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RESUMEN 

El proyecto profesional que se detalla en el presente documento comprende un análisis 

detallado de la situación actual del Puerto del Callao y plantea una intervención en el 

muelle 5 como punto clave para revitalizar un frente marítimo olvidado. 

El plan de intervención general comprende un muelle multifuncional donde el valor cultural 

del Callao y la fuerza comercial que busca invertir en el país se mezclan y  coexistan. 

Cada uno de los grandes paquetes funcionales ocupa un sector de muelle, pero el terminal 

de cruceros internacionales y el hotel complementario conforman el remate. Por su 

importancia, ambos paquetes se han desarrollado como el proyecto arquitectónico 

detallado. 
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INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ?  

Impulsar el turismo y promover el Puerto del Callao como un punto de desembarco esencial 

en el itinerario de los cruceros trasatlánticos. La creación un espacio donde los viajeros y 

ciudadanos puedan interactuar libremente y compartir sus culturas en un lugar apropiado, 

permitirá abrir la puerta al extranjero mediante un nuevo medio de transporte, el marítimo.  

 

Figura 001: Boceto de crucero llegando al puerto. 

 

Con este primer puerto turístico en el país otras ciudades costeras quieran imitarlo y se 

forme en un futuro una cadena de puertos por los cuales el turista pueda hacer un recorrido 

y conocer de cerca una nueva cara del país, las culturas junto al litoral.  

Este espacio deberá promover la cultura, principalmente la gastronómica que posee una 

gran historia en la región chalaca. Será un centro de intercambio cultural y comercial que 

satisfaga no sólo a los turistas sino a los pobladores del Callao que quieren ver de nuevo 

viva su región. 

¿POR QUÉ?  
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Actualmente, el Callao es una zona dejada de lado por la población que no aprecia su gran 

valor cultural y potencial comercial no explotado. Hoy en día, llegan cruceros a Lima y los 

turistas desembarcan en el puerto del Callao pero no existe un lugar apropiado para acoger 

a los turistas cuando llegan a y esto lo hace menos atractivo como punto de desembarco 

para las grandes líneas de cruceros. 

Siendo estos cruceros un espectáculo cuando llegan a cualquier puerto, se desaprovechan 

oportunidades al no permitir que la ciudadanía pueda apreciarlos y conozca de primera 

mano estás grandes maquinarias que representa un nuevo medio de transporte que está 

adquiriendo importancia en todo el mundo. Es un grave problema, pues el Perú pierde 

divisas que podrían contribuir al desarrollo que tanto buscamos hoy en día. 

Por otro lado, los mismos chalacos no poseen espacios públicos adecuados a los cuales 

acudir en busca de un poco de relajación aprovechando el paisaje porteño. Es 

desconcertante que la carencia de flujos comerciales y turísticos haya dejado en abandono 

una zona tan valiosa para la ciudad.  

 

¿DÓNDE?  

En la Costa Norte del Callao, pues esta se encuentra protegida por La Punta y la Isla San 

Lorenzo del fuerte oleaje proveniente del Sur-Oeste, causado por el Anticiclón del Pacífico 

Sur. Estas barreras naturales ocasionan la difracción del oleaje de Sur a Norte del Callao y 

debilitan las corrientes marinas. En consecuencia, es posible construir muelles en esta parte 

del litoral sin que se vean afectados por el oleaje.  

Sin embargo, en verano las corrientes cambian, el Anticiclón del Pacífico Sur se debilita y 

el Anticiclón de Pacífico Norte se intensifica junto con la aparición del Fenómeno del Niño, 

esto genera inundaciones en la parte desprotegida del Callao (entre La Punta y el puerto). 

Por esto, un muelle en esta zona necesita protección que es proporcionada por espigones 

artificiales como en el Puerto del Callao. Estos detienen las corrientes en los meses de 

verano y permiten el tránsito calmado de las embarcaciones hasta el atracadero. 
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Tomando en cuenta todas estas condicionantes, esta zona costera es la más propicia para el 

tema que se propone. El lugar exacto debe ser estudiado luego de analizar información 

hidro-oceanográfica como estudios de corrientes superficiales y subsuperficiales, 

batimetría, fondos marinos, espigones, etc.  

Figura 002: Mapa del puerto del Callao. 
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Figura 003: Sectores del puerto del Callao. 

 

¿CÓMO?  

Para lograr lo propuesto anteriormente se debe diseñar un espacio público aprovechando el 

fondo marítimo capaz de recibir a los turistas considerando sus necesidades y 

requerimientos. El espacio debe ser concebido como un puerto de calidad donde los turistas 

tengan la bienvenida que merecen y donde nosotros podamos observar lo que ellos pueden 

ofrecernos en un intercambio cultural.  

Mediante un espacio adecuado con usos complementarios al puerto, como tiendas 

comerciales, paseos culturales, ferias artesanales, etc., se debe generar un ambiente de 

intercambio donde la cultura juegue un papel importante por la relevancia del Callao como 

zona histórica y de interés social. Debe promoverse este espacio como punto turístico que 

permita realizar actividades que congreguen a la población como festivales públicos o 

ferias que no sólo son de interés para los turistas sino también para toda la ciudadanía.  

Se debe incentivar esta nueva visión de la cultura tan difundida como un valor peruano, 

para promover el Callao no sólo importante por sus monumentos sino también por la rica 

comida que es capaz de ofrecer.  
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Es evidente que este espacio deberá buscar la explotación de nuevas áreas que 

descongestionen Lima Metropolitana como centro de servicios; deben buscarse nuevos 

flujos, nuevos movimientos de masas que revitalicen zonas inanimadas de la ciudad como 

lo es el Callao. 

Así mismo, es necesaria la implementación de un centro empresarial de calidad que no sólo 

reorganice las oficinas preexistentes sino que permita la entrada de nuevas empresas 

navieras al mercado portuario del Callao. 

Del mismo modo, un servicio esencial para los cruceristas es un hospedaje de calidad como 

opción extra para su viaje. La comodidad de un hotel en cada puerto supera a sus camarotes 

en el crucero y genera una demanda que el proyecto debería cubrir. Además, existe un 

déficit de hoteles de calidad para pasajeros del aeropuerto que llegan en vuelos de conexión 

y pasan algunas horas esperando pero no quieren ir hasta el corazón de la ciudad para pasar 

la noche. Por ello, un hotel complementaría el proyecto y atraería a un mayor público a la 

zona de intervención. 

De esta manera, el proyecto constaría de una mezcla de usos, tales como: terminal de 

cruceros y aduanas, tiendas comerciales de artesanías y souvenirs, patio gastronómico de 

comida chalaca, espacios de descanso, paseos culturales, y oficinas navieras, hotel, entre 

otros; todo esto permitirá dar vida a una zona inanimada de la ciudad. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMÁTICA 

I.I. PROBLEMÁTICA GENERAL 

Actualmente, el Callao es una zona olvidada por la población que no aprecia su gran valor 

cultural y potencial comercial no explotado. Hoy en día, llegan cruceros a Lima y los 

turistas desembarcan en el puerto del Callao que está dividido en dos partes: la primera, la 

zona sur y centro pertenece a la industria (ENAPU); y la segunda, la zona norte pertenece a 

la Marina de Guerra del Perú (La Base Naval). De esta manera,  no existe un lugar 

apropiado para acoger a los turistas cuando llegan a nuestra capital y eso la hace menos 

atractiva como punto de desembarco para las grandes líneas de cruceros. 

Siendo estos cruceros un espectáculo cuando llegan a cualquier puerto, se desaprovechan 

oportunidades al no permitir que la ciudadanía pueda apreciarlos y conozca de primera 

mano estás grandes maquinarias que representa un nuevo medio de transporte que está 

adquiriendo importancia en todo el mundo.  

Es un grave problema la carencia de infraestructura adecuada para estos desembarcos, pues 

el Perú pierde divisas que podrían contribuir al desarrollo que tanto buscamos hoy en día. 

¿Por qué no expandimos nuestros horizontes? ¿Por qué no buscamos nuevos medios para 

dar a conocer nuestra cultura? ¿Por qué no tomamos esta oportunidad? 

Por otro lado, los mismos chalacos no poseen espacios públicos adecuados a los cuales 

acudir en busca de un poco de relajación aprovechando el paisaje porteño. Es 

desconcertante que la carencia de flujos comerciales y turísticos haya dejado en abandono 

una zona tan valiosa para la ciudad. ¿Es posible revitalizar el Callao con más espacios de 

intercambio no sólo comercial sino también socio-cultural y que no sean sólo para los 

visitantes sino también para los pobladores? ¿No tiene el Callao acaso los recursos 

necesarios para ser explotados y convertirse en un punto emblemático en la actualidad?  
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I.II. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

BAJA TASA DE ARRIBOS E INGRESOS DEL PUERTO DEL CALLAO EN 

COMPARACIÓN CON OTROS PUERTOS DE LATINOAMÉRICA 

 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de cruceros que arriban a cada puerto 

latinoamericano considerado interesante para los turistas que viajan en líneas de 

transatlánticos. Además, de los ingresos que estas llegadas generan para la economía de los 

países: 

PAÍS PUERTO 

INGRESOS 

 (ANUALES US$) 

CRUCEROS 

 (ARRIBOS ANUALES) 

COLOMBIA CARTAGENA 50 millones 208 
1
 

PERÚ CALLAO 25 millones 30 
2
 

CHILE VALPARAISO 36 millones 72 
3
 

BUENOS AIRES MAR DEL PLATA 40 millones 75 
4
 

URUGUAY MONTEVIDEO 30 millones 92 
5
 

BRASIL RÍO DE JANEIRO 125 millones 152 
6
 

PANAMÁ BALBOA 72 millones        185 
7
     

 

                                                 
1
  CARIBBEAN NEWS  2010 

2
 REVISTA ASIA SUR  2010 

3
 PUERTO DE VALPARAÍSO  2011 

4
 DIARIO LA CAPITAL  2010 

5
 PUERTO DE MONTEVIDEO  2011 

6
 PORTAL NAVAL DE BRASIL  2010 

7
 DIARIO LA ESTRELLA  2010 
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Como vemos en lo antes expuesto, mientras los demás puertos en Suramérica reciben 

alrededor de 100 cruceros anualmente, el Perú recibe 30 cruceros. Esto sólo genera para el 

país $ 25 millones mientras que en otros puertos los ingresos pueden llegar a superar los 

US$ 125millones al año. 

Entonces, a comparación de otros puertos de Latinoamérica, el Puerto del Callao no llega a 

una cantidad de cruceros considerable para generar una competencia con otros puntos de 

desembarco en las rutas de los cruceros. 

Un análisis de las cifras que manejan los principales puertos turísticos del mundo permite 

darnos cuenta que el Puerto del Callao no es tomado como puerto de escalas para muchos 

cruceros pues el numero de arribos es mucho menor a otros puertos que incluyen las rutas 

turísticas: 
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Figura 004: Mapa de arribos en puertos según estadísticas. 
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Por otro lado, no existe una promoción adecuada que ayude a generar los ingresos 

suficientes al mercado del turismo
8
. Los esfuerzos por atraer turistas aún son muy escasos y 

no compiten con otros puertos y lo que ofrecen.  

Si bien es cierto que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está buscando concertar 

acuerdos con las líneas de cruceros y por ello viajará a Estados Unidos este año, ¿cómo 

convencerlos de que el Puerto del Callao debe aparecer en sus itinerarios? ¿Qué ofrece el 

puerto que lo hace competencia con los demás puertos como Panamá, Mar del Plata, 

República Dominicana? ¿Cómo debe reaccionar el gobierno ante este nuevo interés en el 

turismo portuario? ¿Estamos preparados para dar la bienvenida a todos los turistas que 

esperamos que lleguen? 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
8
 “Lima se ha convertido en una ciudad atractiva para los turistas que llegan a través de esta vía. Esto es 

visible en el aumento de los cruceros en nuestras costas. De enero a abril, se tiene programado el arribo de 

33 embarcaciones con más de 32 mil pasajeros. 

Se están implementando puestos de información, donde se les podrá orientar sobre las actividades que 

podrían realizar. De todas maneras, ellos ya vienen informados, ya saben que van a detenerse por un periodo 

en Lima. La idea es que el turista que llega por crucero no se quede en su cabina, sino que salga a conocer la 

ciudad y que tenga una buena experiencia para que en un futuro regrese, porque en uno o dos días no se 

puede conocer todo lo que tenemos para ofrecer”. 

REVISTA ASIA SUR 2010  
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ESTADO DEL EQUIPAMIENTO EN EL PUERTO DEL CALLAO EN 

COMPARACIÓN CON OTROS PUERTOS DE LATINOAMÉRICA 

En el siguiente cuadro se observa según el puerto el equipamiento que posee y está al 

alcance del pasajero del crucero una vez que desembarca:  

P
A

ÍS
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M
U
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COLOMBIA CARTAGENA 9 X X 

 

X X X X X 

  

PERÚ CALLAO 10 X 

   

X 

     

CHILE 
VALPARAISO 

11 
X X X X X X 

 

X 

  

URUGUAY 
MONTEVIDEO 

12 
X X 

 

X X X 

 

X 

  

BUENOS 

AIRES 

MAR DEL 

PLATA 13 
X X X 

 

X X X X X X 

BRASIL 
RÍO DE 

JANEIRO 14 
X X 

 

X X X X X 

  

PANAMÁ BALBOA 15 X 

  

X X X 

 

X 

  

 

Según Marisol Acosta, coordinadora del Mercado Latinoamericano de PromPerú: “A la 

llegada de un crucero a puerto, se les entrega a los turistas folletos de información turística 

                                                 
9
 PUERTO DE CARTAGENA  2011 

10
 REVISTA ASIA SUR  2010 

11
 PUERTO DE VALPARAÍSO  2011 

12
 PUERTO DE MONTEVIDEO 2011 

13
 PUERTO DEL MAR DEL PLATA  2011 

14
 PUERTO DE RÍO DE JANEIRO  2011 

15
 PUERTO DE BALBOA 2011 
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con mapas sobre los atractivos de la ciudad, que incluyen datos de cada locación. Además, 

se les regala un souvenir, una pequeña muestra de nuestra artesanía. PromPerú se encarga 

de ver el tema informativo para que el turista sepa qué puede hacer en Lima”
16

.   

Cómo vemos al analizar los diferentes puertos y compararlos con el puerto del Callao, 

nuestra capital se queda corta en cuanto a servicios que ofrece o incluso obsequios a los 

turistas. Mientras que en Mar del Plata se pone al alcance del turista una serie de locales 

comerciales, nosotros simplemente les damos una guía con puntos turísticos para que si 

quieren vayan a recorrer la ciudad.  

 

Ni siquiera tenemos un servicio privado de buses que podría contribuir a una mejor 

organización del puerto. Mientras los demás puertos ofrecen una serie de actividades muy 

cercanas para que el turista aproveche mejor su tiempo y se organicen tours más complejos, 

nosotros creemos que sólo con recibirlos en el puerto es suficiente para que quieran 

regresar. ¿Perdemos o no oportunidades de meternos en la agenda del turista y hacerlo 

recorrer los puntos más interesantes de la ciudad? ¿Por qué no se coordina mejor con las 

líneas de crucero? ¿Por qué se considera que el trabajo de turismo acabo en la puerta del 

puerto? ¿No es acaso nuestra misión promover el desarrollo de toda la ciudad? 

 

 

 

  

                                                 
16

 REVISTA ASIA SUR 2010  
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CONFLICTOS INTERNOS ENTRE LOS PROPIETARIOS DEL PUERTO 

En nuestros días el puerto se encuentra dividido en 3 sectores: 

Sector Sur manejado por la Marina de Guerra del Perú 

Sector Centro manejado por ENAPU 

Sector Norte manejado por DP WORLD 

Estos tres sectores se encuentran en una constante pelea por mantener su localización y 

promover proyectos; sin embargo, cada uno busca su propio beneficio y los planes a futuro 

afectan a las demás partes del puerto. 

 

Figura 005: Sectores del Puerto del Callao. 

 

Por un lado, la parte industrial comprende el sector centro y sur que a lo largo de los 

últimos años ha promovido nuevos proyectos de inversión.  

BASE 

NAVAL 

DEL 

PERU 

MUELLE NORTE 

MULTIPROPÓSI

TOS 

MUELLE SUR 

MULTIPROPÓSI

TOS 
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El último plan para el puerto es la modernización del Terminal Norte Multipropósito, que 

comprende a los ex muelles 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11, operados actualmente por ENAPU. Para 

esto se planea concesionar el muelle por un plazo de 30 años. 

La finalidad del proceso de promoción de la inversión privada en el Terminal Norte 

Multipropósito es que cuente con la infraestructura y equipamiento necesarios para elevar 

su eficiencia operativa y estándares a niveles internacionales, logrando consolidarse como 

Puerto Hub de la Costa Oeste de América del Sur (COAS).   

La adjudicación se realizó el día 1° de abril del 2011, y el ganador del proyecto económico 

fue consorcio internacional APM Terminals Callao, integrado por las empresas APM 

Terminal (Países Bajos), Callao Port Holding (Países Bajos) y Central Portuaria (Perú)
17

. 

 

Figura 006: Foto aérea del Puerto del Callao (2002). 

 

Por otro lado, la Dirección de Hidrografía y Navegación DHN, debe revisar los planes de 

este nuevo proyecto multipropósito antes de aprobarlos y dar permiso de ejecución. Puesto 

que se está proponiendo una ampliación del muelle 5 que invadiría espacio de la Marina de 

Guerra y esto perjudicaría en un futuro el tránsito de los buques en el límite de ENAPU y la 

Base Naval. Todo esto podría retrasar y modificar los planes que se tienen en cuanto a la 

                                                 
17

 PROINVERSIÓN  2011 

ÁREA DEL NUEVO 

MUELLE 

MULTIPROPÓSITO 
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concesión del puerto, pues existen reglas y normas que los administradores del puerto 

deben respetar antes de modificar las instalaciones
18

. 

 

Todo esto nos demuestra que la visión a futuro del puerto está enfocada a la industria y 

afines, pero no a la promoción del turismo. Esto sería un impedimento para realizar los 

objetivos que PromPerú se propone como vimos en la entrevista a Marisol Acosta. 

Todas estas inversiones significan un avance en el desarrollo del país. Pero, ¿estamos acaso 

desviando nuestra vista de un punto clave que favorece a un gran sector de la población: el 

turismo? ¿No podemos equilibrar los planes con industria, comercio y turismo? ¿Somos 

entonces una ciudad meramente industrial que no quiere ofrecer nada a los turistas que nos 

visitan? 

 

DEFICIENCIAS DEL PUERTO EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y LAS 

PLATAFORMAS DE DESEMBARCO 

Dentro del Puerto de Callao, los cruceros desembarcan en los muelles 5 (5 atracaderos), 

muelle 10  (2 atracaderos) y muelle 11 (3 atracaderos), por ser estos los de mayor extensión 

para que el crucero atraque con comodidad
19

. 

A continuación, veremos el estado de estos muelles y como es la calidad de atención al 

momento del desembarco de los pasajeros. 
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Figura 007: Muelles dispuestos para el desembarco de cruceros. 

 

Figura 008: Mapa de los muelles de desembarco. 

 

Figura 009: Fotos de los muelles 10 y 11. 

MUELLE 5 

MUELLES 

10 Y 11 
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MUELLES 10 Y 11: 

Los muelle 10 y 11 son continuos y se utilizan para descargar “carga suelta” (granos y 

cereales), por ello poseen una plataforma con fajas trasportadoras que se observan en la 

figura de la izquierda. Es una estructura metálica que se encuentra deteriorada por el paso 

de los años, tiene un gran tamaño y de cierta forma reduce la calle de desembarco en este 

tramo de los muelles. 

Figura 010: Foto del muelle 11 (2011). 

 

Al costado izquierdo de esta gran plataforma formada por los dos muelles se encuentran 4 

stands de souvenir muy improvisados, protegidos bajo un pequeño toldo. Considero que en 
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conjunto, estos muelles no representan ningún atractivo para los turistas que descienden de 

los barcos.  

 

Figura 011: Fotos del muelle 11 (2011). 

 

Las fajas transportadoras trabajan en conjunto con las maquinas absorbentes que conducen 

el grano desde el barco hasta la faja. Existen 2 de estas máquinas de apoyo (figura de la 

izquierda) que ocupan un gran espacio de la plataforma y resultan peligrosas cuando los 

turistas llegan pues ante un percance y sin la debida protección, ellos pueden lastimarse por 

una mala maniobra. 

 

MUELLE 5: 

El muelle 5 es una plataforma que se adentra en el mar y donde se localizan las 2 grúas 

pórtico que pertenecen a ENAPU. En este muelle se realiza la carga y descarga de los 

contenedores mediantes grúas pórtico, grúas de patio y stackers calmar. 
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Figura 012: Fotos del muelle 05 (2011). 

 

Los cruceros también desembarcan en este muelle que se usa también como patio de 

contenedores una vez que se vayan apilando. 

Figura 013: Fotos del patio de contenedores del muelle 05 (2011). 

 

Este no es el mejor escenario para dar la bienvenida a los turistas que esperan llegar y 

palpar nuestra cultura, la cual no precisamente se caracteriza por la industria. ¿Por qué un 

turista que llega y ve tanto desorden  querría volver? ¿Esto es lo que queremos mostrar al 

mundo? ¿Por qué aún el estado no se ha preocupado por esto? ¿Es tan poco importante el 

turismo? ¿No es acaso lo que da vida al país? 

GRÚAS 

PÓRTICO 

GRÚAS 

PATIO 

CONTENEDORES 
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INADECUADA SEÑALIZACIÓN DENTRO Y FUERA DEL PUERTO DEL CALLAO 

Dentro del puerto es escaza la señalización, es muy fácil perderse si no se conoce el lugar o 

si no se tiene un mapa. No existen carteles indicando rutas o señalización vehicular. Son 

muy pocos los carteles que pueden apreciarse en los muelles
20

. 

Figura 014: Fotos del Muelle 10 sin señalética y del Muelle 2, posee un cartel pequeño 

indicando el número. 

 

Figura 015: Límite entre ENAPU y DP WORLD, ninguna señalización. 

 

Toda esta falta de guías para el turista hacen posible que al llegar al puerto estos se pierdan 

y no encuentren la salida indicada o incluso recorran el puerto por un largo tiempo antes de 

poder ubicarse correctamente. El tiempo del turista es muy valioso y entre más rápido 

pueda realizar sus objetivos, más contento estará. ¿Qué sucedería si los turistas se pierden? 
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¿Qué impresión se llevarían del país si en su primer viaje pasarán un mal rato o 

desperdiciaran tiempo? ¿Por qué no ayudamos al turista? ¿No es nuestra misión estar a su 

servicio? 

 

IMPACTO DEL PUERTO EN LOS ALREDEDORES 

Fuera del puerto existe un deterioro notable de las construcciones, la calle se utiliza como 

estacionamiento de trailers que llegan a ENAPU o DP WORLD y  hacen largas colas 

invadiendo la zona. Por lo que observe en la visita es una zona desierta, sin vida económica 

más que la relacionada al puerto. Esto se ha convertido en un barrio industrial que da la 

cara al mar. El peligro de asalto es inminente y quita valor a todo el distrito que tiene 

mucho que mostrar. 

La ruta de acceso al puerto, Av. Guardia Chalaca, es poco atractiva y sin ningún valor. Hay 

un gran desinterés por parte del gobierno local por revivir esta zona. 

Figura 016: Mapa de las zonas cercanas al Puerto del Callao. 

 

Las siguientes fotos revelan mal el estado de las construcciones y el peligro que representan 

los tráiler que se estacionan allí. Además, todos los muros ciegos que dan hacia el frente del 

ENAPU 

DP WORLD PLAZA 

GRAU 

VIA PRINCIPAL 

VIA SECUNDARIA 
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puerto generan desconfianza e inseguridad en la zona, puesto que por las noches esto está 

desierto y se pueden producir robos y asaltos. 

Figura 017: Fotos de las siete cuadras de las zonas afectadas por el puerto. 

 

Por otro lado, existen  lugares de gran valor en esta zona, como la Plaza Grau y el Museo 

Naval, localizados junto a DP WORLD. Estas zonas no obtienen la promoción turística que 

merecen aún cuando están tan cerca al puerto.  
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Figura 018: Fotos desde la Plaza Grau hacia las instalaciones de DPWORLD. 

 

 

En resumen, el Terminal Portuario del Callao ha traído severas consecuencias para las 

zonas alrededor. Ante la falta de un plan de trabajo que revalorice estas áreas la inseguridad 

seguirá aumentando, y en lugar de lograr que el mismo Callao y sus atractivos generen 

interés en los turistas que arriban, estos buscarán otros lugares para ir mucho más lejos del 

puerto. ¿No es acaso el Callao un distrito histórico? ¿No tiene puntos de atractivo que 

podemos impulsar en las rutas de turismo? ¿Por qué buscar en otros distritos cuando a unos 

pasos hay mucho que mostrar a cada persona que llega ansiosa por conocer nuestra cultura? 
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DEMANDA DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DENTRO DEL CALLAO 

Al ser el Callao un Provincia Constitucional debería tener en su territorio el equipamiento 

necesario para abastecer a la población en todos los sentidos, sean estos: salud, educación, 

recreación, comercio, etc. Sin embargo, al observar el mapa de Equipamiento e 

Infraestructura Mayor podemos ver que existe un déficit de equipamiento comercial para 

cubrir las necesidades de la población. 

Figura 019: Mapa de grandes Quitamientos e Infraestructuras
21
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En el siguiente mapa vemos el tipo de equipamiento comercial que existe actualmente y 

observamos que lo que predomina en la región son supermercados como Tottus, Plaza Vea 

y Eco. Pero no existen establecimientos de entretenimiento comercial que sean puntos de 

encuentro para la población que busca un momento de relajación y diversión. 

Figura 020: Mapa de áreas y grandes superficies comerciales
22
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A falta de este equipamiento comercial los pobladores del Callao se ven obligados a acudir 

a otros centro de comercio como: Minka, Mall Aventura Plaza o Plaza San Miguel. Esto los 

obliga a recorrer grandes distancias para satisfacer sus necesidades. 

Figura 021: Distancias a los centros comerciales más cercanos al Callao. 

 

En el siguiente plano veremos cómo se distribuyen los más importantes centros comerciales 

en Lima Metropolitana. Podemos observar que existe una gran cantidad de movimiento en 

las zonas céntricas de la ciudad como Miraflores, pero en la Provincia del Callao que tiene 

gran importancia para el desarrollo de Lima se ha dejado de lado este tipo de equipamiento 

que siempre es necesario para mantener activa una zona. 
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Figura 022: Centros comerciales de Lima Metropolitana y el Callao. 

 

Del texto de la Gerencia Regional del Callao sobre el Planeamiento Territorial: 

“De no alcanzar eficiencia en su operación interna según las exigencias de los mercados 

locales y globales, así como capacidad de soporte, accesibilidad y coberturas de las 

infraestructuras básicas de la ciudad se pondría en riesgo el bienestar y la habitabilidad de 

su población. La ciudad y el puerto chalaco, requieren de armonía en sus decisiones y 

acciones para generar y producir un ambiente ecológico saludable y sostenible de su interno 

y entorno. […] Una ciudad que no prevea las capacidades de soporte, infraestructuras 

económicas y espacios apropiados para atender las demandas de las mismas, estará 

condenada al colapso y atrofia de su vida social económica. Como es evidente, el puerto y 

aeropuerto también son puerta de entrada a la ciudad, una fachada urbana, que para el caso 

en su relación con el puerto, no está calificada urbanísticamente. El Callao no ha preparado 

espacios bisagras, espacios de acogida e impacto paisajístico en sus portadas, o si existen, 

estos están fuera del radio del puerto”.
23 

 

De lo expuesto anteriormente podemos concluir que el Callao como Región debe 

implementarse con todo el equipamiento básico que alimente a la población y que le 

permita competir sanamente con Lima Metropolitana para crear nuevas centralidades que 

descongestionen la ciudad y generen nuevos flujos y movimientos de la población. 
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BAJO PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS RESIDENTES DEL 

CALLAO 

Del Plan de Desarrollo del Municipalidad del Callao: “En la Provincia del Callao existen 

pocos espacios dedicados a la Recreación Pública. En el área destinada para el Parque 

Zonal se ha construido el Estadio Miguel Grau, mientras que el área reservada para el 

Parque Zonal Bocanegra fue invadida totalmente del mismo modo que la ubicada en la 

Panamericana Norte. El área reservada para el Parque Forestal en Ventanilla nunca fue 

habilitada. Asimismo, el área considerada para el Parque Zonal Inca Roca fue afectada por 

la ampliación del aeropuerto. 

Las playas del litoral del Callao constituyen el principal recurso para uso recreacional. Son 

utilizadas intensivamente durante los meses de verano las playas de Cantolao, Chucuito, La 

Punta, las que no cuentan con mayor equipamiento.  

En consecuencia, se advierte la necesidad de potenciar el uso público de las playas del 

Callao mediante equipamiento y servicios, así como mejoramiento y preservación de la 

calidad de sus parques”
24

. 

Como vemos, existe una clara deficiencia de los espacios públicos dentro del Callao que 

sirven como espacios recreativos para la población. Además, de acuerdo a la visión 

municipal sobre estos espacios es necesario impulsar el flujo hacia estos puntos, pero no 

sólo de la población chalaca sino de las personas de todo Lima. 

El deterioro y ocupación de los espacios destinados en un principio para la recreación en el 

Callao, revela una necesidad por buscar nuevas área para potenciar el uso público que 

apoye a las actividades estructurantes de la región. Entonces, ¿qué nuevos áreas debe 

implementar el Callao para el uso de los pobladores y para promover la región como un 

nuevo centro dentro de la ciudad? Es a falta de espacios adecuados que los chalacos se 

movilizan a otros distritos, ¿por qué no tomar cartas en el asunto para revitalizar la región? 
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DESCUIDO DEL SECTOR TURÍSTICO Y LOS PUNTOS DE INTERÉS DENTRO DEL 

CALLAO 

Del texto de la Municipalidad del Callao sobre el desarrollo turístico: “El Callao presenta 

una gran y diversa riqueza natural y cultural que no está plenamente integrada a los 

circuitos turísticos de la capital metropolitana, a la cual pertenece, y relativamente 

incorporados a la vida económica y cultural de la provincia y sus distritos que la componen. 

El Callao cuenta con una débil e incipiente infraestructura turística, para el pleno disfrute 

de sus productos turísticos potencialmente existentes, muchos de ellos sub – utilizados, no 

incorporados al mercado turístico o asimiladas con las demás actividades urbanas; más aún 

muchas de ellas colisionan y afectan su desarrollo. No cabe duda, que el Callao todavía 

muestra un interesante potencial turístico basado en sus recursos naturales y culturales, y 

que dependerá de sus agentes ponerlas en valor en el mercado turístico metropolitano”25. 

demás, del Plan de Desarrollo del Callao: “La Zona Monumental evidencia un desarrollo 

espontáneo, contando con edificaciones de diversas épocas y estilos, lo que constituyen 

valores a ser conservados; sin embargo muchas casas se encuentran subutilizadas, vacías o 

abandonadas; algunas se usan como depósitos de mercadería procedente del puerto, lo que 

es inadecuado para un centro que debe equilibrar adecuadamente las diversas funciones; y –

contrariamente otras presentan alto grado de tugurización”
26

. 

Como vemos, el Callao es de gran valor para el mercado turístico, pero no se aprovecha esto para su 

desarrollo. La inadecuada infraestructura juega en contra del movimiento turístico de la zona. Las 

personas en Lima Metropolitana muy pocas veces acuden al Callao a raíz de una falta de difusión y 

espacios apropiados para acoger a los turistas o los mismos pobladores que buscan conocer más de 

esta Provincia. Teniendo puntos de interés importantes como la Fortaleza del Real Felipe, la zona 

monumental del Callao, la Punta, ¿por qué son tan escasos los espacios de acogida y más aún los 

servicios complementarios? ¿Por qué los limeños desconocen el Callao estando tan cerca? ¿Qué 

tipo de turismo debe impulsarse para atraer grandes masas hacia esta región? 
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MALA PLANIFICACIÓN URBANA DEL CALLAO  

Del documento de la Gerencia General del Callao sobre el desarrollo urbano: “El Callao 

urbano actual se puede, en una primera aproximación, calificar de contradictorio dado que 

teniendo una localización privilegiada y un creciente rol en la dinámica económica del país, 

ha venido perdiendo calidad urbanística, ambientes sanos y saludables en su entorno 

inmediato; los ambientes degradados, hacinados y/o en evidente colapso se confunden con 

las industrias o permanecen visibles, mostrando una realidad urbana conflictiva 

consecuencia de una falta de visión estratégica y coherente planificación de su territorio y 

de su relación con el entorno en la opción del desarrollo sostenible.[…] Callao ha tenido en 

la última década una expansión urbana no planificada ni ordenada, creciendo 

principalmente bajo dos modalidades informales: asentamientos humanos y urbanizaciones 

mercantiles.”
27

. 

Según lo expuesto podemos concluir que a consecuencia del crecimiento descontrolado de 

la región se ha generado una desorganización de usos y servicios que abastecen a la 

población. Este proceso ha traído consigo una estrecha dependencia con Lima pues la 

región no está prevista con todo el equipamiento necesario para ser crecer 

independientemente ni mucho menos para competir con otros distritos de la ciudad. 

Teniendo los recursos para crecer organizadamente y generar nuevo equipamiento, ¿por 

qué no existen espacios que promuevan la competencia con otros centros de la ciudad? 

 

DÉFICIT DE HOSPESAJE DE CALIDAD PARA PASAJEROS EN VUELOS DE 

CONEXIÓN DEL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ 

El aeropuerto Jorge Chávez ha ido creciendo con el pasar de los años y se ha convertido en 

un punto clave para los vuelos en conexión. Cada año llegan más y más pasajeros al 

aeropuerto que permanecen de 12 a 24 horas esperando el próximo vuelo para llegar a su 

destino final.  

                                                 
27

 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (2008), p.145 



38 

 

Figura 023: Estadísticas de los vuelos  y pasajeros en conexión
28

 

 

Existe un déficit de hoteles de calidad para estos pasajeros que no quieren ir hasta el 

corazón de la ciudad para pasar la noche.   
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Figura 024: Mapa de hoteles 5 estrellas y su distancia al aeropuerto 

 

Como vemos en el mapa anterior, los hoteles de calidad dentro de la ciudad se encuentran 

alejados del aeropuerto y el recorrido que tiene que hacer un pasajero que tiene unas horas 

para esperar el siguiente vuelo es de 45 a 60 minutos. De esta manera, el total de ida y 

vuelta son de 1 hora y media a dos horas que pierden en salir y regresar al aeropuerto. 
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS 

II.I. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es impulsar el turismo y promover el Puerto del Callao como un punto 

de desembarco esencial en el itinerario de los cruceros trasatlánticos. La creación un 

espacio donde los viajeros y ciudadanos puedan interactuar libremente y compartir sus 

culturas en un lugar apropiado, permitirá abrir la puerta al extranjero mediante un nuevo 

medio de transporte, el marítimo.  

