. (Augusto Quijano 

Arquitectos, 2014) 

Formalmente es un edificio lineal, delgado, orientado norte-sur para aprovechar mejor la 

iluminación y ventilación. Además, su geometría busca recuperar la traza marcada por el Plan 

Maestro y relacionar el espacio abierto y los andadores con el nuevo edificio. 

 

Figura 47 

Planta general del proyecto TecniA 

 

Nota: Tomada Augusto Quijano Arquitectos, 2014. 

 

Figura 48 

Planta baja del proyecto TecniA 

 

Nota: Tomada Augusto Quijano Arquitectos, 2014. 
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Figura 49 

Vistas del proyecto TecniA 

 

Nota: Tomada Augusto Quijano Arquitectos, 2014. 

 

1.5 Lascaux IV: Centro internacional de arte parietal. Snohetta + SRA / Casson 

Mann. 2017. Périgueux, Francia. 

Diseñado por Snohetta y SRA, que, junto a un equipo técnico, plantearon una arquitectura 

que exteriormente se perdía con las líneas del paisaje natural y las huertas, y que interiormente 

muestra réplicas de la cueva con fidelidad. La idea era transmitir a los visitantes la sensación 

de estar descubriendo las pinturas dentro de la cueva original. 

En 9000 m2 de área, están distribuidas seis zonas secuenciadas: el visitante llega a la 

Recepción, pasa a Facsímil (donde se encuentra la réplica de la cueva y donde, con ayuda de 

tecnología y acondicionamiento artificial, también se percibe una temperatura más baja y luces 

y sonidos), El Taller (un espacio de observación e interacción a detalle con réplicas), El Teatro, 

Cinema 3D y galería El Imaginario (donde se muestra información de la cueva a través de 

tecnología). 
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Figura 50 

Vista general hacia el proyecto. 

 

Nota: Tomada de “Lascaux IV / Snøhetta + Duncan Lewis Scape Architecture” ArchDaily, 

2017.  

Figura 51 

Planta de distribución del complejo. 

 

Nota: Elaborado en base a “Lascaux IV / Snøhetta + Duncan Lewis Scape Architecture” 

ArchDaily, 2017.  

 

1 

2 

3 

4 

1 recepción 

2 facsímil 

3 el Taller  

5 
6 

4 el Teatro 

5 cinema 3D 

6 réplica de la cueva  

7 espacio común  

7 



81 

 

 

El recorrido del museo, que va subiendo y bajando, hace alusión al terreno natural que fue 

explorado por los jóvenes en 1940 y la arquitectura sobria y plegada en quiebres, a las formas 

naturales del terreno. 

Figura 52 

Vista interior del museo 

  

Nota: Tomada de “Lascaux IV / Snøhetta + Duncan Lewis Scape Architecture” ArchDaily, 

2017.  

 

Figura 53 

Vista interior de El Imaginario. 

 

Nota: Tomada de “Lascaux IV / Snøhetta + Duncan Lewis Scape Architecture” ArchDaily, 

2017.  
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1.6 Under. Snohetta. 2019. Lindesnes, Noruega 

Sumergido cinco metros en el agua está Under, un restaurante diseñado por Snohetta, que 

sirve también como centro de observación e investigación marina a través de instrumentos 

instalados en las fachadas.  

Under está dividido en tres niveles (Ver Figura 12), donde el recorrido va cambiando en 

materialidad (de roble noruego a textiles metálicos), colores (de corales claros a azul marino 

intenso) e iluminación (que fue colocada sutilmente conforme se va acercando hacia el lecho 

marino). En el nivel más profundo, el comedor para 40 personas, está ubicado un vano donde 

se puede observar la marea que cambia en fuerza, color y biodiversidad a lo largo del año 

(Ver Figura 13).  

 

Figura 54 

Durante la construcción del bloque de hormigón de “Under”. 

 

Nota: Tomada de “Under, el restaurante del fin del mundo de Snohetta”. Ministerio de 

diseño, 2019.  
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Fue construido sobre una barcaza, como un tubo de hormigón, aislado de su ubicación final 

a 20 metros del sitio, y los vidrios fueron colocados antes de ser trasladado. Se sumergió el 

bloque progresivamente, contenido de agua hasta ser anclado con pernos a una estructura de 

concreto ubicada bajo el lecho marino. Una vez instalado, se vacío el agua y se concluyó la 

obra en seis meses (Ver Figuras 14 y 15). 

 

Figura 55 

Vista del proyecto terminado, con la marea rompiendo. 

 

Nota: Tomada de “Under/Snohetta”. ArchDaily Perú, 2019.  

 

Figura 56 

Corte del proyecto. 

 

Nota: Tomada de “Under/Snohetta”. ArchDaily Perú, 2019.  
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Figura 57 

Vista exterior del proyecto. 

 

Nota: Tomada de “Under/Snohetta”. ArchDaily Perú, 2019.  
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CAPÍTULO IV- DETERMINACIONES PARA EL DISEÑO 
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1. Análisis del terreno  

La isla San Lorenzo es parte del conjunto de islas e islotes ubicados en la zona marítima del 

Callao. Tiene dos frentes principales: el frente Este da la cara al Callao, se caracteriza por tener 

playas calmas e idóneas para desembarcar. En este frente, en la caleta Paraíso, se encuentra la 

base de la Marina de Guerra del Perú, así como los vestigios conocidos de la ocupación 

temporal de la isla en las diferentes épocas de la historia del Perú.  

Por otro lado, el frente Oeste se caracteriza por presentar barrancos pronunciados contra los 

cuales la marea rompe violentamente a lo largo de todo el año e imposibilita el desembarco. Al 

ser una zona donde el hábitat no es invadido por el humano, se encuentra una gran variedad de 

especies animales; entre los más representativos, por estar en peligro de extinción, el pingüino 

de Humboldt y el lobo chusco o lobo de un pelo (Hudtwalcker, 2009). 

Debido a las características mencionadas, se escogió un terreno ubicado en la caleta Paraíso, 

aledaño a las instalaciones de la Marina de Guerra y separado de estas por medio de una trocha; 

en el terreno, en la actualidad, se encuentran los restos de edificios y un muelle en desuso de la 

base naval, los cuales serán demolidos para la proyección del proyecto, con el debido permiso 

de la Marina. Al ser un área ya intervenida por el humano, es el lugar idóneo para plantear un 

proyecto si es que se busca minimizar el impacto al hábitat natural de la isla.  

El terreno para el proyecto es de forma irregular, adaptado a la necesidad del diseño y su 

uso; tiene un área de 15,781m2 (que incluye los espacios libres y zonas de desembarco) y está 

delimitado por la trocha Naval de la Marina de Guerra, la Punta Gruta y el mar (ver Figura x). 

El ingreso al complejo es posible a través de los muelles del proyecto y una losa que une el 

proyecto con la Marina de Guerra  
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El suelo se caracteriza por ser rocas sedimentarias del cuaternario marino, arenas gruesas y 

piedra pizarra; la diferencia entre la zona más baja y alta del terreno es 10 metros (ver Figura 

58).  

 

Figura 58 

Vista aérea del terreno del proyecto. 

 

Nota: Elaborado por los autores sobre imagen de Google Earth. 

 

 

Figura 59 

Corte de la topografía del terreno 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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En la actualidad, la marea crece a una altura máxima de 1.2 metros en relación al nivel 0 de 

la orilla (de acuerdo a tabla de mareas anual del año 2020). Se tiene proyectado que para el 

2100, debido al calentamiento global nacional y regional, el fenómeno del niño y la variabilidad 

natural de la tierra, el nivel del mar habrá subido entre 28 y cien centímetros (Takahashi Ken, 

2014), lo que provocaría una marea alta máxima de 2.5 metros (ver Figura 60). 

Las máximas velocidades de viento se presentan durante agosto, septiembre y octubre; 

tienen una velocidad promedio de 4.5 nudos (2.3 metros por segundo aproximadamente), 

velocidad que incrementa por las tardes y noches, y disminuyen en el amanecer hasta el 

mediodía; en general los vientos son moderados, pero anula la posibilidad de la 

implementación de una planta eólica. La dirección media va de Sureste a Noroeste, con algunas 

variaciones de Suroeste a Noreste a lo largo de todo el año (ver Figura 61). 

 

Figura 60 

Gráfico de subida de mar al 2100. 

 

Nota: Gráfico tomado del estudio “Evaluación del posible impacto de la variabilidad y cambio 

climático en el nivel del mar en la costa de Lima”, Ken Takahashi, 2014. 
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Figura 61 

Rosa de vientos anual de la isla San Lorenzo, 2018. 

 

Nota: Elaborado por los autores en base a la data de “Análisis de la isla San Lorenzo. URP, 

Taller 6, 2018”.  

 

2. Condicionantes del entorno 

El terreno está delimitado por 4 condicionantes. Al norte por la punta Gruta, al oeste por 

una trocha que divide las instalaciones de la Marina de Guerra con el terreno, al sur por base 

naval y al este por el mar.  

 

Figura 62 

Condicionantes del terreno 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

N 

S 
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3. Análisis de los usuarios. 

3.1 Análisis demográfico. 

A. Investigadores en Callao, Lima y Perú. 

Para el análisis del usuario investigador del proyecto, se toma el Censo Nacional de 

Investigación y Desarrollo a Centros de Investigación, realizado por CONCYTEC del año 2015 

al 2017. Según este censo, los institutos públicos de investigación (como el IMARPE, IGP, 

IGN o los proyectos de investigación de la Marina de Guerra), tienen fondos de financiamiento 

propios que los convierten en los primeros inversores en investigación y desarrollo del país 

(Ver figura 63). El proyecto de esta tesis está trabajando bajo el patrocinio de la Marina de 

Guerra, por lo que se recibiría, en primera instancia, a los investigadores de la Marina 

especializados en ciencias naturales y humanas; segundo, a los investigadores visitantes 

recibidos bajo la convocatoria y acogida abierta, que además pretende llamar la atención de 

fondos nacionales, internacionales o concursables con los que financiar investigaciones. 

 

Tabla 06 

Gastos de acuerdo a fuentes financiamiento de investigación y desarrollo. 

 

Nota: Data tomada de “I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de 

Investigación”, CONCYTEC, 2015. 
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Impulsar la investigación y documentación de proyectos, además de llamar la atención de 

investigadores, posicionaría al Perú en un lugar más equitativo en relación a América Latina, 

ya que, en el 2015, se encontraba en el último puesto de número de investigadores (0.2 

investigadores por cada 1000 personas de la PEA), debajo de Colombia (0.5 investigadores 

por cada 1000 personas de la PEA) y con Brasil liderando el ranquin (2.5 investigadores por 

cada 1000 personas de la PEA). 

 

Figura 63 

Investigadores por cada 1000 integrantes de la población económicamente activa. 

 

Nota: Data tomada de “I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de 

Investigación”, CONCYTEC, 2015. 

 

Mientras tanto, dentro del Perú, se observa que la mayor cantidad de investigadores (por 

cada 10,000 personas de la PEA) se encuentra en Ucayali (5.5), seguido del Callao y Madre 

de Dios (4.3 cada uno), Moquegua (4.1) y Lima (3.6) (ver Figura 65). 

El censo también indica que la mayor cantidad de institutos públicos de investigación se 

encuentran en Lima y Callao, por lo que el proyecto responde a una demanda futura. En 
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relación a las ciencias con mayor cantidad de investigadores y como mencionado en la Tabla 

4 del punto 07.02 del Capítulo I, las ciencias más estudiadas son ingeniería y tecnología, 

ciencias naturales y ciencias sociales, correspondientes a los campos de investigación del 

Centro de Investigación: geología, biología e historia.    

 

Figura 64 

Investigadores por región en el Perú. 

 

Nota: Data tomada de “I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de 

Investigación”, CONCYTEC, 2015. 

 

Finalmente, cabe mencionar que existe una brecha marcada en relación a los investigadores 

varones con las investigadoras mujeres: cada 2.1 investigadores, hay una investigadora. En 

América Latina, Perú es el país con la menor cantidad de investigadoras, por lo que entre los 

años 2017 y 2019, CONCYTEC abrió una convocatoria y concurso para mujeres, buscando la 
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igualdad de investigadores en el país. De este modo, se percibe un crecimiento de 

investigadoras en las generaciones más jóvenes, a comparación de generaciones anteriores, 

demostrando el proceso participativo equitativo de género (ver Figura 66). 

Figura 65 

Investigadores por edad. 

 

Nota: Data tomada de “I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de 

Investigación”, CONCYTEC, 2015. 

 

B. Visitantes de actividades culturales e informativas en Callao, Lima y Perú. 

Del 2016 al 2018, el MALI, Fundación Telefónica, el MAC y otras instituciones, hicieron 

una investigación y análisis de la oferta y demanda de los museos y lugares expositivos en 

Lima y Callao. Según este estudio, más del 50% de instituciones culturales correspondían a 

museos (ya sean pequeños, medianos o grandes), en relación a los centros culturales y galerías 

independientes, tanto en Lima como Callao, siendo la mayoría de estos públicos (ver Figura 

67). 

Según el estudio, más del 50% de instituciones culturales corresponden a museos que tienen 

muestras permanentes o que cambian cada 6 o 4 meses. La mayor cantidad de visitantes son 

nacionales del rango de edad de 18 a 29 años de edad, seguidos por visitantes internacionales 
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del mismo rango, visitantes internacionales del rango de 40 a 60 años y visitantes nacionales 

del rango de edad de 30 a 40 años; suelen pasar un promedio de una a dos horas visitando la 

muestra y el museo y se sienten atraídos o curiosos por ganar experiencias vivenciales, además 

de ganar conocimientos específicos sobre los temas expuestos (ver Figura 68). 

Figura 66 

Cantidad de servicios culturales. 

 

Nota: Data tomada de “HACIA UN MUSEO SOSTENIBLE. Oferta y demanda de los museos 

y centros expositivos de Lima”, MALI, 2018. 

 

Figura 67 

Cantidad de usuarios según rangos de edad y la cantidad de tiempo que pasa visitando un 

museo y la muestra. 

  

Nota: Data tomada de “HACIA UN MUSEO SOSTENIBLE. Oferta y demanda de los museos 

y centros expositivos de Lima”, MALI, 2018. 

 



95 

 

 

Por otro lado, también están los visitantes que, por el interés que surgió desde el museo, 

requiere acudir a la biblioteca o centros de investigación, ya sea porque llegó a este por interés 

personal o por motivos de estudios, impulsando la investigación y desarrollo de los temas 

expuestos (ver Figura 69). 

 

Figura 68 

Razones por las que los usuarios visitan el museo y muestra y la frecuencia de cambio de 

exposiciones temporales. 

  

Nota: Data tomada de “HACIA UN MUSEO SOSTENIBLE. Oferta y demanda de los museos 

y centros expositivos de Lima”, MALI, 2018. 

 

Además, el proyecto propone programas educativos para grupos de estudiantes escolares 

que acuden y encuentran en la muestra museográfica refuerzos y enriquecimientos para los 

estudios del colegio, lo que aportaría a la cifra de programas educativos culturales, en la 

actualidad baja en espacios de exposición (ver Figura 70). 

Finalmente, según la encuesta elaborada por los autores en el 2018, la mayoría de los 

encuestados estarían interesados en hacer visitas vivenciales y de recorrido de la isla San 
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Lorenzo, para saber más sobre la biología, historia y geografía del lugar, puesto que lo 

consideran como parte de su identidad patrimonial limeña y peruana (ver Figura 71). 

 

Figura 69 

Programas educativos en espacios de exposición cultural. 

 

Nota: Data tomada de “HACIA UN MUSEO SOSTENIBLE. Oferta y demanda de los 

museos y centros expositivos de Lima”, MALI, 2018. 

 

Figura 70 

Preferencias de encuestados para visitar y conocer la isla San Lorenzo. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Figura 71 

Identificación del usuario en relación a la isla San Lorenzo. 

 

Nota: Encuesta elaborada por los autores, respondida por 72 personas. 

 

3.2 Tipos de usuarios 

A. Personal in situ  

A.1 Centro de investigación histórico 

- Los investigadores: 

Público académico nacional e internacional especializado en historia, arqueología y 

antropología, que estén interesados en las diversas épocas de la historia del Perú. Con 

experiencia tanto en campo como oficina y laboratorio.   
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- Personal administrativo: 

. Director:  

Profesional en historia, arqueología o antropología con postgrado. Debe tener basto 

conocimiento sobre la historia del Perú y diversas publicaciones sobre el tema. 

. Curador: 

Profesional en historia, arqueología o antropología con especialización en museografía. 

Con dominio en conservación, catalogación y difusión. Se encarga de la elaboración de la 

museografía perteneciente al museo de historia. 

. Gerente de recursos humanos: 

Profesional en psicología con especialidad en psicología organizacional. Se encargará de 

la selección del personal y de la gestión de desempeño, comunicación y coaching. 

 

A.2 Centro de investigación geológico 

- Los investigadores: 

Público académico nacional e internacional especializado en geofísica, sismología, 

electromagnetismo, hidrología, hidrografía, geografía litoral, petrología, geomorfología, 

estratigrafía y sedimentología. Con experiencia tanto en campo como en laboratorio. 

- Personal administrativo: 

. Director:  

Profesional en Geología con postgrado. Debe tener basto conocimiento sobre la geología 

del Perú, principalmente la zona costera y diversas publicaciones sobre el tema. 
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. Curador: 

Profesional en geología con especialización en museografía. Con dominio en 

conservación, catalogación y difusión. Se encarga de la elaboración de la museografía 

perteneciente al museo de geología. 

. Gerente de recursos humanos: 

Profesional en psicología con especialidad en psicología organizacional. Se encargará de 

la selección del personal y de la gestión de desempeño, comunicación y coaching. 

 

A.3 Centro de investigación biológica. 

- Los investigadores: 

Público académico nacional e internacional especializado en zoología marina, terrestre, 

ornitología, botánica, paleontología, microbiología, micología, física y química. Con 

experiencia tanto en campo como en laboratorio. 

 

- Veterinarios: 

Profesionales en medicina veterinaria con especialización en ornitología y mastozoología 

marina. Se encargarán del diagnóstico, tratamiento y reinserción en el hábitat de animales 

enfermos. 

- Personal administrativo: 

. Director:  

Profesional en biología con postgrado. Debe tener basto conocimiento sobre la biología 

costeña del Perú y diversas publicaciones sobre el tema. 
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. Curador: 

Profesional en biología con especialización en museografía. Con dominio en 

conservación, catalogación y difusión. Se encarga de la elaboración de la museografía 

perteneciente al museo de biología. 

. Gerente de recursos humanos: 

Profesional en psicología con especialidad en psicología organizacional. Se encargará de 

la selección del personal y de la gestión de desempeño, comunicación y coaching.  

. Director de imagen: 

Profesional en ciencias de la comunicación o comunicación audiovisual, capaz de 

organizar la producción y dirección de material audiovisual para la difusión de exposiciones 

y actividades a realizar en el museo histórico, geológico y biológico. 

 

A.4 Biblioteca 

- director: 

Profesional en bibliotecología con postgrado y/o especialización en gestión de bibliotecas. 

Responsable máximo de la biblioteca, se encarga tanto de los recursos materiales como 

humanos y de las relaciones internas y externas de la biblioteca. 

 

- Técnicos responsable de colección: 

Profesionales en bibliotecología, se encargan de la catalogación y conservación de las 

colecciones de la biblioteca. También se dedican a definir y gestionar planes para la ampliación 

de las colecciones.  
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-Bibliotecario encargado de la biblioteca virtual: 

Profesional en bibliotecología con especialización en recursos digitales, se encarga de crear, 

gestionar y optimizar los servicios digitales de distinta naturaleza de la biblioteca.  

 

- Técnicos responsable de servicios a los usuarios: 

Personal con conocimientos técnicos sobre uso de equipos de computación, impresión de 

documentos y equipos de proyección audiovisual. 

 

A.5 Servicios y mantenimiento 

-  Comedor  

. Chef: 

Profesional en gastronomía con especialización en nutrición. Se encargará de diseñar los 

menús semanales, con los valores calóricos adecuados y opciones veganas para aquellos 

trabajadores que tengan ese tipo de dieta. 

. Cocineros: 

Profesionales en gastronomía, con experiencia de trabajo en equipo. 

 

- Auditorio: 

. Técnico de sonido: 

Técnico con conocimientos sobre arreglo de sonido, grabación y mantenimiento de los 

diversos equipos de audio que se usarán en el auditorio. 



102 

 

 

. Técnico de iluminación:  

Técnico con conocimientos en iluminación de auditorio, y mantenimiento de equipos de 

iluminación escénica y de museo. 

 

- Planta desalinizadora 

. Operadores:  

Técnicos con conocimientos en electromecánica y gasfitería. Se encargarán del correcto 

funcionamiento y mantenimiento de la planta. 

 

 - Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR): 

. Operadores:  

Técnicos con conocimientos en electromecánica, se encargarán de verificar el correcto 

funcionamiento y el mantenimiento de la planta. 

 

- Generación de energía eléctrica mediante grupos electrógenos: 

. Operador: 

Técnico con conocimiento en instalación y mantenimiento de grupos electrógenos y 

demás equipos auxiliares destinados a la producción de energía eléctrica.  
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-  Personal del tópico: 

Profesionales con conocimientos en enfermería y primeros auxilios. 

 

- Seguridad y monitoreo: 

Personal con experiencia en manejo de situaciones bajo estrés, uso de armas letales y no 

letales. 

 

-  Mantenimiento: 

Personal con experiencia en limpieza integral y manejo de tableros eléctricos. 

 

B. Visitantes  

- Estudiantes:  

Escolares, universitarios y estudiantes de postgrado que tengan interés en la isla San 

Lorenzo como patrimonio nacional y en los diversos campos que exhibe el museo. 

 

- Población en general: 

Ciudadanos nacionales y extranjeros para los cuales la Isla San Lorenzo les parece un lugar 

interesante y deseen informarse de las riquezas históricas, geológicas y biológicas que posee. 