Con este primer puerto turístico en el país otras ciudades costeras quieran imitarlo y se 

forme en un futuro una cadena de puertos por los cuales el turista pueda hacer un recorrido 

y conocer de cerca una nueva cara del país, las culturas junto al litoral.  

Este espacio deberá promover la cultura, principalmente la gastronómica que posee una 

gran historia en la región chalaca. Debe crearse un espacio comercial donde los huarikes 

del callao puedan dar a conocer sus exquisitos platillos y el espacio se vea animado por la 

diversidad de comidas. Será un centro de intercambio cultural y comercial que satisfaga no 

sólo a los turistas sino a los pobladores del Callao que quieren ver de nuevo viva su región. 

Así mismo, es necesaria la implementación de un centro empresarial de calidad que permita 

la entrada de nuevas empresas navieras al Callao. El proyecto debe consolidarse como una 

mezcla de usos que den vida de nuevo al Callao como parte importante de la ciudad. 
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II.II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

PROMOVER EL PUERTO DEL CALLAO COMO PUNTO CLAVE DE ARRIBOS EN 

EL MERCADO DE CRUCEROS DEL MUNDO  

El Perú tiene mucho que ofrecer al mundo y Lima como capital debe consolidarse como 

ciudad modelo. Si tenemos las oportunidades de expandirnos en el ámbito del turismo para 

llegar con más facilidad al mercado extranjero, debemos tomar estas oportunidades. 

Nuestra ciudad es una joya arquitectónica que debe darse a conocer y que mejor manera 

que atrayendo extranjeros a visitarnos. 

Figura 025: Mapa de arribos de puertos en Latinoamérica 

 

80 
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Debemos lograr un trabajo conjunto con las empresas privadas y el estado que permita 

mejorar la calidad del Terminal del Puerto del Callao para poder competir con los demás 

puertos en las rutas turísticas.  

 

EQUIPAR EL PUERTO DE CALLAO CON SERVICIOS DE CALIDAD QUE 

ATRAIGAN A LOS TURISTAS A DESEMBARCAR  

Es necesario perfeccionar los servicios existentes en el puerto y generar nuevos servicios 

que complementen la bienvenida a los turistas. Para competir en el mercado internacional 

debemos proporcionar al puerto del Callao equipamiento de calidad.  

No basta un pequeño stand de souvenirs para que el turista hable bien del puerto a sus 

compatriotas y quieran regresar en un futuro. Debemos poner al alcance del pasajero 

establecimientos como restaurantes, tiendas, cafeterías, bares, etc., que hagan placentera su 

corta estadía en la ciudad. Según Martín Pérez, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, 

se intenta duplicar la cifra de arribos al país en mediano plazo, en aras de impulsar el sector 

de turismo portuario
29

; pero ¿estamos preparados para ello? Considero que si queremos ser 

un punto de desembarco importante para cruceros, debemos hacer muchos cambios para 

generar una buena impresión en cada extranjero que pisará el Callao. 

Figura 026: Áreas de desembarco del puerto en Mar Del Plata
30
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GENERAR UN PLAN MAESTRO DE LA REPARTICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

PUERTO PARA SOLUCIONAS EL PRESENTE Y PENSAR EN UN FUTURO 

Debe existir una organización que ponga fin a los conflictos internos del puerto. Las partes 

que conforman actualmente el puerto deben lograr un consenso en cuanto a límites e 

intereses, porque por el bien del funcionamiento del puerto deben dejar d existir obstáculos 

en los planes. 

Se hace necesaria la creación de un plan de funcionamiento que defina los límites de las 

partes y prevea la organización interna de cada una de estas. 

Dado que existen límites en conflicto como el lado norte del Muelle Multipropósito que 

colinda con la Base Naval, es conveniente disponer una zona neutral que no pertenezca a 

ninguna de las dos partes y donde podría desarrollarse el muelle destinado a cruceros.  

Figura 027: Foto aérea del Puerto del Callao y sus sectores. 

 

Como vimos en la problemática, también se debe organizar los arribos a los muelles; puesto 

que no existe un solo muelle de cruceros sino que estos arriban donde haya espacio. Si no 

se tiene un cronograma ordenado de los cruceros que llagarán al puerto no se puede 

preparar una bienvenida adecuada en las instalaciones y estas no estarán preparadas a 

tiempo. 
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Por lo tanto, es de suma importancia designar un muelle especializado para los cruceros que 

contenga todo el equipo y servicios organizado por zonas, donde los visitantes tengan una 

estancia placentera. 

 

CREAR ZONAS COMERCIALES ADECUADAS Y AL ALCANCE DE LOS 

CRUCERISTAS QUE ARRIBAN AL PUERTO DEL CALLAO 

Como vimos en la problemática, no existen tiendas comerciales de calidad cerca al puerto y 

esto hace que los turistas tengan que recorrer grandes distancias para comprar recuerdos.  

Deben implementarse zonas comerciales como un conjunto de tiendas y restaurantes que se 

localicen cerca al lugar de desembarco. Esto permitirá que los turistas no tengan que ir al 

otro lado de la ciudad a comprar o a comer durante su estancia y este ahorro de tiempo 

podría ser usado en tours a distintos puntos de interés en Lima.  

Necesitamos darle facilidades al turista, sorprenderlo con nuestra calidad de atención y con 

todos los servicios que podría necesitar, como cajeros, teléfonos, internet, tiendas 

especializadas de artesanías y recuerdos, restaurantes, bares, etc. 

Incluso es una muy buena oportunidad para promover la comida peruana. Ya que es tan 

corto el tiempo de arribo de un crucero los pasajeros deberían tener al alcance restaurantes 

de comida típica. Esto les evitaría los grandes recorridos en busca de un lugar para almorzar 

o cenar y así tendrían la oportunidad de escoger entre muchos platillos o incluso llevarse 

algunos para comer durante su viaje. 
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Figura 028: Restaurante anexo al puerto en Mar Del Plata
31

 

 

 

MEJORAR LAS PLATAFORMAS DE DESEMBARCO DE CRUCEROS, LOS 

ALREDEDORES A LOS CUALES LOS TURISTAS TIENEN ACCESO Y CREAR UNA 

SEÑALIZACIÓN ADECUADA DE SENDAS Y RECORRIDOS 

Se deben modernizar las plataformas de desembarco de cruceros con una adecuada 

señalización de sendas y tipos de vías (peatonales y vehiculares), para esto debe existir un 

plan vial dentro y fuera del puerto.  

Es conveniente crear una zona de parqueo interna donde los turistas puedan hacer uso de 

buses turísticos o taxis privados para salir del puerto. Además, se deben delimitar los 

recorridos de carros con una correcta señalización del sentido de la vía y los paraderos. 

También es necesario señalar claramente la vía peatonal con mobiliario urbano que ayude a 

los turistas a ubicarse en el puerto. De esta manera, el pasajero que desembarca puede 

localizar los otros puntos dentro del puerto a los cuales se quiere dirigir, como los 

teléfonos, los cajeros, los restaurantes, etc.  
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Finalmente, los espacios y zonas dentro del puerto deben estar bien definidos y sus 

características formales deben responder a la función dentro de ellos. Por ello, las 

plataformas que actualmente se encuentran vacías como una gran explanada de cemento, 

deben responder en un futuro a las necesidades del turista. Hoy, el estacionamiento, el área 

de maletas, las tiendas, todo está mezclado, pero en un futuro cada una de estas partes debe 

tener su propio espacio conectado a las demás según la lógica de un puerto de desembarco. 

Figura 029: Organización vial del puerto de Mar Del Plata
32

 

 

 

REACTIVAR LAS ZONAS ALEDAÑAS AFECTADAS POR EL IMPACTO DEL 

PUERTO  

Ante el impacto negativo que se ha generado en los últimos años en los alrededores del 

puerto, se debe pensar en una regeneración de la zona que vuelva a dar vida a las manzanas 

frente a la Av. Manco Cápac y a los alrededores de la Plaza Graú.  
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Figura 030: Mapa de zonas afectadas por el Puerto del Callao. 

 

Desde el origen del puerto, los alrededores siempre estuvieron llenos de vida a toda hora 

pues los residentes salían a caminar o a pasear con sus familias. Hoy en día esto no sucede 

porque existe una falta de equipamiento recreacional que hace que los vecinos opten por 

irse a otros distritos y dejan desiertas las calles y plazas la mayor parte del tiempo. 

Figura 031: Plaza Grau – Años 20s 
33

 

 

La zona debe recuperar su encanto y atractivo para convertirse en apoyo turístico al 

movimiento que se da en el puerto. Es necesario repotenciar estas áreas con nuevos usos 
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complementarios que promuevan el desarrollo en conjunto de esta zona tan olvidada y 

afectada por la delincuencia. 

Figura 032: Puerto y malecón de la Plaza Grau
34

 

 

Debe impulsarse el mercado inmobiliario que renueve el paisaje urbano de la zona con 

nuevos edificios que mezclen la residencia y el comercio, dando nuevos hogares y nuevas 

fuentes de ingresos al distrito. 

 

CREACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO ANIMADO QUE SATISFAGA A LA 

POBLACIÓN DEL CALLAO Y DESCENTRALICE EL COMERCIO 

METROPOLITANO 

El Callao requiere de un nuevo espacio público que de vida a la zona, que llame la atención 

de Lima y atraiga no sólo a los turistas sino a los propios ciudadanos que buscan un espacio 

nuevo de esparcimiento y relajación. 

Mediante un espacio adecuado con usos complementarios al puerto se debe generar un 

ambiente de intercambio donde las culturas jueguen un papel importante por la relevancia 

del Callao como zona histórica y de interés social. 
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Debe promoverse este espacio como punto turístico que permita realizar actividades que 

congreguen a la población como festivales públicos o ferias que no sólo son de interés para 

los turistas sino también para toda la ciudadanía.  

Según información de la Municipalidad, la población del Callao en la zona sur es 

predominantemente del sector socioeconómico B y su clasificación según pobreza es “No 

Pobre”. Con esto quiero decir que la población tiene los medios para sostener el 

movimiento en un nuevo espacio comercial de calidad. 

Es evidente que este espacio deberá buscar la explotación de nuevas áreas que 

descongestionen Lima Metropolitana como centro de servicios; deben buscarse nuevos 

flujos, nuevos movimientos de masas que revitalicen zonas olvidadas de la ciudad como lo 

es el Callao. 

Como vemos en el siguiente mapa, existe lo que la Municipalidad llama “Plataforma de 

Oportunidades” en torno al Puerto del Callao y al Aeropuerto Jorge Chávez. En esta área se 

debería fijar un interés por el desarrollo del mercado comercial que apoye las actividades 

que hoy en día se realicen allí. 
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Figura 033: Mapa de centralidades y dinamismo económico
35
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Como veremos en el plano siguiente, el objetivo es mejorar el dinamismo turístico en el 

núcleo sur del distrito para revitalizar la zona y mejorar la calidad de vida de los pobladores 

y convertir al Callao en un eje vital de actividad comercial para Lima Metropolitana.  

Figura 034: Plano del modelo de desarrollo urbano
36
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IMPULSAR EL TURISMO GASTRONÓMICO DEL CALLAO  

El Callao como provincia porteña tiene una larga historia influencia por la gastronomía y la 

tradición que se fue heredando a lo largo del tiempo. Es un rubro de la cultura muy poco 

explotado en esta parte de la ciudad que a pesar de tener los recursos no difunde la 

tradición. 

Se debe incentivar esta nueva visión de la cultura tan difundida como un valor peruano, 

para promover el Callao como destino turístico no sólo importante por sus monumentos 

sino también por la rica comida que es capaz de ofrecer. 

Según el cronista Antonio Vázquez de Espinosa en el siglo XVII: “El puerto del Callao es 

abundantísimo y regalado de pescado, por lo mucho que se pesca en él y en toda la costa, 

por lo cual entran todas las tardes muchos barcos de pescadores, así de españoles, como 

indios y negros cargados de diferencias de pescados regalados como son pejerreyes, 

anchovetas, que son sardinas, besugos, dentones, mojarras y otras especies de pescados”
37

. 

Actualmente, se realizan ferias gastronómicas como “Sabor Chalaco” o “Festival Huarike” 

que tienen lugar en áreas improvisadas que cumplen los requerimientos por un par de días. 

Pero debería existir un espacio público donde este tipo de ferias tengan lugar 

permanentemente y animen el ambiente, debe diseñarse un patio gastronómico donde cada 

huarike pueda tener una sucursal y se promocionen los platillos más exquisitos de la 

comida chalaca. 

Este espacio llamará la atención no sólo de los turistas sino de todo aquel ciudadano que 

busque un buen lugar para comer y conocer un poco más de su ciudad en un espacio para la 

cocina del mar y frente al mar.  
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Figura 035: Festival sabor chalaco 2011
38

 

 

 

CREAR UN PUNTO DE SALIDA FORMAL PARA LOS PASEOS MARÍTIMOS A LAS 

ISLAS CERCANAS 

En la actualidad, existen recorridos en lancha que llevan a los turistas desde la plaza Grau 

hasta las distintas islas como San Lorenzo o el Frontón, pero estos paseos no son realizados 

por empresas formales y no tienen la debida difusión que merecen. Por ello debe diseñarse 

un espacio de embarco y desembarco de estas rutas propias del puerto. 

Deberá crearse un itinerario formal de salidas y llegadas diarias que generen rutas turísticas 

accesibles a todos los pobladores. 

Serían una alternativa para un día en familia donde los ciudadanos puedan conocer un 

poquito más de la ciudad frente al mar. Todo esto en instalaciones adecuadas donde los 

servicios complementarios como tiendas y restaurantes que atraigan a los visitantes a 

quedarse y disfrutar del centro turístico frente al mar.  
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IMPLEMENTAR UN CENTRO EMPRESARIAL NAVIERO DE CALIDAD PARA EL 

PUERTO 

Las actuales oficinas de ENAPU se encuentran ubicadas en un edificio de tres pisos en 

medio del puerto. Este edificio debe remodelarse para servir eficazmente al desarrollo de 

las actividades portuarias. 

Debe diseñarse un centro empresarial portuario que permita también la presencia de nuevas 

compañías navieras que buscan utilizar el Callao como puerto de desembarco de sus 

productos. 

Figura 036: Mapa de la ubicación de las Oficinas de ENAPU en el Puerto. 

 

 

CREAR UN REMATE ADECUADO AL EJE VIAL ESTRUCTURANTE DE LA 

AVENIDA GUARDIA CHALACA 

La Avenida Guardia Chalaca que termina en la entrada al puerto es la continuación de una 

avenida importante en la ciudad, la Av. La Marina. Sin embargo, no posee un remate 

atractivo que refleje la relevancia de esta zona para la ciudad de Lima.  



55 

 

Es necesario crear un remate atractivo y adecuado para este punto crucial en el Callao que 

aproveche el paisaje marítimo como escenario que enmarca toda intervención que se realice 

en esta zona. 

Un remate importante en este punto apoyaría la promoción del Callao y constituiría el 

primer paso hacia la revitalización comercial del Callao como región en competencia con 

Lima. 

Figura 037: Plano de vías importantes 

 

 

CREAR UN NUEVO HOTEL QUE CUBRA LA DEMANDA GENERADA POR LOS 

CRUCEROS Y EL AEROPUERTO 

El objetivo es crear un nuevo hotel que cubra la demanda generada por usuarios del puerto 

y del aeropuerto. Estos flujos generarían un nuevo eje de acción que revitalizará la zona del 

proyecto. 

Como vemos en el siguiente mapa, los pasajeros que poseen pocas horas para descansar 

entre uno y otro vuelo tendrían una alternativa cercana en el hotel que se crearé. Y a la vez, 

AV. GUARDIA 

CHALACA 

ENTRAD

A AL 

PUERTO 

AV. 

MANCO 

CAPAC 
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los pasajeros del crucero que estén atracados en el puerto podrían disfrutar de cómodas 

instalaciones que reemplacen a sus camarotes dentro de la nave. 

 

Figura 038: Mapa de hoteles 5 estrellas en Lima. 
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CAPÍTULO III :MARCO TEÓRICO 

III.I. MARCO CONCEPTUAL 

En esta parte del trabajo definimos una serie de términos que nos ayudarán a entender más 

a fondo el tema del proyecto, según los temas los términos se encuentran agrupados en 

cuatro grandes rubros: 

ESPACIO PÚBLICO 

Por el carácter público que debe tener un centro turístico portuario, es necesario definir 

conceptos básicos como: 

ESPACIO PÚBLICO URBANO: 

“Entre las diferentes capas o niveles en que se estratifica la trama urbana, cada vez cobra 

mayor importancia la configuración de las zonas al aire libre destinadas a dar “un respiro” 

al tejido urbano. Ya sea en forma de parques, plazas, recorridos peatonales, áreas de recreo, 

etc., estos espacios urbanos juegan un papel esencial en una comunidad y contribuyen a 

hacer más habitables nuestras ciudades. […] Por medio del diseño urbanístico de las áreas 

públicas, una ciudad puede aglomerar o dispersar, agregar o disgregar, unir o separar 

elementos de su tejido para garantizas un funcionamiento equilibrado y un carácter más 

humano. 

Precisamente por su calidad de públicas estas áreas se están pensando cada vez más como 

espacios integradores en su sentido más amplio. De entre sus  características más 

apreciables están las que se abren a usos polivalentes, que inviten a la participación de los 

propios habitantes de la ciudad así como de sus visitantes”
39

. 

Este concepto nos ayuda a entender cómo debe plantearse un espacio público que integre 

las partes de la ciudad que se interviene. Así como el proyecto busca dotar al Callao de un 
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espacio público que se utilice no sólo por los chalacos sino por toda la ciudadanía, que 

integre y reúna a la población. 

Como ejemplo a este concepto tenemos la Explanada del Fórum de Barcelona. Es un 

GRAN ESPACIO PÚBLICO definida según el Ayuntamiento de Barcelona como: 

“La explanada es un punto neurálgico no sólo del Fórum universal de las Culturas, sino 

también de los grandes acontecimientos que se celebrarán más adelante en la ciudad, como 

conciertos, ferias, fiestas populares y otras manifestaciones cívicas […] tiene un gran 

potencial como espacio neurálgico de grandes acontecimientos ciudadanos”
40

. 

Cada espacio público que se genera en las ciudades debe ser relevante para el desarrollo de 

la ciudad y de la población, según Jordi Borja la IMPORTANCIA DEL ESPACIO 

PÚBLICO puede definirse como: 

“La monumentalidad, el afán de dotar a estas operaciones de elementos diferenciales, con 

atributos culturales, simbólicos, que le dan potencial de integración ciudadana y que 

proporcionan al área un plus de visibilidad o reconocimiento social respecto al conjunto de 

la ciudad”
41

. 

Por otro lado, tenemos también el concepto de ESPACIO PÚBLICO DE RECORRIDO 

que se encuentra muy ligado al entorno cuando éste aporta valor como el paisaje, como el 

frente marítimo del Callao: 

“La idea del recorrido urbano ha sido desarrollada, implícita o explícitamente en muchos 

proyectos y realizaciones. A menudo muchos proyectos de reurbanización o de nueva 

construcción de un paseo o de un espacio significativo han tenido aquella voluntad de 

estructura o de enlace entre diversas partes de la ciudad”
42

. 

De este concepto se pueden llegar a nexos con otros términos como paseo público que tiene 

una tipología según el uso de la población: 
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PASEO DE USO LOCAL 

“El paseo es utilizado preferentemente por la población de las áreas inmediatas y, por ello, 

es un espacio público utilizado no sólo como paseo, sino como lugar de relación social”
43

. 

PASEO DE USO REGIONAL 

“Paseo situado en áreas de atractivo natural o en urbanizaciones turísticas, a los que se 

acude en fines de semana o en los períodos vacacionales”
44

. 

Podemos ver cómo, según Juan Trapero, cada tipo de paseo adopta una función y sirve a un 

sector de la ciudadanía. En nuestro caso, el paseo público portuario tendría un uso no sólo 

local, referido a los pobladores del Callao, sino también un uso regional que está definido 

por los turistas y ciudadanos de otras partes de Lima que acudirían al lugar. 

Así mismo, en lo que se refiere a espacios públicos, se debe tener en cuenta el concepto de 

ENTORNO donde se implanta el espacio: 

“El proyecto moderno no tan sólo atiende a los aledaños del edificio, sino que no puede 

prescindir de su consideración, si quiere usar sus posibilidades de síntesis a través de la 

forma: las condiciones del lugar son elemento esencial para la identidad del edificio. […] 

La cuestión del entorno es, pues, un falso problema: si se actúa con los criterios de forma 

que la modernidad inauguró, no requiere una atención específica, puesto que está 

implícitamente contenido en las condiciones de la síntesis”
45

.  

Entonces toda intervención de espacios públicos que se plantee debe estar ligada al carácter 

y las condiciones del lugar; dicho esto debemos darnos cuenta que el Callao posee un 

carácter definido a lo largo del tiempo, podríamos llamarlo ENTORNO TRADICIONAL, 

por conservar hasta la fecha su carácter de cultural e histórico aunque no muy bien 

conservado pero vigente: 
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ENTORNO TRADICIONAL 

“Las tradiciones no son ni buenas ni malas per se, a veces son beneficiosas y otras veces 

son perjudiciales. Realmente depende de la tradición a la cual referirse y de la situación en 

la cual se encuentra el individuo o la comunidad. En tiempos de cambios rápidos las 

tradiciones ofrecen seguridad y continuidad como algo a lo que ocurrir. En arquitectura, los 

métodos tradicionales también pueden representar una construcción anticuada y algo que 

no hay que repetir. Lo que hace que estas formas tradicionales sean valiosas es que la 

identidad de una comunidad su idea de sí misma como algo único y separado, y la 

continuidad de su especial relación con el pasado, depende a menudo de la reformulación 

(incluso de forma modificada) de estos motivos heredados”
46

. 

También debemos tener en cuenta que este entorno va a influenciar en el proyecto, según 

Jimena Martignoni, la INFLUENCIA DEL ENTORNO define el espíritu del lugar pero no 

dictamina un modelo rígido a copiar: 

“Como todo retrato, el proyecto de arquitectura del paisaje tiene la responsabilidad de ser 

fiel al modelo, pero no como copia, sino como una exposición del espíritu de un lugar”
47

. 

No sólo el entorno genera una influencia en el proyecto sino que a la vez existe un 

IMPACTO DEL PROYECTO: 

“Impacto sobre el entorno de las actuaciones, el efecto metastásico, que se pretende 

conseguir con […] proyectos concebidos como ancla o eslabón para propiciar una dinámica 

transformadora del entorno o de toda un área. Este impacto es tanto urbanístico como 

económico: la mejora de los entornos supone inversión, creación de empleo, mayor 

atractivo, etc.”
48

. 

Otros conceptos involucrados al espacio público son: 

ESPACIO UNIFICADOR, por la importancia de revitalizar el Callao y conseguir una 

conexión más fuerte con la misma ciudad: 
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“La obra de arquitectura como totalidad concretiza un sistema coherente de polos. Se 

caracteriza por unificar polos de distintas clases, y no por el deseo de abstraer objetos puros 

y unívocos, Las buenas obras de arquitectura se han etiquetado frecuentemente como 

“orgánicas”, porque la arquitectura concretiza de igual forma que la naturaleza. La obra de 

arquitectura, como tal objeto intermediario, no describe el mundo, sino que más bien 

unifica alguno de sus aspecto en una nueva totalidad plena del significado”
49

. 

REMATE, por la búsqueda de un espacio adecuado y atractivo al final de la Avenida 

Guardia Chalaca. Para entender este concepto tomamos el ejemplo del Fórum de Barcelona 

según el libro de la Reforma del Besós: 

“La zona del Fórum es el punto de confluencia de cuatro ejes que se han ido desarrollando 

a lo largo de estos 25 años de ayuntamiento democrático de Barcelona. Estos cuatro ejes 

llevan a una nueva y potente zona de centralidad económica y cívica”
50

.  

Figura 039: Foto aérea del Fórum de Barcelona. 

 

EJES Y NUEVA CENTRALIDAD, según lo definido en los objetivos al buscar la creación 

de un nuevo centro de comercio que abastezca al Callao, debemos definir qué es una nueva 

centralidad y el ejemplo del proyecto del Fórum de Barcelona de nuevo nos sirve de 

ejemplo para entender el concepto:  

                                                 
49

 PIÑÓN 2006: 116 
50

 AYUNTAMIENTO BARCELONA 1993: 52 



62 

 

“Tanto la línea de costa como la Avenida Diagonal muestran unos rasgos definidos y 

bastante incompatibles entre sí. De este modo, se decidió respetar el carácter de los dos ejes 

y dar a esta primera línea de costa un carácter lúdico y una categoría de espacio público, 

reservando para Diagonal los edificios más centrados en el uso de oficinas, hoteles y centro 

de convenciones. La culminación de estos dos ejes ha convertido a este trozo de la ciudad 

en una nueva zona de centralidad, tanto en el sector terciario y turístico como en el ámbito 

de ocio ciudadano”
51

. 

 

Figura 040: Mapa de vías de acceso al Fórum de Barcelona. 
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PAISAJISMO DEL FRENTE MARÍTIMO 

Para entender este rubro de conceptos debemos empezar definiendo qué es la 

INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE, sobre todo cuando el proyecto a desarrollar 

involucra al océano como fondo: 

“Aceptar el paisaje como un proceso de transversalidad
52

 es entenderlo como una operación 

matemática de intersección entre lo que representa las esferas política, economía, social, 

estética y filosófica de un lugar concreto y la amplia esfera de la naturaleza y sus diferentes 

grados de modificación cultural. Esta transversalidad se da también en el tiempo y en el 

espacio, transformándose en un proceso de transición; el paisaje como una actitud se 

comprende más fácilmente a través de este concepto de dinamismo y dimensionalidad”
53

. 

Según Jimena Martignoni, existe lo que ella denomina ARQUITECTURA 

LATIONAMERICANA DEL PAISAJE, esto por la importancia del entorno dentro de las 

ciudades latinoamericana: 

“La arquitectura del paisaje es una búsqueda constante de modelos y de su adaptación y 

aplicación responsable. El resultado de dicha aplicación – sea la creación de nuevos 

comportamientos sociales y/o nuevas interacciones espaciales o sus modificaciones – se 

convierte en el factor indicativo de los niveles de éxito o de fracaso del modelo. Es la 

propia búsqueda la que define mayormente el campo de actuación de la arquitectura del 

paisaje en Latinoamérica, una búsqueda espontánea de opciones cuya materia prima reside 

en unos paisajes únicos, caóticos e inspiradores que redefinen constantemente las 

sociedades que en ellos habitan”
54

. 

El siguiente concepto tiene que ver con la intervención urbana de los últimos años en 

relación a la degradación de las ciudades, la RECONVERSIÓN DEL PAISAJE 

URBANO: 
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“La reconversión del paisaje urbano ha sido el área de acción de la arquitectura del paisaje 

más desarrollada durante las últimas décadas en el ámbito internacional como respuesta al 

crecimiento desaforado de las ciudades y de las infraestructuras de transporte, colonizando 

sus espacios vulnerables y sus límites. Este hecho ha tenido como consecuencia la 

degradación de los recursos naturales y una drástica reducción de calidad de vida”
55

.  

Cómo hemos visto de los conceptos anteriores entendemos la influencia del paisaje en el 

proyecto, pero en nuestro caso existe uno en especial determinado por el Océano Pacífico, 

el mar del Callao; según Juan Trapero este escenario se define como ESCENARIO O 

PAISAJE MARÍTIMO: 

“El mar se nos presenta como un medio que define territorios y que, a un tiempo, permite la 

relación entre territorios distantes y entre pueblos y culturas diferentes. El mar es el medio 

que incita el ansia por conocer nuevos hecho y nuevos sitios y brinda nuevas oportunidades 

al hombre. Así, ha venido siendo un factor clave en el perfeccionamiento colectivo, al 

haber dado lugar al conocimiento y confrontación de costumbre, técnicas, ideas y 

comportamientos en una relación en la que cada pueblo conserva su personalidad sin 

absorción de culturas, sino mediante intercambios que resultan ser mutuamente 

enriquecedores a largo plazo”
56

. 

Otro concepto importante es FRENTE MARÍTIMO: 

“El litoral como frontera entre dos medios diferentes, el mar y la tierra, es también el 

espacio en el que han confluido diversas actividades humanas que han dado lugar a 

concentraciones demográficas, que se desarrollaron a lo largo del tiempo y transformaron 

hasta adaptarlo a las actuales estructuras urbanas y productivas”
57

. 

Además del paisaje tenemos elementos arquitectónicos característicos de la costa como el 

PASEO MARÍTIMO: 
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“Entendemos que el paseo marítimo es el elemento físico definidor de la utilización 

humana del territorio situado en el límite entre el medio terrestre y el marino. Discurre por 

el borde litoral donde se separan y se unen la tierra y el mar y, gracias a él, este encuentro 

tiene lugar de un modo ordenado y cómodo. 

Es el elemento de borde urbano que, no sólo permite rematar dignamente las áreas urbanas, 

sino que es el espacio público más representativo de las poblaciones marítimas y de las 

urbanizaciones que se asientan junto al mar. Por tanto, la construcción de un paseo 

marítimo sirve, desde el punto de vista urbano, para: mejorar la calidad de vida urbana y 

favorecer la relación ciudadana, acondicionar el borde marítimo de las ciudades y 

urbanizaciones, y contribuir a mejorar la estructura urbana”
58

. 

Así mismo, es necesario definir ELEMENTO DEL BORDE URBANO, por la importancia 

del mar como límite de la ciudad y de áreas alejadas que deben muchas veces no están bien 

conectadas a la ciudad dinámica, como lo es el Callao: 

“Los elementos que se encuentran en el límite entre dos territorios diferentes sufren la 

tensión que se genera por el contacto de dos situaciones de características distintas. La 

diferente función, utilización y materialización en el espacio de esas condiciones produce 

un contraste tan fuerte entre las áreas que entran en contacto que, de no existir soluciones 

de continuidad que aminoren los efectos, producen una situación grave de tensión para los 

respectivos elementos de borde”
59

. 

Para seguir entendiendo este rubro tenemos el concepto de FACHADA MARÍTIMA, por 

su relación con las construcciones futuras que implicará el proyecto planteado: 

“El espacio urbano marítimo define la fachada urbana al mar, que es la más representativa 

en las ciudades y las urbanizaciones turísticas que dan frente al mar, por lo que son 

elementos urbanos de la mayor relevancia. En consecuencia ha de servir para completar la 

estructura del conjunto urbano e integrar el paseo en el sistema de espacios libres de uso 
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público, y ha de abordarse el diseño en consonancia con su significado urbano y en armonía 

con las edificaciones que lo enmarcan”
60

. 

Por otro lado, debe existir una estrategia de intervención en este tipo de escenarios, según 

Juan Trapero existe un ORDENAMIENTO DEL FRENTE MARÍTIMO, definido como: 

“El paseo marítimo ha de ser un elemento urbano de paseo, descanso y relajación frente al 

mar. Para cumplir con su característica urbana debe relacionarse en debida forma el paseo 

con los equipamientos urbanos, siendo adecuado, en algunos casos, su íntima relación con 

ellos. […] El paseo marítimo, como espacio urbano, debe ordenarse en íntima relación con 

el conjunto de los espacios libres de uso público y con la red viaria del área a la que 

sirve”
61

. 

Otro aspecto importante de los proyectos en esta fachada urbana es el ACCESO 

PÚBLICO, porque por su influencia en toda la metrópoli deben servir a la población por 

igual: 

“La ordenación ha de facilitar el acceso público al litoral que, en todo caso, debe ser acorde 

con las características de éste, de tal modo que no se pongan en peligro las cualidades de la 

costa. Así el acceso ha de ser dispuesto de manera que se pueda disfrutar del litoral sin que 

éste, por un uso excesivo, pueda ser dañado”
62

. 

Como ejemplo de arquitectura del paisaje podemos mencionar la intervención del frente 

fluvial: PUERTO MADERO, y como el proyecto influye en el paisaje y el entorno donde 

se implanta: 

“Puerto Madero constituye actualmente uno de los puntos de mayor desarrollo inmobiliario 

de Buenos Aires y uno de los lugares con mayor afluencia turística; sus ritmos de vida, 

tanto diurnos como nocturnos, son particularmente  dinámicos. No sólo se ha devuelto la 

vida al frente fluvial histórico, sino que se ha creado un espacio de gran diversidad social 

por el uso y la apropiación de los nuevos espacios públicos y zonas verdes. Mientras que 
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son los residentes de Puerto Madero quienes hacen uso de los nuevos parques, las áreas de 

la Costanera Sur, los frentes del río y la reserva ecológica atraen a grupos provenientes de 

otras áreas cercanas, principalmente del sur de la ciudad, donde escasean los espacios 

verdes de calidad y donde no existe una buena  conexión con el río”
63

. 

 

Figura 041: Fotos del malecón intervenido de Puerto Madero. 
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REGENERACIÓN URBANA 

Para empezar esta parte del marco conceptual, tenemos que identificar el problema raíz que 

hace necesaria la regeneración urbana en nuestros tiempos: la FRAGMENTACIÓN 

URBANA: 

“La fragmentación contemporánea que provoca la utopía neoconservadora de la ciudad 

global se basa en edificios corporativos aislados, que desprecian su entorno urbano dejando 

un vacío sin atributos a su alrededor, en el que dominan las calles, los aparcamientos y las 

autopistas; barrios cerrados o urbanizaciones privadas definidas por muros i rejas; centros 

comerciales y de ocio, como grandes fortalezas segregadas de la ciudad tradicional; y 

parques temáticos como focos que provocan la destrucción del territorio. En definitiva, las 

piezas arquitectónicas que los grandes multinacionales imponen sobre las ciudades, 

exigiendo grandes solares limpios de memoria social y patrimonio, promoviendo una 

compartimentación de lo urbano que no es más que la perversión de la zonificación de la 

ciudad racionalista conectadas por vías rápidas”
64

. 

Para evitar de este problema acabe con la interacción de la población en los espacios 

públicos se han planteado diversas estrategias para la REVITALIZACIÓN URBANA, una 

de ellas está dada según tomando como ejemplo la intervención en Barcelona:  

“La recalificación urbana, mediante la mejora de los espacios públicos, fue un principio 

extensivo a toda la ciudad periférica. O. Bohigas decía: “…llevar a cabo una serie de 

actuaciones concretas que hagan de focos regeneradores de su entorno, con el 

convencimiento de que este proceso real tiene a menudo resultados más inmediatos y más 

radicales que la trayectoria deductiva que parte exclusivamente del planeamiento 

sistemático a gran escala”
65

. 
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A continuación, se define la  ESTRATEGIA DE TRABAJO PARA RECUPERACIÓN 

DE ESPACIO URBANO
66

 según el modelo de Barcelona, que puede resultar útil como 

base para el análisis del espacio a intervenir: 

“Los pasos a seguir son: 

Análisis de la situación actual de los espacios públicos. Su papel local, urbano o 

metropolitano. 

Propuestas para completar los sistemas de espacios públicos iniciados: frente marítimo y su 

papel urbano y metropolitano. 

Propuestas para espacios-límite entre barrios o distritos. 

Accesibilidad urbana. 

Redefinición de nuevas secciones de calles y avenidas con capacidad de estructurar 

sistemas de espacios públicos o de aumentar su papel de paseo y relación urbana”. 

En esta parte de regeneración urbana también podemos definir lo que es 

REVITALIZACIÓN DE ZONAS MALTRATADAS, dado que en el caso del Puerto del 

Callao las zonas aledañas han sido maltratadas por el impacto industrial. Barcelona es un 

claro ejemplo de este concepto:  

“Barcelona se volvió a topar con las infraestructuras que había alejado hacía décadas al 

crecer hacia levante. Fue en ese punto cuando se tomó una decisión sin duda arriesgada: 

convertir aquella especie de alcantarilla urbana en un nuevo centro de la ciudad 

metropolitana, dotándolo de espacios públicos de calidad, de hoteles y equipamiento que 

aportara actividad económica y social a la zona”
67

. 

Así mismo, el Callao en sí es una ZONA EN ABANDONO, excluida del resto de la ciudad 

por su carácter portuario. Para definir este concepto podemos ver como Jimena Martignoni 

habla sobre Belém en Brasil: 
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“La exportación de fruta, minerales, madera, caucho, tabaco, azúcar y otros productos de la 

región de Belém fue la base de su crecimiento económico durante casi tres siglos, hasta que 

la actividad portuaria comenzó a declinar debido a la gran competitividad comercial y la 

globalización. Su imagen de metrópolis prominente fue también perdiendo fuerza y algunos 

espacios urbanos más representativos, como el borde ribereño, fueron cayendo poco a poco 

en el abandono”
68

. 

 

Figura 042: Foto de Belém en Brasil. 

 

Este mismo ejemplo son sirve para definir RECONEXIÓN DE ZONAS URBANAS: 

“La intervención en Belém no sólo representa la recuperación de un lugar histórico y 

cultural  situado en una posición central de la ciudad, sino una respuesta contundente y 

atractiva a las necesidades de conexión social de los locales con el río y su borde urbano y 

de la incorporación visual de este a los nuevos espacios urbanos de ocio”
69

. 
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Figura 043: Foto de Belém en Brasil. 

 

Además, debemos definir términos como REUTILIZACIÓN, RESTAURACIÓN Y 

RECONVERSIÓN, en cuanto a intervenciones urbanas y el propósito de estas: 

“La reutilización de lugares abandonados, la restauración de paisajes degradados y la 

reconversión de usos de suelo son acciones que, llevadas a cabo en forma independiente o 

en conjunto como parte de un proceso holístico, apuntan a la creación de nuevos espacios 

donde el cuidado y la preservación del medio ambiente natural tienen un papel 

protagonista. 

En algunos casos, estas intervenciones acompañan o forman parte de un plan integral; en 

otros, son intervenciones puntuales que, en mayor o menor escala, se ocupan de la 

restauración o rehabilitación de funciones de un paisaje modificado por el hombre que ha 

perdido toda función o forma original”
70

. 

Por otro lado, el urbanismo de las últimas décadas ha introducido un término nuevo en 

arquitectura, INTERVENCIÓN URBANA SOSTENIBLE. Un ejemplo claro de este 

concepto es la Reforma del litoral Besós: 

“La intervención en el frente litoral Besós es el primer proyecto donde la sostenibilidad 

juega el papel clave, del cual se deriva todo el resto. La razón es sobretodo práctica, porque 

la sostenibilidad no debe entenderse como un lujo o un aspecto añadido, sino como un 
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elemento básico, si se quiere dignificar un espacio urbano, que era precisamente el objetivo 

de esta intervención. 

Pero también en el sentido de que, gracias a la aplicación de criterios de sostenibilidad, se 

ha podido recuperar la franja litoral para el uso ciudadano y de este modo, podemos ofrecer 

a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar del río y del agua de mar”
71

. 

Y finalmente, siguiendo la línea de la arquitectura sostenible podemos llegar a un concepto 

más amplio CIUDAD SOSTENIBLE EN EL TIEMPO, en relación a la situación que está 

viviendo la zona del Callao al caer en desuso por la influencia portuaria. El litoral del Besós 

pasó por la misma situación al poseer en su frente costero la depuradora y la incineradora 

de Barcelona: 

“La zona del Fórum se inicia en el preciso momento en que se decide localizar el 

acontecimiento en una zona maltratada, sin alejar ni ocultar tres grandes infraestructuras 

básicas para el funcionamiento de la metrópolis. Las ciudades deben aprender a convivir 

con todo aquello que generan. Y tienen que aprender a hacerlo de modo sostenible”
72

.  

 

ARQUITECTURA PORTUARIA Y TURÍSTICA 

 

Es importante definir en esta parte del marco conceptual aquellos conceptos que engloban 

la tipología arquitectónica que el proyecto plantea. El primer concepto es la 

ARQUITECTURA PORTUARIA, tomando como ejemplo el puerto de Barcelona: 

“El puerto pretende llenar un hueco en el mercado en cuanto a la oferta de amarres de 

barcos de gran longitud, además de ampliar la oferta de amarres estándar ya existente en la 

ciudad. […] El proyecto subraya los aspectos medioambientales y paisajísticos de 

tratamiento del nuevo frente del litoral”
73

. 
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Además, podemos describir cómo es la recuperación del puerto y la recuperación del frente 

basados en la reforma de Barcelona: 

RECUPERACIÓN DEL PUERTO 

“La recuperación del puerto es para la ciudad un proceso muy apasionante, de una 

evolución muy compleja, que llegará al apogeo en los próximos años, pero que hoy por hoy 

ya permite descubrir perspectivas de la ciudad desconocidas hasta la actualidad”
74

. 

RECUPERACIÓN DEL FRENTE 

“El paseo del Moll de la Barceloneta es una parte esencial de la idea de corona perimetral, 

entendida como un elemento urbano continuo a escala de ciudad. Conjuntamente con el 

Moll de la Fusta constituye el límite de la ciudad y el puerto, representa la recuperación de 

la fachada de la ciudad, de la ciudad vista desde sí misma”
75

. 

En el ámbito portuario se ha empezado a utilizar el concepto de 

MULTIFUNCIONALIDAD DEL PROYECTO, para diseñar los nuevos edificios del 

frente marino y poder abarcar una mayor cantidad de necesidades satisfechas de los 

sectores de la población que acuden al lugar: 

“La multifuncionalidad del proyecto, la voluntad de resolver con una acción varios 

problemas, de responde a una diversidad de demandas, de prever, la posibilidad de nuevos 

usos futuros, de facilitar la reconversión. La multifuncionalidad influye a su vez en la 

mixtura social: por ejemplo, la concepción de la Villa Olímpica como una gran operación 

de espacio público y equipamiento, la playa, parques y jardines, puerto deportivo como área 

lúdica, de bares y restaurantes, equipamientos deportivos y culturales, etc., pero también 

como vivienda y como área atractiva para empresas de servicios avanzados”
76

. 

Como ejemplos de multifuncionalidad del proyecto tenemos: 
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COMPLEJO MULTIFUNCIONAL FLUVIAL DE MAGUE DAS GARÇAS: 

“A la orilla del río, el edificio de madera del Museu Naval alberga un restaurante de 

comidas típicas de Belém. En el área del acceso al museo arranca un muelle de 100m de 

largo construido sobre pilotes al que se accede por unas largas rampas peatonales y en cuyo 

extremo, sobre el agua, se ha colocado un cenador rústico. El muelle se utiliza como paseo 

flotante y el cenador para refugiarse del sol y poder contemplar la silueta de la ciudad 

recortada hacia el norte”
77

.  

EDIFICIO MULTIFUNCIONAL PORTUARIO DE BARCELONA 

“En el Moll de Barcelona se concentran las funciones relacionadas con el movimiento de 

pasajeros, la contratación comercial, centro de negocios, agencias relacionadas con el sector 

portuario y el comercio internacional y la sede de los organismos rectores del Puerto 

Autónomo. La función del edificio no ha sido puesta en cuestión, dado su papel de rótula 

entre el puerto urbano, el Port Vell, y el puerto comercial”
78

. 

En esta parte también debemos definir el concepto de INTERVENCIÓN TURÍSTICA por 

el carácter que posee el proyecto que se plante: 

“En los últimos años, la gestión del turismo como herramienta de exposición, educación y 

mantenimiento se ha venido convirtiendo en una posibilidad cada vez más utilizadas y 

susceptible de mejora por gobiernos nacionales y organismos locales de todo el mundo. 

Este tipo de proyectos también vienen tutelados por organismos internacionales de 

conservación, como la declaración de Paisajes Culturales Patrimonio de la Humanidad por 

parte de la Unesco con el fin de “legar a las generaciones futuras los paisajes de valor 

excepcional” por sus características singulares y por sus vastos territorios”
79

. 

Un ejemplo de este tipo de intervenciones es el ESPACIO DE PASEO EN FRENTE 

FLUVIAL que encontramos en Belvedere, New York: 
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“El emplazamiento del Belvedere es el último eslabón en la cadena de 2,5 kilómetros de 

espacios abiertos y parques junto al agua que miran al río Hudson en el bajo Manhattan. 

Este es un espacio notoriamente sencillo, con bellos detalles constructivos y de buenas 

proporciones: un pequeño gesto que se convierte en una gran bienvenida”
80

.  

Figura 044: Esquemas de la intervención urbana en Belvedere, New York. 
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Finalmente, al igual que en la parte de Regeneración Urbana, el turismo de la actualidad se 

entiende proyecto sostenibles en el tiempo, por ello definimos lo que es el LUGAR 

TURÍSTICO SOSTENIBLE, que es uno de los objetivos del proyecto:  

“El lugar turístico sostenible no se piensa como un simple espacio que ofrece actividades 

recreativas, sino como uno que contiene valor cultural: desde los paisajes-museo que 

exponen significados, historias o valores de una determinada cultura, hasta aquellos donde 

el ocio y el disfrute son los objetivos primordiales. Latinoamérica constituye un mosaico de 

paisajes y de culturas entrelazadas y superpuestas con unos límites que se desdibujan y se 

redefinen constantemente: se comparten ríos y montañas, pueblos originarios y sus medios 

de expresión, técnicas y materiales y acontecimientos pasados y presentes”
81

. 

 

III.II. MARCO REFERENCIAL 

 

MARCO LÓGICO 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Figura 045: Árbol de problemas.  
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CUADRO DE OBJETIVOS 

Figura 046: Cuadro de objetivos.  
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INFORMACIÓN TÉCNICA
82

 

CARTAS DE BATIMETRÍA Y FONDO MARINO: 

Figura 047: Carta de la Isla San Lorenzo, La Punta y el Callao 

 

Figura 048: Carta del puerto del callao 

 

                                                 
82

 DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN   2011 



79 

 

MODELO DE CORRIENTES POM 

 

Los resultados de la modelación de corrientes se presentan a continuación: 

Figura 049: Modelación de corrientes. Marea descendente. 

 

 

Durante la marea descendente, se observa que la corriente cercana a costa tiene una 

dirección predominante hacia el noroeste, es decir que ingresa por el sur y se proyecta hacia 

la costa, casi paralela a la misma, hasta que ingresa a la bahía del Callao. 
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Figura 050: Modelación de corrientes. Marea ascendente 

 

Durante la marea ascendente, se observa una disminución de la velocidad de la corriente e 

incluso se observa formaciones de remolinos casi en medio de la bahía. Así mismo, cerca a 

costa, entre La Punta y el distrito de La Perla, la corriente se invierte, y en el distrito de San 

Miguel pierde gran fuerza.  
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CARTA DE INUNDACIÓN DEL CALLAO: 

Figura 051: Carta de inundación Del Callao 

 

 

INFORMACIÓN CENSAL 

NIVEL ECONÓMICO PROVINCIA DEL CALLAO 

“En uno de los estudios realizados por APOYO Opinión y Mercado sobre los perfiles 

socioeconómicos realizados en Lima Metropolitana, nos permite observar las fuertes 

asimetrías que experimentan los diferentes sectores socioeconómicos en la provincia y sus 

distritos.  

Según la percepción sobre la situación económica de las familias residentes en la Provincia 

Constitucional, se observan de manera predominante las personas correspondientes a los 
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Niveles Socio Económicos (NSE) C y D. El nivel socio económico A no tiene mayor 

relevancia en ninguno de los distritos que la componen”83. 

Figura 052: Mapa de Niveles Socioeconómicos según distritos. 

 

                                                 
83

 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (2008), p.52 



83 

 

NIVEL POBREZA PROVINCIA DEL CALLAO 

“El supuesto principal de FONCODES detrás de los mapas de pobreza es que hay una 

relación muy estrecha entre las carencias de la población con la pobreza y la exclusión 

social. Asimismo, otra de las razones que sustentan la elaboración de estos instrumentos de 

focalización es su relativa facilidad para su construcción y su sencillez para interpretar 

objetivamente la distribución espacial de la pobreza.  

La visualización del Mapa de Pobreza Distrital por índice de carencias, elaborado por 

FONCODES (2006) para el área de estudio nos reitera esta visión de la Provincia del 

Callao como un territorio determinado respecto a sus condiciones y potencialidades de 

desarrollo por sus aspectos socioeconómicos.  

Figura 053: Mapa de necesidades básicas insatisfechas. 
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En tal sentido, los distritos de Ventanilla y Carmen de la Legua - Reynoso aparecen como 

aquellos con mayores carencias, en cambio los distritos La Punta y La Perla poseen menos 

carencias, quedando en el centro los distritos de Bellavista y Callao como aquellos que 

poseen un índice de carencias promedio, respecto a los demás distritos”
84

. 

USOS DE SUELOS 

Mapa de Usos de Suelos Actual:
85

 

Figura 054: Carta de inundación del Callao 
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VALOR ARANCELARIO DEL SUELO 

“El área fundacional, específicamente la Av. Sáenz Peña y La Punta, son los territorios de 

mayor valor en la urbanización, en el Callao, alcanzado tener los mayores precios urbanos 

(Arancelarios), pero este territorio no experimenta dinamismo en su mercado inmobiliario, 

intercambios, transferencias o reconversiones de activos residenciales, que generen un 

ambiente de vida con bienestar en la ciudad. 

Es de esperarse una mejora en el mercado de los servicios aeroportuarios y portuarios, un 

desarrollo urbanístico apropiado, organizado y saludable de los centros logísticos de 

comercio exterior que se den en el Callao, una potenciación de los parque industriales, así 

como desarrollar nuevos y mejores formatos empresariales que mejoren la imagen y 

personalidad de los emprendimientos económicos en la ciudad puerto; pero también una 

elevación de sus capacidades de soporte urbano, rehabilitación de sus infraestructuras, 

equipamientos y modos de transporte a fin de logra un eficiente desenvolvimiento de las 

actividades urbanas”
86

. 
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Figura 055: Valor Arancelario del Suelo: 
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INFORMACIÓN HISTÓRICA
87

 

Una de las peculiaridades de la trayectoria histórica del Callao es que su desenvolvimiento ha sido 

mayormente espontáneo. Creado principalmente debido a funciones portuarias, el Callao no ha 

tenido una experiencia similar a la de otras ciudades peruanas. El paralelo se hace sobre todo 

pensando en Lima. Mientras la capital virreinal tenía una existencia artificial por su ubicación 

alejada de los centros más importantes en lo demográfico y económico, el Callao surgió 

obedeciendo a una necesidad concreta: servir de puerto a esa urbe político administrativa. No tuvo 

una fundación formal y, más bien, la presencia de una población considerable en el puerto 

contradecía en cierta medida los designios de seguridad y jurisdicción de Lima. No obstante los 

numerosos intentos limeños de restringir el asentamiento de personas y actividades en el puerto, 

éste pudo sobreponerse y rápidamente se convirtió en una ciudad-puerto pujante a lo largo de los 

tiempos coloniales.  

Durante el siglo XVII el Callao pasó a ser un puerto realengo. Es decir, las autoridades 

coloniales sustrajeron al Callao de la dependencia jurisdiccional del cabildo limeño. El 

pretexto más esgrimido fue la defensa del virreinato (y su capital) ante las incursiones de 

piratas y corsarios. El Callao fue fortificado y pasó a depender más bien de las autoridades 

reales. Con esto ganó una autonomía propia que mantuvo e incrementó a través de sus 

propias instituciones. Esta nueva situación resultó contraria a los intereses tanto del cabildo 

limeño como del gobierno colonial. Sin embargo, la autonomía real del Callao fue mayor 

que la que le correspondía.  
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Figura 056: Callao 1713 

 

Figura 057: El Callao de 1775, dibujo de Ruby Bustamante. 

 

La independencia encontró una ciudad formada pero con un status no definido. Inclusive, la 

propiedad de los terrenos fue motivo de controversias hasta que en la década de 1830 se regularizó. 

La participación del Callao en las jornadas por la independencia le proporcionó carta de ciudadanía 

de facto. Las guerras intestinas entre los numerosos caudillos en la azarosa vida republicana inicial 

hizo el resto. El Callao era una plaza militar de primer orden para el dominio en Lima. Ya lo había 
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demostrado Ramón Rodil en su afán realista de 1824-1826 cuando resistió el sitio de las fuerzas 

patriotas.  

En el siglo XlX, el papel del comercio en el proyecto de la Confederación Peruano Boliviana hizo 

del puerto un punto neurálgico para el desarrollo del país. Incidió también la rivalidad de su 

promotor Andrés Santa Cruz con respecto a la aristocrática Lima. En 1836 recuperó su autonomía 

política con la creación de la Provincia Litoral del Callao que abarcaba la costa hasta el balneario de 

Chorrillos. Fenecida la confederación, en 1839 la provincia litoral se redujo sustantivamente.  

En 1857 se le concedió el título de Constitucional por la cerrada defensa que los artesanos, gente de 

mar, trabajadores portuarios y el pueblo chalaco en general hicieran del gobierno constitucional del 

general Ramón Castilla el 22 de abril de ese año. Contaba entonces con dos distritos: el Callao y 

Bellavista.  

Este nuevo status corresponde a las nuevas funciones que adquirió el Callao en tiempos del boom 

exportador de guano. El Callao no solamente ratificó su calidad de primer puerto exportador e 

importador.  

Para el Callao, la guerra del Pacífico fue desastrosa. Cierto es que la población no fue incendiada 

como los balnearios sureños de Lima, pero la destrucción alcanzó niveles altísimos teniendo en 

cuenta la importancia del Callao como puerto principal del país. Objeto de bombardeos y saqueos, 

el Callao recibió duros golpes materiales durante el conflicto. No obstante ello, el propio poblador 

supo reconstruir su ciudad.  
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Figura 058: Mapa del Callao 1954 - "Historia del Real Felipe".  

 

Este Callao actual, que ha perdido casi la totalidad de las tierras cultivadas y cultivables por el 

avance urbanístico experimentado, ya no es la "antesala" de la capital, como se le consideraba 

durante mucho tiempo. Representa, más bien, una ciudad-puerto en sí mismo, a la par que integrado 

a Lima Metropolitana en diversos aspectos.  

El origen de esta explosión demográfica y urbanística puede encontrarse en el considerable 

atractivo que presenta el Callao precisamente desde aquellos tiempos señalados. Un 

atractivo que ha posibilitado que provincia se convierta en uno de los polos más 

importantes de las migraciones internas de las últimas décadas. Se trata del proceso de 

industrialización que concentró aquí buena parte de las actividades transformativas del país. 

EJEMPLOS REFERENCIALES 

A continuación veremos algunos ejemplos en otros puertos del mundo, su organización y el 

equipamiento que poseen que los hace interesantes como puntos de desembarco: 
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MAR DEL PLATA
88

 

En el siguiente plano vemos la relación del puerto de Mar del Plata con sus alrededores y el 

equipamiento urbano al cual pueden acceder los turistas. 

Figura 059: Mapa del Puerto de Mar del Plata. 

 

El puerto comprende dos partes: Norte y Sur. El sector Sur es de carácter comercial. Tiene 

tres espigones denominados, de Norte a Sur, ultramarino, local y de pescadores. 

El Sector norte comprende:  

1) Muelle de la escollera Norte, de 220m de longitud que se usa para cruceros turísticos y 

está unido a la Ciudad de Mar del Plata mediante una ruta pavimentada que llega hasta el 

muelle.  
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2) Base de Submarinos: Localizada al Noroeste del Puerto, protegida por un rompeolas y 

reservada para la Armada Argentina. 

3) Antepuerto: El canal de acceso de 700m. un calado admisible de 30 pies. 

Además, frente al puerto está la reserva natural de lobos marinos y al norte de esto está el 

centro comercial del puerto. Están estrechamente ligados por una vía directa de unos 300 

metros. 

En el próximo mapa podemos observar la distribución de los servicios del puerto turístico 

de Mar del Plata: 

Figura 060: Distribución de las funciones en el terminal de Mar del Plata. 
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Figura 061: Calle de embarco y desembarco 

 

Tiene conexiones directas con el paseo de esculturas, el paseo de murales y el museo naval, 

generando una serie de actividades para que el turista tenga un itinerario interesante y una 

bienvenida muy agradable. 

Figura 062: Área de restaurante y souvenirs 

 

Es un espacio de lujo que atrae a los turistas a descender del barco y visitar primero el 

puerto y luego toda la ciudad. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_MsQWIPnwV_M/TNAinCvNyeI/AAAAAAAAAio/RqV_tXS_0uw/s1600/IMAGEN+5++F+I+N+A+L.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_MsQWIPnwV_M/TNAkzzEUGdI/AAAAAAAAAi4/3t9OTZyKddw/s1600/INTERIOR+3++F+I+N+A+L.jpg
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Lista de equipamiento del Puerto en Mar del Plata:
89

  

Calle de desembarco y embarco 

Terminal turístico 

Restaurantes y souvenirs 

Paseos culturales: esculturas y murales 

Servicios 

 

BARCELONA
90

 

El puerto de Barcelona se encuentra dividido según se muestra en el siguiente mapa: 

Figura 063: Mapa del puerto de Barcelona. 

 

Como se ve en mapa existen 9 terminales para cruceros y todos tienen paraderos que llevan 

a los turistas hasta el centro del puerto para mantener el orden en las instalaciones. 

El puerto posee los siguientes servicios: 

Policía de inmigración 
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Teléfonos públicos 

Tiendas libres de impuestos 

Tiendas de regalos 

Servicio de mensajería 

Bar – restaurant 

Bus directo al centro de la ciudad 

Parada de taxis 

Punto de internet 

Zona infantil 

 

Figura 064: Foto de Terminales A y B - Conexión vial hacia el centro del puerto 
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SAN FRANCISCO
91

 

El Puerto de San Francisco se encuentra dividido en 2 partes, industrial y Comercial como 

se ve en el siguiente mapa. Esto define zona o sectores donde las actividades que 

predominan son diferentes: 

Figura 065: Mapa del puerto de San Francisco. 

 

Dentro del puerto podemos distinguir algunas zonas de mayor influencia, como el 

Embarcadero Fishermans. En los últimos años, esta zona se ha llenado de restaurantes de 

moda, teatros, galerías de arte y centros comerciales. Además de museos, como el de Arte 

Moderno, el Yerba Buena Center y Academy of Science.  

                                                 
91

 PUERTO DE SAN FRANCISCO  2011 



97 

 

Por otro lado también tenemos el Muelle 39 que es puramente comercial. Se encuentra al 

norte del puerto, posee dos embarcaderos, uno a cada lado. Así mismo, en medio de los 

embarcaderos se extiende sobre el mar un muelle lleno de tiendas comerciales que forman 

en medio un boulevard público donde los turistas tiene cerca miles de productos y donde 

los ciudadanos van a pasar tiempo de recreación durante su tiempo libre.  

Figura 066: Foto aérea del puerto de San Francisco, muelle 39. 

 

De esta manera, el Puerto de San Francisco ofrece a los cruceros que llegan: 

Museos 

Galerías de Arte 

Teatros 

Tiendas Comerciales 

Restaurantes 

Estacionamiento para el público 

Seguridad y servicios 



98 

 

CAPÍTULO IV:ANÁLISIS DEL LUGAR 

IV. ESTUDIO DEL LUGAR 

IV.I. ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO 

En los siguientes planos observamos que en cuanto a zonificación el Puerto pertenece a 

Zona de Usos Especiales (OU) y en cuanto al uso de suelo pertenece a Equipamiento o 

Infraestructura Mayor.  

En los alrededores frente al puerto la zonificación es de Industria Liviana pero en la 

realidad muchos de estos lotes están vacíos y sólo sirven como depósitos. En el plano de 

uso de suelo vemos que aproximadamente el 50% de los terrenos se utilizan para industria. 

Existe en el final de la Avenida Guardia Chalaca un lote destinado según la zonificación a 

Educación, sin embargo el uso de suelo actual es Industria Liviana. 

Otros terrenos aledaños al puerto ubicados al norte tienen una zonificación de Zona de 

Reglamentación Especial 3 (ZRE3) y pertenecen al asentamiento Puerto Nuevo y 

Frigorífico. 

Hacia el sur, el Puerto colinda con la Zona Monumental del Callao, lo que hoy es la Plaza 

Grau y la Capitanía de Puertos, el uso de suelo de esta zona sobre la calle Saenz Peña es 

comercio por ser una zona de bancos e instituciones públicas. 

La zona residencial detrás de la franja de industria pertenece a la zonificación Residencia 

Mixta de Densidad Media (MDM) y permite que las viviendas tengas pequeños negocios 

en primer piso. 

En cuanto a comercio, en el sector la zonificación es de Comercio Metropolitano pero en la 

realidad ningún de los locales comprende un comercio que involucre a toda la población. 
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IV.II.   PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS 

1. ZONAS RESIDENCIALES 

Zona Residencial de Densidad Media Alta- RDMA 

Es la zona de mediana concentración de población, edificatoria y de intensidad de uso, en la 

cual predomina el uso residencial en compatibilidad limitada del uso comercial y de 

servicios. 

Zona Residencial de Densidad Media-RDM 

Es la zona que concentra las viviendas unifamiliares, de evidente densidad bruta media. 

Asimismo, admite viviendas multifamiliares y conjuntos habitacionales de hasta 5 pisos de 

altura 

2. ZONA MIXTA 

Mixta de densidad Media -MDM 

Es la zona donde las actividades urbanas de vivienda, comercio, servicios y pequeñas áreas 

productivas no contaminantes se dan o pueden darse en forma complementaria, sin una 

predominancia definida. En los predios se pueden admitir proyectos solo de viviendas. 

3. ZONAS COMERCIALES 

Comercio Metropolitano-CM 

Es la zona de mayor nivel comercial, en el se concentran las casas matrices de influencia 

metropolitana y regional, del comercio, de la banca y los servicios 

Comercio Distrital-CD 

Es la zona en que se da el uso comercial de bienes y servicios de mediana magnitud a nivel 

distrital, caracterizados por su magnitud y la diversidad de actividades comerciales de 

bienes. . Esta zona admite la compatibilidad del uso residencial hasta Residencial de 
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Densidad Media Alta. Los predios con esta zonificación comercial pueden admitir 

proyectos sólo de carácter residencial. 

Comercio Local- CL 

Es la zona comercial a nivel de barrio de planeamiento, caracterizados por la ubicación 

concéntrica o lineal de establecimientos, en los que se dan mercados de abasto y otros 

establecimientos de consumo diario y servicios de pequeña magnitud. 

 4. ZONAS INDUSTRIALES 

Son las zonas donde se localizan los establecimientos productivos y aquellas actividades 

compatibles, según el Índice de usos. Estas zonas específicas pueden admitir zonas 

industriales de menor nivel. Estas zonas cuentan con áreas verdes para preservar el medio 

ambiente. 

Industria Liviana-IL 

Zonas destinadas para establecimientos industriales que tiene la característica siguiente: 

- Orientadas al área de mercadeo local y a la infraestructura vial urbana. 

- Posee contacto con el área central. 

- Ventas al por mayor. 

- Dimensión económica media. 

- No son molestas ni peligrosas. 

- La zona admite industria de menor nivel. 

5. ZONAS DE EQUIPAMIENTO URBANO MAYOR 

Es la zona destinada para la localización del equipamiento urbano a nivel metropolitano, 

regional o distrital, de carácter educativo o de salud. 
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Equipamiento de Educación E 

El plano de Zonificación de Usos del Suelo de la Provincia Constitucional del Callao señala 

los niveles siguientes: 

- E1 Educación Básica 

- E2 Educación Superior Tecnológica. 

- E3 Educación Superior Universitaria. 

6. ZONAS DE USOS ESPECIALES 

Usos Especiales – OU 

Son las zonas destinadas a actividades político administrativo, institucionales o servicios 

públicos, que en algunos casos se viene ampliando como el Aeropuerto Internacional y el 

Puerto Marítimo (Muelle Norte que aún queda por ampliar) que con esta propuesta de 

zonificación se viene reservando el área. 

9. ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

Son las zonas que por sus características específicas deben contar con un tratamiento 

especial. Como en el caso de las áreas hacinadas o deterioradas, en el caso de la zona de la 

Av. Argentina la que cuenta los lotes industriales improductivos los que deberán 

intervenirse con una regeneración urbana, etc. Así tenemos las zonas siguientes: 

Zona de Reglamentación Especial (3) con problemas de hacinamiento, seguridad física 

y con programas integrales de Renovación Urbana - ZRE- 3 

Son las zonas que cuentan con evidentes problemas de hacinamiento en la vivienda, así 

como por su cercanía a la ribera marítima presentan napa freática elevada que generan muy 

alto peligro ante la ocurrencia de fenómenos naturales. En estas zonas, se deben realizar 

talleres de sensibilización de seguridad física ante la población, a fin que la población tome 

conciencia del alto riesgo que corren sus vidas y pertenencias, por ubicarse en dicho lugar 

inadecuado, además que cuentan con problemas de insalubridad. 
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Figura 067: Zonificación del Callao. 
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Figura 068: Zonificación zona norte del Callao. 

 



104 

 

Figura 069: Zonificación zonas cercanas al Puerto del Callao. 
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Figura 070: Uso de suelos del Callao. 
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Figura 071: Uso de suelos zona norte del Callao. 
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Figura 072: Uso de suelos zonas cercanas al Puerto del Callao.  
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IV.III.   ACCESIBILIDAD 

Como veremos en los siguientes planos, el puerto es accesible principalmente desde la 

Avenida Guardia Chalaca que conforma un eje directo desde la Av. La Marina. La otra vía 

de acceso de gran sección es la Av. Argentina que llega a la Plaza Garibaldi y se une con 

Guardia Chalaca para un ingreso directo al Puerto. 

Es necesario resaltar que por estas dos avenidas no existen rutas de vehículos de transporte 

público, pues estas sólo conducen por la calle Saenz Peña que lleva al mercado y luego a La 

Punta. El paradero más cercano de combis y buses está en la Plaza Grau junto a la entrada 

de DP WORLD, pero a 10 cuadras de la entrada principal al puerto. 

A continuación, veremos los planos de accesibilidad del sector y también el plan vial que 

ha propuesto la Municipalidad Regional del Callao en Diciembre del 2010. 

Además, se presenta el plano de cobertura de transporte dado por la Municipalidad del 

Callao como parte del proyecto vial del último gobierno. 
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Figura 073: Plano del sistema Vial del Callao.  
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Figura 074 Plano de cobertura del transporte público en el Callao.  
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Figura 075: Plano de vías importantes de la zona norte del Callao.  
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Figura 076: Plano de vías importantes en zonas cercanas al Puerto del Callao. 
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IV.IV.  MORFOLOGÍA Y ANÁLISIS ESPACIAL 

En esta parte del estudio del lugar se presentan las características como la proporción, la 

conformación de las construcciones aledañas, alturas promedio, y otros factores que puedan 

ayudarnos a definir un carácter del lugar. 

VÍA PERIMETRAL AL PUERTO: AVENIDA MANCO CÁPAC: 

El borde del puerto está formado por la Avenida Manco Cápac que es una vía 

esencialmente de vehículos pesados que entran al puerto para cargarse. La vía es de doble 

sentido y tiene en su largo varias secciones, desde 2 carriles en cada sentido hasta 3 y 4 

carriles.  

Este vacío frente al puerto crea una desconexión entre los lotes frontales que se cierran en sí 

mismos y el puerto que trae consigo un gran flujo vehicular. 

Figura 077: Fotos de la Av. Manco Cápac (2011) 
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SECTOR INDUSTRIAL: 

En su mayoría los terrenos frente al puerto tienen una gran extensión pero están cercados 

por muros perimetrales de unos 4 o 5 metros de alto que forman un frente ciego en muy mal 

estado. 

Figura 078: Fotos de grandes construcciones en mal estado a las afueras del puerto. 

 

Figura 079: Foto de depósito industrial frente al puerto. 
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Figura 080: Fotos muros ciegos que parten la conexión con el lugar. 

 

 

SECTOR DE LA PLAZA: 

En esta parte del sector existen espacios abiertos que articulas la retícula y donde se unen 

muchas vías y los flujos tanto peatonales como vehiculares. 

La plaza se entiende como una explanada con límites por tres lados pero abierta hacia el 

horizonte. Las construcciones alrededor de la plaza son pequeñas de máximo tres pisos que 

conforman una fachada uniforme y encierran el espacio. 

 

Figura 081: Fotos Plaza Grau como gran explanada dentro de la zona monumental. 
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Junto a la Plaza Grau existe un malecón y un paseo hacia donde se abre la ciudad al mar. 

Este límite del espacio público posee una escalinata  y un mirador muy estrecho que entra 

hacia el mar.  

 

Figura 082: Fotos espacios abiertos hacia el mar junto a la Plaza Grau. 