 

 



104 

 

 

- Espectadores: 

Ciudadanos nacionales y extranjeros, sobre todo estudiantes, que deseen asistir a alguna 

ponencia o actividad cultural relacionada a la isla San Lorenzo o temas afines; que se desarrolle 

en las instalaciones del auditorio. 

  

- Expositores: 

Profesionales nacionales y extranjeros que serán invitados para realizar alguna ponencia en 

una materia que dominen y artistas nacionales y extranjeros invitados para realizar alguna 

actividad cultural; de acuerdo a una agenda cultural elaborada por los curadores, de la mano 

con el Ministerio de Cultura. 

 

4. Condicionantes tecnológicas 

En la actualidad, las instalaciones de la base naval no cuentan con sistemas de agua, desagüe 

o instalaciones eléctricas con los que abastecerse sin depender siempre de la conexión entre el 

Callao y Lima, que implica un constante movimiento marino. El proyecto responde a esta 

necesidad, considerando además soluciones ante los riesgos a los cuales tanto la base de la 

Marina, como el edificio, se verían involucrados. 

   

4.1. Falta de instalaciones de agua y desagüe.   

Como se menciona en el punto 07.05.01 del Capítulo I, para abastecer de agua a la Marina 

de Guerra, se transportan barcos desde el Callao hasta la isla, cargados de agua potable.  
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Del subsuelo de la isla solo nace agua salobre, no apta para el consumo humano. A la vez, 

según el estudio de Abel Cruz de atrapa nieblas en el Perú (2018), un sistema colocado en la 

isla san Lorenzo generaría un promedio de 500 litros al día, una investigación exitosa pero 

insuficiente para la demanda del proyecto, que contempla un caudal máximo de 74m3 al día 

para el proyecto y 20m3 como agua contra incendios. 

Debido a esto, se plantea una planta desalinizadora ubicada convenientemente en el nivel 

0.0 y en el mar, que cuenta con 19 máquinas de ósmosis inversa que producirían, en un día, un 

promedio de 5m3 cada una. Durante el proceso de diseño, esta condicionante dio como 

resultado que parte del proyecto se encuentre sumergido en el mar y en constante contacto con 

la marea. Para este contexto, se escoge el modelo Azud WaterTech OSM S0X5, que produce 

agua salobre de baja salinidad y cuyo funcionamiento requiere de la supervisión de un solo 

técnico. 

 

Figura 72 

Planta desalinizadora escogida. 3x1.5x2.3 metros. 

 

Nota: Fotografía tomada del catálogo de Azud “Azud Watertech DW. Potabilización de aguas 

por membranas de osmosis inversa” (2019). 
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El agua es captada desde el mar a través de tuberías que bombean el agua hacia las máquinas 

y que, luego de tratada, es transportada hacia las cisternas del edificio, bombeada desde la 

planta para abastecer el complejo arquitectónico en totalidad. Los residuos de la desalinización 

(la salmuera), son mezclados luego con agua tratada en la planta de tratamiento de residuos y 

devueltos al mar con mucha menos concentración de sales, disminuyendo la posibilidad de 

contaminación en el hábitat costero de la isla.  

Como propuesta, la planta desalinizadora también puede ser tomada como un prototipo 

replicable en otros complejos arquitectónicos ubicados en lugares con características similares 

a las de San Lorenzo, por lo que está abierta a la visita de investigadores y científicos 

interesados en el empleo de este equipamiento y su utilidad. Además, la Marina de Guerra se 

vería beneficiada con la producción de agua de esta planta, en caso de cualquier eventualidad, 

debido a la conexión entre la planta y la base. 

Por otro lado, para el desagüe se proponen plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), ubicadas en la parte posterior del complejo, y a las que solo tiene acceso el personal 

de mantenimiento del proyecto.  

Los residuos del desagüe se tratan hasta convertirse en agua limpia, que podrá ser utilizada 

como agua contra incendios, riegos y también para ser mezclada con la salmuera. Para esto 

último, se plantea una cisterna aledaña a la planta desalinizadora donde el agua tratada llega 

bombeada y, mezclada con las sales producto de la desalinización, son luego regresadas al mar. 

La planta de tratamiento requiere un tratamiento profundo cada 4 meses, que implica la 

colocación de sustancias químicas y biológicas en las aguas, para que el proceso de separación 

de lodos y agua continúe.  
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4.2. Falta de instalaciones de abastecimiento de corriente eléctrica. 

Como se menciona en el punto 07.05.02 del Capítulo I, la isla no cuenta con un sistema de 

abastecimiento eléctrico sin depender del Callao. La base naval se abastece a través de grupos 

electrógenos que consumen combustible llevado desde las costas del Callao. 

Debido a que no es posible la colocación de una planta eólica (porque además de que el 

viento no tiene la velocidad adecuada para que funcione, sería perjudicial para la gran cantidad 

de animales voladores del complejo de islas), y que la polución que se produciría con tuberías 

subterráneas para cableado eléctrico que llegarían desde el Callao sería alta (por el continuo 

trabajo del levantamiento del lecho marino en los 4.5km de recorrido entre La Punta y la isla), 

además del precio que supondría la colocación de una planta de paneles solares para abastecer 

todo el complejo, es que plantea la colocación de grupos electrógenos en la subestación del 

proyecto, abastecidos por petróleo almacenado en una cisterna y traído desde el Callao cada 2 

días.  

El complejo tiene una demanda máxima de 543Kw, incluyendo el consumo de la planta 

desalinizadora, cargas adicionales (bombas de agua, aire acondicionado y extracción de aire) y 

cargas indispensables por lo que se contemplan tres grupos electrógenos de 250KW cada uno, 

siendo dos para el consumo general del proyecto y uno de reserva en caso de emergencia.  

Los grupos electrógenos se encuentran en la sub estación general eléctrica, ubicada entre 

los centros de investigación histórico y geológico, cuyo ingreso se encuentra oculto entre 

jardineras. 

 

4.3. Riesgos naturales 

Tanto en la isla San Lorenzo como en las costas del Callao y Lima, es permanente el riesgo 

ante desastres naturales como terremotos, tsunamis y la subida del nivel del mar. De acuerdo a 
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un estudio realizado por el IGP e INDECI, luego de un terremoto de 8.5 o 9 grados, un tsunami 

con una ola entre 5 y 10 metros sería producida, lo que cubriría el Callao hasta la avenida 

Guardia Chalaca, aproximadamente, imposibilitando el uso y comunicación de vías que 

conectan la Punta, el Puerto del Callao e incluso el Aeropuerto Jorge Chávez, así como pondría 

en riesgo centros educativos y de salud.  

Figura 73 

Mapa de inundación de La Punta, Callao, luego de un terremoto de 8.5 o 9 grados, con una 

ola de 10 metros de altura. 

 

Nota: Gráfico tomado de “Carta de inundación en caso de tsunami. La Punta, Callao”. (2014). 

INDECI, IGP, Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.  

 

Figura 74 

Modelo 3D de la carta de inundación y tamaño de ola  

 

Nota: Gráfico tomado de “Carta de inundación en caso de tsunami. La Punta, Callao”. (2014). 

INDECI, IGP, Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.  
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Figura 75 

Gráfico de subida de mar general. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Tras un terremoto de 8.5 grados el agua remitiría contra el Callao y luego regresaría hacia 

el flanco este de la isla. En la isla, los barrancos del flanco oeste recibirían el mayor impacto 

de agua y en el flanco este se produciría una inundación. El proyecto SIRAD, en la 

investigación sobre los peligros de tsunami en el área metropolitana de Lima y Callao (2010), 

realizó un estudio donde se ve el grado y altura de inundación en la isla. Hacia el oeste, la ola 

tendría una altura entre 6 y 8 metros, mientras que, en el lado este, una ola entre 4 y 5.5 metros.  

Figura 76 

Mapa de inundación en la isla San Lorenzo, el Callao y Lima, luego de un terremoto de 8.5°. 

 

Nota: Gráfico tomado de “PROYECTO SIRAD.  
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Para el año 2100, como mencionado anteriormente, el nivel de agua habrá subido un 

promedio de un metro en toda la costa peruana.  

 

5. Consideraciones para el diseño 

5.1 Unión con instalaciones de la base naval. 

Al ser un proyecto aledaño y que va de la mano con la Marina de Guerra del Perú en términos 

de interés por preservar y controlar la visita a la Isla San Lorenzo, es indispensable que se 

conecte con la base naval y formen parte de un mismo sistema. Para ello, se aprovecharán las 

trochas preexistentes y se distribuirán los edificios y espacios públicos del proyecto para que 

este se integre con la trama de los edificios de la base naval. 

 

5.2 Parcial mimetismo con el entorno. 

 Consideramos importante que el proyecto no se perciba como un elemento vertical posado 

sobre el entorno y que no ignore en su estética las diferentes formas, desniveles y texturas que 

se observan en la topografía natural de la isla, pero sin caer en el extremo de que todo el 

proyecto se esconda en su paisaje y no existan ciertos elementos de la composición que 

contrasten con el entorno. Para ello, se optará por diseñar un complejo formado por edificios 

que no tengan muchos pisos y que ninguno de ellos resalte entre los demás por su altura. Se 

planteará que los edificios correspondientes a los centros de investigación tengan una forma y 

materialidad que les permita mimetizarse con el entorno árido y de topografías que presenta el 

paisaje del terreno; por último, los edificios correspondientes al museo estarán conectados a 

los centros de investigacion, pero tendrán una forma y materialidad ajena al resto del complejo. 
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5.3 Análisis solar y temperatura. 

Se observa que los meses más calurosos en la isla San Lorenzo son entre enero y abril, con 

temperaturas que oscilan entre 28 y 30 grados centígrados y registrándose, en marzo, una 

temperatura máxima de 30.7°. Por otro lado, los meses más fríos se dan entre julio y octubre, 

con una mínima de 14.3° en agosto. Un promedio anual se percibe en mayo, con 20.7°. 

 

Figura 77 

Temperaturas bajas, medias y altas a lo largo de todo el año en la isla San Lorenzo. 

 

Nota: Elaborado por los autores en base a la data de “Análisis de la isla San Lorenzo. URP, 

Taller 6, 2018”.  

 

 Se realizó el análisis del movimiento solar a lo largo de todo el año, tomando como 

referencia los solsticios de verano e invierno y los equinoccios de otoño y primavera, lo que 

nos permitió considerar la orientación y ubicación de los volúmenes del proyecto (ver Figura 

79). De acuerdo a este análisis, se consideró evitar la orientación de los espacios 

correspondientes a laboratorios, almacenes, áreas de trabajo y vivienda, paralelos al litoral del 

terreno. Por otro lado, al estar ubicados en zona de trópicos, en los cuales el sol se desplaza de 
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norte a sur a lo largo del año, se considera que los volúmenes y sus coberturas tengan desfases 

e inclinaciones para proteger a los espacios inferiores de la incidencia solar.   

Ubicados en paralelo al litoral del terreno, los bloques del museo son los más afectados por 

la incidencia solar, especialmente el correspondiente al museo biológico, por lo que, a lo largo 

de su fachada se plantea un sistema de celosías.  

Por otro lado, se toma en cuenta la estación meteorológica Campo de Marte para la revisión 

de la radiación que existe en Lima y prever si es posible la colocación de paneles fotovoltaicos 

solares, para el abastecimiento de energía eléctrica en el complejo (ver Figura 80). Según el 

análisis, debido a que la radiación es de media a alta en Lima y Callao (considerando que la 

radiación es media de 3 a 5kw/m2, y alta de 6 a 7kw/m2) sí es posible la colocación de 

captadores solares. 

 

Figura 78 

Recorrido solar sobre un bloque, en el terreno del proyecto. 

 

Equinoccio de otoño. 21 de marzo a las 9, 12 y 15 horas, respectivamente. 

 

Solsticio de invierno. 21 de junio a las 9, 12 y 15 horas, respectivamente. 

5.5 
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Equinoccio de primavera. 21 de septiembre a las 9, 12 y 15 horas, respectivamente.  

 

Solsticio de verano. 21 de diciembre a las 9, 12 y 15 horas, respectivamente. 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

Figura 79 

Radiación en Lima y Callao 

 

Nota: Elaborado por los autores en base a la data de “Análisis de la isla San Lorenzo. URP, 

Taller 6, 2018”.  
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CAPÍTULO V- CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDICIPLINARIA 

Y MUSEO DE SITIO PARA LA ISLA SAN LORENZO 
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1. Propuesta 

1.1 Descripción del proyecto 

  El proyecto nace como contrapropuesta o todas las intenciones a lo largo de los años 

de convertir a la isla San Lorenzo en un apéndice comercial del Callao; consideramos que todas 

estas propuestas son nocivas para el importante patrimonio que la isla alberga.  

En base a esto, se plantea una programación que, por el contrario, a lo mencionado, 

facilita: la investigación directa en el territorio, el albergue a investigadores que pasarán 

temporadas en el lugar, el acceso a bibliografía especializada, la divulgación de lo investigado, 

la concentración de personas con intereses afines y el aprovechamiento responsable de recursos 

del lugar para el autoabastecimiento. 

Importante es el aspecto de crear un planteamiento que visualmente no llegue a ser 

totalmente disruptivo; para esto se reinterpreta la topografía, la materialidad del terreno y la 

cercanía al mar, logrando un proyecto que en un sector pretende ser la isla en sí y, en otro, un 

elemento que ensambla intencionalmente en la topografía. 

Al ser un lugar no conectado físicamente con la trama urbana de la ciudad y los sistemas 

de abastecimiento que sirven a esta, fue menester aprovechar el contacto directo con el mar 

para abastecer de agua potable al proyecto.  
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1.2 Toma de partido 

En la siguiente sucesión de imágenes, se explica sucintamente la toma de partido del 

proyecto. 

 

Figura 80 

Toma de partido: el terreno. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Terreno aledaño a las instalaciones de la base naval de la Marina de Guerra del Perú, tomado 

para el proyecto. 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

Figura 81 

Toma de partido: extensión del terreno.  

 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Se extiende el terreno hacia el océano como parte del planteamiento de utilizar el agua salada 

de mar tratada para el abastecimiento del proyecto, además de tomar en cuenta la forma de la 

topografía del terreno para lograr un planteamiento que se perciba como parte de la misma. 

La conexión con la base naval de la marina de Guerra del Perú también es un aspecto 

importante que se toma en cuenta.   
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Figura 82 

Toma de partido: conexión de la Marina con el terreno. 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

La conexión con la base naval se define en base a dos trochas preexistentes que desembocan 

en un espacio abierto y público en el terreno del proyecto. 
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Figura 83 

Toma de partido: posicionamiento de los bloques de investigación 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Los tres edificios correspondientes a los centros de investigación se posicionan rodeando el 

espacio público.  
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Figura 84 

Toma de partido: acoplamiento de la volumetría al terreno. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Reinterpretando las líneas y formas del terreno natural, además de la cercanía al mar, se 

deforman las volumetrías de los bloques de investigación. 
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Figura 85 

Toma de partido: extensión de la volumetría. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Se extiende parte de los edificios hacia el patio para generar más tensión entre los volúmenes 

y proporcionar más sombra a este.  
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Figura 86 

Toma de partido: posicionamiento de los bloques de servicios y el auditorio. 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Bajo los centros de investigación se posicionan la biblioteca (en carmín), la planta 

desalinizadora (en azul) y el acuario (en verde). Por su parte, el Auditorio (en rosado) se 

encuentra debajo de la plaza del área de exhibición. 
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Figura 87 

Toma de partido: hundimiento del patio y definición del área del museo. 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Se hunde el patio y se genera la barrera (en morado), separando el área de investigación, del 

área de exhibición (en amarillo). Además, se define el área destinada a la evacuación del 

proyecto (en verde). 
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Figura 88 

Toma de partido: posicionamiento de los bloques de museo. 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Cada uno de los tres volúmenes de museo corresponde a un centro de investigación  
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Figura 89 

Toma de partido: acoplamiento del museo al terreno. 

 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

Se escalona la volumetría de los museos en el extremo más cercano a la punta gruta para no 

darle la espalda a esta y relacionar mejor a los volúmenes del museo con su entorno. 
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Figura 90 

Toma de partido: conexión de centros de investigación y museo. 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Se unen los museos con su respectivo centro de investigación mediante puentes. 
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Figura 91 

Toma de partido: el proyecto final. 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

Vista isométrica general del proyecto. 
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2. Memoria descriptiva 

Proyecto: Centro de investigación interdisciplinaria y museo de 

sitio para la isla San Lorenzo.  

Área de terreno: 1.5 ha (zona de construcciones abandonadas). 

Zonificación: ZRE 05 Zona de reserva natural 5.  

Ubicación:  Caleta Paraíso, isla San Lorenzo 

 

2.1 Imagen del proyecto 

Diferenciando los usos y especialidades del complejo, se observan dos sectores bien 

marcados: por un lado, tres volúmenes que se mimetizan sobre la arena, forma natural del 

terreno isleño y el mar; con curvaturas en sus techos y materialidad que asimila a la topografía; 

volúmenes que no compiten en altura o forma, pero que generan una tensión entre ellos al 

observar un patio que invita a descansar y pasear. Por otro lado, tres bloques unidos en 

espacialidad y materialidad, blancos y contrastantes con el entorno; elementos trasgresores no 

solo en materialidad sino en forma, ya que cada uno de ellos tiene un apéndice que atraviesa y 

/o conecta con los edificios que pretenden mimetizarse con el entorno.  

Los dos sectores, diferentes en forma, materiales y usos, son unidos por los tres apéndices, 

tres puentes que son grandes tridilosas estructurales que se sostienen entre los volúmenes, 

cerrados por cristales que permiten observar la isla, el mar, la Marina de Guerra y el mismo 

complejo. Los tres puentes al incrustarse en el sector mimetizado, atraviesan el patio principal 

y le dan sombra durante todo el día, siguiendo sutilmente las líneas de los caminos y volúmenes 

de la base naval, como parte de ellos. 
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2.2 Zonificación 

Como antes mencionado, el proyecto está dividido en dos partes: el sector mimetizado, 

correspondiente a los bloques de investigación, y el sector trasgresor, correspondiente a los 

bloques del museo. El sector mimetizado consta de tres volúmenes, correspondientes a las tres 

especialidades de investigación y que están unidos, en las plantas bajas, por la biblioteca. Por 

otro lado, el sector trasgresor comprende los tres bloques del museo, que están conectados entre 

sí por circulaciones que permite a los usuarios desplazarse de acuerdo a los intereses que tenga. 

Ambos sectores se conectan por los puentes y se dividen por “la barrera” (ver Figura 81). 

 

2.2.1 Sector Mimetizado 

- Los centros de investigación.  

Un volumen típico de investigación comprende, en los primeros pisos, oficinas 

administrativas y servicios generales; por encima van los laboratorios y espacios que sirven a 

estos y finalmente los depósitos, ubicados en la parte superior de los edificios para que estén 

directamente conectados a los puentes que llegan desde el museo. De esta forma, facilitando el 

movimiento de piezas entre los centros de investigación y los museos. En caso de los centros 

de investigación cuentan con vivienda, se genera privacidad e independencia de éstos a través 

de patios y con juegos de desniveles. 

- Biblioteca. 

El volumen de la biblioteca es un bloque en forma de “U”, que conecta los tres centros de 

investigación a través de circulaciones verticales y que, a su vez, bordea y el espacio público 

general. Su distribución básica se define por estanterías y salas de lecturas abiertas, permitiendo 

al usuario trasladarse libremente.  
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2.2.2 La barrera.  

Es un bloque construido que divide el sector de investigación del de museo, a la vez que los 

usos y usuarios de ambos. Delimita los espacios de circulación y distribución y, a la vez, define 

el espacio del hall principal. 

 

2.2.3 Sector Transgresor.  

- El museo.  

Los tres volúmenes del museo corresponden a las tres ciencias estudiadas (historia, geología 

y biología) y las salas están divididas de acuerdo a los temas específicos por plantas. Los 

volúmenes y sus conexiones son pensadas como circulaciones. Las salas en algunas partes son 

abiertas mediante vanos que permiten una interacción visual con el volumen vecino y en 

algunos sectores aparecen las conexiones que permiten ir de un volumen a otro sin la necesidad 

de recorrer toda la exhibición de uno.  

- El auditorio. 

Ubicado bajo el atrio del ingreso de la zona de exhibición, es una volumetría que conecta el 

museo y los centros de investigación. El espacio del auditorio está pensado para 94 personas y 

que, además, se abre directamente hacia el patio. 
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Figura 92 

Zonificación general del proyecto. 

 

 

Nota: Elaborado por los autores 
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2.3 Programa arquitectónico 

ZONA  ÁREA (m2) 

1 MUSEO  5390.36 

1.1 INGRESO Y RECEPCIÓN  365.76 

 
GARITA DE SEGURIDAD  4.76 

 
GUARDARROPA  14.28 

 
INFORMACIÓN   4.2 

 
RECEPCIÓN  267.8 

 

TIENDA   25.32 

PASILLO  49.4 

1.2 LA BARRERA  76.05 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL 

MUSEO 

 
50.15 

 
CONSERJERÍA  14.77 

 

CUARTO DE CONTROL 

ELÉCTRICO 

 
11.13 

1.3 MUSEO GEOLÓGICO  729.83 

 
INGRESO  36.1 

 

SALA - OCEANOGRAFÍA 

GEOLÓGICA 

 
179.3 

 

SALA - "EL PAISAJE"  124.6 

SALA - “FORMACIÓN ISLA SAN 

LORENZO” 

 
76.27 

 
SALA - PERÚ MAGNETO  161 

 
SALA - ELECTROMAGNETISMO  54.75 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL  97.81 

1.4 MUSEO HISTÓRICO  1096.66 

 
INGRESO  59.6 

 
SALA - PREHISPANIA  206.62 

 
SALA - EL MANTO   92.47 

 
SALA - EL AJUAR  49.7 
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SALA - LA ÉPOCA 

REPUBLICANA 

 
184.2 

SALA - EL DESCANSO  72.87 

SALA – LAS CANTERAS  53.8 

 
SALA - LA ACTUALIDAD  320.6 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL  56.8 

1.5 MUSEO BIOLÓGICO  1693.61 

 INGRESO  72.86 

 
SALA - BIOLOGÍA MARINA  504.5 

 
SALA - MAMÍFEROS   63.68 

 
SALA - BIOLOGÍA TERRESTRE  419.7 

 
SALA - ORNITOLOGÍA  450.3 

 

TERRAZA DE ORNITOLOGÍA  80.75 

CIRCULACIÓN VERTICAL  101.82 

1.6 PUENTES DE SEGURIDAD   901.7 

 
PUENTE MUSEO GEOLÓGICO  187.88 

 
PUENTE MUSEO BIOLÓGICO  408.55 

 
PUENTE MUSEO HISTÓRICO  305.27 

 
   

2 CENTROS DE INVESTIGACIÓN  9765.585 

2.1 CDI GEOLÓGICO  1203.3 

 
HALL  128.44 

  CIRCULACIÓN VERTICAL  107.13 

 
OFICINA DE DIRECTOR  21.76 

 

OFICINA DE 

ADMINISTRADORES 

 
64.9 

 
TERRAZA  30.5 

 
SALA DE REUNIÓN  67.1 

 
CONTROL ELÉCTRICO  25.1 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS CDI 

GEOLÓGICAS 

 
65.25 
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LAB GEOFÍSICA Y OTROS  100.02 

 
LAB PETROLOGÍA  48.38 

 
LAB HIDROLOGÍA Y OTROS  127.67 

 
DEPÓSITO 3ER NIVEL  179.58 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS  65.1 

 

LAB ESTRATIGRAFIA Y 

SEDIMENTOLOGÍA 

 
75.98 

 
LAB GEOMORFOLOGÍA  78.54 

 
LAVANDERÍA  17.85 

2.2 VIVIENDA EN CDI GEOLÓGICO  688.645 

 
PATIO INTERNO 2  131.5 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL  14.76 

 
HABITACIONES  223.05 

 
ESPACIOS COMUNES  121.765 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS   121.8 

 

KITCHENETTE / COCINA / 

LAVANDERÍA 

 
75.77 

2.3 CDI HISTÓRICO  1160.75 

 
HALL  120.42 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL  60.04 

 
RECEPCIÓN  11.24 

 
OFICINA DE DIRECTOR  43.88 

 

OFICINA DE 

ADMINISTRADORES 

 
18.79 

 
ARCHIVO  4.41 

 
KITCHENETTE    15.45 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS CDI 

HISTÓRICO 

 
46.45 

 
TERRAZA  21.63 

 
OFICINAS DE INVESTIGACIÓN  157.45 

 
SALA DE REUNIÓN  36.14 
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ZONA NEGRA  31.65 

 
DESINFECCIÓN Y ZONA GRIS  193.53 

 
LAB FOTOMETRÍA  45.96 

 
LAB RADRIOMETRÍA  41.96 

 

TALLER DE OBSERVACIÓN DE 

RESTOS 

 
34.73 

 
LAB QUÍMICA Y BIOLOGÍA  39.6 

 
LAB TERMOLUMINISCENCIA  57.82 

 
DEPÓSITO RESTOS HUMANOS  89.6 

 

DEPÓSITO RESTOS CERÁMICOS 

Y TEXTILES 

 
90 

2.4 VIVIENDA EN CDI HISTÓRICO  991.1 

 
PATIO INTERNO 1  165.13 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL  25.11 

 
HABITACIONES  238.93 

 
ESPACIOS COMUNES  162.48 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS   162.38 

 

KITCHENETTE, COMEDOR, 

LOCKERS Y LAVANDERÍA 

 
121.46 

 
TOPICO   46.03 

 
CUARTO DE BASURA  10.06 

 
ALMACÉN DE VIVIENDA  7.88 

 
CONTROL ELÉCTRICO  31.53 

 
SEGURIDAD Y MONITOREO   20.11 

2.5 CDI BIOLÓGICAS  5010.05 

 
RECIBIMIENTO   1302.54 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL  243.13 

 
HALL DE CIRCULACIÓN  288.77 

 
OFICINA DE DIRECTOR  68.11 

 
SALA DE REUNIÓN  51.24 
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OFICINA DE 

ADMINISTRADORES 

 
59.89 

 
SALA COMÚN + KITCHENETTE  208.08 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS   145.93 

 
VETERINARIA  114.67 

 
DEPÓSITO  47.8 

 
ACUARIO PLANTA 00  34.3 

 
ACUARIO PLANTA -1  367.77 

 

CUARTO DE LAVADO DE 

JAULAS 

 
70.09 

 
LAB ORNITOLOGÍA  163.95 

 
LAB PALEONTOLOGÍA  61.21 

 
TERRAZA ABIERTA  100.2 

 

LAB MICOLOGÍA Y 

MICROBIOLOGÍA 

 
74.72 

 
LAB ZOOLOGÍA TERRESTRE  105.55 

 
LAB FÍSICA Y QUÍMICA  107.66 

 
LAB BOTÁNICA  67.96 

 

LAB ZOOLOGÍA MARINA  283.02 

CUARTO CONTROL ELÉCTRICO  18.7 

 

ALMACÉN Y HERBARIO 

BOTÁNICO   

 
182.14 

ALMACÉN PALEONTOLOGÍA  66.24 

ALMACÉN ZOOLOGÍA 

TERRESTRE 

 
169.59 

ALMACÉN ORNITOLOGÍA  126.37 

ALMACÉN QUÍMICA Y FÍSICA  49.3 

ALMACÉN ZOOLOGÍA MARINA  242.38 

ALMACÉN PLANTA 

DESALINIZADORA 

 
95.72 

ALMACÉN FICOLOGÍA  48.56 
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ALMACÉN MICOLOGÍA Y 

MICROBIOLOGÍA 

 
44.46 

2.6 PLANTA DESALINIZADORA  711.74 

 
ZONA DE MÁQUINAS  644.83 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA 

PLANTA 

 
12.45 

 
OFICINA DE OPERARIOS  15.98 

 CIRCULACIÓN VERTICAL  38.48 

    

3 BIBLIOTECA  3044.82 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL  139.86 

 
HALL / RECIBIDOR  895.63 

 
ADMINISTRACIÓN  28.35 

 
ADQUISICIÓN MATERIAL  22.05 

 
PEDIDOS Y COMPRAS  23.72 

 
SALA DE LECTURA 1  83.4 

 
ESTANTERÍA ABIERTA 1  74.27 

 
SALA DE LECTURA 2  103.84 

 
ESTANTERÍA ABIERTA 2   192.95 

 
ESTANTERÍA ABIERTA 3  224.37 

 
COPIAS E IMPRESIONES  6.39 

 
DEPÓSITO DE LIBROS  100.92 

 
ALMACÉN DE EQUIPOS  27.25 

 
DEPÓSITOS COMPLEMENTARIO  42.08 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS   47.1 

 
SALA DE LECTURA 3  211.04 

 
SALA DE PROYECCIÓN  103.91 

 
SALA DE LECTURA 4  119.57 

 
SALA DE LECTURA 5   24.38 

 
ESTANTERÍA ABIERTA 4  103.56 

 
SALA DE CÓMPUTO  110.22 
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SALA DE LECTURA 6  220.8 

SALA DE LECTURA7  139.16 

    

4 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

 
894.61 

4.1 COMEDOR  328.94 

 
ZONA DE MESAS 1   27.96 

 
ZONA DE MESAS 2  54.03 

 
ZONA DE MESAS 3  51.09 

 
ZONA DE MESAS 4  105.38 

 
COCINA   38.21 

 
DEPÓSITO   11.35 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS  16.12 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL  24.8 

4.2 AUDITORIO  565.67 

 
ZONA DE BUTACAS  130.5 

 
ESCENARIO  32.04 

 
TRAS ESCENARIO  25.21 

 
CABINA DE CONTROL  10.2 

 
VESTÍBULO  117 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL 

AUDITORIO 

 
41.1 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL  80.52 

PISO TÉCNICO  129.1 

  
  

5 ESPACIO LIBRE  9325.58 

5.1 PATIO  1379.22 

5.2 CIRCULACIÓN EXTERNA  3991.2 

5.3 
RECIBIMIENTO DE 

VISITANTES MUSEO 

 
1755.7 
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MUELLE Y GRADERÍAS DE 

INGRESO AL MUSEO 

 
1418 

 
JARDINERAS DE INGRESO  337.7 

5.3 
MUELLE DE CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
664.03 

5.4 CIRCULACIÓN DE LA BARRERA  528.68 

5.5 CIRCULACIÓN DEL MUSEO  526.75 

 
GEOLÓGICO - HISTÓRICO  219.15 

 
HISTÓRICO - BIOLÓGICO  307.6 

5.6 HUERTOS DE VIVIENDA  480 

 
HUERTO CDI GEOLÓGICO  229.83 

 
HUERTO CDI HISTÓRICO  250.17 

  
 

 

 
TOTAL HA DEL TERRENO  15,781 

 

TOTAL ÁREA LIBRE (59% DEL 

ÁREA DEL TERRENO)  

 
9,326 

 
TOTAL ÁREA UTIL   19,095 

 

TOTAL ÁREA CIRCULACIÓN 

HORIZONTAL + MUROS 

 
5,729 

 
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA  24,824 

 

TOTAL (ÁREA CONSTRUIDA + 

ÁREA LIBRE) 

 
34,150 

 
TOTAL ÁREA TECHADA  7,822 

 

2.4 Secuencia espacial 

El recorrido empieza desde Plaza Grau en el Callao, donde se embarca en los botes 

especiales para transportar a los usuarios hacia la isla. El recorrido de 4.5km entre La Punta y 

la isla es de aproximadamente 1.5 horas, y conforme se acercan al proyecto, se observan dos 

muelles de desembarque: el de la derecha con 80 metros de largo, sirve para el ingreso de los 

usuarios del sector trasgresor (museo y auditorio) y el muelle de la izquierda con 112, para el 
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desembarco de los usuarios del sector mimetizado (centros de investigación, biblioteca y 

servicios complementarios). 

 

2.4.1 Secuencia espacial, sector mimetizado.  

Con 112 metros de largo, el muelle del sector mimetizado recibe a los investigadores y todo 

el personal de apoyo para zona de investigación y estudio de la isla. Se llega a +3.50 metros de 

altura y que, a través de una rampa, sube a una losa de recibimiento a +5.50; a la derecha se 

observa el volumen correspondiente al centro de investigación biológica, a la izquierda las 

instalaciones de la base naval y, al frente, el centro de investigación histórico.  

Caminando por la losa de recibimiento, a la derecha, se puede observar un sistema de 

plataformas, de las cuales primero desemboca a las cercanías del ingreso del centro de 

investigación biológico y termina en el comedor y el patio principal, sintiéndose desde allí la 

tensión que crean los volúmenes de investigación. 

Hacia el final de la losa de recibimiento, girando a la derecha y observando hacia la izquierda 

se encuentra el ingreso al centro de investigación histórico , pasando de largo este volumen y 

bajando a través de una rampa que desciende al nivel +4.50, se encuentra el patio de ingreso 

del centro de investigación geológico. 

 

- Patio y comedor  

Desde la losa de recibimiento, girando hacia la derecha, se sigue el recorrido en zigzag de 

las plataformas que van descendiendo hasta llegar al nivel -1.00 y, siguiendo el camino 

serpenteo, hacia la izquierda, está el ingreso al comedor.  
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Ingresando al comedor, se bajan unas escaleras hasta el nivel -2.45 y se observa la primera 

zona de mesas y la cocina, iluminadas por claraboyas que bajan desde el sistema de 

plataformas. Girando a la derecha, están la segunda y tercera zona de mesas y se encuentra una 

escalera que sube a -0.95, donde está el cuarto espacio de mesas; de frente, a la izquierda, se 

encuentran los servicios higiénicos e ingreso a la cocina y sus depósitos.  

Saliendo del comedor se observa el patio principal, conformado por plataformas y rampas, 

que desembocan, hacia los laterales, a los ingresos de la biblioteca y, hacia el final, al acceso 

del auditorio y las cisternas del complejo. A este sistema de plataformas le dan sombra árboles 

de ponciana y los puentes del museo, permitiendo a los usuarios detenerse y descansar al aire 

libre. 

 

- Centro de investigación histórico.  

El ingreso al centro de investigación histórico se encuentra a +5.50 y está conformado por 

un hall en el cual hay una mampara que, cruzándola, a la derecha, se encuentra el ingreso a la 

escalera de emergencia y al área administrativa, conformada por una recepción, dirección, 

administración, kitchenette y servicios higiénicos; a la izquierda, se observa un muro cortina 

que envuelve un vacío hacia el piso inferior y, de frente, se encuentra la caja de circulación 

vertical (una escalera, dos ascensores y un montacarga). 

Subiendo por las escaleras, se llega al hall del segundo piso, a +9.00m, desde donde, de 

frente, se observa una apertura asegurada por un parapeto que mira al ingreso del edificio. 

Girando hacia la derecha, hay un pasillo que da a tres espacios: a la mano derecha, la primera 

oficina de investigación que, separada a través de una mampara, cuenta con un balcón para 

iluminar naturalmente el espacio y que mira hacia el pasaje que separa la zona de investigacion 

de la vivienda del centro de investigación histórico y el paisaje natural; a la izquierda del 
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pasillo, la segunda oficina de investigación, que mira al patio general del complejo y, 

finalmente, al fondo del pasillo, una terraza abierta que sirve como punto de reunión para los 

investigadores, con amplios muebles para acomodarse. Desde el hall del segundo piso, a la 

izquierda, está el acceso a las escaleras de emergencia y otro pasillo desde donde, a la mano 

izquierda se ingresa a una sala de reunión y, a la mano derecha, a la tercera oficina de 

investigación, que es iluminada naturalmente a través de un muro cortina corredizo que mira 

hacia el ingreso. Al final del pasillo, girando a la derecha, se encuentran los servicios 

higiénicos.  

Llegando al tercer piso (+12.50m), desde la circulación vertical, se encuentra un hall cerrado 

por una mampara. Antes de cruzar esta mampara, a la izquierda, está la salida a la escalera de 

emergencia. La mampara divide el espacio denominado como “zona negra”, (la primera zona 

de restricción y acceso a los laboratorios) de la “zona gris”. Pasando pues, la mampara, se llega 

a una antesala que, girando a la derecha, da a un pasillo que cuenta con dos duchas españolas 

y que da ingreso al “taller de Fotogrametría” (donde existe el equipamiento necesario para 

estudiar las dimensiones, ubicación, forma y posición original de un objeto o reliquia 

encontrada en excavaciones) y al “laboratorio y taller de Radiometría” (que cuenta con 

instrumentos para estudiar y analizar herramienta y utensilios prehispánicos), ambos observan, 

a través de mamparas, hacia la cara interna de la cobertura del edificio, el pasaje que separa la 

zona de investigacion de la vivienda del centro de investigación histórico y parte del terreno 

natural; girando a la izquierda, desde la antesala, se pasa por otro pasillo que da ingreso al 

“taller de observación de restos” y a los SS.HH. Frente a la antesala, se observa una isla espacial 

entre dos mamparas; el paso es por el medio de este espacio, que es de desinfección y retención 

de aire (airlock), donde los investigadores pueden asearse y ponerse zapatos de plástico para 

ingresar a los laboratorios, y que desemboca en un hall. Desde este, a la mano derecha, se 

encuentra “laboratorio de termoluminiscencia” (iluminado naturalmente por un muro cortina 
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que mira hacia la terraza del piso inferior y que cuenta con el mobiliario para poder analizar y 

conocer la edad de los objetos estudiados) y, a la mano izquierda, el “laboratorio de química y 

física” (al que se ingresa a través de una esclusa extra de desinfección y que está iluminado 

artificialmente; este laboratorio trabaja con componentes químicos o físicos delicados de 

tratar). Siguiendo por el hall, se pasa a un pasillo desde el que, a la derecha, se accede al 

“depósito de restos humanos” y, a la izquierda, el “depósito de restos cerámicos y textiles”. 

Finalmente, al fondo del pasillo desde el hall, se observa una mampara por la cual se puede 

acceder al puente que llega desde el museo y que tiene como finalidad facilitar el transporte de 

muestras del centro de investigación al museo. 

 

- Vivienda del centro de investigación histórico.  

El centro de investigación histórico también cuenta con viviendas para investigadores, que 

se encuentran tras el edificio de investigación y que están separadas de él por medio del “patio 

intermedio 1”. Para llegar a este patio, se sigue el camino desde la losa de recibimiento, bajando 

una rampa hasta el nivel +5.35, o rodeando por la derecha al centro de investigación. Cabe 

mencionar que, a la mano derecha de la vivienda, se encuentran los cuartos de control eléctrico, 

seguridad y monitoreo y el tópico, a +5.50 metros.  

El bloque de viviendas del CDI histórico tiene dos ingresos: uno llegando desde la ruta de 

la losa, y el otro desde el escalón que rodea el edificio; en ambos casos, el ingreso da a un 

pasillo que desemboca a una escalera para el segundo piso y, girando a la derecha o izquierda 

(respectivamente), a un segundo pasillo que distribuye cinco habitaciones dobles (que se 

iluminan por ventanas que dan hacia un huerto en andenerías, separando el edificio del terreno 

natural) y cinco servicios higiénicos. Desde el “patio intermedio 1”, girando hacia la derecha, 

se observa el ingreso a los servicios de la vivienda: subiendo una suave rampa se accede a un 
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pasillo que, hacia la derecha, da acceso al cuarto de basura y, de frente, al comedor, que es 

iluminado a través de una mampara, desde donde se puede observar, hacia abajo, la biblioteca 

y, de frente, al ingreso del centro de investigación histórico. Desde el comedor, girando hacia 

la derecha, se tiene el acceso a la kitchenette, que conecta con el almacén de vivienda. 

En el segundo piso, subiendo las escaleras, se llega a un pasillo flanqueado por un parapeto 

y que distribuye a otras cinco habitaciones dobles (que miran hacia el huerto y el terreno natural 

a través de mamparas), con sus respectivos servicios higiénicos y dos salas comunes.  

 

- Tópico. 

En el mismo edificio de la vivienda del centro de investigación histórico, a la derecha del 

ingreso, se encuentra el tópico. Cruzando una puerta de vidrio, se llega a la “recepción del 

tópico” desde donde, separado por biombos, se tiene acceso a dos camillas para pacientes y 

sofás para los acompañantes. Cruzando de frente, pasando las camillas, se observa un área 

iluminada naturalmente por una amplia ventana que da hacia las jardineras; amoblada de 

muebles bajos y lavatorios donde se almacena todo lo necesario para abastecer al tópico. 

 

- Centro de investigación biológico. 

Se llega al centro de investigación biológico a través del primer desemboque del sistema de 

plataformas desde la losa de recibimiento, a la derecha de esta. A +4.50 metros sobre el nivel 

del mar, en medio de la volumetría, se encuentra el ingreso, que está separado de la circulación 

pública por medio de una mampara; pasándola, se llega al “recibimiento principal”, que 

distribuye a todos los espacios del piso; girando a la derecha, se llega al primer “hall de núcleo 

de circulación” que, a la derecha, da ingreso a la “veterinaria de aves y mamíferos marinos” y 
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a dos ascensores y un montacarga; a la izquierda a un depósito y el paso a un largo pasillo que 

desemboca a un acuario y el inicio de una rampa que baja hacia el “acuario principal”. Desde 

el recibimiento principal, girando a la izquierda, se encuentra el segundo “hall de núcleo de 

circulación”; a la izquierda de este, están los ingresos de la oficina del director y la escalera de 

emergencia, al frente dos ascensores y montacarga y, a la derecha, el ingreso a los servicios 

higiénicos y un pasillo que da a una sala de reunión para catorce personas, oficinas de 

administración y una sala común, que cuenta con un kitchenette y zona de mesas. Desde el 

recibimiento principal, al frente, se observa una gran rampa ovalada que va a los pisos 

superiores, rodeada, exteriormente, por un muro sólido que sube e, interiormente, por seis 

columnas de acero irregulares que suben con esta. A la derecha de la rampa, se encuentra el 

ingreso a las escaleras y el montacarga que van hacia la planta desalinizadora.  

Subiendo por la rampa al segundo piso, se llega al “recibimiento del segundo nivel” a 

+7.75m. En este piso se distribuyen los laboratorios de estudio biológico y donde, siguiendo la 

forma ovoide de la rampa, se crea una circulación radial. Debido a que la mayoría de los 

laboratorios se iluminan únicamente hacia el interior, todos presentan mamparas como 

cerramientos vistos desde la circulación. 

Frente al recibimiento del segundo nivel, se encuentran, de derecha a izquierda, los ingresos 

al “cuarto de control eléctrico”, “cuarto de lavado de jaulas” (un espacio donde se lavan y 

almacenan las jaulas usadas en los estudios y cuidados de los animales de investigación del 

edificio) y, girando hacia la izquierda, al primer “hall de núcleo de circulación” del segundo 

piso. Desde este hall, a la derecha, se tiene acceso al “laboratorio de ornitología” y los 

ascensores; cruzando el hall, se llega a una terraza abierta, asegurado por un parapeto, que 

permite la visión hacia la Marina de Guerra, el mar y el terreno natural de la isla. Desde el 

recibimiento, hacia la derecha, se llega al segundo “hall de núcleo de circulación” del piso, 

desde donde se puede acceder, a la izquierda, al “laboratorio de física y química” y las escaleras 
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de evacuación; de frente, a los ascensores y, girando a la derecha, a los servicios higiénicos. 