      

 

ZONA MONUMENTAL: 

Esta parte del sector se caracteriza por las construcciones bajas de hasta tres pisos. Las vías 

son de sección angosta, de 2 carriles y en su mayoría de un solo sentido. 

Aquí no existen espacios abiertos que den un respiro al recorrido, es una retícula recta de 

calles que se cruzan. El espacio más importante es la plaza por amplitud y dinamismo. 
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Figura 083: Fotos de las calles de la zona monumental cercana al puerto. 
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Figura 084: Bocetos de secciones viales en zona norte del Callao. 

 



119 

 

Figura 085: Bocetos de secciones viales en zonas cercanas al Puerto del Callao. 
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IV.V.   CONDICIONANTES FÍSICOS Y AMBIENTALES 

Los agentes externos que más afectan esta zona son la humedad y la temperatura por ser un 

frente marítimo: 

CLIMA: 

Temperatura Mínima: 

Enero     22.0°    

Abril       21.0° 

Julio        15.5° 

Octubre 16.8° 

Temperatura Máxima: 

Enero     25.0° 

Abril       24.5° 

Julio      18.4° 

Octubre  19.5° 

Humedad: 

Enero    80-85% 

Abril       85-90% 

Julio      95-100% 

Octubre 90-95% 

Dirección del viento: 

Enero    Sur Oeste 

Abril       Sur Oeste - Oeste 

Julio      Sur Oeste 
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Octubre Sur Oeste - Sur 

Velocidad del viento: 

Enero    4-6 m/s 

Abril       5-6 m/s 

Julio      5-6 m/s 

Octubre 4-6 m/s 

 

TOPOGRAFÍA 

A continuación veremos el plano del puerto y sus alrededores donde se indican puntos del 

nivel del terreno y nos servirá para tener un panorama de la pendiente que aunque es leve 

debe considerarse para el proyecto. 
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Figura 086: Plano del puerto del Callao y alrededores con puntos geográficos y niveles. 
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ASOLEAMIENTO 

En los siguientes esquemas veremos el recorrido del sol llega al sector y genera las sombras 

en dos momentos del año: Febrero (verano) y Agosto (invierno). 

Figura 087: Esquemas de asoleamiento dentro del puerto. 
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OTROS CONDICIONANTES 

A continuación veremos otros factores que son importantes e influyen en el sector a realizar 

el proyecto, tales como: 

MAPA DE USO DEL ESPACIO MARINO 

MAPA DE ZONAS SÍSMICAS 

MAPA DE ZONAS DE PROBABLE AFECTACIÓN POR TSUNAMI 

MAPA DE PELIGROS NATURALES POR AGENTES EXTERNOS 

MAPA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
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Figura 088: Mapa de uso de espacio marítimo. 
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Figura 089: Mapa de zonas sísmicas. 
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Figura 090: Mapa de afectación por tsunami. 
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Figura 091: Mapa de peligros naturales por agentes externos. 
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Figura 092: Mapa de clasificación de suelos. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 

En esta parte del documento se analizan referentes que ayudarán a definir el programa y 

funcionamiento ideal del proyecto que se plantea.  

A continuación se describen y analizan los siguientes proyectos: 

PORT VELL, Barcelona 

TERMINAL DE YOKOHAMA, Yokohama 

TERMINAL DE PASAJEROS DE VENECIA, Venecia 

PUERTO MADERO, Buenos Aires 

 

V.I. PORT VELL BARCELONA 

“Durante los últimos años, el puerto ha sabido reinventar su parte más antigua, que ha 

dejado de ser una infraestructura portuaria obsoleta para transformarse en el multi-espacio 

más emblemático de la ciudad con una gran oferta de ocio, cultura y servicios. 

La profunda metamorfosis del puerto ha servido para integrarlo en la ciudad y en la vida 

urbana, hasta el punto de que actualmente pasan por él más de 16 millones de personas 

cada año y es un multi-espacio de referencia para barceloneses y visitantes”
92

. 
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V.I.I. ANTECEDENTES PROGRAMATICOS 

Programa General
93

: 

Port Vell posee dos muelles con actividad comercial que están abierto al público, el 

primero es el Muelle de España que se conforma por usos comerciales como el cine IMAX, 

el centro comercial Maremagnum y la Asociación de Pintores de Barcelona, además están 

el Acuario de Barcelona, el Real Club Náutico y el Club Marítimo como entretenimiento. A 

este muelle llegan las rutas internas por la costa catalana. 

El segundo muelle es el muelle de Barcelona donde se concentra la actividad empresarial 

con el World Trade Center de Barcelona el Eurostars Grand Marina Hotel. Aquí existen 

actividades complementarias como restaurantes y tiendas especializadas para los 

trabajadores de las oficinas. En este muelle se realiza el embarco y desembarco de las rutas 

internacionales, por ello las oficinas de la Asociación Portuaria de Barcelona se encuentra 

en la entrada. 

Figura 093: Plano de usos de Port Vell 
94

(a la izquierda está el Muelle de Barcelona, a la 

derecha el Muelle de España) 
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Figura 094: Plano del Maremagnum
95

 

 

 

Figura 094: Plano de muelle Barcelona
96
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Relaciones Funcionales de Usos 

Dentro del Puerto, cada muelle concentra una serie de usos. El muelle de Barcelona 

relaciona los usos empresariales y el muelle de España los usos comerciales. 

Figura 095: Plano de Port Vell
97

 

 

 

Dentro de cada muelle los usos se concentran al final de los ejes del paseo y de manera 

concéntrica de organizan alrededor de un espacio libre. 
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Figura 096: Plano de ingresos y flujos Maremagnum 

. 

Dentro del muelle de España, el Maremagnum relaciona sus tiendas y restaurantes 

mediante una doble altura interior que permite el balconeo desde el segundo nivel. Además, 

las terrazas exteriores en el primer nivel son un espacio de transición entre los locales 

dentro del Maremagnum y los paseos marítimos alrededor. 

Así mismo, los locales comerciales poseen áreas de servicio distribuidas en la planta que 

comunican los locales con los depósitos y salidas del personal. 
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Figura 096: Plano circulaciones e ingresos 

 

 

En el muelle de Barcelona, el paseo actúa como espacio articulador entre la entrada y los 

demás usos. El recorrido se divide en dos que llevan hacia el patio interno donde los 

restaurantes animan el espacio durante las horas de almuerzo y cena. 

Las tiendas se relacionan estrechamente al hotel como usos complementarios y por ello se 

encuentran en los frentes de ingreso, así los huéspedes pueden salir a comprar souvenirs en 

cualquier momento. 

Otra relación importante es la de los restaurantes y la calle de desembarco; puesto que el 

área del comedor mira hacia el mar y cuando un crucero atraca se conforma todo un 

escenario frente a los comensales. 
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Circulaciones 

Dentro del Maremagnum existen dos tipos de circulaciones: las públicas que se encuentran 

en lugares accesibles y visibles como el espacio de doble altura al ingreso. Y las 

circulaciones de servicio que se encuentran ocultas entre los locales y conectan los distintos 

niveles para el ingreso y salida de la mercadería. 

 Figura 097: Plano de circulaciones Maremagnum 

 

Por otro lado, las circulaciones horizontales se desarrollan entre los bloques de tiendas y 

nacen en los ingresos: uno desde la Rambla del Mar (izquierda) y otro desde el parque del 

Istmo (derecha). 

 Figura 098: Plano de circulaciones verticales e ingresos 
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En el otro muelle, cada torre posee sus propias circulaciones verticales: 3 de acceso a las 

oficinas y una de acceso al hotel. Los ingresos a las oficinas son desde la plaza interna y al 

hotel desde los costados del recorrido junto a las tiendas comerciales. 

 

Áreas y Porcentajes 

A continuación se presenta un cuadro con las áreas por paquetes funcionales que en el caso 

de Port Vell se dividen en comercio, entretenimiento, paseos marítimos, oficinas, servicios 

y áreas de desembarco que engloba tanto las rutas internacionales como las domésticas. 

El paquete comercial está formado por el Maremagnum, el cine Imax y la asociación de 

pintores que venden sus obras en el centro comercial. Así como  los restaurantes en el 

muelle Barcelona y el hotel. 

Por otro lado, los paseos marítimos que ocupan la mayor cantidad del área, están 

compuestos por grandes áreas libres tratadas con mobiliario y zonas de descanso como la 

Rambla del Mar que conecta directamente la avenida paralela con el centro comercial. 

En Port Vell existe también un centro empresarial que cuenta con 5 pisos de oficinas sobre 

el muelle Barcelona y fuera de esta zona se encuentran las oficinas de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona, cerca al área de desembarco para un mejor control del tráfico 

marítimo. 

 

PAQUETE 

ÁREA 

PARCIAL %  

(m²) 

COMERCIO 38897 17.7 

ENTRETENIMIENTO 16933 7.7 
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PASEOS 

MARITIMOS 71645 32.6 

OFICINAS 46283 21.1 

SERVICIOS 16985 7.7 

DESEMBARCO 29101 13.2 

TOTALES 219845 100 
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V.I.II. ANÁLISIS FORMAL – ESPACIAL 

Organización Espacial 

Port Vell se encuentra dividido en dos muelles donde cada uno representa a un núcleo 

espacial y funcional. El muelle de España concentra los espacios al final del muelle y los 

núcleos comerciales aprovechan las visuales al abrirse la estructura del muelle.  

Figura 099: Fotos, a la izq. vista del muelle Maremagnum
 98

 – A la der. plano del muelle 

Maremagnum
 99
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Figura 100: Fotos, a la izq. vista del muelle de Barcelona
100.

 A la der. plano del muelle de 

Barcelona
101

 

 

El segundo muelle, el Muelle de Barcelona, crece hacia el mar de forma directa y concentra 

los usos al final de la plataforma creando así un área libre muy extensa desde la entrada 

vehicular hasta las tiendas comerciales. Este espacio recibió un tratamiento paisajístico, 

ahora es un paseo marítimo con calles de desembarco hacia los lados. 

 

Criterios de Composición Volumétrica 

Cada uno de los muelles de Port Vell sigue distintos criterios de composición. En el muelle 

de España predominan los volúmenes rectos de planos definidos y superficies 

transparentes. Por la gran catidad de restaurante en el primer piso del Maremagnum, el 

espacio exterior se funciona con las terrazas de los locales y el paseo marítimo da vida al 

exterior de las construcciones.  
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Figura 101: Foto aérea de Port Vell
102

 

 

Figura 102: Fotos del muelle de España
103

 

 

  

Por otro lado, el muelle de Barcelona utiliza una organización de patio interior que 

pertenece a las oficinas. El centro empresarial comprende 4 torres curvadas hacia el 

exterior, cada una con vista hacia puntos distintos. 

Además, alrededor de los edificios la calle de desembarco se abre hacia el mar y libera el 

espacio como un paseo marítimo. 
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Figura 103: Foto aérea del muelle de Barcelona
104

 

 

 

V.I.III. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

Aproximación al edificio 

Del mismo modo que el Puerto del Callao, Port Vell termina al final de las ramblas en una 

intersección vial importante para la ciudad de Barcelona. Representa un remate hacia el mar 

de gran vitalidad.  
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Figura 104: Fotos del centro de Barcelona hacia el mar
105

 

 

 

 

Además, así como en centro del Callao, Barcelona hace unos años se encontraba aislada del 

mar, sin un tratamiento de frente marítimo adecuado. Pero en la actualidad se abre al mar y 

muestra un lado distinto y lleno de vida de la ciudad. 
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Figura 105: Foto de Barcelona y el nuevo frente marino
106

 

 

Emplazamiento: 

Los muelles de Port Vell forman parte del proyecto general para el puerto de Barcelona. 

Ambas plataformas nacen en la vía costera y se abren al mar. Conforman un espacio interno 

dentro del puerto donde se inicia el tráfico internacional y doméstico de las rutas portuarias. 

Figura 106: Plano general de Port Vell
107
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Figura 107: Plano de Port Vell y de bahía aledaña. 

 

En el plan general para esta intervención, Port Vell mira hacia el frente de la Barceloneta y 

el paseo intermedio conforma un frente lúdico utilizado por los pobladores. 

 

V.I.IV. SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

En Port Vell se utilizaron pórticos para solucionar la estructura y generar una crujía dentro 

del centro comercial. 

Este sistema permitió distribuir las tiendas hacia adentro y los restaurantes con terrazas 

hacia fuera del centro comercial. Así mismo, las dimensiones de los locales varían en base 

al módulo según lo requiera el propietario.  

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/RqMSPA4G5LI/AAAAAAAAC6M/hkakp-lJ0mo/s1600-h/LITORAL+copia.jpg
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Figura 108: Plano de ejes estructurales del Maremagnum 

 

V.II. TERMINAL DE YOKOHAMA - YOKOHAMA 

“El viejo Muelle Ooshanbashi, construido en 1894, inició un proceso de restauración al 

cumplirse sus 100 años, por lo que la Ciudad de Yokohama convocó a un concurso 

internacional para su remodelación en 1994.  

Pese a ser un tema mayormente funcional, el concurso concitó la atención de proyectistas 

de vanguardia quienes vieron oportuna la ocasión para esbozar planteamientos 

experimentales sobre conceptos como la relación ciudad-mar y la puerta de entrada a una 

de las potencias cuya política de inmigración es muy estricta, pero al mismo tiempo su 

hospitalidad muy reconocida.  

El ganador del concurso fue la joven oficina FOA, cuya idea innovadora se impuso a las de 

estudios prestigiosos y de mucha experiencia. La consecución del proyecto, sin embargo, 

no se dio sin pocos problemas, entre ellos el colapso de la economía de burbuja que vivió 

Japón finales de los 90. Finalmente, el mundial de fútbol Corea-Japón de la cual Yokohama 

era sede fue factor decisivo para su construcción”
108

. 
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V.II.I. ANTECEDENTES PROGRAMATICOS 

PROGRAMA GENERAL: 

El Terminal de Pasajeros de Yokohama posee áreas de desembarco internacional, oficinas 

administrativas relacionadas al puerto y áreas comerciales de apoyo para los turistas que 

llegan al puerto. 

Además, es esencial en este proyecto el espacio público que genera el diseño sobre los 

espacios del terminal. El techo conforma un paseo marítimo abierto al público y donde los 

ciudadanos acuden a relajarse y a admirar el mar. 

 

Figura 109: Plano del terminal de pasajeros de Yokohama
109
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Podemos decir que la planta superior es de carácter público, la planta media es 

administrativa y comercial, y el sótano está dedicado a los servicios. 

 

RELACIONES FUNCIONALES DE USOS
110

 

 

Los paquetes funcionales dentro del puerto funcionan independientemente pues son para 

distinto público. La planta alta con los paseos y zonas de descanso plantea una serie de 

recorridos alrededor de los espacios para aprovechar las vistas. 

La planta media donde están las oficinas y áreas de gestión portuaria, vincula los usos de 

forma lineal porque el proceso es una secuencia como desde el ingreso hasta el embarco en 

las naves. 

Finalmente, la planta del sótano vincula los ingresos vehiculares con los estacionamientos 

pasando por un control. Aquí también se encuentran las zonas de servicios a las cuales 

accede el personal desde las áreas administrativas y oficinas. 
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Figura 110: Plano de circulaciones e ingresos del terminal de Yokohama. 

 

CIRCULACIONES
111

 

Dentro del terminal, así como en los referentes anteriores, existen dos tipos de circulación: 

la pública que a su vez puede dividirse en pasajeros y visitantes. 

Los visitantes pueden utilizar los recorridos del paseo y las rampas hacia las zonas 

comerciales. Por otro lado, los pasajeros ingresan y se registran para embarcar en las naves 

y utilizan la planta media y las conexiones de rampas con el paseo marítimo. 

Además, existen las circulaciones de servicio que unen la planta media con el sótano para 

que el personal ingrese y realice sus labores o para abastecer las tiendas y oficinas con la 

mercadería que se ofrece. 
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Figura 111: Plano de circulaciones del terminal de Yokohama. 

 

ÁREAS Y PORCENTAJES 

El terminal posee 5 paquetes funcionales: el comercio que involucra las tiendas de 

souvenirs y recuerdos; los paseos marítimos que conforman gran parte del área total y son 

clave en la animación del proyecto; las oficinas que ocupan un área mínima porque son 

sólo las oficinas administrativas mas no las generales del puerto; las zonas de desembarco 

que rodean el terminal hacia todos los lado y generan amplias calles de paseo; y las zonas 

de servicio que siempre deben estar presentes como complementarias a una función. 
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PAQUETE 
ÁREA PARCIAL     

(m²) 
% 

COMERCIO 3120 5.14 

PASEOS MARITIMOS 16606 27.36 

OFICINAS 1524 2.51 

ZONAS DE 

EMBARCO 
24852 40.95 

SERVICIOS 14587 24.04 

TOTALES 60689 100 

 

 

V.II.II. ANÁLISIS FORMAL – ESPACIAL 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Los espacios en el terminal se organizan por niveles, encima de la estructura está el paseo 

público y debajo se encuentran todos los usos comerciales y administrativos. 
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Figura 112: Foto del terminal de Yokohama
112

 

 

 

Los recorridos suben y bajan según la superficie y generan balcones o rampas con vista 

hacia el mar desde donde los visitantes pueden observar el arribo de los turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112

 MOLESKINEARQUITECTONICO 2008 



153 

 

Figura 113: Fotos del ingreso principal al terminal
113

 

 

Los espacios debajo del paseo marítimo son accesibles sólo por aberturas en la estructura 

como túneles o alzas en el pavimento. 

 

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA 

Para generar los espacios se utilizó la mismas estructura que se eleva y desciende de forma 

paramétrica. Los paseos, entradas y salidas, generan espacios abiertos hacia el mar o 

encerrados por montículos como áreas de descanso. 
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Figura 114: Fotos de los paseos sobre el terminal
114

 

 

  

El terminal sigue una composición orgánica y libre que obedece a las relaciones entre los 

paquetes funcionales y las uniones entre los distintos niveles. 

 

Figura 115: Fotos de los ingresos laterales
115
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Figura 116: Fotos desde el final del muelle
116

 

 

Donde la estructura se abre y se generan vacíos, se realiza una función que requiere 

ventilación e iluminación natural. Este es el caso de la sala de espera y las oficinas 

portuarias.      

Los túneles e ingresos irregulares otorgan al proyecto un carácter lúdico que invita al 

visitante a recorrer el espacio de principio a fin. 

 

V.II.III. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

APROXIMACIÓN AL EDIFICIO 

Desde lo lejos del muelle puede observarse como una estructura orgánica se adentra en el 

mar de forma agradable. 

 

 

 

 

 

                                                 
116

 CROQUIS 2005 



156 

 

Figura 117: Vista desde la ciudad 

 

Las alturas bajas permiten al proyecto mezclarse de manera natural con el entorno, no es un 

edificio protagonista sino generador de espacio público al servicio de Yokohama. La figura 

tan amigable invita a los ciudadanos a visitar el parque y recorrer en interior para utilizar 

las tiendas. 

Figura 118: Fotos laterales del terminal
117

 

 

EMPLAZAMIENTO 

El terminal se diseñó sobre un muelle dentro del puerto de Yokohama. Éste está paralelo a 

los demás muelles industriales y pesqueros. 
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Figura 119: Mapa del puerto de Yokohama
118

 

 

 

El diseño mantuvo los límites del muelle para no transgredir el perfil del puerto. Mientras 

que los espacios son orgánicos, las calles de desembarco equilibran el diseño y limitan un 

perfil lineal. 

 

Figura 120: Foto aérea puerto de Yokohama. 

 

                                                 
118

 MOLESKINEARQUITECTONICO 2008 



158 

 

Figura 121: Foto aérea del terminal
119

 

 

 

Además la calle del terminal es la continuación de una calle importante en la ciudad, la 

cuadrícula de las manzanas vecinas define el ancho del muelle y de esta forma está 

perfectamente alineado con las calles aledañas. 
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V.II.IV.  SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

El terminal de Yokohama es muy interesante por su estructura maciza. El muelle elevado 

sobre el mar se ve fundido con una gran armazón de concreto diseñada según los espacios e 

ingresos necesarios. 

 

Figura 122: Cortes estructurales del terminal. 

 

 

La misma estructura (losa de concreto) se abre y se cierra generando espacio abierto o 

contenidos y recorridos sobre los espacios de la primera planta al nivel de ingreso. 
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V.III. TERMINAL DE PASAJEROS VENECIA - VENECIA 

“Venecia posee el principal terminal de pasajeros (Venice Terminal Pasajeros) donde 

tienen origen los cruceros del Mediterráneo. Con ocho terminales de pasajeros, ofrece una 

muy diversificada cruceros, ferries, ferries rápidos para la costa de Istria, yates y maxi. 

La estación marítima  se encuentra al lado de la isla del Tronchetto. El puerto está 

comunicado con el centro de la ciudad por medio de taxis acuáticos y un servicio regular de 

lanchas desde el puerto hasta la Plaza de San Marcos, organizado por Alilaguna”
120

. 

 

V.III.I. ANTECEDENTES PROGRAMATICOS 

PROGRAMAS GENERALES: 

Venecia posee en distintos terminales de pasajeros para cruceros. Además en todo el 

conjunto existen diversos servicios adicionales que el puerto ofrece a los turistas que llegan 

cada día, como servicio de buses, taxis marítimos, cafés y tiendas de regalos. 

Figura 123: Mapa del terminal de Venecia. 
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Además, cada uno de los terminales se conforma de distintos servicios independientemente. 

El terminal Isonzo que a continuación se presenta, posee en un primer nivel la sala de 

arribos con entradas paralelas a la calle de desembarco y luego un registro y una control. 

Además, en un segundo nivel están las salas de espera, el check-in, un café y un duty-free 

anexo al área de asientos que también posee una sala vip.  

Figura 124: Plano de funciones Terminal Isonzo. 

 

 

Otro terminal importante para la recepción de pasajeros de cruceros es el número 103 que 

en un primer nivel posee salas de arribo con fajas de equipaje y un área de servicios y 

control de pasajeros. Además, en un segundo nivel están las salas de espera como en el 

Terminal Isonzo, pero en este terminal existen oficinas administrativas que ocupan un 40% 

del segundo nivel. 
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Figura 125: Plano de funciones Terminal 103. 

 

 

RELACIONES FUNCIONALES DE USOS: 

Dentro del puerto existen dos zonas bien diferenciadas, la primera es el área de atracaderos 

y la segunda es un diseño en U conformado por las terminales. 
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Figura 126: Plano general de los terminales y el embarcadero. 

 

En el terminal Isonzo, cada nivel funciona independientemente pues uno se utiliza para los 

arribos y el otro las salidas. De esta manera, los pasajeros pasan por el registro, recojo de 

equipaje y control cuando llegan al primer nivel; y luego cuando van a partir, suben al 

segundo piso a las salas de espera y pasan por un control antes de embarcarse. 

Figura 127: Relaciones funcionales Terminal Isonzo. 
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Así mismo el terminal 103 sigue la misma lógica de diferenciar las funciones en los dos 

niveles. La diferencia más resaltante entre uno y otro terminal es la capacidad del aforo y la 

presencia de oficinas en el terminal 103. 

Figura 128: Relaciones funcionales Terminal 103. 

 

CIRCULACIONES: 

Podemos ver en los siguientes mapas que en cada uno de los terminales existen 

circulaciones públicas y circulaciones de servicio. En el terminal Isonzo las circulaciones 

de servicio están estrechamente relacionadas a los depósitos y a las oficinas de control. Por 

otro lado, las circulaciones verticales públicas no relacionan las salas de arribo con las salas 

de espera directamente y por ellos hay que salir de un ambiente para ingresar al otro por ser 

distinto público. 
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Figura 129: Plano de circulaciones e ingresos Terminal Isonzo. 

 

 

El terminal 103 posee mayor cantidad de circulaciones tanto públicas como de servicio y 

aquí se hacen más notorias las circulaciones públicas exteriores que van al área de 

embarcos. Aquí las circulaciones de servicio están concentradas en el sector de depósitos y 

oficinas y conecta un nivel con el otro para un trabajo eficiente dentro del terminal. 
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Figura 130: Plano de circulaciones e ingresos Terminal 103. 

 

 

ÁREAS Y PORCENTAJES: 

El Terminal de Pasajeros de Venecia posee mayor área en paseos marítimos por el área 

libre alrededor de los terminales y en segundo lugar están las áreas de desembarco, las 

oficinas y los servicios. Podemos decir además que el comercio el comercio es una mínima 

porción dentro del puerto puesto que fuera de las instalaciones esta actividad es la que 

sostiene la ciudad conjuntamente con el turismo. 
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PAQUETE 
ÁREA PARCIAL 

(m²) 
%  

COMERCIO 15913 4.0 

PASEOS MARITIMOS 146399 36.8 

OFICINAS 70813 17.8 

SERVICIOS 78371 19.7 

DESEMBARCO 86328 21.7 

TOTALES 397824 100.0 

 

 

V.III.II. ANÁLISIS FORMAL – ESPACIAL 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

El puerto de Venecia y sus 8 terminales han sido concebidos independientemente. Cada uno 

posee ambientes interconectados formando una pequeña unidad de todo el terminal. De esta 

forma cada unidad ha sido diseñada independientemente, pero todas se conforman por dos 

niveles y predominan las forman lineales de volúmenes muy sencillos formando ambientes 

alargados. 
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Figura 131: Foto Terminal 103
121

 

 

Los ingresos al volumen se encuentran directamente conectados desde la calle de 

desembarco y existen circulaciones verticales tanto dentro como fuera de cada terminal.  

Los espacios tanto inferiores como superiores son grandes espacios de planta libre que se 

adaptan al uso necesario. Cada planta es amplia y alargada y los ambientes se relacionan 

sólo por las circulaciones verticales que se ubican en los extremos del volumen. 
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Figura 132: Fotos de los ambientes. Planta libre y proporción alargada
122

 

 

 

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA 

Los terminales dentro del puerto se caracterizan por los volúmenes simples y alargados 

sobrepuestos uno sobre otro donde predominan las transparencias. Además, tanto en el 

terminal 103 como en el terminal Isonzo, existen elementos verticales que vinculan los dos 

niveles que ya antes hemos mencionado.  

Figura 133: Foto Terminal Isonzo
123

 

 

                                                 
122

 VENECIA TERMINAL DE PASAJEROS 2011 
123

 VENECIA TERMINAL DE PASAJEROS 2011 



170 

 

Cada terminal posee distintas texturas en su conformación pero el principio  de un volumen 

sobre el otro predomina en todos los terminales. 

 

 V.III.III. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

APROXIMACIÓN AL EDIFICIO: 

El puerto de Venecia se encuentra a un lado del puente que une la isla con el continente. Se 

ubica en este sector para no invadir las construcciones dentro de la isla y de esta manera no 

interferir con el perfil natural que por años ha sido característico de Venecia. 

Figura 134: Fotos aérea de Venecia
124

 

 

El puerto se compone de 2 muelles turísticos y uno industria que crecen hacia el mar. De 

esta manera, sobre cada muelle se construyeron los terminales independientemente como 

edificios uno al costado del otro. Es así que el puerto funciona independientemente a la 

ciudad por su distancia y ubicación. 
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Figura 135: Foto y esquemas del terminal 

  

EMPLAZAMIENTO: 

“El Puerto de Venecia es, pues, uno de los puntos más débiles del Mediterráneo. El intenso 

de tráfico de embarcaciones comerciales e industriales en aguas de la laguna y el Adriático, 

han llevado a las autoridades italianas a extremar los cuidados. 

Desde el año 2007, el Puerto de Venecia a establecido un reconocimiento concreto a las 

líneas de cruceros de pasajeros que llevan un intenso movimiento a sus muelles. El premio 

a la sostenibilidad reconoce los esfuerzos de cada línea y de cada barco por colaborar en el 

mantenimiento de ese delicado equilibrio en el cual vive Venecia.  

Figura 136: Foto de cruceros en la laguna de Venecia
125
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En un barco donde viajan miles de personas, se producen toneladas de basura, se consumen 

cantidades enormes de energía, se acumulan montañas de bolsas plásticas y de packaging. 

La línea ganadora de este premio por tercer año consecutivo (Crystal Cruises) ha 

implementado desde hace años ciertas medidas para reducir ese impacto. 

¿Cuántas bolsas para lavandería utilizarán por día 1.200 pasajeros? En esta línea las han 

cambiado por bolsas de tela realizadas con material reciclado. Los clientes reciben un 

instructivo sobre medidas de ahorro de energía y de optimización de los residuos, y los 

barcos han sido diseñados con sistemas industriales de reciclado de desechos, y motores 

más eficientes. 

Es digno de mención cuando, grandes empresas del sector, se preocupan por minimizar en 

parte su huella que puede afectar a los mismos atractivos turísticos que son la base misma 

de su existencia”
126

. 

 

V.IV. PUERTO MADERO – BUENOS AIRES 

“El Proyecto de Desarrollo Urbano para Puerto Madero es para la ciudad de Buenos Aires, 

la concreción de una extraordinaria oportunidad de transformar una extensa zona 

ferroportuaria subutilizada, a través de una iniciativa del Estado para promover un nuevo 

modelo de estrategias políticas activas y concertadas entre el sector público y privado. 

Su localización privilegiada frente al centro histórico de Buenos Aires, le concedió la 

ventaja de redefinir la silueta de la ciudad y reconquistar una nueva aproximación al río”
127

. 
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V.IV.I. ANTECEDENTES PROGRAMATICOS 

PROGRAMAS GENERALES 

En Puerto Madero, existen tres grandes paquetes funcionales: los DOCKS, remodelados 

como oficinas y viviendas; las nuevas oficinas, construidas por las grandes empresas 

internacionales para conformar un nuevo centro empresarial; y las áreas recreativas, 

formado por 4 áreas verdes hacia este. 

Figura 137: Plano general del Puerto Madero
128
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Figura 138: Planos Puerto Madero
129

 

 

 

La intervención en los Docks fue de dos tipos, algunos de convirtieron en locales 

comerciales y oficinas, como vemos en los planos siguientes: 

El primer piso tiene tiendas comerciales y un acceso principal desde la vía al dique, además 

por la calle trasera se encuentra el ingreso a las oficinas de los pisos superiores. 
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En el segundo piso, hay restaurantes con terrazas que miran al dique y hacia atrás están las 

primeras oficinas. En los demás pisos, existen puramente oficinas. 

 

Figura 139: Sección del los Docks
130

. 

 

 

El segundo tipo de intervención involucra viviendas. Los docks poseen tiendas comerciales 

con ingresos hacia ambos lados del edificio. Los ingresos a las viviendas se encuentran en 

la vía trasera por ser menos transitada y calmada.  

En los siguientes pisos hay sólo viviendas conformadas por departamentos de un piso. 
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Figura 140: Planos Puerto Madero. 

 

 

RELACIONES FUNCIONALES DE USOS:
131

 

En los docks comerciales, las tiendas animan la vía y los restaurantes en segundo piso 

aprovechan las visuales desde el segundo piso. Existen 3 restaurantes conectados al gran 

hall de ingreso. 

Las oficinas por su parte, son grandes espacios que pueden utilizarse fusionados como el 

caso del segundo piso. Los dos núcleos de circulación independientes al tráfico comercial 

hacen posibles un ingreso por el frente trasero. 
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Figura 141: Planos de relaciones de usos. 

 

Los docks de viviendas, partes los espacios por plantas: la primera para comercio y las 

demás dedicadas a los departamentos. Cada una con ingresos independientes. 

Los tres núcleos de circulación parten el dock en 3 partes o tres conjuntos de 

departamentos. 
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Figura 142: Planos de ingresos y circulaciones. 
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CIRCULACIONES
132

 

Podemos diferenciar dos tipos de circulaciones en los siguientes planos: las públicas, hacia 

el paseo de los diques, y las privadas (residenciales) hacia el oeste, que llevan a cada 

propietario a su departamento en los pisos superiores. 

Figura 143: Planos de ingresos y circulaciones. 

 

 

Los docks comerciales poseen también dos tipos de circulaciones: la primera está ligada al 

comercio, desde el ingreso al hall, las tiendas y los restaurantes. Estas sólo alimentan el 

primer y segundo nivel del edificio. 
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La segunda circulación distribuye a los trabajadores hacia sus oficinas, el ingreso es 

independiente y la conexión vertical va desde el sótano (estacionamientos) hasta el cuarto 

nivel.  

 

Figura 144: Planos de circulaciones según el uso. 
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ÁREAS Y PORCENTAJES: 

Puerto Madero posee 4 paquetes funcionales y el más importante de ellos está formado por 

los paseos ribereños que envuelven a todos los bloques. Aquí se expanden las actividades 

desde los docks y se anima el espacio de día y de noche. 

Luego los 3 paquetes funcionales que siguen tienen casi el mismo porcentaje: la vivienda 

que se presenta en cierto porcentaje de los antiguos docks representa el 7%, el comercio en 

primer y segundo piso representa el 6% y las oficinas son el 5% sin contar las nuevas 

empresas al otro lado del dique. 

PAQUETE 
ÁREA 

PARCIAL (m²) 
% 

COMERCIO 40628 6.59 

PASEOS 

RIBEREÑOS 
496486 80.58 

OFICINAS 32393 5.26 

VIVIENDA 46659 7.57 

TOTALES 616166.41 100 

 

V.IV.II. ANÁLISIS FORMAL – ESPACIAL 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Puerto Madero posee dos frentes: el antiguo – remodelado y el nuevo frente empresarial. El 

dique como  espacio que encerrado por dos frentes sirve a los visitantes como paseo 

marítimo. 
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Figura 145: Foto aérea de Puerto Madero
133

 

 

 

Los puentes que cruzan un frente con otro actúan como vínculos entre dos zonas que se 

complementan una con otra. 

El dique se divide en 4 espacios internos donde las naves desembarcan, esto para partir el 

espacio total y darle escala peatonal. 

Además, las áreas recreativas hacia el río permiten la expansión del espacio sobre el agua. 

Éste no está delimitado debido a su carácter lúdico y cultural.  
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Figura 146: Plano general Puerto Madero
134

 

 

 

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA 

Las construcciones dentro de Puerto Madero se guían por los volúmenes rectos y lineales, 

de proporción longitudinal con frente hacia el río. Tantos los antiguos docks como las 

nuevas construcciones siguen un patrón de retícula que genera calles lineales que cruzan el 

dique de un lado al otro. 

Figura 147: Espacio al costado del dique
135
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Los paseos marítimos forman parte de la expansión de las construcciones porque las 

actividades invaden el espacio y le dan vida a toda hora. De esta manera, los bordes del 

dique se convierten en un espacio lúdico y revitalizan la zona. 