 Desde el recibimiento y siguiendo el recorrido radial hacia la mano izquierda, se 

encuentran, en orden: el “laboratorio de paleontología” (con equipamiento e instrumentos para 

estudiar los fósiles de plantas y animales fósiles encontrados en las piedras) , una “terraza 

abierta” (que separa los laboratorios y que sirve como punto de reunión, con mobiliario para 

descansar), el ingreso a los servicios higiénicos, el “laboratorio de micología y microbiología” 

y el “laboratorio de zoología terrestre” (que cuenta con un depósito propio). Girando hacia la 

izquierda desde este laboratorio, tras la rampa, se encuentra un espacio abierto y transitable 

con vista hacia el mar y el Callao, asegurado con un parapeto de concreto, desde donde se 

puede sentir la brisa del mar; pasándolo, y casi al frente del laboratorio de zoología terrestre, 

está el “laboratorio de zoología marina” (con un depósito y estantería con conexiones de agua 

propio, para abastecer, cuidar y estudiar a las especies marinas), una segunda “terraza abierta”, 

el “laboratorio de botánica” y, finalmente, se llega al punto de inicio, el recibimiento del 

segundo nivel.  

Subiendo por la rampa hacia el tercer piso, se llega al “recibimiento del tercer nivel”, a 

+11.00, desde donde se puede observar, por encima, el puente que llega desde el museo, 

sostenido entre las columnas irregulares que nacen desde pisos inferiores. En este piso se 

distribuyen, en la circulación radial, todos los almacenes que necesitan los laboratorios 

biológicos del piso inferior y, al igual que en el piso inferior, la mayoría se ilumina mirando 

hacia el interior, por lo que también son espacios con cerramientos de mamparas. 

Al frente de la llegada al recibimiento, se observa un pasadizo que converge a un espacio 

abierto, asegurado por un parapeto de concreto y que mira al patio del complejo; hacia la mano 

izquierda del pasadizo, el ingreso al “almacén y herbario botánico y ficológico”. Desde el 

recibimiento, hacia la izquierda, se llega al primer “hall de núcleo de circulación” del tercer 

piso, desde donde se accede a los ascensores y, hacia la derecha, se llega al segundo “hall de 
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núcleo de circulación” del tercer piso, que distribuye, a la izquierda, al “almacén de 

ornitología” y la entrada a las escaleras de emergencia; al frente a los ascensores y, a la derecha, 

a los servicios higiénicos del sector.   

Girando hacia la izquierda desde el recibimiento, se observan el “almacén de paleontología”, 

un ambiente que mira hacia el vacío de la terraza abierta a través de altas mamparas, los 

servicios higiénicos y el “almacén de zoología terrestre”; pasando este espacio, y atrás de la 

rampa, está un espacio abierto que tiene visión hacia el piso inferior, el mar y el Callao; 

pasándolo y siguiendo el recorrido, se encuentra el “almacén de zoología marina” (que cuenta 

con una zona azul para especies marinas que requieran un espacio cerrado), el vacío hacia la 

segunda terraza abierta y el “almacén de química y física”; siguiendo el recorrido, se llega al 

punto de inicio, el recibimiento.   

Desde el recibimiento del tercer piso, se sube ahora una escalera (que sigue la forma ovoide 

de la rampa), llegando directamente al puente de biológicas que sale del museo, a +14.25m. 

Desde aquí, girando a la izquierda se llega al “observatorio” del mismo puente, desde donde se 

puede ver el mar y las costas del Callao; a la derecha se encuentra el recorrido del mismo 

puente, que tiene una desembocadura al ingreso del último nivel del edificio y que divide el 

tránsito del público del museo, del público del centro de investigación a través de mamparas 

corredizas, con acceso para personal autorizado. Pasando por la desembocadura del puente, a 

la mano derecha, se llega al “hall” del cuarto nivel; a la izquierda de este se encuentra el ingreso 

a un almacén general y la salida a las escaleras de emergencia; de frente, a los ascensores y, a 

la derecha, a los servicios y un pasillo abierto que lleva a los dos últimos almacenes.  
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- Planta desalinizadora 

Al piso correspondiente a la planta desalinizadora se accede a través de una escalera con 

ingreso en el primer nivel del centro de investigación. La planta está sumergida pero 

permeabilizada del agua en el nivel 0.00, lo que facilita la extracción de agua del mar. Bajando 

por el montacarga o las escaleras, se llega a un espacio amplio y abierto, donde, a la mano 

derecha, se encuentran 19 máquinas desalinizadoras están distribuidas de forma tal que todas 

están conectadas a la rejilla desde donde se extrae el agua de mar; a la mano izquierda, se 

observan una oficina de operarios y servicios higiénicos. La planta desalinizadora está abierta 

al público investigador interesado en conocer el funcionamiento de las máquinas. 

- Acuario 

Descendiendo la rampa que llega desde el primer hall de núcleo de circulación del primer 

piso del centro de investigación biológico, se llega un espacio amplio e interferido únicamente 

por las columnas metálicas que suben a los pisos superiores, en el nivel +1.00. El espacio cuenta 

con tres peceras grandes, cerrados con cristales de metacrilato y recibiendo un volumen 

promedio de 185m3. Al igual que la planta desalinizadora, está abierto a la visita de 

investigadores que estén interesados en la observación de los procesos y funcionamiento de 

estos espacios.    

- Centro de investigación geológico. 

Pasando el CDI histórico y descendiendo una rampa, se llega al patio de ingreso al Centro 

de investigación geológico (+4.50m), una planta libre donde se observan dos largas jardineras, 

seguidas por una malla estructuras de pilares de acero y cuatro placas estructurales en el centro. 

Entre ellas, se observa la amplia escalera principal que se introduce al edificio; debajo de ella 

un vacío que mira hacia la biblioteca y, detrás, el “hall de ascensores”, contra un muro de 
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concreto que contiene las escaleras de emergencia, un montacarga, dos ascensores una segunda 

escalera de acceso al edificio y las escaleras de emergencia.  

Subiendo las escaleras principales, en el descanso a +6.20, se encuentran cinco torniquetes 

de seguridad que dan pase a las personas autorizadas y siguiendo, al nivel +7.90. Se llega a un 

“hall de recepción”, desde el cual, girando hacia la izquierda, se pasa al “primer hall”, que 

dirige a las segundas escaleras; pasándolo, girando a la izquierda nuevamente, se accede a un 

pasadizo que da ingreso a los servicios higiénicos, el cuarto de control eléctrico y la sala de 

reunión, cerrado por mamparas que miran hacia el edificio de investigación histórico. Desde la 

recepción, girando hacia la derecha, se encuentra el “segundo hall”, que da a dos pasillos: 

siguiendo el primer pasillo, de frente al hall, a la izquierda, se accede a las escaleras de 

emergencia y, a la derecha, a la terraza abierta que observa los bloques del museo y que está 

protegida por una baranda metálica. Al segundo pasillo, desde el segundo hall, se accede 

girando hacia la derecha, dando ingreso a la oficina del director y las oficinas de administración 

de investigación. En este nivel, en los espacios correspondientes a la sala de reunión y las 

oficinas de administración, se pueden percibir los muros inclinados que dan hacia el patio 

principal. 

Llegando al tercer piso desde los ascensores, en el nivel +11.30, se recibe al usuario en un 

“hall de recepción”, que de frente mira a un vacío que da al segundo piso, asegurado por un 

parapeto de chapa metálica. Desde el hall de recepción, girando hacia la derecha, se pasa al 

“primer hall” del tercer nivel, que dirige a la entrada de las segundas escaleras y conecta con 

un pasillo que, a la mano derecha, da ingreso a los servicios higiénicos y el “laboratorio de 

hidrología, hidrografía y geografía litoral”, un amplio espacio donde se estudiará lo relacionado 

al mar que rodea la isla San Lorenzo y las cosas de Lima y Callao y su relación con las costas, 

y que además cuenta con una zona de maquinarias de agua, duchas españolas y lockers. Desde 

el pasillo, a la izquierda, también se puede acceder al “laboratorio de petrología” (contenido 
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entre placas y pilares de acero que permiten la circulación), que estudiará las rocas de la isla; 

este espacio cuenta con zona de duchas españolas y lockers en la parte posterior, y un cuarto 

de maquinaria que se ilumina a través de una gran mampara que mira hacia el vacío del segundo 

piso. 

Girando hacia la izquierda desde el hall de recepción, se llega al “segundo hall” que da a 

dos pasillos: el que sigue de frente da a la salida de la escalera de emergencia y el segundo, 

girando hacia la derecha desde el hall, e ingresando a las mamparas de la mano izquierda, a las 

“oficinas de geofísica, sismología y electromagnetismo”, un espacio amoblado con aparatos 

electrónicos, pantallas, proyectores y otros artefactos que funcionan bajo la manipulación del 

personal, que trabaja en mesas con computadoras, en este espacio se estudiará lo relacionado a 

las fuerzas naturales captadas desde la isla, para prevenir y alertar a la población de Lima en 

casos de desastres naturales. Al final del pasillo, a la mano derecha, también se puede acceder 

al “laboratorio de petrología”. 

Subiendo por los ascensores, se llega al nivel +14.70, al “hall de recepción” del cuarto piso. 

Desde aquí, se puede observar que la planta está dividida en dos partes por el puente que llega 

desde el volumen del museo (contenido entre las estructuras del edificio), siendo un sector 

correspondiente a laboratorios y el otro, un depósito general. Desde el hall de recepción, 

girando hacia la derecha, se accede a un pasillo que da ingreso a la lavandería del edificio, 

seguida de los servicios higiénicos. Siguiendo, se encuentra el ingreso al “laboratorio de 

estratigrafía y sedimentología”, que cuenta con duchas españolas y un pequeño espacio de 

desinfección general, además de un cuarto para maquinaria de usos especiales, donde se 

estudiará lo relacionado a los estratos y sedimentos del terreno de la isla; casi al final del pasillo, 

está el ingreso al “laboratorio de geomorfología”, conformado por mesas de taller y mesas 

móviles de laboratorio.  



151 

 

 

Desde la recepción, girando hacia la izquierda, se llega a un pasillo en “L”: siguiendo, de 

frente, se llega al ingreso de las escaleras de emergencia y girando hacia la derecha, los ingresos 

al depósito general del edificio, donde hay estanterías móviles con dimensiones adecuadas 

tanto para las muestras como para los equipos que están fuera de uso en las investigaciones de 

algún laboratorio.  

 

- Vivienda del centro de investigación geológico. 

La vivienda se encuentra a espaldas del edificio de investigación, separado de él por el “patio 

intermedio 2”, al que se llega pasando el edificio de investigación históricas y girando a la 

izquierda, antes de bajar la rampa; se pasa las placas y circulación de ingreso al centro de 

investigación geológica, desde donde, a la mano derecha, se podrá observar una rampa y 

escalones que suben al patio, en el nivel +6.20.  

La entrada se encuentra en medio del volumen de vivienda e, ingresando por ella, da a un 

pasillo que distribuye: de frente, a las escaleras al segundo nivel; girando a la izquierda, a tres 

habitaciones, servicios higiénicos, una kitchenette y la sala común, con mamparas que observan 

hacia el patio; finalmente, girando a la derecha desde el pasillo, se accede a otras tres 

habitaciones, servicios higiénicos y la lavandería. Al igual que en la vivienda de históricas, las 

habitaciones se iluminan y miran hacia un huerto distribuido en andenerías, que además separa 

el edificio del terreno natural.  

Subiendo las escaleras, se llega a un pasillo a +9.20 metros, que da ingreso a dos 

habitaciones y desemboca en un segundo pasillo, desde el cual se puede acceder a dos 

habitaciones más, una sala común y una sala comedor, que cuenta con una pequeña kitchenette 

para los huéspedes. 
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- La biblioteca. 

Al final del recorrido en zigzag de las plataformas, en el nivel -1.00, se camina hacia la 

derecha y se desciende por unos escalones que desembocan en la entrada de la biblioteca, al 

nivel -2.00m. La biblioteca está distribuida de forma tal que tanto las salas de lectura como las 

estanterías están abiertas y disponibles a los usuarios, además de tener muchas paredes y 

circulaciones recubiertas en estanterías y libros.  

Así pues, la entrada está marcada por una mampara y, cruzándola, se ingresa al “hall de 

recepción”, que distribuye a varios espacios: girando a la izquierda, se encuentra el acceso a 

los servicios higiénicos y un almacén de equipos de proyección de la biblioteca; siguiendo, de 

frente por el hall de recepción y a la mano izquierda, se encuentra una caja de circulación 

vertical (una escalera, un montacarga y dos ascensores), a la mano derecha la “primera 

estantería abierta” (un espacio largo con estanterías y libros) y, de frente, la “sala de 

proyección”. Desde el hall de recepción, girando a la derecha, se accede a la “primera sala de 

lectura”, que cuenta con sofás y mesas para grupos de estudios de 2 a 3 personas y, pasando 

una mampara, la “segunda sala de lectura”, con mesas largas y asientos cómodos para el estudio 

individual o grupal. Nuevamente en la primera sala, girando hacia la izquierda, se puede 

observar un sistema de escaleras y descansos que van al segundo piso, que pueden ser usados 

como espacios de lectura. Acompañando el ascenso, hay estanterías colocadas al alcance del 

usuario.  

Llegando al nivel +1.45 y girando hacia la derecha, se ingresa directamente a la “segunda 

estantería abierta”, que cuenta con una zona de mesas y sillas y, pasando de frente, se llega al 

“recibidor” del segundo nivel; frente a este, hay un puesto de información y la salida al patio 

de recepción del museo, girando a la derecha, y viendo a la izquierda, se encuentra la caja de 

circulación vertical y el ingreso a un depósito de herramientas y útiles de la biblioteca; de frente 
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a un depósito de libros y, viendo a la derecha, un vacío que mira al piso inferior, asegurado con 

barandas de vidrio.  

Girando hacia la izquierda desde el recibidor, se accede a un pasillo desde el que, a la mano 

izquierda, se accede a la “tercera sala de lectura”, donde la luz natural entra a través de 

mamparas y mira al patio del complejo; y, a la derecha, al cuarto de copias y los servicios 

higiénicos. Siguiendo por el pasillo, de frente, se puede observar un hall que da al núcleo de 

circulación que sube al patio y centro de investigación geológico. Girando hacia la izquierda, 

se observan dos suaves rampas suben al nivel +2.45, acompañadas por paredes recubiertas en 

libros apoyados en estantes; entre ellas se observa un vacío que mira al piso inferior, y que está 

asegurado por parapetos de aluminio. Subiendo por la rampa de la derecha, se llega a la “cuarta 

sala de lectura”, con mesas para grupos de dos o tres personas y, siguiendo, el hall de núcleo 

de circulación que lleva al centro de investigación histórico. Seguidamente se encuentra un 

pasillo que da ingreso a las oficinas de la biblioteca: administración, adquisición y 

mantenimiento de material, y pedidos y compras; girando a la izquierda por el pasillo, se 

ingresa a la “quinta sala de lectura” y, girando nuevamente a la izquierda, a la “tercera estantería 

abierta”. De regreso al hall de núcleo de circulación, se descienden por las escaleras y se llega 

al hall de la biblioteca en el nivel -1.00.  

Desde el hall, girando hacia la derecha, se encuentra la “sala de cómputo” (un espacio 

amplio con computadoras donde se podrá revisar información digital) y, de frente la “sexta sala 

de lectura”, que se extiende hacia la derecha; frente a esta, está la “cuarta estantería abierta”. 

Girando por el hall, hacia la mano izquierda, se encuentra la séptima sala de lectura, avanzando 

hacia la izquierda se choca con unos escalones que van al nivel -2.00. Desde este nivel, se 

puede acceder a las salas de lectura “A” y “B” y, finalmente, al hall de núcleo de circulación 

hacia el CDI geológico. 
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2.4.2 Secuencia espacial, sector trasgresor.  

De 80 metros y a +3.00, el muelle del sector trasgresor recibe a visitantes del museo y el 

auditorio. Habiéndolo cruzado, el usuario se encuentra con un sistema de escaleras y rampas 

que suben hasta el nivel +3.50, donde se puede observar un cambio de materialidad en el piso, 

correspondiente a la puerta contra inundaciones. Pasando este sector, se encuentra el ingreso 

al complejo, cerrado por amplias mamparas de cristal.  

Al centro del ingreso se encuentra la entrada, resguardada por una puerta de seguridad; 

cruzándola, se llega a un pequeño vestíbulo desde donde, a la mano derecha, se encuentra la 

caseta de información y boletería y, a la mano izquierda, la zona de lockers. Pasando el 

vestíbulo, se encuentra la “recepción”, un espacio techado por cristales, colocados entre 

estructuras metálicas.  

Desde la recepción, girando hacia la derecha, se encuentran los ingresos a los bloques del 

museo y el auditorio; al frente, la tienda de souvenirs y, tras de ella, los servicios higiénicos del 

museo; a través de un pasillo hacia la derecha, la conserjería y un cuarto de control eléctrico. 

Finalmente, viendo a la mano izquierda, circulaciones secundarias o de emergencia que dirigen 

hacia el auditorio, la biblioteca y el centro de investigación geológico.  

 

- El museo. 

Desde la recepción se observan los tres bloques del museo: de derecha a izquierda, los 

bloques son el museo biológico, histórico y geológico, con una entrada cada uno y que se 

comunican entre sí por medio de pasillos que suben y se pierden entre la volumetría: placas 

estructurales de concreto que van inclinándose y creando la composición arquitectónica. El 

museo está pensado para que el visitante pueda recorrerlo libremente, a través de circulaciones 

horizontales y verticales entre bloques.  
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Ingresando por el museo biológico, la primera entrada desde la recepción, se ascienden unas 

escaleras hasta el nivel +5.50 y, cruzando un pasillo irregular que da ingreso al montacarga y 

ascensor, se llega Al “hall del museo biológico” y que conecta directamente con la primera 

sala, “Mamíferos”, dividida de un pasillo con un esbelto muro. Esta primera sala es abierta, 

pudiéndose observar la volumetría del bloque de históricas y el cielo que cubre la isla; en la 

sala, colgada desde el falso techo se encuentra la reproducción de un ejemplar de ballena 

jorobada peruana (que miden entre 13 y 16 metros de largo), acompañada lobos marinos. La 

sala es una doble altura y se puede observar desde el segundo nivel.  

Continuando por el pasillo, pasando la sala Mamíferos, se encuentra la sala “Biología 

Marina”, una sala menos iluminada, donde se encuentran peceras con reproducción de las 

especies de la isla. Al finalizar esta sala, a la mano izquierda, se encuentra la salida al primer 

pasillo externo, que conecta el bloque biológico con el histórico a través de rampas y que, 

siguiéndolo de frente, regresa a la recepción. 

Ingresando por la segunda entrada, desde la recepción, se accede al bloque del Museo 

histórico, a +3.50. Se llega a un pasillo que desemboca en el “hall del museo histórico”, desde 

el que, de frente, se puede observar una isla espacial, correspondiente al ascensor y montacarga 

y dos pasillos: el de izquierda dirige hacia la primera sala del bloque y el de la derecha, a una 

rampa que conecta en el exterior y el bloque del museo biológico. Siguiendo el pasillo de la 

izquierda, se llega a la sala “Prehispania”, una sala oscura donde se pueden observar objetos 

recuperados pertenecientes a la cultura Ichma, tales como vasijas y tocados. Siguiendo el 

camino hacia la mano izquierda, se ascienden unos escalones que llegan a la sala “El Ajuar”, 

en el nivel +4.20 (separada del resto del espacio por muros), donde están ubicadas, como hitos, 

piezas metálicas de la cultura y desde donde, al frente, se observa un muro curvo con un vano 

que mira a la siguiente sala. Desde “Prehispania”, siguiendo el recorrido hacia la derecha, se 

llega a la sala “El manto”, una sala dedicada casi en exclusividad a la muestra del manto de 
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San Lorenzo, el más largo de la cultura Ichma y uno de los más largos prehispánicos del Perú, 

acompañado de las piezas con las que fue descubierto y que puede ser contemplado desde “El 

Ajuar”. 

De nuevo en la recepción, ingresando por la última entrada, se pasa al “hall del museo 

geológico”, que conecta directamente con un pasillo que se va oscureciendo naturalmente 

mientras se transita y que desemboca en una sala en penumbra llamada “Oceanografía 

geológica”, una sala interactiva donde hay instaladas pantallas e instrumentos varios que 

muestran, informan y hacen alusión a los sucesos marinos que se producen en la isla; el 

espectador podrá sentarse en bancas dispuestas en este espacio, o acomodarse en el piso para 

observar las instalaciones.  

Para subir al segundo piso, desde el museo geológicas, se ingresa al pasillo de la izquierda 

desde la sala Oceanografía y se suben unas escaleras en “u”, donde se pueden observar que los 

muros se inclinan en dirección a la recepción y que llegan al nivel +8.60, desembocando en un 

pasillo; conforme se lo va recorriendo, se puede observar cómo los muros de concreto se van 

inclinando hacia afuera y pasando de la sólida materialidad a celosías metálicas. El pasillo 

desemboca en la sala “El paisaje”, donde se pueden observar muestras reales tomadas de la 

isla. A la mano derecha de la sala, cruzando un portal, se encuentra la sala “Formación Terrestre 

San Lorenzo”, donde se encuentra una muestra completa y reconstruida de los diferentes 

estratos de la isla; desde esta sala, hacia la derecha, está la salida que conecta al bloque 

histórico. Bajando una rampa y girando hacia la derecha, se encuentra el ingreso al segundo 

piso del museo histórico. 

Cruzando un vano entre celosías que salen del concreto, se ingresa al museo histórico, en el 

nivel +8.50, llegando a la sala “Las canteras”, destinada a la exposición e información de la 

explotación de las canteras en la época republicana, hasta la anulación de dicha actividad en el 
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siglo XX. Girando a la derecha, se llega a la sala “Republicana”, donde se explica la vida y los 

usos que tuvo la isla durante esta época. De frente a esta sala se encuentra la circulación vertical 

que dirige al tercer piso y, girando hacia la izquierda, en paralelo a Las Canteras, la sala “El 

descanso”, donde se observan muestras correspondientes a los entierros republicanos de 

distintas nacionalidades hallados en la isla y que, separados por un parapeto de concreto, mira 

hacia un vacío que permite observar la sala El Manto, como un recordatorio del paso del 

tiempo; siguiendo hacia la derecha, se encuentra la salida que conecta con el bloque biológico.   

Pasando un puente en subida (protegido por delgados parapetos de concreto), se llega a la 

sala “biología terrestre” del segundo piso del museo biológico, en el nivel +9.40. Esta sala 

expone réplicas de la fauna y flora terrestre de la isla, explicando el funcionamiento del 

ecosistema en la isla; hacia la izquierda, asegurado por un parapeto de concreto, el usuario 

puede observar hacia un vacío que mira al primer nivel, a la sala Biología marina y, girando a 

la derecha, al final de la sala, otro vacío que contempla hacia la sala Mamíferos, desde donde 

se puede observar también la réplica de la ballena. Siguiendo hacia la izquierda, se pasa por un 

pasillo que conecta al “hall del segundo piso”, desde donde, hacia la izquierda, da a las 

escaleras al tercer y primer piso, y el ingreso a los ascensores y escaleras de seguridad.  

Subiendo por las escaleras, se llega al nivel +14.00. Este piso tiene cerramientos de celosías 

de acero y cristales, que permite la visión hacia los bloques del museo y el exterior, además de 

proteger los espacios de la incidencia solar. Se llega a la sala “Ornitología”, que mira hacia el 

ingreso del puente y continúa en todo el piso. Girando hacia la derecha, caminando por la sala 

y observando hacia la izquierda, está un vano que permite el acceso a una terraza, un espacio 

desde donde se puede observar el patio principal del proyecto, las instalaciones de la marina y 

el terreno natural. Siguiendo por ornitología, se cruza un pasillo que da ingreso al ascensor y 

montacargas, y que desemboca en la continuación de la sala, donde se ven réplicas de las aves 

presentes en la isla. Hacia la mano derecha, un vano abierto da a un balcón desde el que, 



158 

 

 

protegido por un ancho parapeto de concreto, se puede observar el mar y el Callao como 

escenario. 

Para subir al tercer piso del museo de historia, desde la sala Republicana, se sube por las 

escaleras de la mano izquierda, que lleva al nivel +12.50. Llegando, se puede observar el 

ingreso al puente que llega al CDI histórico y, girando hacia la derecha, se encuentra la sala 

“La actualidad”, dedicada a exponer lo relacionado a la Marina de Guerra, además de todas las 

instituciones dedicadas a estudiar, trabajar e investigar desde y para la isla San Lorenzo en la 

actualidad. Pasando por el núcleo de circulación (como una isla espacial y formando dos 

pasillos) que se desemboca en la continuación de la sala desde la que, a la mano izquierda, se 

accede al puente que conecta con el bloque geológico.  

Subiendo el puente que sale de la sala La Actualidad, se llega al nivel +13.50 del museo 

geológico, en la sala “Electromagnetismo”, donde se expondrá acerca de los descubrimientos, 

experimentos y estudios que se realizan en la isla. A la derecha de la sala, asegurado por un 

parapeto, se puede ver hacia un vacío que observa la sala “Formación Terrestre San Lorenzo” 

del piso inferior; girando hacia la izquierda, un pasadizo que da ingreso al montacargas, 

ascensor y escaleras de emergencia y que desemboca en una pequeña sala del museo, llamada 

“Perú Magneto”, complementaria a la sala Electromagnetismo. Girando hacia la derecha, la 

continuación de la sala desemboca en unas amplias mamparas que miran hacia el terreno 

natural de la isla. Desde Perú Magneto, de frente, se tiene acceso al puente del CDI geológico 

y, girando hacia la izquierda, las escaleras de regreso a la recepción del museo. 

 

- El auditorio. 

Girando hacia la derecha desde la recepción de visitantes y descendiendo por las escaleras 

con cerramiento de mamparas, se llega al auditorio, en el nivel -0.80. El usuario cruza un 
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pequeño umbral desde el que, observando hacia la derecha, da hacia las escalinatas de la zona 

de butacas y mira al escenario; de frente al cuarto de proyección. En la zona de butacas, 

mirando hacia arriba se puede apreciar el techo acústico sostenido con estructuras escondidas. 

Descendiendo del nivel -0.80 al -2.30, a través de amplias escaleras, se cruza la primera zona 

de butacas, con asientos para 54 personas; descendiendo al nivel -3.50, la segunda zona de 

asientos, para 40 personas.  

En el nivel -3.50, de frente, se tiene acceso -a través de escaleras- al escenario y tras 

escenario del auditorio (-2.60) y hacia la mano izquierda, la salida al vestíbulo. El vestíbulo, 

hacia la izquierda, conecta un pasadizo que da ingreso al núcleo de circulación vertical que va 

a la recepción del complejo, además de un vestíbulo que lleva a una salida al patio general del 

complejo, hacia la derecha a los servicios higiénicos y un ascensor que sube al piso técnico y 

hacia el frente a otra salida que lleva al patio general del complejo. 

Para subir al piso técnico del auditorio, ubicado encima del escenario, se sale por el vestíbulo 

al patio y se ingresa a unas escaleras ubicadas a la mano derecha, hacia el final de la biblioteca. 

Las escaleras suben al nivel +0.65, dando a un espacio amplio y abierto que mira hacia el 

escenario y la zona de butacas, asegurado por un parapeto metálico. En este cuarto, el personal 

técnico puede maniobrar las luces, telones y otro equipamiento del auditorio, y dar 

mantenimiento o reparación cuando sea necesario. 

 

3. Características del diseño 

3.1 Materiales y acabados 

Como antes mencionado, los materiales y acabados del proyecto se pueden dividir en dos 

partes, reconocibles sobre todo por las coberturas y los pisos del complejo: los bloques 

mimetizados con el paisaje y los bloques trasgresores. Para los bloques que se mimetizan, se 
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utilizan colores similares a las que se encuentran en el paisaje natural de la isla (amarillos, 

rojos, naranjas), mientras que en los bloques trasgresores se usan colores blancos, negros y 

transparencias. Los materiales fueron seleccionados también pensando en la resistencia que 

tendrían al entorno natural, la humedad y salinidad, de forma que el mantenimiento en el tiempo 

sea mínimo.  

 

- Muros exteriores. Muros acabados en concreto expuesto entablonado pigmentado en ocre 

y concreto corrugado pigmentado en rojo.  

- Muros interiores. Hormigón expuesto no enlucido, concreto pulido blanco, concreto al 

estuco blanco mate, recubrimiento de PFRC, porcelanatos y laminados mate con motivos de 

madera, entre otros. 

- Pisos exteriores. Concreto pigmentado en rojo, arena apisonada y piedra pizarra oxidada. 

- Pisos interiores. Concreto pulido, porcelanatos varios esmaltados y mate, concreto pulido 

con acabado epóxico, entre otros. 

- Falsos cielos. Paneles de drywall pintado al estuco en colores blanco y negro, plancha de 

acero galvanizada y perforada acústica y malla metálica perforada.  

- Coberturas. Panel de GFRC (hormigón reforzado con fibra de vidrio) en color arena, losa 

aligerada con acabado de concreto, perfiles de concreto rojo corrugado y perfiles de acero 

rectangular recubiertos con zincromato. 

- Cristales. Ventanas y mamparas con dimensiones varias de Miyasato, metacrilato de 

16cm, entre otros. 

- Parapetos. Concreto con acabado pulido, cristal 6mm en estructura metálica y plancha de 

acero pintada en negro mate. 
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Figura 93 

Paleta de materiales más remarcables del proyecto. 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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3.2 Paisajismo 

Las plantas que se utilizarán para el proyecto serán para producir sombras en los espacios 

abiertos y libres, ornamentación en andenerías y consumo propio del edificio. Se tienen dos 

grupos de plantas que se observan: la flora endémica del lugar (que se dejará crecer y secar 

naturalmente de acuerdo a las estaciones del año, la neblina, etc. De la isla) y la flora añadida 

(especies endémicas de Lima, que se utilizarán para complementar). En todos los casos, son 

plantas de nulo o bajo mantenimiento, requieren muy poco consumo de agua y no son invasivos 

ni predadores de la flora isleña.  

 

- Flora endémica. 

Se utilizarán, sobre todo, dos plantas que crecen en la isla: tillandsia (o clavel del aire) y 

papa silvestre, que crecen sobre todo en las cumbres de La Mina, pero que se aprovecharán por 

los colores brillantes que tienen. 

 

- Flora implantada   

En caso de la flora traída de Lima, se consideran, para árboles, poncianas y floripondios, 

de copas anchas y alturas transitables; como ornamentación se usarán cola de zorro blancas y 

moradas y como flora de producción y consumo humano, tuna y zapallo loche.   
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Figura 94 

Paleta de paisajismo del proyecto. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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3.3 Descripción espacial 

3.3.1 Sector mimetizado 

3.3.1.1 Muelle del sector mimetizado 

De 112 metros de largo y 6 de ancho, es un muelle de penetración tipo opaco; es decir, que 

sus muros de contención son de hormigón y van hasta el fondo marino para estructurarse, con 

relleno estructural del terreno natural, permitiéndole tener mayor resistencia al embuste de las 

mareas, además del ocasionado por el movimiento de los barcos, lanchas o vehículos marinos 

en general que llegan a este. El piso es de concreto pulido teñido de rojo y los parapetos de 

concreto pulido al natural, y está pensado para recibir al público investigador del proyecto, 

además de ser el muelle de llegada de abastecimiento de servicios, desembocando en una losa 

apoyada en el terreno natural de la isla.  

 

3.3.1.2 Centros de investigación (CDI) 

- Centro de Investigación Histórico (CDI Histórico).  

. Dirección. – Ubicada en el primer piso, con muros de pintados color blanco y piso de vinilo 

tipo madera; a través de amplias mamparas observa hacia el patio de históricas. 

Amoblado con un escritorio para el director y una pequeña sala de descanso. 

. Administración. – Espacio aledaño a la Dirección, para oficinistas encargados de la 

administración del CDI y Museo histórico, con muros pintados de color blanco. Cuenta 

con escritorios para tres personas, colocados sobre piso de vinilo tipo madera e 

iluminados naturalmente por una mampara que mira hacia el CDI geológico. 

. Oficinas de investigación. – Oficinas ubicadas en el segundo piso. Son iluminadas y 

ventiladas naturalmente a través de grandes mamparas corredizas que miran hacia el patio 
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general, el ingreso al edificio y el patio interno del centro de investigación histórico; 

aseguradas por parapetos de cristal con estructura metálica. Con pisos de concreto pulido 

y acabado de muros pintado de color blanco, están amobladas con mesas de trabajo, 

equipos electrónicos para el estudio y recopilación de información digital del centro de 

investigación. 

. Área común. – Es una terraza abierta a doble altura en el segundo nivel, con vista hacia la 

Marina de Guerra y el terreno natural de la isla. Está asegurada por un parapeto de chapa 

metálica y el piso es de vinilo tipo madera de alto tránsito; amoblada con sofás para el 

descanso y reunión de los investigadores. 

. Sala de reunión. – Al costado de las escaleras de emergencia del segundo nivel. Espacio 

al que se accede a través de un muro cortina; equipado con una mesa de reuniones para 

10 personas y una credenza. Es iluminado y ventilado naturalmente a través de mamparas 

corredizas que miran hacia el patio interno del centro de investigación histórico, 

aseguradas por parapetos de cristal.  

. Antesala zona gris. – Pequeño recibidor que separa el tránsito general desde el núcleo de 

circulación, hacia los laboratorios, en el tercer piso del centro de investigación histórico. 

. Laboratorio y taller de radiometría. – Laboratorio amoblado en el centro del espacio con 

una mesa de taller fija con salidas de luz; dos lavatorios empotrados en mesas de acero 

fosfatizado -que presentan divisiones para repisas cerradas- y muebles altos. Se ingresa 

a través de una puerta de cristal especial para laboratorio. Las paredes de concreto están 

recubiertas en PFRV (plástico reforzado de fibra de vidrio) hasta el techo y el piso es de 

concreto pulido con acabado epóxico, además de presentar un contra zócalo sanitario 

para facilitar la limpieza de los espacios. Presenta un sistema de ventilación artificial que 

extrae los aires hacia el exterior del edificio; se ilumina naturalmente, durante el día, a 
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través de mamparas que miran hacia la vivienda y, durante la noche, con lámparas 

colgadas y empotradas para tubos LED sobre las mesas de trabajo, que de un falso cielo 

de drywall color blanco que se cuelga de la estructura del techo. Las características de 

acabados de este espacio se repiten en todos los otros laboratorios, talleres y almacenes 

del centro de investigación histórico.  

. Taller de fotogrametría. – Aledaño al laboratorio de radiometría, está amoblado con dos 

mesas de taller, muebles bajos y altos cerrados, contra la pared, que contienen un 

lavamanos cada uno. Ilumina naturalmente a través de mamparas que miran hacia la 

vivienda del bloque.   

. Taller de observación de restos. – Amoblado con una mesa de taller, muebles altos y bajos 

de acero fosfatizado. En este espacio se encuentran ubicadas las herramientas para poder 

observar a detenimiento muestras recogidas en el terreno. 

. Laboratorio de termoluminiscencia. – Espacio amoblado con una mesa de taller, una mesa 

receptora (con salida para aparatos eléctricos) y tres zonas de trabajo de acero fosfatizado 

empotradas con divisiones cerradas y muebles altos. Se ilumina a través de mamparas 

que miran hacia la Marina de Guerra y el terreno natural de la isla.  

. Laboratorio de química y física de historia. – Es el último laboratorio del edificio histórico. 

Se ingresa cruzando una esclusa, donde los investigadores podrán colocarse el uniforme 

de laboratorio y asearse, a un espacio que cuenta con dos zonas de trabajo en “L”, dos 

lavamanos, divisiones cerradas y muebles altos.  

. Depósito de restos humanos. – Un espacio amplio en el que se distinguen dos zonas: hacia 

la derecha e izquierda, estantes móviles de fierro de ocho y tres cuerpos y, hacia el fondo, 

un mueble bajo contra la pared, para la manipulación y transporte de las piezas en 
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observación. Es un espacio iluminado solo artificialmente, a través de luminaria que 

pende del falso cielo.   

. Depósito de restos cerámicos y textiles. – Al igual que el depósito de restos humanos, es 

un espacio oscuro que presenta estantería metálica móvil de ocho y siete cuerpos, con un 

espacio de circulación adecuado para el pase de vehículos de transporte de piezas. 

 

- Centro de Investigación Geológico (CDI Geológico). 

. Patio de ingreso al CDI Geológico. – Primer piso del edificio, es una planta libre abierta 

que da acceso al hall de ascensores y escaleras del segundo piso.  

. Dirección. – Oficina en el segundo piso del centro de investigación geológico, amoblada 

con una mesa de escritorio y sillones para el descanso del director e invitados, que es 

naturalmente iluminada y ventilada a través de unas mamparas corredizas que dan acceso 

hacia la terraza del piso. Con piso de vinílico tipo madera y muros de concreto pulido 

blanco. 

. Administración. – Amplia área para oficinistas encargadas del bloque de investigación y 

exposición geológico, con escritorios para diez personas, a la que se ingresa cruzando 

unas puertas de vidrio y que se ilumina por mamparas que dan hacia la terraza. El piso 

es de vinílico tipo madera clara y los muros de concreto pulido blanco; mirando hacia la 

derecha, se observa que el muro está inclinado.  

. Sala de reunión. – Espacio al que se entra cruzando un muro cortina. Está amoblado con 

una mesa de reunión para 12 personas y equipos para proyectar en una pared libre. Se 

ilumina naturalmente a través de mamparas corredizas que observan hacia el centro de 

investigación histórico, y que están aseguradas por parapeto de vidrio tras los cristales. 
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Al igual que la administración, el muro que mira hacia el patio está inclinado. El piso es 

de vinílico tipo madera clara y los muros de concreto pulido blanco.  

. Terraza. – Mirando hacia el bloque de museo geológico, asegurado por parapetos de 

planchas metálicas, es un espacio de doble altura abierto amoblado con sofás y mesas, 

para el descanso y reunión de los investigadores del edificio. El piso es de piedra pizarra 

oxidada. 

. Laboratorio de hidrología, hidrografía y geografía litoral. – Laboratorio en el tercer piso, 

al que se accede a través de una mampara de cristal especial. Está equipado por dos mesas 

receptoras para aparatos eléctricos, dos muebles bajos en las paredes -con un lavatorio 

cada uno-, muebles altos y, separado por muros, una zona de duchas españolas y lockers. 

Cruzando una puerta, una zona donde se ubican los equipos que trabajan con agua. Los 

espacios iluminan y ventilan por medio de unas mamparas que miran hacia el CDI 

histórico. El piso es de concreto pulido con acabado epóxico, las paredes de concreto 

están recubiertas en PFRV (plástico reforzado de fibra de vidrio) hasta el techo y el piso 

es de concreto pulido con acabado epóxico, además de presentar un contra zócalo 

sanitario para facilitar la limpieza de los espacios. Las características de acabados de este 

espacio se repiten en todos los otros laboratorios y almacenes del centro de investigación 

geológico. 

. Laboratorio de petrología. – Ubicado al centro del tercer piso, es un espacio con doble 

entrada, amoblado por mesas de escritorio para cuatro investigadores, un mueble de 

laboratorio en “L”, un lavamanos, muebles altos y, separados por tabiques, zona de 

duchas y una zona de almacenamiento de maquinarias que se usan in situ, cerrada por 

mamparas que dan hacia un vacío que mira el piso inferior.  
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. Laboratorio de geofísica, sismología y electromagnetismo. – Laboratorio amoblado con 

una mesa receptor y una mesa para equipos de monitoreo y computación, que controlan 

una pantalla de proyección que cubre casi en totalidad del muro frontal. El espacio se 

ilumina mirando por unas mamparas que dan hacia la doble altura de la terraza del piso 

inferior; el laboratorio cuenta con un espacio de duchas españolas y lockers, además de 

una zona de maquinarias (donde se encuentran aparatos para hacer estudios in situ), 

espacios que se iluminan artificialmente con lámparas que cuelgan del techo.  

. Laboratorio de estratigrafía y sedimentología. – Iluminado a través del muro cortina que 

es el ingreso, es un espacio en el cuarto piso del edificio, amoblado con una mesa con 

receptores y lavamanos para 4 personas, un mueble bajo de acero fosfatizado y sobre 

este, un mueble alto cerrado. El laboratorio cuenta con una pequeña esclusa y un espacio 

para una máquina de canal de flujo.  

. Laboratorio de geomorfología. – Aledaño al laboratorio de estratigrafía, está amoblado 

con tres mesas de taller y una amplia mesa de trabajo con receptores eléctricos, este 

laboratorio se ilumina a través de mamparas que dan hacia el ingreso.  

. Depósito general. – Amplio espacio que se ilumina hacia el ingreso a través de altas 

mamparas y que está amoblado con anaqueles contra las paredes, dos mesas de trabajo y 

tres estanterías metálicas móviles de cuatro cuerpos. En este espacio se colocarán todas 

las piezas que se reciben en el centro de investigación. 

 

- Centro de Investigación biológico (CDI Biológico). 

. Terraza. – Espacio abierto en el primer piso del edificio, a la derecha del CDI, con vista 

directa hacia el ingreso de visitantes, el mar y el Callao. Está conformado por un sistema 

de escalinatas y rampas que suben hacia La Barrera, protegido por un parapeto de 
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concreto. El piso es de concreto teñido de rojo, siguiendo el lenguaje material del ingreso 

y las losas de los muelles.  

. Dirección. – Iluminado naturalmente a través de mamparas que miran hacia el ingreso del 

edificio, esta oficina es un amplio espacio amoblado con un escritorio y sillones para el 

director del CDI y museo biológico e invitados, además de una sala con sofás. Tiene piso 

con acabado vinílico con motivo de madera y los muros están pintados en blanco mate. 

El muro más largo está inclinado hacia el patio.  

. Sala de reunión. – Espacio amoblado con una mesa y sillas para 14 personas, al que se 

ingresa pasando unas mamparas corredizas y que además tienen iluminación y acceso 

hacia la terraza del primer nivel. Tiene piso con acabado vinílico con motivo de madera 

y los muros están pintados en blanco mate.   

. Oficina de investigadores. – Con un ingreso marcado por mamparas e iluminado por vanos 

que dan acceso hacia la terraza, está amoblado con escritorios para nueve personas y, 

cruzando un muro, tiene acceso hacia una sala común. Tiene piso con acabado vinílico 

con motivo de madera y los muros están pintados en blanco mate.   

. Sala común. – Área con pisos y paredes cubiertos en porcelanato negro, amoblada con dos 

zonas de descanso y reunión, que además cuenta con una kitchenette. 

. Veterinaria de aves y mamíferos marinos. – Sala especial para el tratamiento, revisión y 

curado de animales que estén enfermos. Con piso de concreto pulido y paredes de 

concreto expuesto entablonado, está amoblado con dos mesas de trabajo para animales 

pequeños, una mesa para animales grandes, tres amplias duchas españolas, un clóset, 

estanterías y muebles altos y bajos, donde se guardan las medicinas y utensilios. Este 

espacio se ilumina a través de las mamparas del ingreso, además de iluminación artificial 

que cuelga desde el techo, encima de las zonas de trabajo. 
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. Depósito. – Ubicado frente a la veterinaria, e iluminado a través de sus mamparas de 

ingreso, es un espacio que almacena los equipos, materiales y herramientas del primer 

piso.  

. Acuario del primer nivel. – Para animales marinos que requieran permanecer en cuarentena 

aislados de otras especies. El espacio está cerrado en vidrio metralicato de 14cm, con un 

volumen máximo de 87m3. 