Figura 148: Fotos de los docks remodelados en el frente del dique
136

 

 

 

 

Los docks son grandes bloques macizos de 100 por 40 metros y de 4 pisos de altura que 

definen un borde claro de la calle. En algunos casos el comercio genera un balcón en el 

segundo piso y la estructura crea una columnata como espacio previo y de transición a los 

espacios comerciales. 

 

                                                 
136

 ARKINKA 1999 



185 

 

V.IV.III. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

APROXIMACIÓN AL EDIFICIO: 

El puerto define un frente nuevo y vital en el borde de la ciudad. Las calles terminan en un 

boulevard ribereño que cruza el dique y se fusiona con las áreas recreativas como el parque 

de las mujeres argentinas. 

Figura 149: Fotos del frente antiguo de Puerto Madero
137

 

 

 

En la actualidad, la regeneración ha consolidado este eje paralelo al río como un foco 

comercial al cual acuden los ciudadanos a trabajar o a relajarse.  

La escala de los docks frente al dique permite mantener un espacio controlado y amigable 

que conserva el carácter calmado del río. Un espacio controlado permite el equilibrio entre 

las funciones que utilizan las áreas comerciales o recreativas. 
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EMPLAZAMIENTO: 

El plan de puerto madero busca la vinculación de áreas abandonadas de la ciudad con el río. 

De esta manera  cuatro puentes cruzan el dique y se genera luego de la zona antigua una 

nueva zona empresarial y comercial para la ciudad. 

Figura 150: Perspectiva aérea de Puerto Madero
138

 

 

 

 V.IV.IV. SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural utilizado en los docks frente a la ribera estaba conformado por 

pórticos que permitieron crear plantas libres dentro de los edificios, por esta razón lo que 

antes fue un depósito industrial que servía al puerto hoy se convirtió en locales comerciales 

o incluso viviendas de una manera muy flexible.  
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Figura 151: Plantas de docks en puerto madero. Flexibilidad de la crujía para adaptarse a 

nuevos usos. 
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COMPARACIÓN DE PROGRAMAS GENERALES: 

En el siguiente cuadro veremos las diferencias entre los programas de los 3 proyectos 

referenciales. Los tres poseen áreas comerciales, atracaderos, comercio, oficinas y 

servicios. Sin embargo, sólo Port Vell posee áreas de entretenimiento y sólo Puerto Madero 

posee viviendas como parte de la intervención urbana. 

 

PAQUETE 

PROYECTO 

PORT VELL VENECIA YOKOHAMA 
PUERTO 

MADERO 

PASEOS 

71645 146399 16606 496486 

32.6% 36.8% 27.4% 80.6% 

ATRACADERO

S 

29101 86328 24852 99297 

13.2% 21.7% 40.9% 16.1% 

COMERCIO 

38897 15913 3120 40628 

17.7% 4.0% 5.1% 6.6% 

ENTRETENIMI

ENTO 

16933 - - - 

7.7% -   - 

OFICINAS 

46283 70813 1524 32393 

21.1% 17.8% 2.5% 5.3% 

SERVICIOS 16985 78371 14587 - 
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7.7% 19.7% 24.0% - 

VIVIENDA 

- - - 46659.0 

- - - 7.6% 

TOTALES 

219845 397824 60689 616166 

100% 100% 100% 100% 
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Figura 152: Resumen comparativo de proyectos referenciales. 
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CAPÍTULO VI: PÚBLICO OBJETIVO 

VI.I. DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 

VI.I.I. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIO QUE GENERA LA 

DEMANDA 

Para efectos del análisis debemos dividir al usuario en dos grandes grupos: el primero está 

formado por el usuario que llegan en cruceros al puerto; y el segundo, está formado por los 

pobladores del Callao y de todo Lima que acudirán en un futuro al proyecto. 

TURISTAS QUE VIAJAN EN CRUCEROS 

“El Callao es el principal puerto de nuestro país y es la zona de entrada y salida de 

pasajeros y carga hacia todo el mundo. Su proximidad con el aeropuerto Jorge Chávez lo 

convierte en un punto de tránsito interesante para los turistas que llegan a Lima por barco, 

para hacer alguna conexión aérea con otro destino, dentro o fuera del país. 

Cusco sigue siendo la visita predilecta, pero hay muchos que escogen nuestra capital como 

punto de partida para un viaje más extenso por Sudamérica hacia destinos como Chile o 

Argentina, ambos con puertos desde donde normalmente se puede retomar la travesía en el 

crucero, si así lo desea el viajero. Todo dependerá de las paradas del barco y el tiempo que 

esté en cada una de ellas. 

Lo normal en el Callao es que la embarcación se quede aproximadamente dos días, tiempo 

que muchos pasajeros aprovechan para conocer la ciudad. Estos turistas tienen la 

posibilidad de regresar a la nave cada vez que lo deseen, con un pase libre. Muchas 

agencias ofrecen servicios de visitas cortas por Lima que suelen estar previamente 

coordinados desde el país de origen”
139

. 
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Del artículo anterior podemos ver como el Callao se está convirtiendo en un nuevo punto 

turístico por su conexión con otras rutas marítimas y aéreas. Es cierto que la estadía de los 

pasajeros es corta pero ellos buscan una gran cantidad de actividades por realizar para 

conocer al máximo el lugar que visitan y sobre todo porque tiene los recursos para costear 

la mayor cantidad de paseos y recuerdos que puedan adquirir. Además, según estadísticas 

de Promperú, llegan al puerto del Callao de 2000 y 4000 pasajeros por crucero de las líneas 

de embarcaciones Star Princess, Norweigian sun, Infínity, Amsterdam y Rótterdam
140

. 

POBLADORES DEL CALLAO 

El siguiente tipo de usuarios es el local que en su mayoría sería la población del Callao. 

Esta carece de espacios públicos de calidad y por ello el proyecto busca identificar al 

usuario con su cultura y costumbres porteñas aprovechando el mar. 

Población por grupos especiales de edad
141

 

“Para el análisis de la población por estructura de edad, ésta se puede agrupar de diferentes 

formas. En este caso en particular, se presenta un esquema que tiene relación con el ciclo de 

vida, que considera los siguientes grupos de edad: infantil (0-14 años), jóvenes (15-29 

años), adulta joven (30-44 años), adulta (45-59 años) y adulta mayor (60 y más años de 

edad). 

Los datos del Censo 2007, indican que la población infantil asciende a 235 mil 281, los 

jóvenes llegan a 242 mil 145, los adultos joven a 196 mil 374, adulta a 122 mil 168 y por 

último los adultos mayores a 80 mil 909. En términos porcentuales, la población infantil y 

los jóvenes representan más de la mitad de la población censada (54,4%) y los adultos 

mayores representan el 9,2%. Por distritos, más de la mitad de la población de cada uno de 

ellos tiene menos de 30 años, sin embargo las mayores proporciones de este grupo 

poblacional se encuentra en: Ventanilla (61,5%), 
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Callao (53,2%) y Carmen de La Legua-Reynoso (52,1%); mientras que las menores 

proporciones se observan en: La Punta (37,2%), La Perla (44,8%) y Bellavista (45,4%)”. 

Figura 153: Tabla de población censada en el Callao. 

 

 

Podemos ver como la mayor cantidad de la población es infantil, joven o adultos jóvenes. 

Esto nos indica que los atractivos del proyecto estarán enfocados a actividades como paseos 

para niños, entretenimiento comercial para jóvenes y adultos jóvenes. 

En su conjunto debe ser un atractivo para las familias que buscan un espacio de relax los 

fines de semana o incluso los días de semana por las tardes. 

Migración de toda la vida
142

 

“Según los resultados del XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007, de los 876 mil 

877 residentes de la Provincia Constitucional del Callao, 56,7% (497 105 habitantes) 

declararon haber nacido en esta provincia, 43,3% (379 772 habitantes) declararon haber 

nacido en un lugar diferente; de estos últimos 43,0% (377 090 habitantes) provienen de 

otros departamentos del país y 0,3% (2 682 habitantes) del extranjero. En 1993 la población 

no nativa, fue 385 mil 280 habitantes equivalente al 60,2%, es decir 5 mil 508 habitantes 
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más que en el 2007; estas diferencias también se observan en los inmigrantes nacionales y 

en los extranjeros”. 

 

Figura 154: Tabla de distribución de la población en el Callao. 

 

 

La diferencia censal de los últimos años nos indica que la población del callao pasó de un 

40% de nacidos allí a un 57%. Entonces si los pobladores hoy en día son en su mayoría 

naturales de la región necesitan un espacio para relacionarse que los identifique como 

chalacos que quieren difundir su cultura y costumbre. Este es uno de los objetivos del 

proyecto, apoyar al desarrollo de la región. 

Nivel Económico Provincia Del Callao 

“En uno de los estudios realizados por APOYO Opinión y Mercado sobre los perfiles 

socioeconómicos realizados en Lima Metropolitana, nos permite observar las fuertes asimetrías 

que experimentan los diferentes sectores socioeconómicos en la provincia y sus distritos.  

Según la percepción sobre la situación económica de las familias residentes en la Provincia 

Constitucional, se observan de manera predominante las personas correspondientes a los Niveles 
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Socio Económicos (NSE) B y C. El nivel socio económico A no tiene mayor relevancia en ninguno 

de los distritos que la componen”
143

. 

 

Figura 155: Plano de niveles socioeconómicos – Distritos del Callao 
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De esta manera, según el nivel predominante del Callao (B y C) podemos pensar en 

actividades apropiadas para la población. Así, las actividades deben ir acorde al 

presupuesto de la población. 

Podemos decir que sí existe un usuario que sustente la demanda de espacios comerciales y 

culturales que revitalicen este sector del Callao. 

Nivel Pobreza Provincia Del Callao
144

 

“El supuesto principal de FONCODES detrás de los mapas de pobreza es que hay una 

relación muy estrecha entre las carencias de la población con la pobreza y la exclusión 

social. Asimismo, otra de las razones que sustentan la elaboración de estos instrumentos de 

focalización es su relativa facilidad para su construcción y su sencillez para interpretar 

objetivamente la distribución espacial de la pobreza.  

La visualización del Mapa de Pobreza Distrital por índice de carencias, elaborado por 

FONCODES (2006) para el área de estudio nos reitera esta visión de la Provincia del 

Callao como un territorio determinado respecto a sus condiciones y potencialidades de 

desarrollo por sus aspectos socioeconómicos.  

En tal sentido, los distritos de Ventanilla y Carmen de la Legua - Reynoso aparecen como 

aquellos con mayores carencias, en cambio los distritos La Punta y La Perla poseen menos 

carencias, quedando en el centro los distritos de Bellavista y Callao como aquellos que 

poseen un índice de carencias promedio, respecto a los demás distritos”. (Ver plano en la 

siguiente página) 

Si observamos en el mapa, la población del entorno del proyecto es No Pobre con ingresos 

regulares y servicios básicos. Esto indica que son capaces de pagar sus propias cuentas y 

vivir con una calidad de vida adecuada.  
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Entonces si los usuarios próximos al entorno tienen la posibilidad de pagar por nuevos 

servicios como los que se proponen podemos decir que el proyecto sí sería sostenible en el 

tiempo en una primera instancia por los chalacos. 

Figura 156: Plano de necesidades insatisfechas – Callao. 
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PEA ocupada según categoría de ocupación
145

 

“Según el Censo del 2007, la PEA ocupada de la Provincia Constitucional del Callao está 

constituida por 152 mil 484 empleados que representa el 43,5%; 106 mil 869 por 

trabajadores independientes (30,5%); 67 mil 239 por obreros (19,2%); 12 mil 728 por 

trabajadores del hogar (3,6%); 6 mil 285 por trabajadores familiares no remunerados 

(1,8%) y por 4 mil 900 empleadores o patronos (1,4%).  

En el período intercensal 1993-2007, la estructura de la PEA ocupada por categoría de 

ocupación ha experimentado cambios. Así, mientras en 1993, el 20,3% (41 mil 116) de la 

PEA ocupada eran trabajadores independientes, en el 2007 pasa a 30,5% (106 mil 869 

personas), con una tasa de crecimiento promedio anual de 6,9%. Los empleados en 1993 

representaban el 43,1% (87 mil 193) de la PEA ocupada, en el 2007 pasa a 43,5%, 

mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 4,0% y los trabajadores del hogar  7 

mil 300 (3,6%) en 1993 a 12 mil 728 (3,6%) en el 2007, con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 4,0%. Los obreros entre 1993 y 2007 aumentaron a una tasa anual de 

1,4%; y los empleadores o patronos en 0,7%; mientras que los trabajadores familiares no 

remunerados descendieron en 0,5% en el período intercensal”. 

Figura 157: Tabla de población ocupada 1993 - 2007 
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De la información del censo podemos ver cómo en los últimos años el grupo de 

trabajadores independientes ha aumentado y los obreros han disminuido. De esto podemos 

decir que el Callao ha empezado a desarrollarse por sí mismo y genera sus propios puestos 

de trabajo para mantenerse. Si todo sigue así, en los próximos años la región deberá prever 

un plan de crecimiento con las nuevas necesidades de la población que eleva su estatus de 

vida.  

Serán necesarias nuevas actividades y centros recreativos que la población demande y 

pueda costear.   

PEA ocupada según rama de actividad 

“De la población ocupada de la Provincia Constitucional del Callao, el 20,6%, es decir, 72 

mil 223 personas participa en las actividades de Otros Servicios que comprende 

administración pública, defensa, planes de seguridad social, actividades de servicios 

sociales y de salud, servicios comunitarios, sociales y personales, hogares privados con 

servicio doméstico y organizaciones y órganos extraterritoriales, el 19,3% (67 mil 508) en 

Comercio (mayorista y minorista), el 13,6% (47 mil 662) en Manufactura, el 12,0% (41 mil 

967 personas) en Transportes y Comunicaciones, el 10,4% (36 mil 308 personas) en 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, el 6,0% (21 mil 171 personas) en 

Construcción, el 5,7% (20 mil 77 personas) en el rubro de Hoteles y Restaurantes y el 5,1% 

(17 mil 952 personas) en la Enseñanza, entre los principales”. 

  



201 

 

Figura 158: Tabla de población según rama de actividad. 

 

 

De la información anterior podemos concluir el comercio es una de las mayores actividades 

en el callao y por eso se promueve con el proyecto un espacio adecuado para este sector. El 

desarrollo de este rubro irá creciendo con el tiempo y la adecuada promoción de los 

productos y servicios que ofrece el puerto.  

Además, el sector dedicado a la hotelería y los restaurantes será impulsado por el proyecto 

y en futuro de ampliará la cantidad de población dedicada a la difusión de la gastronomía y 

los servicios turísticos. Todo esto como parte de un plan a largo plazo para el desarrollo 

sostenible de la región Callao. 
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PASAJEROS DE VUELOS EN CONEXIÓN 

Este público objetivo es aquel proveniente del aeropuerto que viaja en vuelos de conexión y 

tiene que pasar de 12 a 24 horas esperando su próximo vuelo. Estos usuarios provienen de 

todas partes del mundo: Sudamérica, Norteamérica y Europa.  

 

Así mismo, según el siguiente cuadro el número de pasajeros en vuelos de conexión ha ido 

en aumento hasta llegar en el 2009 a 724 106 pasajeros, lo que nos da un promedio de 1983 

pasajeros por día que requieren un hospedaje de calidad que cercano al aeropuerto para no 

recorrer grandes distancia a lo largo de la ciudad. 

 

Figura 159: Cuadro en base a estadísticas de las memorias anuales del aeropuerto Jorge 

Chávez
146
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VI.I.II. ALCANCES DEL PROYECTO EN RELACIÓN A LA 

PROCEDENCIA DEL USUARIO 

PÚBLICO EXTRANJERO 

PÚBLICO DE CRUCEROS: 

En una entrevista con Marisol Acosta, coordinadora del Mercado Latinoamericano de 

PromPerú, se explica cómo es que Lima ahora es foco de interés turístico
147

:  

¿Por qué ahora Lima (y el puerto del Callao) aparecen en la ruta de los cruceros más 

sofisticados con mayor frecuencia que en años pasados? 

Es la respuesta a un cambio que se viene dando en Lima: se ha convertido en una ciudad 

atractiva para los turistas que llegan a través de esta vía. Esto es visible en el aumento de 

los cruceros en nuestras costas. De enero a abril, se tiene programado el arribo de 33 

embarcaciones con más de 32 mil pasajeros. Entre los cruceros con mayor capacidad de 

pasajeros están el Star Princess con más 2 500 pasajeros, el Norwegian Sun con 2002, el 

Infinity con más de 1 900, el Amsterdam con 1 380 y el Rótterdam con más de 1 300. 

Normalmente, ese tipo de turista sólo se queda por poco tiempo, ¿cómo animarlos a bajar 

del crucero para quedarse más días? 

Se están implementando puestos de información, donde se les podrá orientar sobre las 

actividades que podrían realizar. De todas maneras, ellos ya vienen informados, ya saben 

que van a detenerse por un periodo en Lima. La idea es que el turista que llega por crucero 

no se quede en su cabina, sino que salga a conocer la ciudad y que tenga una buena 

experiencia para que en un futuro regrese, porque en uno o dos días no se puede conocer 

todo lo que tenemos para ofrecer. 

 

 

                                                 
147
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¿Lima dejaría de ser, entonces, solo una vía de acceso al resto del Perú? 

Se espera que sirva como punto de llegada. La idea es que las personas que arriben se 

quieran quedar y tengan el deseo de conocer mejor nuestra ciudad, que a la larga se 

convertirá en una capital turística. 

Entonces, el Puerto del Callao debe dejar de ser una escala y convertirse en un punto de 

llegada que tenga la capacidad de atender adecuadamente a grandes cruceros como lo son 

Star Princess, Norweigian sun, Infínity, Amsterdam y Rótterdam. 

Aunque es corta su estadía en el puerto, la atención debe ser la mejor y la organización y 

servicios que se ofrecen deben funcionar a la perfección para dejar una buena impresión en 

sus mentes e invitarlos a volver. 

En otro artículo sobre el mercado de cruceros en el Perú podemos ver el pronóstico de 

crecimiento que se prevé en los próximos años: 

 

PANAMÁ ASESORA A PERÚ EN EL DESARROLLO DEL TURISMO DE 

CRUCEROS 

“Panamá asesorará a Perú en el desarrollo del turismo de cruceros, y ambos países 

explorarán la posibilidad de ofrecer destinos conjuntos, informó hoy el ministro peruano de 

Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez. 

Tras reunirse con su homólogo panameño, Salomón Shamah, el funcionario peruano dijo en 

una rueda de prensa que "Perú recibe unos 30 cruceros anuales en sus puertos de Salaverry 

(norte), Callao (centro) y Pisco (sur)", mientras "Panamá atiende unos 300 al año, por su 

posición privilegiada", según Shamah. 

En este sentido, Pérez acotó que con la asesoría de Panamá, Perú "debe duplicar a 60 la 

llegada de cruceros", cada uno con un promedio de 4.000 ocupantes. 
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Por otro lado, afirmó que conversó con su colega panameño sobre la posibilidad de ofrecer 

multidestinos conjuntos”
148

. 

De esta manera podemos ver que los turistas llegan al Puerto en grandes grupos de hasta 4 

mil, por esto es necesaria una gran organización y control de actividades que llamen su 

atención. Las instalaciones del proyecto deben tener en cuenta el cubrir las necesidades de 

todas estas personas al mismo tiempo. 
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Así mismo, analizando el plano de arribo en Latinoamérica podemos darnos cuenta que la 

mayor parte de cruceros que arribarán en el Callao serán procedente de rutas desde Centro 

América o desde Chile y Argentina. 

 

Figura 160: Mapa de análisis según cuadro de estadísticas 
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PÚBLICO DEL AEROPUERTO: 

El alcance del proyecto abarcaría vuelos en conexión provenientes de Norteamérica y 

Europa que hacen escala en el aeropuerto y van a Sudamérica o viceversa.  

a lista de ciudades que hacen conexión en el aeropuerto Jorge Chávez incluye Los Ángeles, 

México, Houston, Madrid, Ámsterdam, Santiago, Sao Paulo, Río de Janeiro, Montevideo, 

Buenos Aires, entre otros. 

Figura 161: Mapa de vuelos en conexión del aeropuerto Jorge Chávez
149

 

 

 

PÚBLICO LOCAL 

En este punto del análisis vemos como existe no sólo un público cercano que acudirá al 

proyecto sino que a la vez por la magnitud las personas de otros distritos lejanos al Callao 

se verán interesados por ir. 

                                                 
149
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En un primer nivel tenemos a los pobladores del Callao para los cuales estaría dirigido 

principalmente el espacio por su carácter de espacio público y de recreación, algo de lo cual 

carece el distrito en un lato porcentaje.  

En el siguiente nivel tenemos a los pobladores de San Miguel y los límites del Callao, que 

mediante vía como la Av. La Marina, la Av. Venezuela o la Av. Argentina podrían llegar 

en unos minutos al puerto. 

Luego tenemos distritos más alejados como Jesús María, Lince o Magdalena que a pesar de 

tener espacios públicos en sus propios distritos se verían interesados en descubrir un nuevo 

espacio frente al mar. Si bien es cierto que están un poco más alejados, el transporte público 

en este sector tiene gran afluencia y es accesible a todos. 

Por último, tenemos un nivel mucho más alejado, conformado por distritos como San 

Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y La Molina. Este sector por la distancia debería verse 

afectado en cuanto a accesibilidad; sin embargo, por el nivel socioeconómico de la 

población que allí reside la gran mayoría posee auto particular y el recorrido se haría 

mucho más manejable. Utilizando vías como Javier Prado o la Costa Verde el camino sería 

de 40 o 50 minutos para este sector.   

Figura 162: Mapa de niveles de procedencia del usuario. 
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VI.I.III. ROL DE AGENTE MÚLTIPLE DEL USUARIO 

Así como los anteriores puntos de este análisis de usuario, para comprender el rol de cada 

tipo de usuario y su función en el proyecto debemos dividirlo en sub clases: 

TURISTAS DE CRUCEROS: 

Estos utilizarían las instalaciones del paquete de servicios portuarios como las salas de 

arribos, los registros de equipajes, las oficinas de información, etc. Además también 

accederían al área comercial para adquirir souvenirs o degustar los platillos de los huarikes. 

El turista no sólo llegaría y se iría del puerto sino que por la calidad de la acogida disfrutará 

de llegar y descubrir espacios frente al mar en el mismo puerto. 

USUARIOS LOCALES: 

Los cuales se verán atraídos por los espacios públicos como paseos marítimos y espacios 

comerciales. Los usuarios podrán acceder a los espacios de descanso frente al mar, al patio 

de huarikes, a las tiendas comerciales, a los paseos culturales alusivos al Callao y su 

historia, así como a los espacios de embarco a rutas domésticas a las islas cercanas.  

Todo en su conjunto debe conformar un nuevo centro atractivo que llame constantemente a 

la población que busca un espacio para divertirse en familia o con amigos.  
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VI.I.IV. USUARIOS SEDENTARIOS O EVENTUALES 

En cuanto a una clasificación por estadía, podemos dividir al usuario en dos tipo: 

USUARIO EVENTUAL: 

Conformado por tres subtipos de usuarios según el tipo de uso y estadía en el proyecto: 

LOS TURISTAS: los cuales llegan por breves lapsos de tiempo, desde 12 horas hasta 2 

días. Ellos deberán encontrar en el proyecto todas las facilidades para una estadía agradable 

y de calidad. Y también aquellos huéspedes que se hospeden en el proyecto por su cercanía 

al aeropuerto. 

LOS POBLADORES LOCALES: que acudirán al proyecto en busca de un tiempo de relax 

y recreación frente al mar en un espacio nuevo hacia el otro lado de la costa de nuestra 

ciudad. Y además, se identificarán con el espacio por ser su nuevo centro público donde 

podrán acudir en cualquier momento a pasear con sus familiares o admirar la nueva cara de 

costa que se les ofrece. 

USUARIO SEDENTARIO: 

Es aquel que trabaja en las instalaciones del proyecto, como: 

Los trabajadores portuarios 

La administración del puerto 

Los empleados de los huarikes 

Los vendedores de artesanías 

Los encargados del transporte de los turistas 

Las agencias de viajes 

Los agentes de seguridad 
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Todos estos usuarios se ven obligados a acudir al proyecto porque es su fuente de trabajo y 

podrán proceder de cualquier parte de la región. No obstante, las vías y la cobertura del 

transporte hacia el proyecto hacen que sea fácil acceder desde cualquier punto de la ciudad. 

 

VI.II. CONSIDERACIONES FUNCIONALES 

 

ANÁLISIS DE CIRCULACIONES 

En el siguiente esquema vemos todas las conexiones que deberían existir entre los distintos 

espacios del proyecto. Existen paquetes como:  

ESPACIOS PÚBLICOS: espacios de descanso, paseos culturales y paseos marítimos. 

ESTACIONAMIENTOS: para el público, para buses y para el servicio. 

TERMINALES: de ferrys y de cruceros. 

SALAS DE ARRIBOS: control de pasajeros, salas de equipajes, salas de espera y arribos. 

OFICINAS: administrativas y portuarias. 

ESPACIOS COMERCIALES: tiendas comerciales y patio de huarikes. 

HOTEL: de 5 estrellas con servicios privados para los huéspedes y públicos como 

restaurante y casino para los visitantes. 
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Figura 163: Esquema de paquetes funcionales y circulaciones. 

 

 

CIRCULACIÓN DE LOS TURISTAS DE CRUCEROS: 

Como vemos en el diagrama, los turistas llegan al terminal pasan por la sala de arribos y 

acceden a los distintos espacios comerciales o de paseo, a la vez podrían tomar un ferry 

para ir a las islas en algún momento de su estadía y finalmente saldrían del terminal en 

carros particulares o en buses turísticos. 
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Figura 164: Circulación de los turistas de cruceros. 

 

 

CIRCULACIÓN DE LOS PASAJEROS EN VUELOS DE CONEXIÓN: 

Son aquellos usuarios que llegan al proyecto en busca de un hospedaje de calidad cercano 

al puerto para descansar y luego regresar a tomar su siguiente escala. Estos tienen acceso al 

hotel, al centro comercial, a los paseos culturales y a las rutas domésticas según ellos 

quieran pasar su tiempo dentro del proyecto y según la disponibilidad de horas que el vuelo 

les otorgue. 
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Figura 165: Circulación de los pasajeros en vuelos de conexión. 
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CIRCULACIÓN DE LOS POBLADORES LOCALES: 

Los usuarios locales podrán acceder a todos los espacios públicos como paseos o espacios 

comerciales que revitalizarán el Callao y su nueva cara frente al mar. Además podrán llegar 

al proyecto en sus propios automóviles desde partes lejanas de la ciudad o contratar rutas de 

buses o rutas domésticas a las islas para conocer un poco más del Callao y sus espacios en 

el mar. 

 

Figura 165: Circulación de los pobladores locales. 
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CIRCULACIÓN DE SERVICIO: 

Será de acceso restringido y sólo para el personal que debe abastecer a los terminales o a 

los espacios comerciales con los suministros o mercancías. Los productos llegarán al 

estacionamiento de servicio y desde allí deberán conectarse con los demás espacios por una 

circulación privada. Abastecen el terminal, el centro comercial y el hotel. 

 

Figura 166: Circulación de servicio. 
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CIRCULACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL PUERTO: 

Los usuarios sedentarios acceden al proyecto por una circulación de servicio que conecta el 

estacionamiento privado de los trabajadores con las oficinas. Además, los administrativos 

deben tener acceso a los terminales, salas y servicio para atender cualquier inconveniente 

que pueda presentarse en la rutina de los cruceros y turistas. 

 

Figura 167: Circulación de los trabajadores del puerto. 
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 

Para un terminal portuario, los turistas requieren cierta cercanía a entidades como agencia 

de viajes, recorridos y tours, tiendas con accesorios de viaje, servicios de telefonía, servicio 

de internet, agencias de transporte y otros. 

 

Figura 168: Interior del puerto de Mar Del Plata
150

 

 

 

Todos los servicios antes mencionados deben ser accesibles al turista por si se presenta una 

emergencia. Así mismo, debe existir un servicio de guía constante pues muchas veces el 

visitante llega por primera vez al termina y puede extraviarse. 

Por otro lado, en cuanto a servicios el abastecimiento es esencial en este tipo de terminales 

y los accesos del personal deben estar diferenciados. El funcionamiento de los ingresos de 

camiones de abasto no deberá ser visible al público. 
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FACILIDADES 

En cuanto a condiciones especiales, es necesario en un terminal portuario la relación directa 

y segura de los buques con las calles de desembarco. Los turistas que arriban deben 

reconocer claramente los ingresos y las zonas de servicios como información, baños, 

oficinas, etc. Todo esto para que les sea fácil organizar su itinerario y cumplirlo en el menor 

tiempo. 

Figura 169: Organización vial del puerto de Mar Del Plata
151

 

 

Las calles del proyecto deberán ser claras y el mobiliario y señalética debe apoyar a la 

ubicación eficaz de los usos. En un terminal las circulaciones. 

Figura 170: Áreas de desembarco del puerto en Mar Del Plata
152
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El turista podrá acceder a áreas públicas como vimos anteriormente, pero el ingreso a 

oficinas para realizar trámites será restringido y controlado. 

 

VI.III. CONSIDERACIONES CINESTÉSICAS 

LOS SENTIDOS EN EL PROYECTO 

En el proyecto es muy importante utilizar el frente marítimo y promover la interacción de 

los sentidos con el mar.  

“Si existe un factor diferenciador esencial entre los inmuebles urbanos y los costeros es la 

orientación. Tal y como nos revela Ana Marset, “la clave nos la dan las vistas”, añadiendo 

que es imprescindible “potenciar esta virtud”. 

Somos nosotros mismos los que, cansados del ajetreo de la ciudad, soñamos con dejar la 

mirada perdida en la infinitud del océano, por eso “las butacas, sofás y camas deben tener 

ventanas frente al mar para poder sacar el máximo partido del exterior. 

Los objetivos que se marcan ante esta clase de localizaciones están relacionados con la 

amplitud y la ligereza. Según Marset, estas máximas están unidas a un “interiorismo 

intemporal, no tanto regido por modas, sino por la belleza del diseño”
 153

. 

Como vemos, en este proyecto debemos utilizar las visuales para deleitar al usuario y 

envolver el espacio. Es ideal que el patio de huarikes y los paseos marítimos aprovechen el 

frente marítimo para relacionarse con la actividad. 
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Figura 171: Frente marítimo del Callao. 

 

 

El exterior de nuestro entorno es muy rico en cuanto a paisaje y los espacios del proyecto 

deben resaltar la calma que percibe el usuario al pasear por el Callao y su frente marítimo. 

Las naves que anclan en el puerto son otro atractivo que actúa de fondo para los espacios. 

Los espacios de descanso deberán dirigir sus visuales hacia el mar y un horizonte lleno de 

embarcaciones ancladas que vitalizan el paisaje aún más. 

Figura 172: Lancha en el frente del Callao. 
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INTERACCIONES SOCIALES 

El proyecto busca las relaciones interculturales entre los ciudadanos y los turistas que 

arriban al Callao. Actualmente se realizan actividades a la llegada de un buque como bailes: 

“El Tahitian Princess es el primer crucero del 2009 llegó hoy al puerto Callao hoy con 700 

turistas que recibieron una calurosa bienvenida por parte de la municipalidad provincial, a 

ritmo de música y danzas de las diversas provincias del Perú. 

 

Los emocionados visitantes participaron del contagiante ritmo de los bailarines chalacos y 

no dudaron en bailar al compás de las diversas expresiones de la música peruana”
154

. 

 

Figura 173: Bienvenida a crucero Tahitian Princess. 

 

 

De esta manera, los usuarios locales podrán aprender un poco de la vida en una ciudad 

flotante, y los turistas aprenderán de la gastronomía chalaca y la tradición de los huarikes. 

Todos aprenderán unos de otros y esta interrelación social enriquecerá a ambas partes.  
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CAPÍTULO VII: DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 

VII.I. DEFINICIÓN DE LOS PAQUETES FUNCIONALES 

Dado lo expuesto anteriormente en bases al análisis de los proyectos referenciales y el 

público objetivo podemos dividir el programa en 6 grandes paquetes funcionales: 

 

TERMINAL DE PASAJEROS 

 

OFICINAS PORTUARIAS 

 

CENTRO COMERCIAL 

 

SERVICIOS 

 

SECTOR RECREATIVO – CULTURAL 

 

HOTEL 
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VII.II. ENUMERACIÓN DE LOS AMBIENTES, ÁREAS Y 

UNIDADES FUNCIONALES 

 

PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

T
E

R
M

IN
A

L
 

ESTACIONA-

MIENTOS 

REGISTRO DE 

INGRESO 
2 4 - 8 - 2.3 NATURAL 

REGISTRO A 

ESTACIONAMIENTOS 

PARQUEO DE 

AUTOMOVIES 
100 - 25 - 2500 - - VISITANTES 

PARQUEO DE    

BUSES 
10 - 60 - 600 - - BUSES TURÍSTICOS 

          8 3100       

INGRESO 

VESTÍBULO 

PRINCIPAL 
1 300 - 300 - 5.0 NATURAL CAPACIDAD 250 

COUNTER DE 

INFORMACIÓN 
2 8 - 16 - - NATURAL MOSTRADOR 

SSHH 2 15 - 30 - 2.3 ARTIFICIAL 
4 INOD. + 4 LAV. 

(LARGO 4.5) 

          346 -       

REGISTRO 

VENTA DE 

BOLETOS 
4 5 - 20 - 2.7 NATURAL MOSTRADOR 

REGISTRO DE 

PASAJEROS DE 

CRUCEROS 

2 5 - 10 - 2.7 NATURAL 

CONTROL DE 

LLEGADA DE LOS 

PASAJEROS 

OFICINAS DE 

APOYO 
2 9 - 18 - 2.3 NATURAL - 

REGISTRO DE 

EQUIPAJE 
20 28 - 560 - 4.0 NAT/ART 

MOSTRADORES DE 

EQUIPAJE 
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          608 -       
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

T
E

R
M

IN
A

L
 

SALA DE 

ESPERA Y 

CONCESIONES 

ÁREA DE 

ASIENTOS 
1 1440 - 1440 - 4.0 NATURAL 

CAPACIDAD 

1600 

CORREOS 1 20 - 20 - 3.0 NATURAL - 

FARMACIA 1 20 - 20 - 3.0 NATURAL - 

BANCO Y CASA   

DE CAMBIO 
1 20 - 20 - 3.0 NATURAL - 

GUARDERÍA 1 20 - 20 - 3.0 NATURAL - 

TELÉFONOS 

PUBLICOS 
10 1.2 - 12 - 3.0 NATURAL - 

MAQUINAS 

EXPENDEDORAS 
12 1.6 - 19.2 - 3.0 NATURAL - 

PUESTOS DE 

PERIÓDICOS  
1 10 - 10 - 3.0 NATURAL - 

SALAS DE          

ESTAR 
5 9 - 45 - 3.0 NATURAL 

CAPACIDAD 10 

+ TV 

MODULOS LÍNEAS 

PORTUARIAS 
5 10 - 50 - 3.0 NATURAL - 

SSHH 2 15 - 30 - 2.3 ARTIFICIAL 

4 INOD. + 4 

LAV. (LARGO 

4.5) 

          1686.2 -       

ÁREA DE 

ABORDAJE 

DOMÉSTICO 

REGISTRO 4 30 - 120 - 4.0 NATURAL - 

SALA ÚLTIMA         

DE ESPERA 
1 72 - 72 - 4.0 NATURAL CAPACIDAD 80 

CALLE DE 

EMBARCO 
1 240 - 240 - - NATURAL 

ESLORA DE 

LANCHA: 25-

30m/ANCHO DE 



227 

 

CALLE = 8m 

ATRACADERO DE 

LANCHAS 
5 - - - - - - 

ESPACIO DE 

ANCLAJE 

OCUPADO POR 

LA 

EMBARCACIÓN 

 

          432 -       
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

T
E

R
M

IN
A

L
 

ÁREA DE 

ABORDAJE 

CRUCEROS 

REGISTRO 8 30 - 240 - 4.0 NATURAL - 

SALA ÚLTIMA         

DE ESPERA 
1 900 - 900 - 4.0 NATURAL 

CAPACIDAD 

1000 

CALLE DE 

EMBARCO 
1 - 4500 - 4500 - NATURAL 

ESLORA DE 

CRUCERO: 200-

300m/ANCHO 

DE CALLE = 

15m 

ATRACADERO DE 

CRUCEROS 
2 - - - - - - 

ESPACIO DE 

ANCLAJE 

OCUPADO POR 

LA 

EMBARCACIÓN 

          1140 4500       

ÁREA DE 

LLEGADAS 

DOMÉSTICAS 

CONTROL DE 

LLEGADA 
1 5 - 5 - - NATURAL 

MOSTRADOR 

DE ATENCIÓN 

OFICINA DE 

APOYO 
1 9 - 9 - 2.3 NATURAL - 

SSHH 2 15 - 30 - 2.3 ARTIFICIAL 

4 INOD. + 4 

LAV. (LARGO 

4.5) 

          44 -       

ÁREA DE 

LLEGADAS 

DE 

CRUCEROS 

CONTROL DE 

LLEGADA 
1 5 - 5 - - NATURAL 

MOSTRADOR 

DE ATENCIÓN 

MANEJO EXTERNO 

DE EQUIPAJE 
1 480 - 480 - 4.0 NAT/ART 

INCLUYE 

REVISIÓN DE 

ADUANAS 

OFIC. DE APOYO 

DE ADUANAS 
1 9 - 9 - 2.3 NATURAL - 
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RECOJO DE 

EQUIPAJE 
1 576 - 576 - 4.0 NATURAL 

RECOGO Y 

CARRITOS DE 

EQUIPAJE 

SALA DE 

BIENVENIDA 
1 450 - 450 - 4.0 NATURAL 

CAPACIDAD 

500 

MODULOS DE 

AGENCIAS DE 

TRANSPORTE 

5 8 - 40 - 2.7 NATURAL 

TAXIS Y 

AGENCIAS 

TURÍSTICAS 

TÓPICO 1 12 - 12 - 2.7 NATURAL 
ATENCIÓN 

BÁSICA 

TELÉFONOS 

PUBLICOS 
10 1.2 - 12 - 2.7 NATURAL - 

 

          1584 -       

 

ÁREA TOTAL POR PAQUETE (m²) 5848 7600 
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

C
E

N
T

R
O

 D
E

 O
F

IC
IN

A
S

 

INGRESO 

ESTACIONAM. 

PERSONAL 
30 25 - 750 - 2.3 ARTIFICIAL ARTIFICIAL 

VESTÍBULO 

PRINCIPAL + 

RECEPCIÓN 

1 100 - 100 - 5.0 NATURAL NATURAL 

REGISTRO DEL 

PERSONAL 
1 20 - 20 - 2.3 NATURAL 

CONTROL DE 

ASISTENCIA  

          870 -       

ADMINIS- 

TRACIÓN 

DEL 

PUERTO 

DIRECCIÓN 

GENERAL 
1 20 - 20 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (13.30) 

+ SECRETARIA 

(6.70) 

DIRECCIÓN 

OPERATIVA 
1 16 - 16 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 
1 16 - 16 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

DIRECCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 
1 16 - 16 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

ÁREA DE 

ASISTENTES 
20 4.5 - 90 - 2.7 NATURAL 

CAPACIDAD 20 

ASISTENTES 

ARCHIVO 2 10 - 20 - 2.7 ARTIFICIAL - 

SALA DE 

REUNIONES 
1 60 - 60 - 2.7 NATURAL 

CAPACIDAD 12 

PERSONAS 

ÁREA DE 

RECEPCIONES 

OFICIALES 

1 200 - 200 - 2.7 NATURAL 

SALÓN DE 

EVENTOS 

CAPACIDAD 

100 PERSONAS 
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DORMITORIOS DE 

TURNO 
2 12 - 24 - 2.6 NATURAL 

MUJ/HOM CAP. 

PARA 4 EN C/U 

(3.0x4.0) 

SSHH 2 15 - 30 - 2.3 ARTIFICIAL 

4 INOD. + 4 

LAV. (LARGO 

4.5) 

 

          492 -       
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PAQUETE 

FUNCIONAL 

AMBIENTES 
SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

C
E

N
T

R
O

 D
E

 O
F

IC
IN

A
S

 

LÍNEAS 

POTUARIAS 

GERENCIA 5 20 - 100 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (13.30) 

+ SECRETARIA 

(6.70) 

OFICINAS DE 

VENTA 
5 16 - 80 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

OFICINAS DE 

LOGÍSTICA 
5 16 - 80 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

SECTOR DE 

OPERACIONES 
5 16 - 80 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

DORMITORIOS DE 

TURNO 
2 12 - 24 - 2.6 NATURAL 

MUJ/HOM CAP. 

PARA 4 EN C/U 

(3.0x4.0) 

SSHH 2 15 - 30 - 2.3 ARTIFICIAL 
4 INOD. + 4 LAV. 

(LARGO 4.5) 

          394 -       

CONTROL 

NAÚTICO 

CENTRAL SERV. 

METEREOLÓGICO 
1 16 - 16 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

CONTROL 

PORTUARIO 
1 16 - 16 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

CENTRAL DE 

ADUANAS 
1 16 - 16 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

CENTRAL DE 

SEGURIDAD 
1 16 - 16 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 
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CENTRAL                         

DE COMUNI-

CACIONES 

1 16 - 16 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

DORMITORIOS DE 

TURNO 
2 12 - 24 - 2.6 NATURAL 

MUJ/HOM CAP. 

PARA 4 EN C/U 

(3.0x4.0) 

SSHH 2 15 - 30 - 2.3 ARTIFICIAL 
4 INOD. + 4 LAV. 

(LARGO 4.5) 

 

          134 -       

 

ÁREA TOTAL POR PAQUETE (m²) 1890 0 
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

C
E

N
T

R
O

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 

INGRESO 

VESTÍBULO 

PRINCIPAL 
1 200 - 200 - 5.0 NATURAL AFORO 120 

INFORMES Y 

ADMINISTR. 
1 15 - 15 - - NATURAL 

MOSTRADOR 

DE ATENCIÓN + 

OFICINA 

OF. SEGURIDAD 1 9 - 9 - 3.0 NATURAL 
CÁMARAS + 

VIGILANTE 

CUSTODIA 1 9 - 9 - 3.0 NATURAL 
ESTANTES + 

DEP. 

SSHH 2 15 - 30 - 2.3 ARTIFICIAL 
4 INOD. + 4 LAV. 

(LARGO 4.5) 

          263 -       

TIENDAS 

COMERCIALES 

TIENDAS 30 24 - 720 - 3.0 NATURAL   

SOUVENIRS   

 

  

 

    

 

VITRINAS + 

DEPÓSITO 

CHOCOLATERIAS   

 

  

 

    

 

VITRINAS + 

DEPÓSITO 

ROPA   

 

  

 

    

 

COLGADORES + 

PROBADOR + 

DEP. 

 BIJOUTERIA   

 

  

 

    

 

VITRINAS + 

DEPÓSITO 

DULCERÍAS   

 

  

 

    

 

VITRINAS + 

DEPÓSITO 

ZAPATOS   

 

  

 

    

 

ESTANTES + 

PROBADOR + 

DEP. 
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LIBRERÍA   

 

  

 

    

 

ESTANTES + 

DEP. 

MALETAS   

 

  

 

    

 

ESTANTES + 

DEP. 

TELEFONÍA   

 

  

 

    

 

ESTANTES +              

VITRINAS + 

DEP. 

ELECTRÓNICA       

 

      

ESTANTES +              

VITRINAS + 

DEP. 

    

    720 -       
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

C
E

N
T

R
O

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 

RESTAURANTES 

RESTAURANTES 10 420 - 4200 -       

COMEDOR 1 240 - 240 - 3.0 NATURAL 
CAPACIDAD 160       

COEF=1.5 

BARRAS DE 

ATENCIÓN 
1 10 - 10 - 3.0 NATURAL 

CAJA Y 

MOSTRADOR 

(ANCHO 2.5) 

COCINAS 1 72 - 72 - 3.0 ARTIFICIAL 

EQUIPAMIENTO 

DE 

RESTAURANTE 

CAM. FRIGORÍF. 1 20 - 20 - 3.0 ARTIFICIAL 
PROD. 

PERECIBLES 

DEPÓSITOS 1 20 - 20 - 2.3 ARTIFICIAL 
FRIGORÍFICO Y 

DEP. 

SSHH PUBLICO 1 2 - 2 - 2.3 ARTIFICIAL 
1 INOD. + 1 LAV. 

(LARGO 2.0) 

INGRESO DEL 

PERSONAL 
1 4 - 4 - 2.3 NATURAL 

INGRESO Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL 

VESTIDOR DEL 

PERSONAL 
2 50 - 100 - 2.3 NAT/ART 

MUJ/HOM                  

CAP.10 C/U 

SSHH PERSONAL 2 2 - 4 - 2.3 ARTIFICIAL 
1 INOD. + 1 LAV. 

(LARGO 2.0) 

          4672 -       

BARES 

BARRAS DE 

ATENCIÓN 
2 20 - 40 - 3.0 NATURAL 

CAJA Y 

MOSTRADOR 

(ANCHO 4.0) 

ÁREA DE ESTAR 2 45 - 90 - 3.0 NATURAL 

SILLONES + 

SILLAS        

CAP. 30 

DEPÓSITOS 2 15 - 30 - 2.3 ARTIFICIAL 
CRISTALERÍA 
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Y DEP. 

SSHH 2 15 - 30 - 2.3 ARTIFICIAL 

2 INOD. + 2 

LAV. (LARGO 

2.25) 

 

          190 -       

 

ÁREA TOTAL POR PAQUETE (m²) 5845 0 
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

SERVICIOS 

DEL 

TERMINAL 

INGRESO DEL 

PERSONAL 
1 20 - 20 - 2.3 NATURAL 

INGRESO Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL 

VESTIDOR DEL 

PERSONAL 
2 50 - 100 - 2.3 NAT/ART 

MUJ/HOM                  

CAP.10 C/U 

ESTAR DEL 

PERSONAL 
1 45 - 45 - 2.3 NAT/ART CAPACIDAD 30 

COMEDOR DEL 

PERSONAL 
1 75 - 75 - 2.3 NAT/ART CAPACIDAD 50 

GERENCIA DE 

MANTENIMIENTO 
1 16 - 16 - 2.3 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

PATIO DE 

MANIOBRAS 
1 - 200 - 200 - - 2 CAMIONES 

ALMACENES DE 

LIMPIEZA 
1 20 - 20 - 2.3 ARTIFICIAL 

ARTÍCULOS Y 

EQUIPO PARA 

LIMPIEZA 

ALMACENES DE 

COMBUSTIBLE 
2 

SEGÚN 

EL 

DISEÑO 

- 
APROX. 

150 
- 2.3 ARTIFICIAL - 

ALMACENES DE 

EQUIPAMIENTO 
2 50 - 100 - 2.3 ARTIFICIAL 

EQUIPOS Y 

MOBILIARIO 

DEPÓSITOS DE 

BASURA 
1 100 - 100 - 2.3 ARTIFICIAL 

DIFERENCIADO 

(PRESEL/SEL/DEP) 

CENTRAL 

ELÉCTRICA 
1 

SEGÚN 

EL 

DISEÑO 

- 
APROX. 

50 
- 2.3 NATURAL 

G.ELECT. + 

SUBEST.             + 

TABLEROS 

CENTRAL 

TELEFÓNICA 
1 

SEGÚN 

EL 

DISEÑO 

- 
APROX. 

50 
- 2.3 ARTIFICIAL 

TABLEROS DE 

TELEFONÍA 
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CENTRAL DE 

ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 

1 

SEGÚN 

EL 

DISEÑO 

- 
APROX. 

100 
- 2.3 ARTIFICIAL 

CISTERNAS Y 

BOMBAS 
 

          826 200       
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. 

UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

SERVICIOS DE 

RESTAURANTES 

PATIO DE 

MANIOBRAS 
1 - 200 - 200 - NATURAL 2 CAMIONES 

DESCARGA DE 

INSUMOS 
1 60 - 60 - 2.3 NATURAL 

PLATAFORMA 

DE DESCARGA 

DEPÓSITO DE 

DESPERDICIOS 
2 50 - 100 - 2.3 ARTIFICIAL 

ALMACENAMIE

NTO DIARIO 

ALMACENES DE 

EQUIPAMIENTO 
2 50 - 100 - 2.3 ARTIFICIAL 

EQUIP. COCINA 

Y MOBILIARIO 

COMEDOR 

          260 200       

SERVICIOS      

DE LAS     

TIENDAS 

COMERCIALES 

INGRESO DEL 

PERSONAL 
1 20 - 20 - 2.3 NATURAL 

INGRESO Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL 

VESTIDOR DEL 

PERSONAL 
2 50 - 100 - 2.3 NAT/ART 

MUJ/HOM                  

CAP.10 C/U 

GERENCIA 1 16 - 16   2.3 NATURAL 

OFICINA (9.30) + 

SECRETARIA 

(6.70) 

SSHH PERSONAL 4 15 - 60 - 2.3 NAT/ART 
4 INOD. + 4 LAV. 

(LARGO 4.5) 

PATIO DE 

MANIOBRAS 
1 - 200 - 200 - NATURAL 2 CAMIONES 

DESCARGA DE 

MERCADERÍA 
1 60 - 60 - 2.3 NATURAL 

PLATAFORMA 

DE DESCARGA 

DEPÓSITOS 

MERCADERÍA 
10 50 - 500 - 2.3 ARTIFICIAL 

1 DEP. POR 

CADA RUBRO 

DE TIENDAS 
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          756 200       

 

ÁREA TOTAL POR PAQUETE (m²) 2578 600 
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

R
E

C
R

E
A

T
IV

O
  

  
  
  

  
  
  

C
U

L
T

U
R

A
L

 

PASEOS 

MARÍTIMOS 

CALLE DE PASEO 
SEGÚN EL 

DISEÑO 
- 5000 - 5000 - - 

REF. 30% DE 

PROYECTO 

GRADERIAS             

AL MAR 

SEGÚN EL 

DISEÑO 
- - - - - - - 

ÁREAS DE 

DESCANSO 

ZONAS DE JUEGOS 1 - 100 - 100 - - 
MOBILIARIO 

INFANTIL 

ZONAS DE ESTAR 
SEGÚN EL 

DISEÑO 
- - - - - - 

MOBILIARIO 

DESCANSO 

SSHH 4 10 10 40 - 2.3 NAT/ART - 

PUESTOS DE 

VENTA 

AUXILIARES 

BARRA DE 

ATENCIÓN 
6 1.5 1.5 9 - 2.3 NATURAL 

PEQUEÑOS 

PUESTOS 

DEPÓSITO 6 1.5 1.5 9 - 2.3 ARTIFICIAL - 

GALERÍA DE 

EXPOSICIÓN 

SALA DE 

EXPOSICIONES 
1 150 150 150 - 4.0 NATURAL 

EXPOSICIONES 

TEMPORALES 

ALMACÉN 1 20 20 20 - 2.3 ARTIFICIAL - 

SSHH 2 1.5 1.5 3 - 2.3 NAT/ART - 

  ÁREA TOTAL POR PAQUETE (m²) 231 5100 
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

H
O

T
E

L
 

INGRESO 

LOBBY 1 250 - 250 - 5.0 NATURAL 
INGRESO + 

RECEPCIÓN 

TIENDAS HOTEL 

SOUVENIRS  
1 15 - 15 - 3.0 NATURAL 

ESPECIALIZADA 

EN              EL 

HOTEL 

RESERVAS DE 

VIAJES 
1 15 - 15 - 3.0 NATURAL 

FACILIDADES A 

LOS 

HUÉSPEDES 

SSHH  2 15 - 30 - 2.3 NAT/ART 
4 INOD. + 4 LAV. 

(LARGO 4.5) 

     

310 - 

   

ADMINIS-

TRACIÓN 

RECEPCIÓN 1 20 - 20 - 2.7 NATURAL 
SECRET.+ SALA 

ESPERA 

GERENTE 

GENERAL 
1 20 - 20 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (13.30) 

+ SECRETARIA 

(6.70) 

OF. ADM-CONT-

FINANZAS 
1 18.5 - 18.5 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.50) +                 

2 ASISTENTES 

(9.0) 

OF. LOGISTICA 1 18.5 - 18.5 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.50) +                 

2 ASISTENTES 

(9.0) 

OF. RRHH 1 18.5 - 18.5 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.50) +                 

2 ASISTENTES 

(9.0) 

OF.MARKETING 1 18.5 - 18.5 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.50) +                 

2 ASISTENTES 

(9.0) 

OF. IMAGEN 

INSTITUCION 
1 18.5 - 18.5 - 2.7 NATURAL OFICINA (9.50) +                 

2 ASISTENTES 
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(9.0) 

OF.SEGURIDAD 1 18.5 - 18.5 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.50) +                 

2 ASISTENTES 

(9.0) 

OF. SISTEMAS 1 18.5 - 18.5 - 2.7 NATURAL 

OFICINA (9.50) +                 

2 ASISTENTES 

(9.0) 

SALA REUNIONES 1 60 - 60 - 2.7 NATURAL CAPACIDAD 12 

ARCHIVO 1 10 - 10 - 2.7 ARTIFICIAL - 

CUARTO DE 

SEGURIDAD 
1 6 - 6 - 2.7 NATURAL 

CENTRAL 

VIGILANCIA 

(PANTALLAS 

+1PUESTO) 

KITCHENETTE 1 10 - 10 - 2.7 NATURAL BARRA + MESA 

SSHH 2 2 - 4 - 2.3 NAT/ART 
1 INOD. + 1 LAV. 

(LARGO 2.0) 

       

259.5 - 
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

H
O

T
E

L
 

CENTRO DE 

CONVENCIONES 

SALA DE 

REUNIONES 
8 60 - 480 - 3.0 NATURAL 

CAPACIDAD 12 

DISPOSICIÓN 

EN U 

SALA DE 

CONFEREN. 
2 200 - 400 - 5.0 NATURAL CAPACIDAD 120 

SALONES DE 

EVENTOS 
2 500 - 1000 - 5.0 NATURAL CAPACIDAD 240 

     

1880 - 

   

CASINO 

ÁREA DE JUEGOS 1 200 - 200 - 3.0 NATURAL 
MOBILIARIO DE 

CASINO 

BAR 1 30 - 30 - 3.0 NATURAL 
EXCLUSIVO 

DEL CASINO 

ÁREA DE 

SEGURIDAD 
1 10 - 10 - 2.3 NATURAL 

CENTRAL 

VIGILANCIA 

(PANTALLAS) 

CUSTODIA 1 10 - 10 - 2.3 NATURAL 
LOCKERS Y 

SEGURIDAD 

SSHH 2 15 - 30 - 2.3 NAT/ART 

4 INOD. + 4 

LAV. (LARGO 

4.5) 

DEPÓSITO 1 20 - 20 - 2.3 ARTIFICIAL - 

     

300 - 

   

BAR   

EJECUTIVO 

MESAS + BARRA 1 150 - 150 - 3.0 NATURAL CAPACIDAD 100 

DEP. CRISTAL. 1 4 - 4 - 2.3 ARTIFICIAL - 

DEP. UTILES  1 4 - 4 - 2.3 ARTIFICIAL - 

 DEP. LIMPIEZA 1 4 - 4 - 2.3 ARTIFICIAL - 
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162 - 
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

H
O

T
E

L
 

REST. 

PRINCIPAL 

AREA DE MESAS 1 250 - 250 - 3.0 NATURAL CAPACIDAD 160 

COCINA 1 90 - 90 - 3.0 ARTIFICIAL SECTORIZADA 

SEGÚN 

CATEGORÍA DE 

COMIDA 
 FRIOS 1 16 

 

      

 

CALIENTES 1 16 

 

      

 

  

POSTRES 1 16 

 

      

 

  

FRIGORIFICO 1 10 

 

      

 

  

ALMACÉN 1 8 

 

      

 

  

DEP. BASURA 1 8 

 

      

 

  

DEP- LIMPIEZA 1 8 

 

      

 

  

CHEFF 1 8 

 

      

 

  

NUTRICIONISTA 1 10 

 

      

 

  

SSHH  2 15 - 30 - 2.3 NAT/ART 
4 INOD. + 4 LAV. 

(LARGO 4.5) 

     

370 - 

   

ÁREAS      

EXTRAS 

SALA DE TELF + 

COMPUTADORAS+ 

IMPRESIONES + 

FAX + COPIAS 

1 80 - 80 - 3.0 NATURAL 

5 TELÉFONOS + 

10 

COMPUTADORAS 

+ FOTOCOPIAS + 

IMPRESORAS 

GIMNASIO 1 200 - 200 - 3.0 NATURAL 
MAQUINAS Y 

EQUIPAMIENTO 

GUARDERIA 1 50 - 50 - 3.0 NATURAL 
PARA 

HUÉSPEDES 

ENFERMERIA 1 50 - 50 - 3.0 NATURAL TÓPICO 



248 

 

CAFETERIA 1 150 - 150 - 3.0 NATURAL CAPACIDAD 80 

SSHH  2 15 - 30 - 2.3 NAT/ART 
4 INOD. + 4 LAV. 

(LARGO 4.5) 

SALA DE JUEGOS 1 120 - 120 - 3.0 NATURAL 
BILLAR + PING 

PONG + FULBITO 

PISCINA 

RECREATIVA  
1 - 200 - 200 5.0 NATURAL 

EXCLUSIVA DE 

HUÉSPEDES 

SALAS DE     

REPOSO 
1 - 300 - 300 5.0 NATURAL 

JUNTO A LA 

PISCINA 

       

680 500 
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PAQUETE 

FUNCIONAL 

AMBIENTES 
SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

H
O

T
E

L
 

SPA 

RECEPCIÓN 1 20 - 20 - 3.0 NATURAL 
INGRESO Y 

REGISTRO 

SAUNAS 40° 2 15 - 30 - 2.5 ARTIFICIAL CAPACIDAD 80 

SAUNAS 60° 2 15 - 30 - 2.5 ARTIFICIAL CAPACIDAD 81 

BAÑOS TURCOS 

40° 
2 15 - 30 - 2.5 ARTIFICIAL CAPACIDAD 82 

BAÑOS TURCOS 

60° 
2 15 - 30 - 2.5 ARTIFICIAL CAPACIDAD 83 

CABINAS DE 

MASAJES 
5 8 - 40 - 3.0 NATURAL 

CERRADAS Y 

ESPECIALIZADAS 

PISC. HIDROM. 4 10 - 40 - 4.0 ARTIFICIAL CAPACIDAD 2 

SALAS REPOSO 1 100 - 100 - 4.0 NATURAL CAPACIDAD 20  

PELUQUERIA 1 150 - 150 - 3.0 NATURAL TRATAMIENTOS 

VESTUARIOS 2 50 - 100 - 2.5 NAT/ART 
LOCKERS + 

BANCAS 

SSHH 2 25 - 50 - 2.5 NAT/ART 
6 INOD. + 6 LAV. 

(LARGO 7.5) 

DUCHAS 2 18 - 36 - 2.5 NAT/ART 6 DUCHAS  

DEP. TOALLAS 2 15 - 30 - 2.3 ARTIFICIAL 
SUCIAS Y 

LIMPIAS 

DEP. ACEITES 1 15 - 15 - 2.3 ARTIFICIAL 
PARA MASAJES Y 

TRAT. 

DEP. LIMPIEZA 1 5 - 5 - 2.3 ARTIFICIAL 
PRODUCTOS 

LIMP. 

DEP. ASEO 1 5 - 5 - 2.3 ARTIFICIAL EQUIPO DE ASEO 
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711 - 
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. 

PARC 

(m²) 

REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

H
O

T
E

L
 

HABITACIONES 

(211) 

DOBLES 120 28 - 3360 - 2.7     

HABITACIÓN 1 20       

 

NATURAL 2 CAMAS 2PL 

WC 1 3 

 

    

 

ARTIFICIAL - 

BAÑO 1 5       

 

ARTIFICIAL LAV. INOD. TINA 

SUITES SIMPLES 60 42 - 2520 - 2.7 

 

  

HABITACIÓN 1 20       

 

NATURAL 2 CAMAS 2PL 

WC 1 5 

 

    

 

ARTIFICIAL - 

BAÑO 1 7 

 

    

 

ARTIFICIAL LAV. INOD. TINA 

SALA 1 10       

 

NATURAL 
MUEBLES + TV + 

BAR 

SUITES DOBLES 20 72 - 1440 - 2.7 

 

  

HABITACIÓN 2 20       

 

NATURAL 2 CAMAS 2PL 

WC 2 4 

 

    

 

ARTIFICIAL - 

BAÑO 2 7 

 

    

 

ARTIFICIAL LAV. INOD. TINA 

SALA 1 10       

 

NATURAL 
MUEBLES + TV + 

BAR 

SUITES PREMIUM 10 75 - 750 - 2.7 

 

  

VEST. + BAÑO 1 10       

 

ARTIFICIAL INGRESO 

HABITACIÓN 1 25 

 

    

 

NATURAL 2 CAMAS 2PL 

WC 1 5 

 

    

 

ARTIFICIAL - 

BAÑO + JACUZZI 1 12 

 

    

 

ARTIFICIAL LAV. INOD. TINA 
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SALA 1 15 

 

    

 

NATURAL 
MUEBLES + TV + 

BAR 

ESCRITORIO 1 8       

 

NATURAL - 

PRESIDENCIAL 1 120 - 120 - 2.7 

 

  

VEST. + BAÑO 1 10       

 

ARTIFICIAL INGRESO 

HABITACIÓN 1 30 

 

    

 

NATURAL 2 CAMAS 2PL 

WC 1 10 

 

    

 

ARTIFICIAL - 

BAÑO + JACUZZI 1 12 

 

    

 

ARTIFICIAL 
LAV 

INOD.TINA.JACUZI 

SALA + BAR 1 15 

 

    

 

NATURAL 
MUEBLES + TV + 

BAR 

COMEDOR 1 15 

 

    

 

NATURAL COMEDOR 4 

ESCRITORIO 1 10 

 

    

 

NATURAL - 

TERR.+ PISCINA 1 18         NATURAL PEQUEÑA PISCINA 

      

8190 - 
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PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTES 

SUB 

AMBIENTES 
CANT. 

A. UNIT 

(m²) 

A. PARC 

(m²) 
REQUERIMIENTOS 

AT  AL AT  AL  ALTURA ILUM./VENT. OBSERV. 

H
O

T
E

L
 

SERVICIOS 

REGISTRO DEL 

PERSONAL 
1 10 - 10 - 2.5 NATURAL 

INGRESO DE 

SERVICIO 

VEST. + SSHH DEL 

PERSONAL 
2 50 - 100 - 2.5 NAT/ART 

6 LAV. + 6 INOD. + 

6DUCHAS + 

LOCKERS 

ESTAR/COMEDOR 

SERV. + COCINA 
1 100 - 100 - 2.5 NATURAL 

CAPACIDAD 50  + 

COCINA 

PATIO DE 

MANIOBRAS Y 

DESCARGA 

1 - 300 - 300 - NATURAL 

2 CAMIONES +                   

CALLE DE 

DESCARGA 

LAVANDERIA 1 115 - 115 - 2.5 NAT/ART 
ABASTECIMIENTO 

GENERAL 
RECEP. ROPA   5 

 

    

  

CLASIF. ROPA   10 

 

    

  

  

PRELAVADO   10 

 

    

  

  

LAV. SECO   10 

 

    

  

  

LAV. HUMEDO   10 

 

    

  

  

SECADO   20 

 

    

  

  

PLANCHADO   20 

 

    

  

  

SEL. ROPA   20 

 

    

  

  

DEP. DETERGENTE   5 

 

    

  

  

DEP. ASEO   5 

 

    

  

  

DEP. LIMPIEZA 1 30 - 30 - 2.3 ARTIFICIAL DEP. GENERAL 

MAT. LIMPIEZA   15 

 

    

  

  

UTILES DE ASEO   15 
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OFICIO DE PISO 

(HAB.) 
15 8 - 120 - 2.3 ARTIFICIAL 1 EN CADA PISO 

DEPÓSITO DE 

PISCINA 
1 50 - 50 - 2.3 ARTIFICIAL 

COMPLEMENTARIO 

A PISCINA 

RECREATIVA 

COLCHONETAS   30 

 

    

  

  

MATERIAL LIMP.   10 

 

    

  

  

DEP. ASEO   10 

 

    

 

ARTIFICIAL   

DEPÓSITO DE 

MUEBLES 
1 50 - 50 - 3.0 ARTIFICIAL 

MUEBLES EN 

DESUSO O POR 

REPARARSE 

DEPÓSITO DE 

EVENTOS 
1 50 - 50 - 3.0 ARTIFICIAL 

JUNTO A SALÓN DE 

EVENTOS 

DEPÓSITO 

GENERAL 
1 100 - 100 - 3.0 ARTIFICIAL 

ABASTECIMIENTO 

GENERAL 

DEPÓSITO DE 

BASURA 
1 50 - 50 - 3.0 ARTIFICIAL 

DIFERENCIADO 

(PRESEL/SEL/DEP) 

AIRE 

ACONDICIONADO  
1 15 - 15 - 2.5 NATURAL 

ESTACIÓN 

GENERAL 

GRUPO 

ELECTRÓGENO 
1 20 - 20 - 2.5 NATURAL PROMEDIO 3m x 4m 

SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA 
1 20 - 20 - 2.5 NATURAL PROMEDIO 3m x 4m 

TABLEROS 1 10 - 10 - 2.5 NATURAL PROMEDIO 2m x 2m 

TALLERES DE 

REPARACIÓN 
1 15 - 15 - 2.5 NAT/ART 

DE MUEBLES Y 

EQUIPO 

CISTERNAS 1 150 - 150 - 2.5 ARTIFICIAL FONDO 1.5m 

AGUA DURA 1 80 

 

    

  

  

AGUA BLANDA 1 40 

 

    

  

  

AGUA INCENDIOS 1 20 
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CUARTO BOMBAS 1 10             

      

1005 300 

   

 

ÁREA TOTAL POR PAQUETE (m²) 13868 800 

   

 

 

VII.III. APROXIMACIÓN DE LAS FUNCIONES AL 

TERRENO 

Por la envergadura del proyecto, éste debe dividirse en 2 etapas. La primera está compuesta 

por los usos planteados en el programa: Terminal, Oficinas Portuarias, Centro Comercial, 

Hotel Y Paseos Culturales. 

Figura 174: Primera Etapa. 

 

 

En una segunda etapa están: la ampliación del terminal, oficinas de alquiler, cine, 

entretenimiento acuático y galerías de exposición y eventos. 
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Figura 175: Segunda Etapa. 

 

 

PAQUETES EN EL TERRENO: 

El terminal y las oficinas portuarias están en el extremo del muelle por la relación directa 

que tienen con los desembarcos. Así mismo, por su carácter de público, el hotel y el centro 

comercial están hacia el ingreso junto con el área cultural recreativa.  
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Figura 176: Arriba, primera etapa. Abajo, segunda etapa. 

 

 

 

Los paquetes se ubican en el terreno dejando un área de servicio trasera que da cara a la 

Base  Naval, todo esto para no invadir dominios militares y aprovechar las vistas hacia las 

islas hacia el oeste. 
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Figura 177: Arriba, primera etapa. Abajo, segunda etapa. 
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El eje de la Av. Guardia Chalaca define las circulaciones y accesos públicos que se 

adentran en el proyecto; y la calle paralela que llega desde la Av. Argentina define las 

circulaciones de ingreso hacia la parte izquierda del muelle como un frente trasero. 

 

Figura 178: Arriba, primera etapa. Abajo, segunda etapa. 
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CAPÍTULO VIII: MATERIALIDAD Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

Para la elección de los materiales y sistemas constructivos del proyecto han primado dos 

conceptos. El primero viene de los barcos y el estado de los puertos en el mundo. De la 

siguiente imagen podemos ver como los barcos con el tiempo y el clima se oxidan. Este 

aspecto es común en las naves dentro de un puerto. Entonces, mediante el ACERO 

CORTEN que se oxida naturalmente ante el efecto del entorno el proyecto logrará resaltar 

este concepto. 

Además, el clima en el terreno y en general en la región del Callao contribuirá con la 

oxidación espontánea del material. Si de por sí el clima actúa en contra de los materiales 

dentro del puerto el Acero Corten tomará esto en su favor para dar el aspecto al nuevo 

proyecto. 

Figura 179: Foto de barco en desuso fuera del puerto de Valparaíso, Chile. 
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El segundo concepto que prima en el proyecto son las visuales y por ello es necesario 

rescatarlas al máximo en los frentes construidos (ver imagen en siguiente página). Esto 

sería posible con la utilización de un sistema constructivo que permita grandes luces en la 

estructura, por ellos se ha elegido la TRIDILOSA. Así mismo, por ser el terreno una 

plataforma construida sobre el mar, el peso que el proyecto ejerza sobre ella debe 

minimizarse y la tridilosa reduce el peso ejercido por la estructura sobre la cimentación.  