. Cuarto de lavado de jaulas. – Ubicado en el segundo piso, es un espacio con muebles altos 

y bajos contra las paredes, en los cuales están instalados seis lavatorios para el lavado de 

las jaulas de animales que ya no están en estudio o tratamiento. En el piso de concreto 

pulido, al fondo del espacio y debajo de los muebles bajos, están colocados sumideros en 

casos de desbordes de agua. Los muros de concreto están recubiertos en PFRV (plástico 

reforzado de fibra de vidrio) hasta el techo. En este espacio, el muro frente al ingreso está 

inclinado hacia el exterior.   

. Laboratorio de física y química. – Cruzando una esclusa, que cuenta con un lavamanos y 

cuarto de extracción de aire, se encuentra un espacio amoblado por dos mesas receptoras, 

una mesa movible con lavatorio y, contra la pared, dos muebles altos y bajos de acero 

fosfatizado (que contienen dos lavatorios). Las paredes de concreto están recubiertas en 

PFRV (plástico reforzado de fibra de vidrio) hasta el techo y el piso es de concreto pulido 

con acabado epóxico, además de presentar un contra zócalo sanitario para facilitar la 

limpieza de los espacios. Este espacio se ilumina a través de mamparas que miran al 

recibimiento del segundo piso. Las características de acabados de este espacio se repiten 

en todos los otros laboratorios y almacenes del centro de investigación biológico. 
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. Laboratorio de botánica. – Iluminado a través de mamparas que miran hacia la terraza del 

nivel inferior, además del ingreso de cristal, es un espacio que está amoblado con una 

mesa de taller, muebles altos y bajos, y una mesa de receptores eléctricos. 

. Terrazas abiertas. – Espacios abiertos que miran hacia el exterior del edificio, amoblados 

con sofás para el descanso y reunión de los investigadores. Tienen piso de vinílico tipo 

madera de alto tránsito y están asegurados por un parapeto de chapa metálica negra.  

. Laboratorio de zoología marina. – Amplio laboratorio que cuenta con dos mesas de taller, 

dos lavatorios móviles, cuatro mesas receptoras para 10 investigadores, estantería para 

utensilios, herramientas y componente, muebles altos y bajos, que contienen tres 

lavatorios. El espacio es naturalmente iluminado a través de las mamparas de ingreso o 

de las mamparas que miran hacia el ingreso del museo y la terraza. Separado por muros 

cerrados, también cuenta con un depósito oscuro para el almacenamiento de cosas con 

usos recurrentes del laboratorio. 

. Laboratorio de zoología terrestre. – Laboratorio al que se ingresa a través de mamparas, 

que además permiten la iluminación natural; cuenta con una mesa receptora, una mesa 

lavatorio movible y dos zonas de muebles altos y bajos en “L”, con tres lavatorios. 

Separados por muros, están dos duchas españolas y un depósito con estanterías. 

. Laboratorio de micología y microbiología. – Amoblado con dos mesas de taller y un 

perímetro en “U” de muebles altos y bajos. 

. Laboratorio de paleontología. – Para estudios de fósiles naturales encontrados en las 

piedras de la isla, se ingresa cruzando una pequeña esclusa que tiene un lavamanos y 

airlock. Está amoblado con dos mesas de recepción eléctrica y muebles altos y bajos 

dispuestos en “L” contra los muros. Se ilumina a través de una mampara que mira hacia 

una de las terrazas del segundo piso. 
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. Laboratorio de ornitología. – Con cuatro mesas de taller para un máximo de 24 personas, 

dos mesas receptoras, dos lavatorios movibles y muebles altos y bajos dispuestos en “L”, 

se ilumina a través de la mampara de ingreso y otra que lo separa del cuarto de lavado de 

jaulas. 

. Almacenes. – A diferencia de los almacenes de los otros centros de investigación, estos 

presentan estanterías más altas para dar espacio a las muestras biológicas recogidas; se 

accede a las repisas más elevadas a través de escaleras corredizas que se desplazan por 

medio de un sistema incrustado en el piso de concreto pulido y también cuenta con 

montacargas para la manipulación de muestras más grandes. Adicionalmente hay 

estanterías metálicas movibles de cuatro cuerpos y mesas de taller. Todos iluminan 

naturalmente hacia el interior del edificio, el recorrido.  
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Figura 95 

Explosiva general del centro de investigación biológico 

 

 

 

Nota: elaborado por los autores. 
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Figura 96 

Explosiva general del centro de investigación histórico. 

 

 

 

Nota: elaborado por los autores. 
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3.3.1.3 Vivienda de los centros de investigación 

- Habitaciones 

Habitaciones para dos personas, con iluminación natural a través de mamparas o ventanas 

corredizas que miran hacia unas jardineras que separan los edificios del terreno. Están 

amobladas con camas de plaza y media, lámparas de pie y un pequeño puf para sentarse. Cuenta 

también con un clóset para las dos personas que se estén hospedando. Cada habitación tiene 

acceso a un servicio higiénico. Tienen piso con acabado vinílico con motivo de madera y los 

muros están pintados en blanco mate.   

 

- Salas comunes 

Son espacios abiertos, amoblados para el descanso y reunión de las personas hospedadas. 

Tienen piso vinílico tipo madera, paredes pintadas de blanco mate y se ventilan e iluminan a 

través de mamparas o ventanas corredizas. 

 

- Servicios 

Espacios complementarios que sirven a la vivienda, como kitchenettes, lavanderías, cuartos 

de basura y almacenes. Están ubicados en los extremos de los volúmenes. 

 

- Patios 

Espacios abiertos divisorios entre las viviendas y los centros de investigación, dando 

privacidad a la vivienda. El piso es de concreto color rojo y cuentan con jardineras.  
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Figura 97 

Vista isométrica exterior de las viviendas. 

 

Nota: elaborado por los autores. 
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3.3.1.4 Espacios complementarios 

- Planta desalinizadora. 

. Zona de maquinaria. – Ubicada en el nivel 0.00 del centro de investigación biológico, de 

piso de concreto pulido y paredes de concreto expuesto entablonado, es un amplio 

espacio que abarca las 19 máquinas desalinizadoras, entre las cuales se encuentran rejillas 

por donde observa la circulación del agua. Es un área iluminada únicamente 

artificialmente por medio de lámparas LED que cuelgan del techo. 

. Oficina de la planta desalinizadora. – Contenido en la planta, está cerrada por tabiques de 

drywall. 

 

Figura 98 

Isometría en corte de la planta desalinizadora 

 

Nota: elaborado por los autores. 

 

 



179 

 

 

- Acuario. 

A +1.00 metros sobre el nivel del mar, es un espacio que cuenta con tres grandes peceras de 

vidrio de metralicato de 16 centímetros de ancho y un volumen promedio de 185m3 cada una, 

donde estarán animales en cuarentena que requieran supervisión constante por parte de 

profesionales. Cuenta con acceso directo desde el núcleo de circulación del CDI biológico, y 

un depósito para usos varios de las peceras. 

- Tópico 

Ubicado en el primer piso, al costado de la vivienda del sector histórico, es un amplio 

espacio que, dividido por medio de biombos, cuenta con una recepción, dos camillas, asientos 

para acompañantes de los pacientes y un largo mueble bajo con lavadero, sobre el cual se 

ubican ventanas corredizas para iluminar y ventilar. El piso cuenta con acabado de concreto 

pulido y las paredes pintadas de blanco mate. 

 

3.3.1.5 Patio y comedor 

- Patio principal del complejo. 

Sistema de rampas y espacios de estadía que conecta el ingreso del comedor, con los 

ingresos del auditorio y la biblioteca. Las rampas son de concreto teñido de rojo, los parapetos 

de concreto pulido al natural y los espacios de estadía, de madera tipo deck. Los espacios de 

estadía están acompañados por jardineras donde se ve el paisajismo escogido, además de 

árboles de ponciana que, sumado a la sombra de los bloques de investigación y los puentes, 

dan sombra al espacio. 
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- Comedor. 

. Zonas de mesas. – Tres espacios distribuidos con mesas para 4 personas o más, iluminados 

por medio de teatinas que se abren en las plataformas que bajan desde la losa de 

recibimiento.  El piso es de concreto pulido y las paredes de concreto blanco. 

. Cocina. – Al fondo del espacio del comedor, separado del público por medio de altas mesas 

donde los usuarios se pueden sentar a consumir. Cuenta con un depósito seco y otro frío, 

además de un servicio higiénico para el personal. Tanto paredes como piso, están 

recubiertos por porcelanato blanco. 
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Figura 99 

Explosiva en isometría del comedor. 

 

Nota: elaborado por los autores. 
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3.3.1.6 Biblioteca  

- Estanterías abiertas. 

Conformadas por anaqueles y estantes que rodean las paredes, siguiendo la circulación. Son 

espacios abiertos y comunicados con las salas de lectura, a los que el usuario tiene libre acceso.  

 

- Salas de lectura abiertas. 

Contenidos entre las estanterías, a la vez que acompañando la circulación, son espacios 

amoblados con mesas, sillas, sillones y pufs para que los visitantes puedan sentarse a leer o 

estudiar. Los pisos tienen acabado de porcelanato negro y los muros porcelanato de tipo madera 

claro. Tienen una iluminación mixta: naturalmente se iluminan a través de celosías y mamparas 

que miran al patio central y, artificialmente, por medio de luminaria que pende del techo, sobre 

las mesas de estudio. Las características de acabados de este espacio se repiten los demás 

correspondientes a la biblioteca. 

 

- Depósitos y almacenes. 

Espacios donde, por separado, se guardarán libros, máquinas y equipos varios, que están 

fuera de uso en la biblioteca. 

 

- Sala de proyección. 

Ubicada en el primer piso, es un espacio que cuenta con proyectores, sillas apiladas y 

un pequeño clóset, para la proyección de material disponible en la biblioteca de la isla.  
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- Sala de cómputo. 

En el primer piso, es un espacio cerrado por mamparas de vidrio corredizas y fijas, que está 

amoblado con escritorios y equipos para 14 personas. Cuenta con un pequeño clóset para darle 

mantenimiento a las máquinas e iluminado por lámparas que cuelgan del techo. 

 

- Pedidos y compras. 

Oficina amoblada con un escritorio, silla y computadora para una persona, que se encargará 

de preparar los libros que se compren y reciban de la biblioteca. 

- Adquisición de mantenimiento de material. 

Aledaño a pedidos y compras, es una oficina pequeña, cerrada por mamparas de vidrio, 

donde se encuentran los materiales y herramientas para darle mantenimiento a los libros que 

estén en mal estado.  

 

- Administración. 

Al costado de mantenimiento de material. Espacio amoblado con dos escritorios, iluminado 

por medio de mamparas que miran hacia el pasillo general, y lámparas que penden del techo. 
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Figura 100 

Explosiva en isometría de la biblioteca. 

 

Nota: elaborado por los autores. 
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3.3.2 Sector trasgresor 

3.3.2.1 Muelle del sector trasgresor 

Con 80 metros de largo, por 7 de ancho, el muelle recibe a los usuarios visitantes del museo 

y el auditorio. Desemboca en un sistema de plazas que dan al ingreso del museo. También es 

de penetración tipo opaco, con piso de concreto rojo y parapetos de concreto pulido al natural. 

 

3.3.2.2 Museo  

- Ingreso del museo. 

. Vestíbulo. – Espacio previo a la recepción, cerrado por puertas de seguridad de cristal, 

donde los visitantes pueden acceder a los lockers y caseta de información. Son espacios 

cerrados por mamparas de vidrio, con pisos de concreto teñido de rojo. 

. Recepción. – Amplio espacio por el que se ingresa hacia los museos y el auditorio. Está 

techado por una estructura metálica con paños de cristales, que se acopla a la volumetría 

de los museos. De la estructura del techo cuelgan luminarias para la noche. 

. Tienda de souvenirs. – Al final de la recepción, cerrada por mamparas, amoblada con 

muebles bajos y un pequeño escritorio para la persona que venda. 

 

- Museo biológico. 

. Hall del museo biológico. – Espacio al que se desemboca cruzando el pasillo de ingreso. 

Está iluminado naturalmente por un vano de la sala con que conecta, tiene piso de vinílico 

tipo madera de alto tránsito y paredes de hormigón expuesto no enlucido. Las 
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características de acabados de este espacio se repiten los demás correspondientes al 

museo biológico.  

. Sala Mamíferos. – Sala abierta de doble altura, con vista hacia el volumen aledaño; del 

falso techo cuelgan las réplicas de la ballena y lobos marinos, acompañados por carriles 

de luminarias, colocadas alrededor del espacio. 

. Sala Biología Marina. – Aledaña a la sala mamíferos, es una sala iluminada medianamente 

por un vano que da salida al bloque del museo histórico y de doble altura hacia la mitad 

del espacio. Está amoblado por seis vitrinas donde se expondrán réplicas de animales 

marinos y, para las noches, cuenta con carriles de luminaria que las rodean. 

. Sala Biología Terrestre. – En el segundo piso del museo biológico, tiene vista hacia el 

vacío de la sala biología marina, protegida por un parapeto de concreto y salida hacia el 

bloque histórico. Esta sala está amoblada con cinco vitrinas y, bajo el falso techo de 

drywall negro, cuelgan carriles de iluminación. En las paredes, la iluminación natural 

empieza a entrar por medio de unas celosías metálicas y cristales que nacen de los muros.  

. Sala Ornitología. – En el tercer piso, y la última sala de exposición del bloque biológico. 

Cerrado por celosías metálicas y vidrios colocadas entre ellas, que además dan paso a la 

iluminación natural. El espacio está amoblado con cuatro vitrinas y tiene un balcón 

abierto, protegido por un parapeto de concreto, que mira hacia el Callao.  

. Terraza. – Aledaño a la sala ornitología, es un espacio abierto con piso vinílico tipo 

madera, protegido por parapetos de concreto.  

. Puente del bloque biológico. – Estructura tridimensional con una losa que permite la 

comunicación del museo al centro de investigación biológico. Desemboca en un mirador 

con vista hacia el Callao. El piso tiene acabado de porcelanato blanco 
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- Museo histórico. 

. Hall del museo histórico. – Espacio que conecta el pasadizo de ingreso, con las salas de 

exposición y la salida hacia el bloque biológico. El piso vinílico tipo madera y muros de 

hormigón expuesto no enlucido. Las características de acabados de este espacio se repiten 

los demás correspondientes al museo histórico.  

. Sala Prehispania. – En el primer piso del museo histórico, es una sala medianamente en 

penumbra, con carriles de iluminación colocados para distinguir las piezas. Está 

amoblado por siete vitrinas y conecta a la sala el manto. 

. Sala El Ajuar. – Separada de la sala Prehispania por un tabique de drywall y un desnivel; 

iluminado únicamente por carriles que dirigen la vista hacia un estante con muestras y 

desde donde se puede observar la sala el manto. 

. Sala El Manto. – Sala con muros en quiebre y curvas, iluminado por carriles de iluminación 

tenues, que apuntan hacia cuatro vitrinas bajas y al manto recogido de las excavaciones 

de la isla. 

. Sala Republicana. – Dividida en dos sub salas: “Las canteras” (donde se expone la historia 

de los trabajos que se realizaron en las canteras de las islas en la época republicana, con 

dos vitrinas de exposición y paneles informativos) y “El descanso” (que muestra objetos 

recolectados del cementerio republicano, de las personas que fueron enterradas en la isla 

durante la época). El Descanso tiene vista hacia un vacío que da a la doble altura de la 

sala “El manto” y acceso a la rampa que conecta con el segundo piso del bloque de 

biológicas. 

. Sala La Actualidad. – Amplia sala en el tercer piso, amoblada con tres vitrinas y paneles 

informativos. La sala está cerrada por celosías metálicas y cristales, que permiten 

iluminación natural.  
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. Puente del bloque histórico. –Estructura tridimensional con una losa que permite la 

comunicación del museo al centro de investigación histórico. El piso tiene acabado de 

porcelanato blanco 

 

- Museo geológico.  

. Hall del museo geológico. – Conectado con la recepción del museo, es un espacio cerrado, 

con piso de vinílico tipo madera de alto tránsito, y muros de hormigón expuesto no 

enlucido; que vincula a un pasillo hacia el ingreso del museo. Las características de 

acabados de este espacio se repiten los demas correspondientes al museo geológico. 

. Sala Oceanografía Geológica. – Sala en el primer piso del museo geológico. Es una sala 

en penumbra, donde se proyectan imágenes tridimensionales sobre paneles colocados en 

las paredes de la sala, con sistema Sensory4TM, haciendo alusión a los movimientos 

marinos del océano alrededor de la isla. 

. Sala El Paisaje. – Ubicada en el segundo piso, es una pequeña sala amoblada con tres 

vitrinas iluminadas natural y artificialmente. Desde este nivel, salen celosías de acero con 

vidrios entre ellas desde los muros sólidos de hormigón expuesto no enlucido. 

. Sala Formación Isla San Lorenzo. – Aledaña a El Paisaje, es una sala de doble altura, 

iluminada naturalmente por un vano abierto que da hacia el bloque histórico.  

. Sala Perú Magneto. – En el tercer piso del museo geológico, es una sala amplia con tres 

vitrinas y paneles informativos, iluminada, de día, por celosías y cristales que permiten 

el paso de la luminiscencia solar y, de noche, por carriles luminarios.  

. Sala Electromagnetismo. – Aledaña a Perú Magneto, es una pequeña sala con paneles 

informativos y que da acceso al tercer piso del bloque histórico. 
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. Puente del bloque geológico. – Estructura tridimensional que conecta el museo y el centro 

de investigación geológico. La losa es de concreto pulido con acabado de porcelanato 

blanco y está cerrado por mamparas de cristal, por las que se pueden observar las 

estructuras metálicas que lo soportan. 

 

 

 

Figura 101 

Bloques del museo en corte longitudinal. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Figura 102 

Isometría de corte transversal del museo. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

3.3.2.3 Auditorio 

- Vestíbulo  

 Espacio largo que da salida al patio del proyecto, los servicios higiénicos y la circulación 

vertical del auditorio, donde se convierte en doble altura. El piso es de concreto pulido y las 

paredes de concreto expuesto entablonado. Se iluminan a través de lámparas que penden del 

techo. 

- Escenario 

Piso elevado, de piso de concreto pulido con acabado porcelanato tipo madera, con fondo 

de muro curvo y que da acceso al tras escenario. Las paredes también son de porcelanato tipo 

madera y la iluminación es dada por un sistema de carriles luminarios para auditorio que 

penden del piso técnico y el falso cielo. 
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- Zona de butacas 

Espacio escalonado que desciende en dirección al escenario. Tiene piso de porcelanato tipo 

madera de alto tránsito, con muros revestidos de paneles acústicos tipo concreto color blanco. 

El falso cielo está instalado con estructuras tridimensionales desde las vigas y losa del techo; 

colocado en forma escalonada para un mejor comportamiento acústico, de planchas de acero 

galvanizado perforado. Escondidas entre los desniveles del falso techo, están colocadas los 

carriles de iluminación.  

 

- Cuarto de proyección 

Ubicado tras la zona de butacas, es un pequeño cuarto de piso de concreto pulido, con un 

vano cerrado por un cristal que mira hacia el escenario y donde se encuentran las máquinas 

para el control de las proyecciones, luces y sonido del auditorio.  

 

- Piso técnico  

Ubicado por encima del escenario del auditorio, es una losa aligerada de concreto pulido y 

paredes pulidas color blanco. 

 

3.4 Circulación  

3.4.1 Diagrama de circulación 

La circulación del proyecto es, en su mayoría, vertical, pues a través de escaleras, ascensores 

y rampas se va accediendo a los pisos del complejo e ingresando a los espacios que los 

conforman. Es, así pues, que en el complejo existen ocho núcleos de circulación vertical 
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distribuidos en los sectores mimetizado y trasgresor; cada uno conecta y distribuye los pisos 

enterrados y los más altos y están conformados por ascensores, montacargas, escaleras 

principales y escaleras de evacuación. 

 

3.4.2 Diagrama de evacuación 

A lo largo de todo el proyecto se han contemplado seis escaleras de evacuación (uno en cada 

centro de investigación, dos en el museo, y uno en el auditorio), que desembocan en espacios 

de reunión amplios (ya sean halls, recibimientos o recepciones) y desde los cuales se puede 

evacuar, siguiendo la señalización, a la parte posterior del complejo, un espacio abierto, no 

construido, amplio y donde se encuentran los círculos de evacuación y la salida hacia el resto 

de la isla.  

Figura 103 

Diagrama de circulación del proyecto. 

 

Nota: Elaborado por los autores 
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3.5 Sistema de adaptación ante inundaciones 

Ante la problemática del crecimiento e inundación por agua, mencionados en el punto 4.3 

del Capítulo IV, el proyecto plantea dos soluciones:  

- Posicionar todo el ingreso al conjunto a 3.5 metros de altura sobre el 0.0 del nivel del mar 

(un metro más alto de lo calculado que puede crecer hacia el año 2100). 

- Implementación del sistema FloodBreak. Este es un sistema de control contra 

inundaciones, donde compuertas que están apoyadas sobre una falsa losa se levantan con la 

fuerza del empuje del agua; el agua se mete por debajo de la compuerta, a través de unas rejillas 

y un brazo automático va levantando la compuerta, luego el agua va regresando hacia el mar a 

través de un conjunto de tuberías que se conectan con las rejillas de ingreso. Para la instalación 

de este sistema solo se requiere dos placas estructurales del mismo alto de la compuerta y la 

ubicación de las tuberías.  

 

Figura 104 

Detalle del sistema y los componentes de su funcionamiento. 

 

Nota: Gráfico realizado por los autores en base a FloodBreak, Revolutionary Flood Control. 
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Para el proyecto, el sistema contra inundaciones está ubicado en los ingresos del edificio, 

donde se necesitaría permeabilizar la arquitectura. En caso del ingreso principal, se contempla 

una altura de 2.4 metros, y en caso de los ingresos secundarios, 70 centímetros. 

 

Figura 105 

Corte esquemático de la compuerta del ingreso ante una inundación.  

 

Nota: Elaborado por los autores.  

 

Figura 106 

Esquema de salida de tuberías desde la compuerta del ingreso 

 

Nota: Elaborado por los autores.  
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3.6 Memoria de las estructuras 

El complejo arquitectónico tiene una estructura mixta, pensada para resistir el ataque del 

salitre y humedad; está compuesto por elementos estructurales de acero y concreto, así como 

bases y muros de contención de piedra del mismo lugar.  

Cerrando18 plataformas de concreto reforzado, que se adecúan tanto al terreno como a los 

usos del complejo y separadas entre ellas por juntas de dilatación de 10 cm, se disponen muros 

de contención y placas estructurales que separan el complejo del terreno natural y el océano.  

 

Figura 107 

Visualización 3D de las plataformas del proyecto. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Se escoge utilizar mezclas de cemento puzolánico de 350, tipo 5 y, en caso de las estructuras 

de acero, recubrirlas con pintura de zincromato color negro. 

Luego se diferencian dos sistemas: Por un lado, los bloques del museo están integrados por 

las placas y muros de contención y las losas son aligeradas, colocadas entre vigas de acero 

recubiertas en zincromato; para el resto del complejo, existe un sistema compuesto de pilotes 

de acero, placas estructurales y pilotes de concreto, dispuestos en sistema de aporticado 

tradicional. Los pilotes de acero son los dispuestos como caravista, que corresponden a los 

extremos o límites de los centros de investigación y que están recubiertos en zincromato; en 

este caso, se prevé que las estructuras de acero deben recibir mantenimiento y una nueva capa 

de pintura entre un periodo de 3 a 5 años, dependiendo de cómo vayan evolucionando en el 

tiempo. Las losas en este sistema son también aligeradas y apoyadas sobre vigas de acero. 

 Para las largas distancias de los puentes, se considera una mega viga estructural 

tridimensional, apoyada desde las placas de los bloques del museo, hasta su llegada en los 

bloques de investigación, donde se sostienen amarrándose con estructuras metálicas a las ya 

existentes.    

Finalmente, los techos curvos son estructuras conformadas por largos brazos de acero 

ubicados al inicio y final de cada sub bloque del techo; entre estos, tanto horizontalmente (que 

hacen la unión) como verticalmente (en la diferencia de alturas), se disponen vigas de amarre 

empernadas. Esta estructura se sostiene en los pilotes y placas que suben desde los edificios y 

luego se ve recubierta con los acabados seleccionados.  

 

 



197 

 

 

3.6.1 Sector mimetizado 

3.6.1.1 Biblioteca 

La biblioteca está contenida en un sistema mixto de placas estructurales y muros de 

contención, con grosores que varían entre 88 y 25 centímetros (siendo los más gruesos los que 

separan de los espacios aledaños al mar o al terreno natural) y pilotes de concreto que se unen 

por vigas metálicas de perfil en “H”, que varían de acuerdo las luces de los espacios. Las losas 

son aligeradas recubiertas en concreto, empernadas a las vigas. Tanto los ascensores y 

montacargas, como las escaleras de emergencia, están contenidas en placas estructurales de 

concreto anti incendios, con un mínimo de 25 centímetros de grosor. 

 

3.6.1.2 Centro de investigación histórico 

La estructura de este CDI nace desde la biblioteca. Los pilotes son perfiles cuadrangulares 

de 40 centímetros de lado y, los del frontis -correspondientes al ingreso-, se convierten en 

pilotes de acero caravista recubiertos en pintura zincromática negra; las placas del núcleo de 

circulación vertical suben hasta el último piso, al igual que las placas del extremo trasero 

derecho. En el tercer y último piso existe un voladizo que está estructurado por medio de vigas 

empernadas a la composición general; es una estructura vista tanto desde el exterior como en 

el interior, también recubierta en zincromato. Finalmente, este centro de investigación está 

techado por una superficie curva dividida en cinco cuerpos, cada uno estructurado por dos 

perfiles metálicos de 24x36’’, empernados entre sí por vigas de 24x28’’. 
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3.6.1.3 Centro de investigación geológico 

Al igual que en el CDI histórico, la estructura del bloque geológico nace desde la biblioteca 

y, en este caso, todos los pilotes de concreto se convierten a perfiles de acero recubiertos en 

zincromato (cuadrangulares de 40 centímetro de lado). Por otro lado, las placas que en la 

biblioteca formaban el hall hacia el núcleo de circulación, suben y se abren para formar 4 placas 

que dan estructura a la escalera principal. Posterior a esto, de una larga placa estructural de 29 

metros se distribuyen, de forma perpendicular, las placas correspondientes a los ascensores, 

montacargas y escaleras. Estas estructuras están amarradas entre sí por vigas metálicas en “H”, 

sobre las que se apoyan y empernan losas aligeradas. El techo de este centro de investigación 

está divido en 5 cuerpos: uno predispuesto de manera horizontal, por encima de las viviendas, 

y que recibe y amarra los otros 4 cuerpos, interferidos por la presencia del puente que sale del 

museo. 

 

3.6.1.4 Centro de investigación biológico 

A comparación de los otros centros de investigación, el bloque de investigación biológico 

tiene una estructura independiente, pues la volumetría está sumergida en el agua y requería un 

tratamiento especial: el perímetro del edificio (que además contiene la planta desalinizadora y 

el acuario) está compuesto por placas estructurales con grosores que van de 190 a 75 

centímetros y que crecen vertical o diagonalmente, correspondiendo a la volumetría de la 

arquitectura.  

Interiormente, se distribuyen placas estructurales correspondientes sobre todo a los 

ascensores montacargas, además de pilares de acero caravista (25 centímetros por lado), 

conectados entre sí por vigas metálicas con perfil en “H” e interferidos únicamente por la 
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estructura correspondiente a la rampa, la cual está sujetada por perfiles irregulares metálicos 

huecos de 40 por 130 centímetros.  

El techo de este edificio está dividido en dos sectores por el puente que llega desde el museo 

y, cada sector, en dos superficies curvas. Al igual que los otros centros de investigación, cada 

superficie del techo está estructurada por dos vigas curvas metálicas a los extremos, unidas 

entre sí por vigas de amarre y apoyadas en la estructura que nace del edificio.  

 

3.6.1.5 Viviendas 

La distribución estructural de los edificios de vivienda es un aporticado de acero: 

predispuestas en grillas con una luz máxima de 4.95 metros, se ubican columnas de acero 

cuadrangulares de 25 de lado y rectangulares de 25x20 centímetros, conectadas entre sí por 

vigas metálicas de perfil en “H”, con losas aligeradas de 25 centímetros y con refuerzo de 

placas estructurales de 25 centímetros hacia los extremos. Están techadas por una losa 

aligerada; la estructura general sube para sostener el techo que llega desde los centros de 

investigación. 

 

3.6.2 Sector trasgresor 

3.6.2.1 Auditorio 

Estructurado y contenido en placas estructurales que van de 80 a 20 centímetros, perforadas 

únicamente para dar paso a los vanos de ingreso y salida, el auditorio tiene vigas metálicas de 

perfiles huecos de 50x50 y de 50x30 centímetros, que unen las placas y sobre las que se apoya 

una losa correspondiente al piso de la recepción del museo.  
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Tanto la zona de butacas como el escenario están apoyados sobre un sistema de pilotes de 

acero empernados a la losa base. Por otro lado, el falso cielo está sostenido de la losa y vigas 

del techo por medio de estructuras tijerales lineales, desde donde también se cuelgan los focos 

de iluminación y equipo de sonido. 

 

3.6.2.2 Museo 

La estructura de estos bloques está conformada por placas estructurales de concreto de 

40cm, que salen de largas plateas de cimentación corrida, subiendo vertical o diagonalmente 

siguiendo la forma de la volumetría; están amarradas entre sí por vigas metálicas rectangulares 

de 45x25 centímetros, sobre las que se apoyan losas aligeradas recubiertas en concreto.  

El bloque del museo biológico está elevado dos metros sobre el ingreso, sobre una base de 

relleno del propio terreno; esto es debido a que, siendo el bloque de museo más cercano al mar, 

será el primero en recibir el impacto de oleajes anómalos, por lo que la base sirve como un 

refuerzo ante la humedad, salinidad y fuerza del océano. La elevación de esta base, además, 

permite el ingreso de personas discapacitadas hacia el núcleo de circulación vertical. Por otro 

lado, para complementar la estructuración de este edificio contra los oleajes, la placa estructural 

que mira hacia el mar, tiene 75 centímetros de espesor, conteniendo el primer metro relleno 

natural y cobertura de concreto, para luego subir como hormigón.  

Las placas terminan antes o llegando a la losa del tercer piso, donde se convierten en perfiles 

metálicos empernados de 15x12 o 15x25 centímetros, con las que se estructuran tanto las losas 

del tercer nivel, como los techos. Estos perfiles cumplen también como celosías ante la 

incidencia solar y, entre ellos, se colocan paños de vidrio para el cerramiento final de los 

volúmenes. 
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Cercanos a los ingresos, están colocadas placas de 25 centímetros, que encierran los 

montacargas y ascensores, además de complementar la estructuración de las escaleras de 

emergencia.  

Amarradas de las placas de concreto, en dirección hacia el recibimiento y patio general, 

salen estructuras de acero colocadas como tijerales y que se encargan de dar soporte a los 

puentes que salen del museo. 

 

3.6.2.3 Puentes 

Los tres puentes que salen del museo y conectan con los centros de investigación, son mega 

estructuras tridimensionales, sobre las que se colocan losas aligeradas para el piso y techo y 

que se cierran con mamparas de cristal. La estructura está conformada por pilares de acero en 

“H”, de 40x40 centímetros, y las vigas de base, al igual que las que forman los tijerales, perfiles 

en “H” de 45x40 centímetros. Los tijerales son colocados en los costados de los puentes, 

mejorando la estructuración (ver Figura 93). Todos los perfiles de la mega estructura de los 

puentes están empernados entre sí con pernos de 2cm, apoyados sobre platinas de acero de 2cm 

(ver Figura 94). 

Nacen desde los museos, apoyados en estructuras metálicas que se amarran de las placas 

estructurales y que crecen verticalmente en dirección a los centros de investigación. Estas 

estructuras metálicas son perfiles huecos de 35x20 y 30x40, empernados entre sí y las placas 

del museo mientras que, en el otro extremo, se amarran sólidamente con vigas y columnas de 

acero, empernados a las estructuras que nacen de los centros de investigación. 
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Figura 108 

Vista general de la estructura del puente del sector histórico. 

 

Nota: Elaborado por los autores.  

 

 

Figura 109 

Sistema de empernado entre vigas del puente. 

 

Nota: Elaborado por los autores.  
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3.6.3 Análisis estructural 

3.6.3.1 Techos curvos en el centro de investigación histórico 

Como mencionado en el punto 2.11.2, los techos de los bloques de investigación se sostienen 

en las estructuras que salen de los edificios, ya sean columnas o placas.  

 

Figura 110 

Columnas y placas que sostienen el techo del CDI histórico. En líneas segmentadas se grafica 

la estructura de la cobertura. 

 

Nota: Elaborado por los autores.  

 

El techo está conformado por cinco cuerpos, cada uno armado por dos perfiles principales 

de acero de 60x90 centímetros, a los extremos, que se unen entre sí por vigas de 60x70cm. 

Debido a que no todos los perfiles principales del techo coinciden con los pilares que nacen del 

centro de investigación, se diseñaron encuentros para que las columnas terminen en “Y”, con 

uno o dos apoyos.  
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Ya que los cuerpos del techo tienen diferentes alturas (correspondiendo a las curvaturas de 

cada uno), se diseñaron piezas de acero curvas que se colocan en las diferencias, donde además 

se instalan cristales, que permiten iluminación natural en los espacios interiores del edificio. 

 

Figura 111 

Columnas que terminan en “Y”, con uno o dos apoyos. 

 

Nota: Elaborado por los autores.  
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Figura 112 

Estructura del techo. 

 

Nota: Elaborado por los autores.  

 

 

 

Figura 113 

Sub estructura del techo. 

 

Nota: Elaborado por los autores.  
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Figura 114 

Explosiva general de la estructuración del techo 

  

Nota: Elaborado por los autores.  
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3.6.3.2 Puente del museo histórico 

El puente del museo histórico está colocado como una mega viga estructural por donde se 

puede transitar. Está sostenido entre la estructura del centro de investigación y el museo 

histórico, con tijerales como refuerzo, tal como se ve en el siguiente gráfico.  

  

Figura 115 

Estructura del puente. En amarillo están marcados el centro de investigación y el museo. 

 

Nota: Elaborado por los autores.  

 

Figura 116 

Detalles de empernado de vigas y colocación de losa aligerada. 

                   

Nota: Elaborado por los autores.  

 



208 

 

 

3.6.4 Revestimientos y fachadas 

3.6.4.1 Cerramientos del sector mimetizado  

Las fachadas de los centros de investigación y biblioteca están compuestas por las placas 

estructurales, con acabado de concreto expuesto entablonado pigmentado en ocre y concreto 

corrugado pigmentado en rojo, y perfiles de drywall para exteriores Gypsum no portantes, 

instalados entre las estructuras principales, anclados al piso por medio de perfiles de acero; 

tienen recubrimiento de concreto expuesto entablonado, correspondiente a los cerramientos de 

los centros de investigación.    

Por otro lado, los laboratorios suelen iluminarse hacia adentro, que además generan el 

cerramiento y separación de la circulación, por lo que se usa un sistema compuesto de 

mamparas Miyasato (con perfiles de aluminio de 2.5x5 centímetros como estructura) y puertas 

abatibles Black-Out SmartGlass, que permiten el paso de luz y visión y tienen protección contra 

rayos X, especial para laboratorios de investigación.  

Los techos son paneles de GFRC de 30mm de espesor, que recubren las estructuras del techo 

por medio de soportes soldados a la estructura.  

 

Figura 117 

Detalle de cobertura de panel de GFRC recubriendo estructura de acero 

 

Nota: Elaborado por los autores.  
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3.6.4.2 Cerramientos del sector trasgresor 

El museo tiene como cerramientos las placas estructurales, con acabado de concreto 

expuesto entablonado blanco, y los perfiles metálicos recubiertos en zincromato negro que 

nacen desde las placas y entre los que se instalan vidrios de 6mm.  

 

3.7 Memoria de las instalaciones 

3.7.1 Instalaciones Sanitarias 

Como mencionado en el punto 4.1 del Capítulo IV, el proyecto se abastece de agua a través 

de una planta desalinizadora ubicada en el nivel 0.00, debajo del Centro de Investigación 

Biológico, con 19 máquinas desalinizadoras Azud Watertech.  

 

Tabla 07 

Caudal máximo por día, del proyecto 

 

Nota: Elaborado por los autores 
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Para calcular la cantidad de máquinas que fueron necesarias para el proyecto, se hizo el 

cálculo de demanda del caudal máximo, dando como resultado 74m3 para el abastecimiento 

de agua del proyecto, y 20m3 para agua contra incendios. 

De acuerdo a este cálculo, se dimensionaron las cisternas tanto del abastecimiento general 

del proyecto, como de agua contra incendios, riegos y para mezclar con salmuera.  

- Cisterna general: Ubicada en el nivel -6.65, con un volumen máximo de 132m3. Abastece 

todo el proyecto de agua potable, tanto fría como caliente (que solo tiene la vivienda). El agua 

es bombeada hacia el complejo por medio de bombas presurizadas.  

- Cisterna de agua contra incendios: Aledaña a la cisterna general y debajo del auditorio, 

en el nivel -6.65. Tiene un volumen máximo de 68m3. 

- Cisterna de agua residual tratada + residuos de planta desalinizadora: En el nivel -1.65, 

con ingreso desde la planta desalinizadora. Recibe el agua tratada por el PTAR, con un volumen 

máximo de 67m3. El agua de esta cisterna tiene tres funciones: riegos, complementaria a agua 

contra incendios y es utilizada para mezclar la salmuera producida por las máquinas y el regreso 

de la mezcla al mar, reduciendo la polución del océano. 

Por otro lado, el complejo cuenta con una planta de tratamiento residual, ubicada en el parte 

posterior del complejo. Está dividida en dos bloques de dos lagunas cada una, enterradas en el 

terreno y a las que se accede, para dar mantenimiento, a través de escaleras de gato. El ingreso 

al PTAR está a +11.00 metros, mientras que la base de los contenedores a +8.00. 

El PTAR tiene una capacidad máxima de 300m3, incluyendo el peso de los desechos 

orgánicos. Está proyectada para tener una capacidad de recuperación de aguas al 50%, por lo 

que esta agua es utilizada para los usos antes mencionados.  
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Figura 118 

Organigrama del funcionamiento del sistema de agua y desagüe en el proyecto. 

 

Nota: Esquema elaborado por los autores. 

<
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3.7.2 Instalaciones Eléctricas 

Como mencionado en el punto 4.2 del Capítulo IV, el proyecto se abastecerá de energía 

eléctrica por medio de tres grupos electrógenos, alimentados por petróleo. 

Para hacer el cálculo de los grupos electrógenos necesarios, se realizó el cálculo de demanda 

energética máxima, siguiendo la Regla 050-2010 y el Tablero 14 del Código Nacional de 

Electricidad.  

 

Tabla 08 

Demanda máxima de energía eléctrica 

 

Nota: Esquema elaborado por los autores. 
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Como se observa en el cuadro, se requieren 414.50Kw para abastecer al proyecto (siendo 

394.10Kw de demanda máxima y 20.40Kw para las cargas adicionales) y 128.50Kw 

adicionales como cargas indispensables, dando un total de 543Kw. Dos grupos electrógenos 

de 250kw cada uno servirán al proyecto (414.50Kw) y uno a las cargas indispensables 

(128.50Kw). 

La energía generada en los grupos electrógenos pasa al tablero general, que cuenta con un 

pozo a tierra, y se distribuye en tres sub tableros generales, uno por cada grupo electrógeno y 

desde donde sale la energía hacia el proyecto. El primer grupo electrógeno abastece al sector 

mimetizado y el segundo, al sector trasgresor.  

La energía de cada grupo electrógeno es transportada por medio de buzones y bandejas, 

distribuidas de acuerdo a la norma (no más de 30 metros entre ellas), y llegan a los sub tableros 

de las edificaciones. Para esto, se toma en consideración un sub tablero por piso, para cada 

bloque (siendo estos: biblioteca, comedor, centro de investigación geológico, centro de 

investigación biológico, centro de investigación histórico, museo y auditorio). Desde los sub 

tableros, la energía se distribuye a los circuitos de iluminación, tomacorrientes, etc. 

Con respecto a la energía electromecánica (correspondiente al aire acondicionado), se 

considera que funcionará sobre todo para los laboratorios y almacenes de los centros de 

investigación, que requerirán estar en un ambiente controlado según se necesite. 

 

3.8 Tecnología y equipamiento 

El proyecto cuenta con tecnología integrada a la arquitectura, tanto en el sector mimetizado 

(sobre todo para los laboratorios y almacenes) como en el trasgresor, que complementa el 

adecuado funcionamiento de los espacios y convirtiéndolo en un complejo inclusivo, pues 

cuenta con equipamiento para el fácil desplazamiento e ingreso de personas discapacitadas.  
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- Plataformas para discapacitados  

Plataformas eléctricas contenidas en estructuras metálicas y cerradas con paneles de vidrio, 

que permiten el traslado de sillas de ruedas entre varios niveles de altura, en espacios abiertos, 

como el patio.  

- Reserva para helipuerto 

En la parte posterior del complejo, es un espacio reservado, delimitado y marcado para el 

estacionamiento de helicópteros que requieran llegar a la isla en un tiempo reducido. 

- Plataformas para camillas 

Ubicada cerca de las escaleras de salida de emergencia, colocada para trasladar a pacientes 

en estado delicado, hacia la plataforma del helipuerto. 

- Torniquetes ópticos 

Sistema de alta seguridad colocado en el centro de investigación geológico. Consta de 

puertas de vidrio de un metro de altura y un gabinete de acero con sistema eléctrico de 1.1m 

que las sostiene, por la que se pasan tarjetas o identificadores y que abren automáticamente las 

puertas.  

- Puerta eléctrica abatible de seguridad 

Permite el ingreso controlado de los visitantes y público general, además de identificar si 

cargan con elementos peligrosos.  

- Contenedores soterrados con sistema mecánico eléctrico 

Para almacenar la basura en el complejo; están enterrados en la parte posterior del complejo 

y el sistema eléctrico permite que se levanten por medio de una caja de control. 
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- Ascensores  

Colocados en los núcleos de circulación, son del modelo OTIS Línea Gen, que no necesitan 

cuarto de trabajo, solo una caja instalada en una pared cercana, donde un operario pueda 

manipular el sistema en caso de mantenimiento o emergencia.  

- Montacargas 

Elevadores eléctricos industriales, escogidos para transportar elementos grandes o pesados 

en los centros de investigación y museo.  

- Proyectores multimedia 

Colocados en las salas de reunión, cómputo, laboratorios y salas de museo, que proyectan 

información siendo estudiada o exhibida. 

- Sistema de filtración para acuarios 

Permite que el agua utilizada en los acuarios pueda circular adecuadamente, dependiendo 

de las necesidades de las especies, para reducir el consumo de agua en los tanques.  

- Sistema Sensory 4tm 

Sistema de proyección para exhibiciones, donde las pantallas proyectoras pueden compartir 

imágenes o videos, creando una atmósfera de inmersión y dinamismo. 

- Carriles de iluminación  

Colocados en los museos para iluminar y acompañar las piezas expuestas. Constan de cinco 

lámparas negras que pueden moverse de acuerdo a la necesidad de la sala. 