 

Figura 180: Foto de horizonte hacia el mar. 

 

 

A continuación, se detallan las propiedades y aplicaciones de cada uno de los sistemas 

estructurales elegidos y sustentados anteriormente. 
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VIII.I. ACERO CORTEN 

El acero corten es un tipo de acero, de aspecto gastado y anaranjado,  el cual posee una 

composición química que al oxidarse obtiene características que protegen el material de la 

corrosión atmosférica sin que pierda sus características físicas. Esto ocurre debido a que en 

la oxidación se crea una capa de óxido impermeable al agua y al vapor de agua, la cual 

evita que la oxidación siga al interior de la pieza. 

CARACTERÍSTICAS:
 155

 

El acero corten tiene un alto contenido de cobre, cromo y níquel que hace que adquiera un 

color rojizo anaranjado característico. Este color varía de tonalidad según la oxidación del 

producto sea fuerte o débil, llegando hasta un marrón oscuro en el caso de que la pieza se 

encuentre en ambiente agresivo como a la intemperie. 

Desde un punto de vista artístico, su color característico y sus cualidades químicas son muy 

valoradas por los escultores y arquitectos, ya que este material va cambiando 

continuamente durante el proceso de oxidación y por el efecto que la luz y las condiciones 

atmosféricas producen en él.  

Figura 181: Fotos de acero corten. 

 

 

 

                                                 
155

 ACERO CORTEN 2010 (www.acerocorten.es) Contiene información sobre las propiedades físicas 

del acero corten (consulta 18/06/11) 
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APLICACIONES: 

Una aplicación en la arquitectura de este material es como Screen Panel Corten, plancha de 

acero Corten que tiene la principal virtud de recoger en paso del tiempo en la obra, 

mediante el proceso de oxidación, lo que permite que la obra no quede finalizada al 

terminar la construcción, sino que el proceso continúe por más tiempo, siendo incorporado 

como tema de proyecto. 

Screen Panel es un producto de una sola piel y que tiene la particularidad de poder ser 

perforado de acuerdo a diseños o figuras que el propio arquitecto puede crear, las cuales se 

generan durante el proceso de elaboración del panel mediante tecnología computacional 

Otra aplicación es como Multipanel  F versión Corten, el cual se aplica como revestimiento 

de fachadas, de forma vertical, horizontal o diagonal sin fijaciones a la vista. 

Se trata de un panel de revestimiento muy versátil en su uso e instalación y de 

sorprendentes características térmicas, lo que se traduce finalmente en edificios que de ven 

y funcionan bien, siendo aplicado también en cielos rasos, en especial en marquesinas. Se 

tiene la opción de utilizar con textura lisa o arenada con o sin cantería. 

Es ideal la aplicación de este material como revestimiento  para la remodelación de 

fachadas existentes en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, 

permitiendo, además, la incorporación de aislamiento a la solución constructiva.  

En el caso de aplicarse con canto abierto, las canterías verticales del revestimiento permiten 

drenar aguas lluvia y la condensación producida por detrás de la superficie del 

revestimiento, por diferencias de presión, proporcionando las siguientes ventajas: 

- Asegura la estanqueidad del edificio. 

- Facilita la evaporación del agua existente en los muros. 

- Aislamiento térmico y acústico (materiales y cámara de aire). 
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- El espacio intermedio se puede utilizar para alojar ductos de distintas 

instalaciones (eléctricas, sanitarias, hidráulicas, etc.) 

Además se utiliza en la Industria cementera, silos, tolvas, cribadoras, chimeneas, tuberías, 

lavaderos de carbón, depósitos de agua, petróleo, fuel-oil, etc. Construcciones metálicas, 

puentes, estructuras, fachadas de edificios, puertas metálicas, hormigoneras, grúas, palas 

excavadoras y en vagones ferrocarril, chasis de camiones, basculantes, cisternas, 

semirremolques.  

OXIDACIÓN Y TRATAMIENTOS:156 

La oxidación del acero corten es tal vez el punto más importante en todo el proceso de 

elaboración de cualquier producto con acero corten. El hecho de que el elemento final esté 

en el exterior o en el interior, el espesor de la chapa utilizada, si es fachada Norte o Sur, su 

proximidad a atmósferas agresivas, etc., todos estos factores se deberán considerar  para 

lograr una correcta formación de la pátina protectora.  

Conseguir la pátina protectora garantiza una larga durabilidad del acero corten. La pátina se 

obtiene de forma natural o mediante tratamientos específicos. En exteriores está totalmente 

desaconsejado el empleo de barnices o lacas protectoras, ya que aunque inicialmente dan al 

acero corten un aspecto muy bueno, con el paso del tiempo termina desprendiéndose, dando 

un aspecto muy desagradable.  

En el caso de fachadas o suelos, la solución no es tratar el acero, sino la superficie se 

pretende conservar sin manchas, es más económico y da un mejor resultado. Además una 

de las mayores ventajas del acero corten es que podemos prescindir de el proceso  de 

barnizado necesario en otros materiales. 

Cuando el acero va a estar en interiores, es conveniente dar un tratamiento mediante 

barnices sin residuo, que no cierran el poro y evitan además que el acero corten manche. 

                                                 
156

 PLATAFORMA DE ARQUITECTURA 2011 (www.plataformaarquitectura.cl) Contiene 

información sobre el acero corten (consulta 18/06/11) 
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Recuerde que sólo está recomendado este tratameinto en interiores, donde la formación del 

oxido no es posible si no se realiza de forma artificial. 

En el caso del suelo, se recomienda un tratamiento de oxidación y la utilización de un 

producto específico para suelos, nunca barnices o lacas que se terminarán desprendiendo 

del suelo. 

PRESENTACIÓN:157 

El acero corten se suministra en chapas de ancho 1000, 1250 y 1500 mm. Los largos son 

de 2000, 3000 y 6000 mm.  

Los espesores estándar son los siguientes: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 

24, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 y 90 mm. Algunos fabricantes también suministran 

espesores más bajos, desde 0,6 mm, para pedidos mínimos de una bobina. También es 

posible obtener medidas especiales bajo pedido, como tubo cuadrado o rectangular, tubo 

redondo, etc.  

Figura 182: Planchas de acero corten. 

 

VENTA:   

La comercialización de estos productos es realizada por empresas españolas y en caso de 

ser requerida deberá importarse. 

                                                 
157

 PÁGINA DE YALWA 2011 (lima.yalwa.com.pe) Contiene información sobre la venta del acero 

corten (consulta 18/06/11)  
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La empresa española INTES es una Distribuidor internacional de acero corten, siendo la 

primera empresa española especializada en acero corten. Distribuimos a España y Portugal 

y exportamos a Latinoamérica. INTES realiza envíos a cualquier parte de España, Portugal 

y América Latina sin cantidad mínima. Se comercializa como acero Corten Astm A588, 

A242 Anticorrosiva. 

 

VIII.II. TRIDILOSA 

 

La tridilosa es una estructura tridimensional altamente ligera y de tablero mixto 

(combinando la zona comprimida de concreto (hormigón), con la zona traccional de acero), 

fue inventada en 1966 por el ingeniero mexicano Heberto Castillo. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS
158

 

 

La tridilosa tiene un funcionamiento sencillo. Se consideran la flexión (comprensión y 

tensión), la torsión (solo en forma secundaria) y el cortante. El concreto toma los esfuerzos 

de compresión ocasionados por la flexión que pueden ir por arriba o por abajo si hubiere 

inversión de momentos: la tensión ocasionada por la misma flexión se toma con el acero; la 

torsión, con el armado transversal y el cortante con las diagonales (no contenidas en planos 

verticales) de diferentes perfiles estructurales de acero que trabajan a tensión y compresión 

puras 

La tridilosa es una estructura sumamente ligera, con un peso muerto que oscila de l00 a 240 

kg/m2 como máximo, para elementos con claros de 20.0 m. el espesor de 5 cm. De la capa 

de concreto es suficiente para absorber la compresión que originaria una carga de l000 

                                                 
158

 TRIDILOSAS MÉXICO 2011 (www.tridilosa.com.mx) Contiene información sobre las definiciones y 

propiedades de las tridilosas (consulta 17/06/11) 
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kg/m2. Una de las grandes ventajas de la tridilosa es que al aumentar el claro de la losa, no 

aumentamos el peso de la misma, pues solo modificaríamos el peralte aumentando el 

espacio de aire entre las capas superior e inferior; pero sin aumentar el peso del concreto. 

PERMITE AMPLIAS LUCES: 

Esta característica permite su utilización para soluciones especiales tales como puentes; 

hangares para aviación, tiendas departamentales, edificios de oficinas, hoteles, entre otros. 

 

 

LA TRIDILOSA ES UN BUEN AISLANTE TÉRMICO 

La tridilosa tiene la ventaja de que el colchón de aire situado entre las capas de concreto es 

un aislante térmico extraordinario y se puede considerar que se cumple el mismo principio 

de aislamiento térmico que produce un doble vidrio en una ventana. Separada también por 

un colchón de aire, en el cual para que la transmisión del calor se pueda realizar, es 

necesario el calentamiento del colchón de aire.  

LA TRIDILOSA ES AISLANTE ACÚSTICO. 

El colchón de aire que queda entre las dos capas de concreto origina también el que la 

tridilosa sea un excelente aislante acústico. 

RAPIDEZ DE CONSTRUCCIÓN 

Como la estructura metálica de la tridilosa se puede hacer antes de tener listas las columnas 

para su montaje, entonces se fabrica la tridilosa con toda anticipación de tal forma que 

podemos tener fabricados uno o dos pisos de ventaja con respecto al avance de la obra. 

Luego se procede a montar dicha estructura sobre las columnas, y antes de colar las losas 

de la tridilosa sé pueden levantar nuevamente las columnas volver a montar la estructura de 

la tridilosa e ir colando uno o varios pisos a la vez. El colado de los pisos puede ser después 

simultáneo. 
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GRAN DISMINUCIÓN DE LA OBRA FALSA CON LA TRIDILOSA  

La tridilosa tiene además la ventaja que como es en la mayor parte de los casos 

autosoportante su estructura metálica, entonces es posible colar sin cimbra, solo vaciando el 

concreto sobre un nervometal. Incluso se puede colar con pistolas de concreto del tipo 

ligero. En otras ocasiones se puede colgar la cimbra de contacto de la tridilosa 

eliminándose el uso de los pies derechos. En estructuras como bóvedas o cascarones, el 

ahorro por concepto de cimbra es muy considerable. 

 

LA TRIDILOSA PROPORCIONA UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

En una estructura como la tridilosa se conoce a ciencia cierta, que la transmisión de 

esfuerzos de los lechos de concreto superior a inferior se efectúa a través de las barras 

diagonales, la cual significa la ventaja primordial de saber el comportamiento de la 

estructura, sobre todo al compararla con una losa maciza o con una losa hueca con trabes 

como la del entrepiso reticular, en donde se pueden establecer varias hipótesis de 

transmisión de esfuerzos, pero en donde no se puede decir con precisión hasta la fecha y en 

forma sencilla, por donde se efectúa esa transmisión. 

 

CON LA TRIDILOSA LA CARGA MUERTA ES MENOR. 

La tridilosa es una estructura que al aumentar su peralte no aumenta no aumenta su peso 

pero sí su resistencia, de tal forma que la relación: Peso muerto/carga útil, es baja, esto 

quiere decir que una carga muerta muy pequeña es capaz de resistir grandes cargas útiles, 

porque la supresión del concreto fracturado es un aumento en la posibilidad de carga útil; 

Lo anterior se puede comprobar al hacer la comparación de  una estructura reticular de 40 

cm. De peralte con una tridilosa del mismo espesor, en que la losa reticular pesa mas del 

doble que la tridilosa. Se destaca porque es tan ligero que puede flotar en el agua, incluso, 

es usado en la construcción de muelles en los pantanos. 
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CON EL SISTEMA DE TRIDILOSA, LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y 

ELÉCTRICAS SON COLOCADAS EN EL INTERIOR DE LA LOSA. 

Otra de las ventajas fundamentales de la tridilosa es la posibilidad de que todas las 

instalaciones eléctricas y sanitarias sean colocadas por el centro de la losa, en cualquier 

dirección, con el único obstáculo de las barras diagonales; aun así, existen huecos de 

consideración por donde es posible trazar los ductos y hasta es aconsejable suprimir 

algunas barras para tener una optima colocación de las instalaciones. 

COSTO DE LA TRIDILOSA 

Dado el poco peso de la tridilosa, su empleo en las estructuras tras como consecuencia un 

ahorro considerable en: 

Cimentación, ya que pesa hasta un 60 por ciento menos que otros sistemas, lo cual puede 

originar el que una estructura que necesitaba pilotes o pilas, ya no los necesite. Además la 

cimentación en si (losa y contratables) es más económica por estar sujeta a menores cargas. 

Columnas, ya que están sujetas a menor carga vertical y menor efecto sísmico ya que al ser 

el efecto del sismo proporcional al peso de la estructura, a menor peso tenemos menor 

efecto sísmico. 

Losas, ya que además de estar sujetada un menor efecto sísmico, están más racionalmente 

diseñadas. 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO
159

 

Esta estructura está constituida por dos losas de concreto armado, cuyas mallas se sueldan a 

diagonales. Las diagonales pueden ser de fierro liso, fierro corrugado de construcción, 

perfiles o tubos de acero.  

                                                 
159

 ECOTECNIA 2011 (ecotecnia.org) Contiene información sobre el proceso constructivo de las tridilosas 

(consulta 19/06/11) 
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Figura 183: Construcción de tridilosa. 

 

 

 

Figura 184: Detalles de tridilosa. 
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Existen infinidad de maneras de construir la tridilosa, sobre todo por la variedad de 

diagonales usadas con diferentes tubos de acero o perfiles.  Además, se puede utilizar otros 

tipos de cobertura y prescindir de las losas de concreto. 

Figura 185: Fotos de tridilosa – estructura. 

 

FORMAS 
160

 

Se puede construir en formas muy variadas incluyendo los paraboloides hiperbólicos y 

elipsoides. Cubre grandes luces con techos: horizontales, a dos aguas, de forma poligonal o, 

de arco de segmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160

 TRIDILOSAS ROINARSA 2010 (roinarsa-tridilosas.blogspot.com) Contiene fotos de 

aplicaciones de las tridilosas (consulta 18/06/11) 
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Figura 186: Ejemplos de techos con tridilosas. 
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CAPÍTULO IX: MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

MUELLE 5 – PUERTO DEL CALLAO 

Para poder diseñar el terminal del muele 5 primero se ha desarrollado el plan general del 

muelle que contiene los siguientes sectores: 

Figura 187: Vista del Muelle 5. 

 

 

TERMINAL: 

 Las actividades más importantes que definen los espacios dentro de este paquete 

funcional son las de embarco y desembarco de pasajeros, pero no sólo los internacionales 

sino también los de rutas domésticas. 
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 Espacios como los de bienvenida han sido calculados en base a un porcentaje del 

total de pasajeros máximo que puede albergar un crucero. De esta manera, la sala de espera 

de embarco puede albergar a los cruceristas pero también puede ser utilizada por los 

ciudadanos que acudan al terminal en busca de un paseo por las islas costeñas, los días del 

año que no hayan arribos internacionales. 

 La entrada de los cruceristas debe ser ordenada y eficaz, para ello los espacios como 

el registro de maletas, el manejo de equipaje externo, oficinas de apoyo y otras áreas 

complementarias deben estar perfectamente distribuidas y conectadas. 

 Además, deben existir áreas de servicio tales como depósitos y salas de 

mantenimiento a maquinara marítima que puede prestar apoyo ante un inconveniente con 

las naves que arriban. Otros espacios considerados dentro del paquete de terminal son 

pequeños puestos comerciales que provean al pasajero de productos que puedan necesitar 

antes de embarcarse, como teléfonos, correo y objetos electrónicos. 

 Este paquete será la puerta de entrada y salida que conecte la ciudad con los demás 

centros portuarios de calidad a lo largo de las rutas latinoamericanas, por ello los espacios 

deben tener la capacidad de albergar cómodamente a los usuarios. 

 Las conexiones deben permitir al usuario un recorrido claro donde se identifiquen 

las zonas de servicios y las zonas de descanso que utiliza un pasajero antes o después de su 

travesía. 

 

OFICINAS NAVIERAS: 

 Este paquete está basado en la reorganización de las actuales oficinas que 

administran el área de embarcos y desembarcos dentro del puerto y que comprender a 

ENAPU.  

 La necesidad de una nueva infraestructura es evidente al visitar el puerto y las 

actuales instalaciones de las oficinas que funcionan en una edificación de 3 pisos en medio 

de las plataformas de almacenamiento (ver Capítulo I, Problema 10).  
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 Estas oficinas están estrechamente ligadas al terminal pues la supervisión del 

funcionamiento dentro de las instalaciones del puerto está dada por el personal naviero que 

debe acudir a su centro de trabajo día a día. Incluso deben cubrirse turnos de noche para 

asegurar que las actividades se realicen las 24 horas del día sin ningún tipo de retrasos o 

inconveniencias. 

 Para efectos del programa el paquete ha sido dividido en 3 partes, la primera 

involucra la administración en sí misma y las oficinas de las distintas dependencias 

internas. Entre ellas tenemos: la dirección general; la dirección operativa a cargo de los 

arribos y partidas dentro de los muelles; la dirección técnica a cargo de la maquinaría 

necesaria para cada embarco y desembarco; la dirección de mantenimiento que maneja el 

servicio y reparaciones a las naves; cada una de estas dependencias está compuesta de una 

oficina para el director y una secretaria. Los asistentes para cada una de estas áreas se han 

propuesto en una zona conjunta dentro del paquete para que los servicios y archivos puedan 

sr compartidos y así las dependencias puedan estar al tanto de todos los movimientos dentro 

del puerto.  

  La segunda está dirigida a las líneas portuarias que requieren un espacio 

administrativo donde puedan organizar y gestionar los servicios y rutas que dirigen y van a 

desembarcar en el puerto. Este sector a largo plazo podría convertirse en un centro 

financiero de interés portuario que no sólo contenga líneas portuarias sino empresas del 

rubro de carga i descarga o de transporte marítimo que en un futuro inviertan en el país. 

 La última zona de oficinas está dirigida al control náutico y las dependencias 

encargadas del tráfico marítimo que controlan las llegadas y salidas al puerto. Los 

trabajadores de esta área, al igual que los de la administración, requieren espacios donde 

pasar la noche en caso de emergencias, por lo cual existe turno noche. 

 De esta manera, este paquete funcional debe concebirse como el inicio de un centro 

con gran potencial de inversión que atraerá a nuevas empresas que buscan colocar sus 

nuevas sedes.  
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CENTRO COMERCIAL: 

Para determinar las áreas dentro de este paquete se hizo una lista de posibles rubros 

comerciales interesados en tener un local comercial en este proyecto, estos son: 

Souvenirs 

Chocolatería 

Ropa 

Bijouteria 

Dulcerías  

Zapatos 

Librerías 

Maletas 

Telefonía 

Electrónica 

 Todos estos rubros tienen una alta demanda por los usuarios del puerto que buscan 

muchas veces algo de último minutos que no consiguieron en su estadía pero que necesitan 

para el viaje. Además, todos ellos abastecen también al público local que siempre busca un 

lugar cercano donde se vendan productos de calidad y a donde puedan acudir por el simple 

gusto de pasear y mirar novedades. 

 Otros espacios dentro de este paquete son los restaurantes que dan vida y alegran el 

espacio público. Se proponen 10 restaurantes con una capacidad en el comedor para 160 

personas o 40 mesas. Cada uno de los 10 debe contar con: barra o mostrador, cámara 

frigorífica, depósitos, servicios higiénicos públicos y un área de ingreso y vestuario para el 

personal. Además, la cocina representa el 30% del área del comedor (240m²) que equivalen 

a 72 m².  
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 Así mismo, se propone que el proyecto posea 2 bares que puedan abrir sus puertas 

al público durante la noche y así animen el espacio durante más tiempo durante el día. 

Estos locales nocturnos se plantean con un área de mesas, una barra o mostrador, servicios 

higiénicos y depósitos. 

 Se considera este paquete como el primer paso para el nacimiento de un nuevo 

centro de flujos comerciales en una zona inanimada de la ciudad como se menciono en 

capítulos anteriores. Todo esto en un futuro deberá pensarse ligado a una serie de 

ampliaciones que aumenten año a año la capacidad al públicos para que conforme al éxito 

del proyecto las inversiones mejoren cada vez más. 

 

HOTEL: 

Este paquete está determinado por la demanda evidente de un hospedaje de calidad por 

parte de los cruceristas y del usuario del aeropuerto en vuelos de conexión que requiere un 

alojamiento cercano. 

Luego de observar la escasez de hoteles 5 estrellas en este sector de la ciudad, se propone 

en el proyecto que éste sea el rango del hospedaje propuesto. Para lograr esto, dentro del 

paquete existen espacios como: centro de convenciones para eventos referidos al puerto y a 

entidades que se localizan en el Callao y requieren espacios para recepciones o fiestas 

formales, como la Marina de Guerra del Perú; además, se requiere un casino que actúe 

como nexo entre el hotel en sí mismo y el terminal, todo esto por el gusto de los cruceristas 

por los juegos de azar y las apuestas. 

También se propone en el hotel un restaurante principal y un bar con capacidad para 160 y 

100 personas respectivamente. Cada uno con sus espacios de servicios complementarios 

que permitan el correcto funcionamiento de estos locales. 

Por otro lado, para definir la cantidad de habitaciones hemos tomado en cuenta que para 

posicionar el hotel como un hotel de lujo capaz de competir con otros de la ciudad el 

mínimo de habitaciones debería ser de doscientas. Además, de acuerdo al análisis del 
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público objetivo podemos saber que los cruceristas son de diversas clases sociales y que 

predominan los pasajeros con recursos de un sector A – B. Esto nos hace pensar en que la 

mayor cantidad de habitaciones por lo tanto debería ser estándar y de un precio cómodo 

adecuado al pasajero.  

De esta manera, dentro del programa existen un 60% de habitaciones simples, un 30% de 

habitaciones tipo suites y un 10% de suites doble y habitaciones Premium. Esto refleja la 

realidad de los cruceros y el público al cual nos enfocamos. 

Finalmente, anexo a este paquete están los servicios internos del establecimiento, como 

lavandería, depósitos, mantenimiento, áreas para el personal, máquinas, y patio de 

maniobra y descargas; todo esto conforma el servicio hotelero que abastecerá a un número 

total de 211 habitaciones y otros locales anexos al hotel. 

 

SERVICIOS: 

Esta parte del programa está dividida en tres partes, la primera dedicada al terminal en sí 

mismo, la siguiente a las tiendas comerciales, y por último, a los restaurantes. 

Cada una de estas partes posee su propio patio de maniobras y zona de descargas para 

otorgarles independencia y un funcionamiento adecuado organizando las horas dentro de 

cada uno.  

 En el primer sector, el terminal, también están incluidas áreas como la gerencia de 

mantenimiento, las maquinarias, los talleres de reparación y áreas del personal que trabaja 

en el terminal. 

 Se planea que dentro del terminal existan 3 turnos de trabajo que permitan al puerto 

trabajar las 24 y de esta manera el área para el personal está pensada con una capacidad 

para 20 personas en los vestidores a la vez. Así mismo, existe un comedor y un área de 

estar para el descanso del personal. Todo esto en conjunto forma la primera parte de los 

servicios. 
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 La segunda parte, dedicada a los locales comerciales se conforma por depósitos 

agrupados por rubros. En el centro comercial definimos diez rubros y por ello existen 10 

depósitos que albergarán la mercancía de las tiendas comerciales. 

 La última parte de los servicios se encarga de los restaurantes y los bares, pero no 

contienen espacios para el personal pues cada unos de estos establecimientos posee en sí 

mismo su espacio para los trabajadores. Sin embargo, si posee un patio de maniobres 

común y un almacén de desperdicios y maquinarias. 

 Todo esto representa el área anexa que conecta el terminal y el centro comercial por 

las circulaciones de servicio que recorren el proyecto y permiten un funcionamiento interno 

eficaz. 

  

RECREATIVO - CULTURAL: 

 

 Este paquete está conformado por paseos y espacios de descanso y exposición que 

engloben un espacio público capaz de albergar ciudadanos y turistas. 

 Para determinar el área ha sido necesario sacar un promedio del % de área recreativa 

dentro de los proyectos referenciales: 

Port Vell – 22% 

Yokohama – 29% 

Venecia – 27% 

 De esta manera, para efectos del programa se toma un 25% del área total para 

determinar el paquete recreativo. Este además comprenderá paseos marítimos que ayuden a 

reforzar la relación del usuario con el frente marítimo olvidado de la ciudad. 
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Así mismo, existen en este paquete áreas de descanso que permitan al público momentos de 

relax y quietud cerca al mar y al puerto.  

Todo esto formará una parte importante dentro del proyecto pues actuará como nexo entre 

cada paquete y enlazando salidas y entradas a locales comerciales o servicios. 

 

 

TERMINAL DE PASAJEROS – REMATE DEL MUELLE 5 

El proyecto desarrolla a detalle el terminal de pasajeros propuesto en el plan del muelle 5. 

Este terminal se plantea por la necesidad de una puerta marítima hacia la capital de nuestro 

país. 

El remate de este muelle está conformado por el terminal y el hotel, ambos son el final de 

un recorrido comercial y turístico que van envolviendo todo el muelle. 

Es importante resaltar que en el muelle se prioriza el flujo peatonal y por este motivo se ha 

designado el segundo nivel como peatonal. El estacionamiento está a nivel de la plataforma 

y unifica todos los sectores del proyecto, de esta manera los vehículos ingresan a los 

distintos sectores por una calle lateral hacia el estacionamiento. 

Figura 188: Esquemas del muelle 5. 
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Para definir el terminal debemos decir que se plantean dos tipos de flujos dentro del propio 

terminal: para pasajeros de salida y de llegada.  

El lobby de ingreso es el primer punto para empezar el recorrido por el terminal. Aquí el 

usuario local puede hacer uso de las instalaciones como la boletería para adquirir un 

servicio de lanchas hacia diferentes islas cercanas al puerto. Una vez comprado el boleto 

los pasajeros esperan en el nivel inferior a que zarpen las lanchas en una sala de espera con 

servicios y locales. 

El usuario internacional atraviesa el lobby hasta la sala de registro del equipaje de bodega y 

una vez registrado pasa por el control de aduanas y de equipaje de mano. 

Luego de atravesar estos controles el pasajero tiene a su disposición un sector de tiendas, un 

patio de comidas con pequeños locales y una amplia sala de espera. Además, contigua a la 

sala de espera existe una terraza al aire libre con áreas verdes y una cafetería exterior para 

complementar el servicio ofrecido a los pasajeros. 

Conforme se hace el llamado de los pasajeros por grupos es que ellos suben a la sala de 

embarque en un nivel superior que comunica directamente con los cruceros a través de 

mangas de abordaje.  

Los pasajeros que llegan al puerto del callao desembarcan a través de una manga de 

abordaje al 3er nivel del terminal y son conducidos a una sala de control de aduanas y 

posteriormente a la zona de recojo de equipaje donde hay puntos de pago de aduanas para 

maletas. Una vez que el pasajero sale de aduanas puede esperar en un lounge que balconea 

el lobby y luego puede salir del terminal hacia la plaza de conexiones donde los guías de 

turismo esperan a los usuarios y los conducen mediante una circulación vertical hacia el 

estacionamiento en el primer nivel. 

Para la salida el equipaje es revisado en un hangar de dos niveles que conecta la zona del 

registro de equipaje con las circulaciones subterráneas hacia los cruceros bajo el nivel de la 

plataforma del muelle. Para el ingreso de cruceros el equipaje es traído desde el crucero por 

las mismas circulaciones  subterráneas y es revisado en el hangar pero se lleva al tercer 

nivel en donde está la sala de recojo de equipaje. 
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El servicio se encuentra en el primer nivel (nivel de plataforma y estacionamientos) y 

contiene todos los espacios necesarios para almacenar, controlar y abastecer correctamente 

el terminal. El hangar del equipaje conecta cuatro niveles según el recorrido del equipaje: 

SUBTERRANEO: conexión con crucero 

PRIMER NIVEL: primer nivel de revisión 

SEGUNDO NIVEL: conexión con registro de equipaje, segundo nivel de revisión 

TERCER NIVEL: conexión con recojo de equipaje 

Así mismo, el proyecto se complementa con una zona exterior a nivel de la plataforma para 

el público externo que quiere disfrutar de una nueva zona recreativa a orillas del mar. 

Estas terrazas son una extensión del terminal y se completan con tiendas y sector de 

descanso techados en el frente del proyecto. Aquí los usuarios pueden disfrutar del mar y de 

momentos agradables en familia a la vez que observan como el callao se convierte en una 

nueva puerta de ingreso al país para el turista pero a través de grandes transatlánticos que 

son un espectáculo por sí mismos. 
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Contiene información sobre arribo de crucero en el 2009. 
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REFUGIOS ECOLÓGICOS 2011 (www.refugiosecologicos.com.pe) Página sobre medio 

ambiente y arquitectura que contiene información sobre las construcciones frente al mar y 

su relación con los sentidos y el usuario. 

 

NOTIVIAJEROS 2011 (www.notiviajeros.com) Página de turismo peruana. Contiene 

información sobre arribos de cruceros en el Callao. 

 

INEI CENSO 2007 (www.inei.gob.pe) Página Oficial del INEI. Contiene características 

demográficas de la población del Callao. 

 

PORTAL TRIBUTARIO 2010 (www.portaltributario.com.pe) 

 

Página oficial de los tributaristas – Abogados y Contadores. Contiene información sobre el 

mercado de cruceros en el Perú (consulta: Mayo 2011) 

 

REVISTA RENFIS (2010) (www.renfis.com.ar) Sitio web oficial de la Revista Renfis 

 

Arquitectura Digital; contiene una publicación del Proyecto de Mar del Plata (consulta: 

Abril 2011) 

 

TURISMO ACTUAL 2011 (www.turismoactual.net) Pagina de turismo, contiene fotos de 

Venecia (consulta 25/05/11) 

 

NOS VAMOS DE CRUCERO 2010 (www.nosvamosdecrucero.com) Pagina de turismo y 

guía de líneas de cruceros del mediterráneo (consulta 28/05/11). 

http://www.portaltributario.com.pe/
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DIARIO DEL VIAJERO 2010 (www.diariodelviajero.com) Artículo de María Victoria 

Rodríguez (consulta 24/05/11).  
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ANEXOS 

 

ARTÍCULOS SOBRE LA GASTRONOMÍA EN EL CALLAO: 

“HUARÍQUES EN EL CALLAO”
161

 

Este es un recorrido por cinco ‘huecos’ cebicheros del primer puerto  y sus potentes 

sabores  marinos. Cientos de chalacos acuden a estos rincones en busca de la mano maestra 

de sus anfitriones.  

Aquí un sorbo de caldo de cangrejos hace temblar las piernas, y el golpe de sabor de un 

caldo concentrado de choros puede nublarle el cerebro por unos segundos. Por eso, lector, 

es necesario que camine advertido por esos lugares escondidos del sabor llamados 

‘huariques’. En todo el Callao existen alrededor de 120 de estos locales, empadronados por 

la municipalidad, los cuales participarán en el I Huarique 2011, una feria que aspira a 

convertirse en el próximo Mistura chalaco. En ellos se puede encontrar toda la furia 

porteña, que no es otra cosa que la sabiduría con que muchos habitantes del puerto saben 

preparar lo que el mar ofrece.  

EL COCINERO DE LA FE 

“Yo soy chalaco de corazón y de callejón. Todo lo que traiga el mar, aquí lo cocinamos”, 

dice Renato Currarino mientras prepara en su sartén lo que se convertirá en un suculento 

burrito en salsa de mariscos, la novedad y especialidad de la casa hoy día. No, lector, no se 

confunda: ‘burrito’ es el nombre del pescado que Currarino prepara con destreza en su 

cocina de diez metros cuadrados y que ha venido a reemplazar a su prima hermana, la chita, 

que anda escasa en el mar chalaco.  

 

El aroma logra que espontáneos comensales se asomen a esta esquina de la  cuadra 9 de la 

avenida Almirante Grau, en el centro del Callao, bautizada como la cebichería El Curro, 

                                                 
161

 LA REPÚBLICA 2011 (www.larepublica.pe)  Contiene un artículo por Cynthia Campos sobre los 

huariques en le Callao (consulta 12/04/11) 
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versión corta del apellido de su propietario. “Esta esquina perteneció en principio a mi 

nono, Horacio Currarino, mi abuelo italiano que llegó de su país allá por 1900. Funcionó 

primero como una cantina y desde hace 14 años mi esposa y yo decidimos convertirla en 

una cebichería”, recuerda. La cebichería es el negocio que sustenta a su familia de seis 

hijos, que vive según la religión cristiana. 

“Es cosa del Señor –cuenta–. Yo pertenezco a la Iglesia Cristiana y estamos construyendo 

un local en Huaral. El pastor me pidió que los apoye y yo le dije que soy un simple siervo. 

Me animé y ahora vamos a cocinar para 300 personas que trabajan allí”. Otra cosa que 

parece venir del cielo es la salsa que acompaña a las hueveras fritas que ha puesto El Curro 

en la mesa. “Tiene limón, ají limo, un punto de ajinomoto, sal, canela china y el ingrediente 

secreto, que le da un toque oriental. También estoy trabajando en una fusión: un cebiche 

que en vez de limón lleve jugo de camu camu”, cuenta. Con suerte estaremos allí para 

probarlo. Amén.  

LOS FISICOCULTURISTAS DEL SABOR 

Jorge Amado Cárdenas, 33 años, y Johnny López, de 36, se conocieron practicando pesas 

en el gimnasio. El primero había regresado de España en enero del año pasado debido a la 

crisis económica que azotó ese país desde el 2009. El segundo, experto cebichero desde los 

19 años, entrenaba de 6 a 9 de la mañana para luego dedicarse a su trabajo de asistente de 

cocina en un restaurante. La máxima pasión culinaria de Jorge es la comida marina. La de 

Johnny, prepararla. Se conocieron y se asociaron.  

Ahora tienen el restaurant-cebichería Cocos, a la altura de la cuadra 8 de la avenida Sáenz 

Peña, donde ambos amigos y fisicoculturistas se complementan como el pescado y el 

limón.  