- Mesas de laboratorio con receptores  

Son mesas empotradas al piso de los laboratorios, que cuentan con salidas de luz para la 

instalación de equipos eléctricos necesarios. 
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- Congeladores y cámaras frías  

Para laboratorios y almacenes, que permiten guardar elementos en temperaturas mínimas de 

-152°C.  

- Aire acondicionado integrado 

Instalado en cuartos o espacios escondidos de los laboratorios y almacenes, cuyas rejillas 

son visibles en la parte alta de los muros y que miden 40x70 centímetros. 

 

Los catálogos, brochures o información de los equipos escogidos están anexos al final de 

este documento, junto con los de los sistemas de instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 

4. Cuadro de Áreas 

ZONA   USUARIOS ÁREA (m2) 
m2/UN

* 
AFORO 

1 MUSEO   5390.36     

1.1 INGRESO Y RECEPCIÓN 
 

365.76  120 

 
GARITA DE SEGURIDAD PERSONAL 4.76 - 2 

 
GUARDARROPA PERSONAL 14.28 - 2 

 
INFORMACIÓN  PERSONAL 4.2 - 2 

 
RECEPCIÓN GENERAL 267.8 3 89 

 

TIENDA  PERS + VISITANTES 25.32 2.8 9 

PASILLO GENERAL 49.4 3 16 

1.2 LA BARRERA 
 

76.05  227 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 
DEL MUSEO 

GENERAL 50.15 1.4 35 

 
CONSERJERÍA PERS. TÉCNICO 14.77 - 2 
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CUARTO DE CONTROL 
ELÉCTRICO 

PERS. TÉCNICO 11.13 - 3 

1.3 MUSEO GEOLÓGICO 
 

729.83  240 

 
INGRESO VISITANTES 36.1 3 12 

 

SALA - OCEANOGRAFÍA 
GEOLÓGICA 

VISITANTES 179.3 3 59 

 

SALA - "EL PAISAJE" VISITANTES 124.6 3 41 

SALA - “FORMACIÓN ISLA 
SAN LORENZO” 

VISITANTES 76.27 3 25 

 
SALA - PERÚ MAGNETO VISITANTES 161 3 53 

 

SALA - 
ELECTROMAGNETISMO 

VISITANTES 54.75 3 18 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL VISITANTES 97.81 3 32 

1.4 MUSEO HISTÓRICO 
 

1096.66  359 

 
INGRESO VISITANTES 59.6 3 19 

 
SALA - PREHISPANIA VISITANTES 206.62 3 68 

 
SALA - EL MANTO  VISITANTES 92.47 3 30 

 
SALA - EL AJUAR VISITANTES 49.7 3 16 

 

SALA - LA ÉPOCA 
REPUBLICANA 

VISITANTES 184.2 3 61 

SALA - EL DESCANSO VISITANTES 72.87 3 24 

SALA – LAS CANTERAS VISITANTES 53.8 3 17 

 
SALA - LA ACTUALIDAD VISITANTES 320.6 3 106 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL VISITANTES 56.8 3 18 

1.5 MUSEO BIOLÓGICO  1693.61  561 

 INGRESO           VISITANTES 72.86 3 24 

 
SALA - BIOLOGÍA MARINA VISITANTES 504.5 3 168 

 
SALA - MAMÍFEROS  VISITANTES 63.68 3 21 

 

SALA - BIOLOGÍA 
TERRESTRE 

VISITANTES 419.7 3 139 

 
SALA - ORNITOLOGÍA VISITANTES 450.3 3 150 

 

TERRAZA DE 
ORNITOLOGÍA 

VISITANTES 80.75 3 26 
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CIRCULACIÓN VERTICAL VISITANTES 101.82 3 33 

1.6 PUENTES DE SEGURIDAD  
 

901.7  299 

 

PUENTE MUSEO 
GEOLÓGICO 

INVESTIGADORES 187.88 3 62 

 

PUENTE MUSEO 
BIOLÓGICO 

INVESTIGADORES 408.55 3 136 

 

PUENTE MUSEO 
HISTÓRICO 

INVESTIGADORES 305.27 3 101 

 
     

2 
CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN 
  9765.585   1585 

2.1 CDI GEOLÓGICO 
 

1203.3  251 

 
HALL GENERAL CDI 128.44 4 32 

  CIRCULACIÓN VERTICAL GENERAL CDI 107.13 4 26 

 
OFICINA DE DIRECTOR DIRECTOR 21.76 9.5 2 

 

OFICINA DE 
ADMINISTRADORES 

ADMINISTRADORES 64.9 9.5 6 

 
TERRAZA GENERAL CDI 30.5 - 6 

 
SALA DE REUNIÓN GENERAL CDI 67.1 - 6 

 
CONTROL ELÉCTRICO PERS. TÉCNICO 25.1 - 2 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 
CDI GEOLÓGICAS 

GENERAL CDI 65.25 1.4 46 

 
LAB GEOFÍSICA Y OTROS INVESTIGADORES 100.02 4 25 

 
LAB PETROLOGÍA INVESTIGADORES 48.38 4 12 

 

LAB HIDROLOGÍA Y 
OTROS 

INVESTIGADORES 127.67 4 31 

 
DEPÓSITO 3ER NIVEL INVESTIGADORES 179.58 30 5 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS INVESTIGADORES 65.1 5 13 

 

LAB ESTRATIGRAFIA Y 
SEDIMENTOLOGÍA 

INVESTIGADORES 75.98 4 18 

 
LAB GEOMORFOLOGÍA INVESTIGADORES 78.54 4 19 

 
LAVANDERÍA INVESTIGADORES 17.85 - 2 

2.2 
VIVIENDA EN CDI 

GEOLÓGICO 
 

688.645  216 
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PATIO INTERNO 2 INVESTIGADORES 131.5 1 131 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL INVESTIGADORES 14.76 - 20 

 
HABITACIONES INVESTIGADORES 223.05 - 20 

 
ESPACIOS COMUNES INVESTIGADORES 121.765 15 8 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS  INVESTIGADORES 121.8 - 20 

 

KITCHENETTE / COCINA / 
LAVANDERÍA 

INVESTIGADORES 75.77 5 15 

2.3 CDI HISTÓRICO 
 

1160.75  231 

 
HALL GENERAL CDI 120.42 4 30 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL GENERAL CDI 60.04 4 15 

 
RECEPCIÓN GENERAL CDI 11.24 1 11 

 
OFICINA DE DIRECTOR DIRECTOR 43.88 9.5 4 

 

OFICINA DE 
ADMINISTRADORES 

ADMINISTRADORES 18.79 9.5 2 

 
ARCHIVO GENERAL CDI 4.41 - 2 

 
KITCHENETTE   GENERAL CDI 15.45 1.5 10 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 
CDI HISTÓRICO 

GENERAL CDI 46.45 5 9 

 
TERRAZA GENERAL CDI 21.63 - 6 

 

OFICINAS DE 
INVESTIGACIÓN 

INVESTIGADORES 157.45 9.5 16 

 

SALA DE REUNIÓN GENERAL CDI 36.14 - 12 

ZONA NEGRA INVESTIGADORES 31.65 4 7 

 

DESINFECCIÓN Y ZONA 
GRIS 

INVESTIGADORES 193.53 4 48 

 
LAB FOTOMETRÍA INVESTIGADORES 45.96 4 11 

 
LAB RADRIOMETRÍA INVESTIGADORES 41.96 4 10 

 

TALLER DE OBSERVACIÓN 
DE RESTOS 

INVESTIGADORES 34.73 4 9 

 
LAB QUÍMICA Y BIOLOGÍA INVESTIGADORES 39.6 4 9 

 

LAB 
TERMOLUMINISCENCIA 

INVESTIGADORES 57.82 4 14 



220 

 

 

 

DEPÓSITO RESTOS 
HUMANOS 

INVESTIGADORES 89.6 30 3 

 

DEPÓSITO RESTOS 
CERÁMICOS Y TEXTILES 

INVESTIGADORES 90 30 3 

2.4 
VIVIENDA EN CDI 

HISTÓRICO 
 

991.1  273 

 
PATIO INTERNO 1 INVESTIGADORES 165.13 1 165 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL INVESTIGADORES 25.11 - 20 

 
HABITACIONES INVESTIGADORES 238.93 - 20 

 
ESPACIOS COMUNES INVESTIGADORES 162.48 15 10 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS  INVESTIGADORES 162.38 - 20 

 

KITCHENETTE, 
COMEDOR, LOCKERS Y 

LAVANDERÍA 
INVESTIGADORES 121.46 5 24 

 
TOPICO  INVESTIGADORES 46.03 6 7 

 
CUARTO DE BASURA PERSONAL  10.06 6 1 

 
ALMACÉN DE VIVIENDA PERSONAL  7.88 30 1 

 
CONTROL ELÉCTRICO PERS. TÉCNICO 31.53 30 1 

 

SEGURIDAD Y 
MONITOREO  

PERS. TÉCNICO 20.11 - 2 

2.5 CDI BIOLÓGICAS 
 

5010.05  1025 

 
RECIBIMIENTO  GENERAL CDI 1302.54 4 325 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL GENERAL CDI 243.13 4 60 

 
HALL DE CIRCULACIÓN GENERAL CDI 288.77 4 72 

 
OFICINA DE DIRECTOR DIRECTOR 68.11 9.5 7 

 
SALA DE REUNIÓN GENERAL CDI 51.24 - 12 

 

OFICINA DE 
ADMINISTRADORES 

ADMINISTRADORES 59.89 9.5 6 

 

SALA COMÚN + 
KITCHENETTE 

GENERAL CDI 208.08 5 41 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS  GENERAL CDI 145.93 1.4 104 

 
VETERINARIA INVESTIGADORES 114.67 4 28 

 
DEPÓSITO INVESTIGADORES 47.8 30 1 
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ACUARIO PLANTA 00 INVESTIGADORES 34.3 4 8 

 
ACUARIO PLANTA -1 INVESTIGADORES 367.77 4 91 

 

CUARTO DE LAVADO DE 
JAULAS 

INVESTIGADORES 70.09 30 2 

 
LAB ORNITOLOGÍA INVESTIGADORES 163.95 4 40 

 
LAB PALEONTOLOGÍA INVESTIGADORES 61.21 4 15 

 
TERRAZA ABIERTA INVESTIGADORES 100.2 4 25 

 

LAB MICOLOGÍA Y 
MICROBIOLOGÍA 

INVESTIGADORES 74.72 4 18 

 

LAB ZOOLOGÍA 
TERRESTRE 

INVESTIGADORES 105.55 4 26 

 
LAB FÍSICA Y QUÍMICA INVESTIGADORES 107.66 4 26 

 
LAB BOTÁNICA INVESTIGADORES 67.96 4 16 

 

LAB ZOOLOGÍA MARINA INVESTIGADORES 283.02 4 70 

CUARTO CONTROL 
ELÉCTRICO 

INVESTIGADORES 18.7 - 1 

 

ALMACÉN Y HERBARIO 
BOTÁNICO   

INVESTIGADORES 182.14 30 6 

ALMACÉN 
PALEONTOLOGÍA 

     INVESTIGADORES 66.24 30 2 

ALMACÉN ZOOLOGÍA 
TERRESTRE 

INVESTIGADORES 169.59 30 5 

ALMACÉN ORNITOLOGÍA INVESTIGADORES 126.37 30 4 

ALMACÉN QUÍMICA Y 
FÍSICA 

INVESTIGADORES 49.3 30 1 

ALMACÉN ZOOLOGÍA 
MARINA 

INVESTIGADORES 242.38 30 8 

ALMACÉN PLANTA 
DESALINIZADORA 

INVESTIGADORES 95.72 30 3 

ALMACÉN FICOLOGÍA INVESTIGADORES 48.56 30 1 

ALMACÉN MICOLOGÍA Y 
MICROBIOLOGÍA 

INVESTIGADORES 44.46 30 1 

2.6 
PLANTA 

DESALINIZADORA 
 

711.74  62 

 
ZONA DE MÁQUINAS OPERARIOS 644.83 - 15 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS 
DE LA PLANTA 

OPERARIOS 12.45 1.4 8 

 
OFICINA DE OPERARIOS OPERARIOS 15.98 10 1 

 CIRCULACIÓN VERTICAL OPERARIOS 38.48 1 38 

      

3 BIBLIOTECA   3044.82   622 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL GENERAL 139.86 4.5 31 

 
HALL / RECIBIDOR GENERAL 895.63 4.5 199 

 
ADMINISTRACIÓN TRABAJADORES  28.35 - 2 

 
ADQUISICIÓN MATERIAL TRABAJADORES  22.05 - 4 

 
PEDIDOS Y COMPRAS TRABAJADORES  23.72 - 4 

 
SALA DE LECTURA 1 GENERAL 83.4 4.5 18 

 
ESTANTERÍA ABIERTA 1 GENERAL 74.27 10 7 

 
SALA DE LECTURA 2 GENERAL 103.84 4.5 23 

 
ESTANTERÍA ABIERTA 2  GENERAL 192.95 10 19 

 
ESTANTERÍA ABIERTA 3 GENERAL 224.37 10 22 

 
COPIAS E IMPRESIONES TRABAJADORES  6.39 - 2 

 
DEPÓSITO DE LIBROS TRABAJADORES  100.92 10 10 

 
ALMACÉN DE EQUIPOS TRABAJADORES  27.25 10 2 

 

DEPÓSITOS 
COMPLEMENTARIO 

TRABAJADORES  42.08 10 4 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS  GENERAL 47.1 1.4 33 

 
SALA DE LECTURA 3 GENERAL 211.04 4.5 46 

 
SALA DE PROYECCIÓN GENERAL 103.91 1.5 69 

 
SALA DE LECTURA 4 GENERAL 119.57 4.5 26 

 
SALA DE LECTURA 5  GENERAL 24.38 4.5 5 

 
ESTANTERÍA ABIERTA 4 GENERAL 103.56 10 10 

 
SALA DE CÓMPUTO GENERAL 110.22 1.5 7 

 
SALA DE LECTURA 6 GENERAL 220.8 4.5 49 

SALA DE LECTURA7 GENERAL 139.16 4.5 30 
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4 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
  894.61   470 

4.1 COMEDOR 
 

328.94  191 

 
ZONA DE MESAS 1  GENERAL  27.96 1.5 18 

 
ZONA DE MESAS 2 GENERAL  54.03 1.5 36 

 
ZONA DE MESAS 3 GENERAL  51.09 1.5 34 

 
ZONA DE MESAS 4 GENERAL  105.38 1.5 70 

 
COCINA  PERSONAL COMEDOR 38.21 - 4 

 
DEPÓSITO  PERSONAL COMEDOR 11.35 - 2 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS GENERAL  16.12 1.4 11 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL GENERAL  24.8 1.5 16 

4.2 AUDITORIO 
 

565.67  279 

 
ZONA DE BUTACAS GENERAL  130.5 - 94 

 
ESCENARIO PONENTES 32.04 1.5 21 

 
TRAS ESCENARIO PONENTES 25.21 1.5 16 

 
CABINA DE CONTROL OPERARIOS 10.2 10 1 

 
VESTÍBULO GENERAL  117 4.5 26 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 
DEL AUDITORIO 

GENERAL  41.1 1.4 29 

 
CIRCULACIÓN VERTICAL GENERAL  80.52 1 80 

PISO TÉCNICO OPERARIOS 129.1 10 12 

  
    

5 ESPACIO LIBRE   9325.58 1 9325.58 

5.1 PATIO 
 

1379.22   

5.2 CIRCULACIÓN EXTERNA 
 

3991.2   

5.3 
RECIBIMIENTO DE 

VISITANTES MUSEO 
 

1755.7   

 

MUELLE Y GRADERÍAS DE 
INGRESO AL MUSEO 

GENERAL 1418 1.5 945.33 

 
JARDINERAS DE INGRESO GENERAL 337.7 1.5 225.13 

5.3 
MUELLE DE CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

664.03   
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5.4 
CIRCULACIÓN DE LA 

BARRERA 
 528.68 3 187 

5.5 
CIRCULACIÓN DEL 

MUSEO 
 

526.75  162 

 
GEOLÓGICO - HISTÓRICO VISITANTES 219.15 3 69 

 
HISTÓRICO - BIOLÓGICO VISITANTES 307.6 3 93 

5.6 HUERTOS DE VIVIENDA  480 
 

 

 
HUERTO CDI GEOLÓGICO INVESTIGADORES 229.83 1.5 153 

 
HUERTO CDI HISTÓRICO INVESTIGADORES 250.17 1.5 167 

      

 
TOTAL HA DEL TERRENO 15,781 

  

 

TOTAL ÁREA LIBRE (59% DEL ÁREA DEL 
TERRENO)  

9,326 

  

 
TOTAL ÁREA UTIL  19,095   

 

TOTAL ÁREA CIRCULACIÓN HORIZONTAL + 
MUROS 

5,729   

 
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 24,824   

 
TOTAL (ÁREA CONSTRUIDA + ÁREA LIBRE) 34,150   

 
TOTAL ÁREA TECHADA 7,822   

 
     

 
*Las unidades tomadas para el aforo fueron recogidas del CENEPRED y RNE  

 

5. Lista de láminas 

Centro de investigación interdisciplinaria y museo de sitio para la isla San Lorenzo. 

 
CÓD NOMBRE ESCALA 

1 U-01  Plan Cultural Callao-Isla San Lorenzo INDICADA 

2 T-01 Plano perimétrico y localización  INDICADA 

3 T-02 Plano de trazado y plataformas INDICADA 

4 A-00 Máster plan Isla San Lorenzo INDICADA 

5 A-01 Paisajismo  250 

6 A-02 Paisajismo  250 
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7 A-03 Planta general PISO -3 250 

8 A-04 Planta general PISO -2 250 

9 A-05 Planta general PISO -1 250 

10 A-06 Planta general PISO 00 - Acceso General 250 

11 A-07 Planta general PISO +1 250 

12 A-07' Planta general PISO +1 250 

13 A-08 Planta general PISO +2 250 

14 A-09 Planta general PISO +3 250 

15 A-10 Planta general de Techos  250 

16 A-11 Cortes generales A-A', B-B' y C-C' 250 

17 A-12 Cortes generales D-D', E-E' y F-F' 250 

18 A-13 Elevaciones generales 1, 2, 3 y 4 250 

19 A-14 Sector CDI histórico - Planta 1 100 

20 A-15 Sector CDI histórico - Planta 2 100 

21 A-16 Sector CDI históricas - Planta 3 100 

22 A-17 Sector Museo - Planta 1 100 

23 A-18 Sector Museo - Planta 2 100 

24 A-19 Sector Museo - Planta 3 100 

25 A-20 Sector CDI históricas - Corte A-A'  100 

26 A-21 Sector Museo - Corte F-F' 100 

27 A-22 Sector CDI históricas - Elevación 1  100 

28 A-23 Sector Museos - Elevación 2 100 

29 A-24 Sector Vivienda - Elevación 3 100 

30 A-25 Cuadro de acabados 1 S/E 

31 A-25' Cuadro de acabados 2 S/E 

32 A-26 Planta COVID GENERAL 250 

33 A-27 Planta de inundación en caso de Tsunami  250 

34 D-01 Detalle de Laboratorio INDICADA 

35 D-02 Detalle de Sala de Museo - Sala "Mamíferos" INDICADA 

36 D-03 Detalle de Auditorio INDICADA 
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37 D-04 Detalle de Almacén biológicas INDICADA 

38 D-05 Detalle de estructuras de puente  INDICADA 

39 D-06 Detalle de estructuras de techo  50 

40 D-07 Detalle de SSHH INDICADA 

41 D-08 Detalle de escaleras INDICADA 

42 E-01 Plano de cimentación 250 

43 E-02 Plano de encofrado-Planta -2 250 

44 E-03 Plano de encofrado-Planta 00 250 

45 E-04 Plano de encofrado-Planta +2 250 

46 S-01 INDECI Planta 00 250 

47 IE-01 INS ELÉCTRICAS 250 

48 IS-01 INS SANITARIAS Agua 250 

49 IS-02 INS SANITARIAS Desagüe Planta 00 250 

50 IS-03 INS SANITARIAS Desagüe Techos 250 

 

6. Conclusiones 

- Posteriormente al análisis realizado, concluimos que la isla San Lorenzo es uno de los 

tantos espacios en el Perú con un enorme potencial histórico - natural, debido a las 

características particulares que los atribuyen, pero que no están siendo estudiados o 

resguardados por leyes del Estado, de esto modo, invisibilizándolos ante los peruanos y 

dificultando la identidad cultural sobre ellos.  

- La isla San Lorenzo, al ser un espacio con acceso limitado, queda meramente como un hito 

visual en la costa limeña, que, a pesar de su dimensión, cercanía y relación con eventos 

históricos de las últimas décadas, no termina de ser parte del imaginario colectivo de los 

limeños. Teniendo en cuenta lo investigado en la presente tesis, consideramos que la isla tiene 

el potencial suficiente como para ser parte del desarrollo e interés nacional, tal como sucede en 
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espacios hacia donde la ciudad va creciendo (como Pachacamac), donde ya se está proyectando 

arquitectura para investigación del patrimonio cultural. 

- A pesar de que en el Perú existen museos ubicados en el lugar donde se encontró parte 

importante de su colección (como el museo de sitio de Paracas, de Barclay y Crousse y el 

MUNA, de León Marcial), no existen referentes de infraestructura donde además de exhibir, 

se investigue in situ a fondo todas las características singulares que atribuyen al lugar donde se 

encuentra posicionado. La implementación de arquitectura con estas características, permite la 

posibilidad de, en un futuro replantear la forma en la cual los peruanos se relacionan con su 

patrimonio, ya sea histórico, cultural, natural, entre otros.  
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Vista aérea del terreno. Fuente: Google. (s.f). [Mapa de Punta Gruta, isla San Lorenzo en 
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Vista general del proyecto. 
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Vista del ingreso de los investigadores. 
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Vista de la sala interactiva. 

 

Vista desde el interior de un puente. 
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