“Regresé al Perú debido a la crisis y porque extrañaba a mi familia. Allá había trabajado 

limpiando departamentos y como personal de seguridad en una discoteca, y había logrado 

ahorrar algo de dinero. Cuando llegué a mi barrio, el Callao, quería poner un negocio y no 

sabía de qué. Entonces supe que Johnny era cocinero. Probé su sazón y no lo pensé más”, 

recuerda Jorge, quien administra la cebichería mientras que su socio Johnny es el artista de 
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la cocina. Para esta ocasión, el carismático Johnny se luce con un plato de su creación: 

arroz con mariscos a la oriental.  

“Primero preparas los mariscos en la sartén. Cuando los sacas, allí mismo haces un 

aderecito con miel de abeja, aceite de ajonjolí y salsa de ostión. Luego todo el proceso del 

arroz con mariscos es el mismo, pero las arvejas y las habas se agregan al bajar. Y listo”, 

comenta. ¿Y por el negocio van a dejar las pesas de lado? Para nada. Es más, Jorge ya 

piensa que su próximo negocio será un gimnasio en el que pueda seguir practicando. Por 

ahora ha renunciado a participar en algún torneo:”Es que para eso tienes que someterte a 

dietas estrictas”. A pesar de que le fascinan las pesas y el fisicoculturismo, pesaron más los 

sabores marinos en su paladar.  

EL CEBICHERO ROMÁNTICO 

Milton Farfán cambió el ritmo de la salsa dura, música predilecta del Callao profundo, por 

las almibaradas letras de las canciones de Miriam Hernández. Tanto se las pedía a la 

entonces locutora de radio Wendy Menéndez que esta terminó apodándole ‘El cebicherito 

romántico’. No conforme con oír a la cantante chilena decidió estar más cerca de ella. Así 

que se integró al club de fans de la artista y gracias a este la propia Miriam Hernández 

apareció un día de 1994 en la puerta de su local Las Palmeras, en la urbanización Ciudad 

del Pescador,  decidida a probar los platos marinos que él preparaba. Desde entonces 

muchos famosos han probado el cebiche, el arroz con mariscos o los poderosos sudados de 

Milton Farfán. Y ninguno se ha sido sin fotografiarse con él. 

Las fotos se exhiben orgullosas a la entrada del local y muestran a artistas como los salseros 

Víctor Manuelle y Tito Nieves, además de personajes de la escena local. 

“Fuimos una de las primeras cebicherías aquí en Ciudad del Pescador. En realidad en 1979 

mi padre, quien era pescador, plantó un par de palmeras en la entrada y abrió aquí la 

cebichería, pero tuvo que cerrar por la epidemia del cólera que surgió allá por 1991. 

Después de años, logré convencerlo de que se tenía que reabrir el negocio. Llamar a los 

antiguos clientes fue difícil, pero aquí estamos desde hace doce años”, dice mientras pone 

en la mesa una potente fuente de cebiche tamaño familiar, de 58 soles.  
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LOS CANGREJOS DE CHACARITAS 

No es el nombre de alguna banda, es más bien el plato que ha hecho conocida a la señora 

Marisol Castañeda: el caldo de cangrejos. Marisol apenas está estrenando local. Catorce 

años atrás, a los 21 años de edad y madre de un niño de 6, ya había montado el sueño del 

negocio propio con una mesita y ollas frente al mercado de Chacaritas, en la calle García 

Calderón del Callao monumental.  

Ahora, el restaurante Sol y Mar tiene un mes de estrenado. “Yo comencé a vender cebiche 

de pejerrey y desde entonces fui variando los platos, hasta perfeccionarme en el caldo de 

cangrejos. Es un plato que lleva todo: los huesitos y las cabezas del pescado que quedan del 

cebiche, la piel, los cangrejos, y se deja hervir toda la mañana”, dice. El resultado es un 

elixir ‘levantamuertos’ que se sirve con trocitos de cebiche encima y que, a pesar del 

extenuante verano, es pedido por los comensales como si fuera raspadilla.  

La idea es hacer un seguimiento de estos locales, asesorarlos, vigilar la calidad en la 

preparación de los alimentos y reforzar la seguridad en sus zonas, explica esta vez Jorge 

Cruzalegui, gerente de programas sociales de la Municipalidad del Callao, mientras la 

música en el mercado Chacaritas es del salsero Héctor Lavoe. ‘El día de mi suerte llegará’, 

canta. El nuestro sí llegó. Con harto sabor”.  
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“EL ARTE DEL BUEN COMER EN EL CALLAO”
162

 

“Huariques en el primer puerto. En los rincones más tradicionales del Callao se hallan 

locales donde se sirven deliciosos manjares. Mateo, Rovira, Manolo y Marina son algunos 

puntos donde se encuentran platos marinos únicos, maravillosos.  

Figura 189: Fotos de locales gastronómicos en el Callao. 

 

El arte culinario del Callao mantiene una relación indesligable con el mar. Pescados, 

cangrejos, choros, mariscos diversos. Todo un arsenal marino que convierte en un manjar 

de dioses a la gastronomía chalaca.  

Nada mejor para comprobar esas  delicias que unos rincones visitados  solo por los 

conocedores: los huariques. Allí una gran variedad de cebiches y tiraditos vencen el apetito 

del más osado.  

Son “huequitos” familiares que aplacan los paladares más exigentes. El diccionario de la  

Real Academia de la Lengua Española define al huarique como un peruanismo que 

significa “escondrijo”. Es decir, un lugar para esconderse, esconder o para guardar algo.  

El chef Gastón Acurio precisa que  el huarique es un reducido espacio secreto, sobre todo 

familiar, donde se reúnen los comensales que comparten el buen comer, el arte de poner el 

diente donde se debe.  

                                                 
162

 LA REPÚBLICA 2011 (www.larepublica.pe)  Contiene un artículo por Luis Arriola  sobre la 

gastronomía en le Callao (consulta 12/04/11) 
 



298 

 

“Son familias que se dedican a cocinar y que se han especializado en uno o dos platos. La 

calidad de sus comidas es igual que un restaurante de cinco tenedores, con la diferencia que 

sus precios suelen ser baratos y hasta en algunos casos se puede pedir hasta yapita”, detalla 

Acurio.  

Los chefs de los huariques del Callao son autodidactas. Entre sus ingredientes no falta la 

imaginación. Así surgen platos como tiradito 3 sabores, cebiche de mango, sánguches de 

pejerrey, nido de mariscos, entre otros. La República hizo un recorrido por algunos puntos 

del primer puerto, que todo buen comensal debe conocer. 

CERCA DE DIOS 

La especialidad de Mateo son los pescados y mariscos “clase A”.  Lleva este nombre por su 

dueño, Mateo Rojas Huayta. Todas los días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de 

la noche, abre sus puertas en  el jirón Miller 386, al lado de la iglesia Matriz del Callao.  

Entre sus platos especiales están el tiradito 3 sabores. ¿En qué consiste este manjar? Se trata 

de pescado cortado en trozos delgados, divididos en tres campos. Uno en donde predomina 

la presencia del ají licuado amarillo, el otro tiene crema blanca, hecha de queso parmesano 

y leche, y el tercero lleva crema de rocoto que le impregna una variante de color rosado. 

“En nuestra carta dice plato personal, pero pueden comer dos y hasta tres personas”, afirma 

con seguridad don Mateo. Otra de sus especialidades es la parihuela a lo Mateo, que puede 

ser de chita o tramboyo, cangrejo entero y mariscos. “Con este plato muchos clientes y 

trabajadores han tenido hasta mellizos”, dice el entusiasta don Mateo, quien vino hace 

décadas desde su natal Coracora, Ayacucho, a la capital.  

Hace 25 años se le ocurrió abrir una cantina en este local y para agradar a la clientela 

preparó choritos a la chalaca, escabeche y sopa de cabeza de choros.Pero la gente empezó a 

pedirle que amplíe la carta y debió inscribirse en cursos para aprender otros platos. 

“Aprender, aprender, solo así podemos seguir adelante”, añade, feliz, el próspero Mateo. 

 

 



299 

 

AÑOS ATRÁS 

Hay tantas ofertas en mariscos y pescados que la clientela se pone cada vez más exigente. 

Los que dirigen el bar restaurante Rovira así lo comprenden y por eso el local ya tiene 97 

años sirviendo a su exigente clientela en su local del jirón Daniel Nieto 195, en el Callao 

Histórico, muy cerca del Real Felipe. Su actual administrador, Alejandro Chuquimango, 

trabaja aquí hace 36 años. Empezó como mozo y fue escalando posiciones.   

Su dueño, Miguel Rovira, fue quien inventó los sánguches de pejerrey, el caldo de choro y 

los bocaditos de anchoa. Y en la carta se puede encontrar unos sabrosos picantes de 

mariscos y maravillosas cazuelas, entre otros platos. En este acogedor local han comido 

alcaldes, presidentes, gente de alta investidura. 

“El Rovira es reconocido a nivel mundial. Vienen clientes nacionales y extranjeros a comer 

nuestros sánguches”, señala don Miguel. 

Además de sus especialidades culinarias, el mismo local del Rovira es una joya. Sus 

originales pisos tienen cerca de 100 años. Al entrar, las pequeñas losetas, algunas 

despintadas, se van hundiendo en forma imperceptible hasta el centro del local, y luego otro 

piso de madera va en forma ascendente. En términos simples, el piso del Rovira es como un 

onda marina. 

“Por eso muchos clientes han dividido el local en Perla Baja y Perla Alta, y deciden dónde 

quieren comer”, explica Alejandro Chuquimango. También llaman la atención en el local 

dos mesas y una silla. Estos objetos tienen la misma edad que el Rovira. Por eso a muchos 

clientes les gusta comer los exquisitos sánguches de pejerrey sentados en objetos de casi 

una centuria. 

CEBICHE CON FRUTA 

“Tengo un amigo llamado Don Pésimo que siempre dice: ‘Esto es  más malo que un 

cebiche de mango’. Y un día para ironizar sus palabras le hice un cebiche de mango y le 

gustó, y desde esa fecha, hace más de 5 años, lo preparo acá, en el Manolo, de La Punta”.  
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Con este recuerdo, Manuel Herrera Monasí explica el  origen de la especialidad de su 

acogedor local. 

Desde hace 12 años funciona en el malecón  Pardo. En todos estos años no han faltado los 

escépticos que vienen a comer en el Manolo para desafiar al chef. Ya que según ellos no es 

posible mezclar el tradicional cebiche con mango. Hasta hacen apuestas y se juegan la 

cuenta y don Manuel les dice que no es cebiche con mango sino cebiche de mango, “un 

sabor agridulce peculiar”.  Se trata de un cebiche clásico que en vez de llevar pescado lleva 

mango. Con “su choclito, lechuga, cebolla, perejil y ají limo”. 

En el local hay 9 mesitas, “y no quiero más. En la puerta no hay jaladores que gritan las 

ofertas que preparo. La gente viene porque me conoce y sabe lo bueno de mi cocina. El que 

quiere entrar que entre”, sentencia él. Manolo puede ser visitado todos los días. Desde el 

mediodía hasta las 5 y media de la tarde. Solo descansan en navidad y el viernes santo, “o 

sea el día que Jesús nace y el día que muere no trabajamos”, precisa Manuel, quien vive 

desde hace 55 años en La Punta.  

Además, puede probar cebiche de champiñones y espárragos a la vinagreta. Cuando los 

clientes le piden a don Manuel que les recomiende la especialidad, él responde que no  

puede “porque el sabor es subjetivo. Lo que les digo es que todo lo que  hay en la carta es 

verdad”, sostiene.  

SINCRETISMO DEL SABOR 

A la señora Marina Wong Kuoman su padre le enseñaba desde niña, todos los fines de 

semana, a preparar wantán y arroz chaufa. Pero fue la influencia de su madre (quien 

cocinaba comida criolla) lo que la llevó a mezclar sabores limeños con los  orientales.  

Todo parecía un juego al principio, pero luego se percató de su responsabilidad 

gastronómica de ser mitad china y mitad peruana. Ahora, ha ganado varios eventos 

culinarios en el Callao y Ventanilla. También en Lima ganó un concurso organizado por 

una universidad local. “Preparé un plato llamado nido de mariscos: tiene fideítos chinos, 

mariscos, huevos de codorniz, champiñones, chuño frito y como base le puse una causa 

criolla. Lo hice para probarme a mí misma, y gané”.   
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Otra especialidad del restaurante Marina es la ensalada de pulpo y el kalu wantán con 

chicharrón de pescado. Este último plato es todo un hallazgo debido a la paciencia que 

requiere su preparación.  

También se preparan platos más conocidos como la jalea y el cebiche mixto, o el arroz con 

mariscos. “Para unir lo oriental con lo criollo hice muchas pruebas en la cocina. Además, 

como descendiente de chinos tengo que dejarle a mis hijas y nietos una herencia”, dice muy 

emocionada doña Marina. 

Desde hace 30 años viven en La Punta, y hace 15 años abrió este espacio frente al mar. En 

pleno Malecón Pardo, en el módulo 2.  

PARA TENER EN CUENTA 

Restaurante Mateo. Se halla ubicado en el jirón Miller 386, Callao. Pruebe aquí el tiradito 3 

sabores a S/. 20, la parihuela a lo Mateo a S/. 25, la orgía de mariscos a S/. 20. Estos platos 

no tienen comparación. 

Personales. En este huarique los platos son personales, pero pueden comer dos personas.  

Tienen una muy buena presentación. Recomendable: el pisco sour. 

Otro punto. El Rovira está ubicado en el jirón Daniel Nieto 195, Callao. El sánguche de 

pejerrey a S/. 2, caldo de choros a S/. 1.50, la porción de choritos a la chalaca a S/. 4.   

A pico. También venden cocteles como Sol y sombra preparado con pisco, guinda, canada 

dry, jarabe de goma y angostura a tan solo S/. 6. 

El Manolo. Ubicado en el Malecón Pardo, módulo 1-N. Algunos precios: cebiche de mango 

a S/.12.90, choros a la chalaca a S/. 4.90, pulpo tipo muchame a S/. 16.90, chicharrón de 

pescado tipo chifa a S/. 25, Espárragos a la vinagreta S/. 12.90. 

Marina. Este huarique está ubicado en el Malecón Pardo, módulo 2. Tiene sabrosas 

alternativas para su buen gusto: por ejemplo el nido de mariscos a S/. 25. 
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Otras delicias. En el Marina también es posible probar el kalu wantán con chicharrón de 

pescado a S/. 10, la ensalada de pulpo a S/. 15, jalea de pescado a S/. 18, cebiche S/. 3. 

Estos platos pueden ser consumidos por 2 personas. 
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ARTÍCULOS SOBRE GASTÓN ACURIO Y LA COCINA PERUANA: 

“GASTÓN TUVO LA CULPA”163
 

El restaurante más internacional de Perú, "Astrid & Gastón", abrió sus puertas hace ahora 

hace 17 años gracias a la ilusión de su dueño, Gastón Acurio, de tener un negocio de cocina 

francesa en Lima. Pero el reputado cocinero redescubrió por el camino los orígenes de la 

cocina peruana y generó una explosión gastronómica en el país. Nos lo cuenta en una 

entrevista.  

Gastón Acurio, de 43 años, y su esposa Astrid Gutsche estudiaron en París cocina y 

pastelería, respectivamente y, al regresar a Perú, inauguraron su restaurante con un marcado 

apego al recetario francés "porque el mundo gastronómico estaba dominado por Francia en 

todo el mundo", según dice en entrevista con Efe-reportajes.  

Figura 190: Foto de Gastón Acurio. 

 

Sin embargo, "en el camino fuimos redescubriendo todo, reinterpretando y reflexionando 

todo", agrega Acurio sobre la etapa en la que regresó a los insumos peruanos tradicionales 

                                                 
163

 EL COMERCIO 2011 (www.elcomercio.pe)  Contiene un artículo por Raúl García sobre Gastón Acurio 

(consulta 12/04/11) 
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y creó su propia versión de la comida peruana actual. El desarrollo del "Astrid & Gastón", 

incluido este año en el puesto 42 de la lista San Pellegrino de los mejores restaurantes del 

mundo, permitió a este experto convertirse en el chef más reconocido del Perú y contagiar a 

sus colegas de su interés por las frutas de la Amazonía, los cientos de variedades de papas 

de los Andes y los tipos de ajíes o chiles que condimentan los platos criollos. 

El éxito de Acurio se extendió a una serie de restaurantes que ha inaugurado en los últimos 

años en diversas ciudades del Perú y el extranjero, a la par de su presencia en los medios de 

comunicación por su programa de televisión "Aventura culinaria", en uno de los más 

importantes canales por cable. 

El nuevo "Astrid & Gastón" 

En los próximos meses, "Astrid & Gastón" se mudará a un nuevo local en la casa hacienda 

Moreyra, un palacio colonial ubicado en el exclusivo distrito limeño de San Isidro, donde 

Acurio abrirá un espacio cultural dedicado a la gastronomía. "Vamos a construir una pieza 

arquitectónica de vanguardia, que represente un poco lo nuestro, lo que significa energías 

renovables y toda la modernidad más absoluta", cuenta Acurio. 

El restaurante se levantará en los jardines de la casa Moreyra, habrá también un biohuerto 

para mostrar la biodiversidad peruana en pequeña escala y un salón abierto al público para 

dar conferencias y clases en vivo. Este nuevo local será "el sueño hecho realidad, 17 años 

después, que no es muy diferente del sueño que teníamos al comienzo, sólo que en este 

caso es lo propio", apunta el chef. 

Gastón, como es conocido popularmente, está interesado en dar un mayor espacio a la 

investigación porque el "problema" de ser un cocinero en Perú es que "cada día hay un 

ingrediente nuevo que descubrimos" y que se siente en la obligación de incorporar en sus 

platos."¡Qué maravilla poder decirle al mundo que pronto van a llegar sabores nuevos que 

van a poder incorporar a sus vidas!", dice el chef en referencia a productos como el café 

orgánico sembrado en la sierra de Puno o el cacao que crece en la selva de Tocache, 

convertidos en productos bandera del país. 
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En tal sentido, Acurio destaca "la figura del cocinero (como él) que se involucra con el 

medio ambiente, con la nutrición, con el comercio justo, con banderas muchísimo más 

importantes que el mero acto de cocinar y que la respuesta a eso es el reconocimiento de la 

gente". 

Explosión gastronómica 

Durante dos años consecutivos, Gastón fue el artífice y director de la feria de gastronomía 

Mistura que atrajo a miles de comensales peruanos y extranjeros para degustar una larga 

selección de platos y postres nacionales, así como la promoción de diversos insumos 

cultivados por los campesinos en todo el país. Esa feria dio trabajo y capacitación a miles 

de estudiantes de cocina que se han contagiado con el entusiasmo de los gastrónomos 

peruanos para difundir al mundo los platos más típicos del recetario de la región, como son 

el ceviche, el lomo saltado, el chupe (sopa) de camarones, la pachamanca (un asado 

"subterráneo" típico de la sierra) o la selvática cecina con tacacho. 

"Hoy día esta revolución que hemos tenido en Perú hace que tengamos cincuenta mil 

chicos estudiando cocina. Es el país con más estudiantes de cocina en el mundo", subraya 

Acurio. El famoso chef peruano tiene la ilusión de que, entre esos estudiantes, "esté 

escondido el próximo Ferrán Adriá (el famoso chef español considerado el mejor del 

mundo)" y apuntó que ese probable sucesor tendrá las cosas más fáciles "para que su 

genialidad pueda florecer con mucha más seguridad y definición" si el Perú mantiene esa 

presencia en la prestigiosa lista de San Pellegrino. "Se nos ha elegido porque tenemos un 

universo peruano que contar y compartir con el mundo, eso nos marca una línea en el 

sentido de que la base de nuestra cocina está sostenida por nuestra biodiversidad y nuestra 

diversidad cultural", señala. 

La aventura "china" 

Precisamente, una de las últimas aventuras del cocinero peruano ha sido la inauguración a 

fines de abril del "Madam Tusan", su primer restaurante de comida china en Lima, donde 

emplea a noventa trabajadores y recibe a cerca de doscientos comensales los fines de 

semana. 
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"Hemos hecho el chifa (como se denominado a los restaurantes de comida china en Perú) 

que yo siempre he querido tener toda la vida, pero ponerlo al tiempo actual e incorporar 

más ingredientes peruanos", relata. Entre las delicias que podemos encontrar en la carta del 

"Madam Tusan" se encuentran los bombones de pollo y langostinos cubiertos de hilos de 

camote frito, lechón tostado con salsas de rocoto y ajíes, o pollo con verduras en salsa de 

camu camu (un pequeño cítrico de la Amazonía exportado en grandes cantidades a Japón). 

"Es un camino por recorrer larguísimo porque si hay salsa de tamarindo para el wantán (un 

entremés chino), ¿por qué no puede haber de camu camu?, pues la incorporación de los 

ingredientes peruanos al chifa ha sido muy limitada en los últimos cien años", anota 

Gastón. La labor en la cocina empieza a media mañana en los restaurantes de Acurio, 

donde su propio ejército de trabajadores corta, pica y selecciona los ingredientes de cada 

plato, mientras que los encargados del salón acomodan la vajilla y cubiertos en las mesas. 

Minutos antes del mediodía, la cocina está en pleno ajetreo, con el ir y venir de los 

primeros pedidos, Gastón saluda a algunos conocidos en el bar que antecede a las mesas, y 

las recepcionistas al teléfono avisan que ya no hay más espacio para reservas hasta el 

próximo domingo. 
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FOTOS DEL ESTADO ACTUAL PUERTO DEL CALLAO: 

 

Figura 191: Fotos de los muelles del puerto tomadas en visita de campo (09/04/2011). 

 

 

Figura 192: Fotos de maquinaria en el puerto tomadas en visita de campo (09/04/2011). 
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Figura 193: Fotos de muelle 5 a intervenir tomadas en visita de campo (09/04/2011). 

 

 

Figura 194: Fotos de plataformas de desembarco tomadas en visita de campo (09/04/2011). 
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RNE HOTELES: 

 

ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL  

GRUPO HOTELES Y HOTELES-APARTAMENTO
164

 

 

 

Sección 1.ª—Requisitos técnicos específicos 

Artículo 34.— Instalaciones 

1.—Los establecimientos de cinco estrellas dispondrán de climatización en todas las 

habitaciones y zonas de uso común de la clientela. En las categorías de cuatro y tres 

estrellas se requiere climatización de las zonas de uso común, recepción, salones, 

comedores y bares, y calefacción en las habitaciones. 

Esta última instalación es la única obligatoria en el resto de establecimientos. 

2.—En las habitaciones de los hoteles de cinco y cuatro estrellas deberá existir un 

termostato que permita mantener las condiciones de temperatura deseadas por la clientela. 

Artículo 35.— Teléfono 

1.—Salvo los de una estrella, todos los establecimientos dispondrán de instalación 

telefónica en todas las habitaciones. Los de cinco estrellas contarán también con este 

servicio en los cuartos de baño. 

2.—Las zonas de uso común de todos los establecimientos dispondrán de teléfono que, en 

los de cinco y cuatro estrellas, estará instalado en cabinas insonorizadas. 

Artículo 36.— Ascensores y montacargas 

                                                 
164

 ASOCIACIÓN CATALANA DE AGENCIAS DE VIAJES 2011 (www.acav.net) Contiene el 

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, consulta 18/06/11. 
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Los establecimientos de cinco estrellas con más de una planta, baja y primer piso, deberán 

disponer, al menos, de un ascensor y un montacargas; los de cuatro estrellas con más de dos 

plantas, baja y dos pisos, con un ascensor y un montacargas o, al menos, dos ascensores. 

Los clasificados en tres, dos y una estrella deberán disponer de ascensor cuando ocupen tres 

plantas, baja y dos pisos, o más. 

Artículo 37.— Tipos de habitaciones 

1.—Además de habitaciones dobles e individuales o, en su caso, dobles de uso individual, 

los establecimientos de cinco y cuatro estrellas deberán disponer de habitaciones dobles con 

salón. 

2.—Los establecimientos de cinco estrellas deberán asimismo disponer de suites. Se 

consideran suites los conjuntos de dos o más habitaciones con sus correspondientes cuartos 

de baño y, al menos, un salón. 

3.—Para ser calificadas como habitaciones con terraza, ésta deberá tener como mínimo una 

superficie de 4 metros cuadrados en los establecimientos de cinco y cuatro estrellas y 3,30 

metros cuadrados en el resto de las categorías, con una anchura mínima, en todo caso, de 

1,30 metros cuadrados. 

Artículo 38.— Superficie de las habitaciones 

Las superficies mínimas de las habitaciones, excluyendo del cómputo las correspondientes 

a los baños y aseos, en las distintas categorías, son las siguientes expresadas en metros 

cuadrados: 

Hoteles 5 estrellas 

Habitaciones: 

—Dobles: 17 

—Individuales: 10 

Habitaciones con salón: 

—Habitaciones dobles: 15 
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—Salón: 12 

Artículo 39.— Especificidades de los hoteles-apartamento 

1.—Las unidades de alojamiento o apartamentos en los hoteles-apartamento constarán de 

salón-comedor, dotado de mobiliario idóneo y suficiente, cocina provista de frigorífico y 

equipamiento completo, dormitorio o dormitorios y cuarto o cuartos de baño. El salón-

comedor y el dormitorio se podrán unificar en una pieza común denominada estudio. 

2.—Las superficies mínimas expresadas en metros cuadrados, excluida la superficie 

destinada a baños y aseos, serán las siguientes: 

5 estrellas 

Apartamentos: 

—Dormitorio doble: 12 

—Dormitorio individual: 9 

—Salón-comedor: 12 

Estudios: 24 

3.—En estos establecimientos podrán existir unidades de alojamientos propias de los 

hoteles, cuyas superficies mínimas serán las establecidas en el artículo anterior. 

4.—Tendrán la consideración de camas supletorias los sofás-camas instalados en los 

salones de las unidades de alojamiento, no pudiendo instalarse más de una cama supletoria 

por unidad de alojamiento o apartamento. 

Artículo 40.— Superficie de los baños. Porcentajes 

1.—Las superficies mínimas de los baños y aseos, según categorías, expresadas en metros 

cuadrados, serán las siguientes: 

5 estrellas: 
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—Baños: 5 

2.—Todas las habitaciones de los establecimientos de cinco y cuatro estrellas contarán con 

cuarto de baño. En la categoría de cinco estrellas el lavabo será doble y el inodoro estará 

independizado del resto del cuarto de baño. 

3.—El porcentaje de habitaciones con cuarto de baño será al menos del 50 por 100 en 

hoteles de tres estrellas, disponiendo el resto de las habitaciones de aseo. Esta proporción 

será del 25 por 100 y del 75 por 100 en establecimientos de dos estrellas, debiendo los de 

una estrella tener, al menos, aseo en todas las habitaciones. 

4.—En los hoteles-apartamento, la relación entre la capacidad de los apartamentos y el 

número de baños y aseos según categoría será de un baño por cada dos plazas en los de 

cinco estrellas; en el resto de categorías estos establecimientos deberán contar con un baño 

si no superan las cuatro plazas, exigiéndose, si superan dicha capacidad, dos baños en los 

de cuatro estrellas, un baño y un aseo en los de tres estrellas y, al menos, dos aseos en los 

de dos y una estrella. 

Artículo 41.— Servicios higiénicos comunes 

Con independencia de los servicios existentes en las habitaciones, se instalarán servicios 

higiénicos generales en todas las plantas donde haya salones, comedores o lugares de 

reunión, con lavabos e inodoros en piezas separadas e independientes para hombres y 

mujeres, contando con el equipamiento adecuado a la categoría del establecimiento. 

Artículo 42.— Salones, comedores y bares 

1.—La superficie destinada a salones y comedores guardará relación con la capacidad del 

establecimiento en la siguiente proporción. 

2.—Estos módulos serán globales y podrán redistribuirse para ambos servicios en la forma 

que se estime conveniente. 

Los espacios destinados a bares, salas de lectura, televisión y juegos podrán computarse 

como formando parte del salón, siempre que éste no quede suprimido en su totalidad, 
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debiendo mantenerse una superficie mínima de 20 metros cuadrados en los 

establecimientos de 5 y 4 estrellas y de 15 metros cuadrados en los de las restantes 

categorías. 

3.—Los establecimientos de cinco, cuatro y tres estrellas deberán disponer de bar. 

Artículo 43.— Cocina 

Cuando se preste el servicio de comedor, las cocinas, para la preparación de alimentos de 

los establecimientos de cinco y cuatro estrellas, deberán contar con zonas frías. Con 

independencia de su categoría, todas deberán disponer, al menos, de almacén, bodega, 

despensa, cámara frigorífica y de todas aquellas instalaciones necesarias para ofrecer un 

servicio de calidad. 

Artículo 44.— Aparcamiento 

Los establecimientos de cinco y cuatro estrellas deberán contar con servicio de garaje o de 

aparcamiento, garantizando un número de plazas que no podrá ser inferior al 25 por 100 de 

su capacidad. 

Artículo 45.— Depósito de equipajes En todos los establecimientos de cinco, cuatro y tres 

estrellas existirá un lugar cerrado para depósito de equipajes y destinado exclusivamente a 

tal finalidad. Dicho espacio será exigible también a los de dos y una estrella cuando los 

mismos cuenten con más de cuarenta habitaciones. 

Artículo 46.— Reservados por planta 

1.—Los establecimientos de cinco, cuatro y tres estrellas deberán disponer de reservados en 

cada planta, dotados de fregaderos, armarios y teléfono. Estos espacios deberán estar 

comunicados directamente con las escaleras de servicio y montacargas cuando los hubiere. 

2.—En los establecimientos de dos y una estrella sólo serán obligatorios estos reservados 

cuando cuenten con más de tres plantas, excluyendo la baja, o con más de diez habitaciones 

por planta. 
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PLANES DE PROMOCIÓN PORTUARIA EN OTROS PUNTOS DEL PAÍS: 

 

En este punto se adjuntan los planes propuesto por PROINVERSIÓN para el desarrollo y 

promoción de otros puertos cercanos al puerto del Callao que buscan un crecimiento en el 

ámbito del transporte de carga. Cada uno de estos puertos  

TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN (PISCO) 

El proyecto consiste en el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y 

Mantenimiento del Terminal Portuario General San Martín – Pisco por un periodo de 30 

años. El Terminal se encuentra ubicado en el Departamento de Ica, en la provincia de Pisco, 

distrito de Paracas en la localidad de Punta Pejerrey a 280 kilómetros al sur del Puerto del 

Callao a través de una autopista. Cuenta con un Muelle tipo marginal con 700 metros de 

longitud y cuatro puestos de atraque (1,2,3 y 4 )construido en 1969. El Puerto cuenta con 

abrigo natural frente al oleaje y buen clima casi los 365 días del año.  

 En la actualidad los puestos de atraque 1 y 2 al norte del Terminal están siendo reparados 

por la Empresa Nacional de Puertos, entidad que lo administra, amarraderos que se vieron 

afectados a consecuencia del sismo del 2007.  

Figura 195: Rehabilitación de amarraderos 1 y 2. 
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Figura 196: Esquema de desarrollo. 
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ATRACTIVOS DE LA PROPUESTA PARA EL INVERSIONISTA 

Operación en un puerto con grandes perspectivas de crecimiento  

CONDICIÓN DE PUERTO ALTERNO AL CALLAO  

Demanda local insatisfecha  

Desarrollo local creciente  

Longitud y profundidad del muelle, permite el atraque de naves de gran tamaño  

Abrigo natural  

Buen clima  

Pocas limitaciones físicas al crecimiento  

Cercanía al aeropuerto y carretera Panamericana Sur  

 OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA 

Realizar inversiones en la rehabilitación, construcción, conservación y explotación de la 

infraestructura, establecidos en el Contrato de Concesión.  

Cumplir los niveles de servicio y productividad y demás obligaciones contractuales 

definidos en el contrato de concesión. 

Las Obras Mínimas establecidas en el Contrato están divididas en 2: Obras Mínimas 

iniciales que ascienden aproximadamente a US$ 55 millones con IGV y las Obras Mínimas 

en función a la demanda, que ascienden aproximadamente a US$ 56 millones con IGV. 

Las Obras Mínimas iniciales comprenden, básicamente, lo siguiente: 

Infraestructura  

 Construcción y modernización de los amarraderos 3 y 4. La dimensión del muelle deberá 

ser de 350m x 36m con capacidad para soportar grúas pórticos.  
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Patio de almacenamiento para la carga granel y otras cargas, de un área de 4 Ha de las 

cuales como mínimo 1 Ha se destinará al almacenamiento temporal de contenedores con 

pavimento de adoquines. El resto del patio será de asfalto. 

Construcción de infraestructura de apoyo del patio de almacenamiento: rehabilitación del 

almacén 2  

Dragado para llegar a una profundidad de hasta -14m, en el Amarradero Multipropósito ( 

de graneles y otras cargas), zonas de maniobra y Canal de Ingreso.  

Interconexión del TP GSM con el sistema eléctrico.  

Remodelación Edificio administrativo e Instalaciones aduana y SUNAT, otros.  

Equipamiento  

Grúa móvil sobre llantas ( 2 )  

Reach-stacker - kalmar drf-450-65c o similar ( 1 )  

Side pick - kalmar dce de 8 ton o similar (1 )  

Yard tractor ( 3 )  

Chasis de contenedores - "bomb cart" ( 3 )  

Equipo móvil carga granel sólido limpio ( 1 )  

Equipo patio carga granel:  

Tractor de 5,000 lbs ( 1 ),  

Montacarga de horquilla ( 1 ),  

Grúa de 18 ton ( 1 ) y  

Vagonetas ( 2 ).  
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ESTADO DEL PROCESO 

La Resolución Suprema N° 041-2008-EF de fecha 4 de abril de 2008 ratificó la aprobación 

del Plan de Promoción de la Inversión Privada correspondiente al Terminal Portuario de 

General San Martín-Pisco, acordada por PROINVERSIÓN y la Autoridad Portuaria 

Nacional..  

La Convocatoria a Concurso de Proyectos Integrales para la concesión del Terminal 

Portuario General San Martín – Pisco fue publicada en los diarios y en la página web de 

Proinversión, el viernes 11 de abril de 2008.  

Se ha realizado la reformulación del Proyecto Referencial, que incluye las inversiones 

derivadas del sismo de agosto de 2007. La APN ha remitido el nuevo Proyecto Referencial.  

Con fecha 18 de enero de 2011 se publicó la Resolución Suprema Nº 010-2011-EF 

mediante la cual se ratifica el Acuerdo de PROINVERSION sobre la modificación del Plan 

de Promoción de la Inversión Privada del Concurso Público para otorgar en concesión el 

proyecto “Terminal Portuario General San Martín – Pisco”.  

En sesión de fecha 12 de mayo de 2011 del Consejo Directivo de PROINVERSION, este 

aprobó las modificaciones al Plan de Promoción y las Bases Reformuladas del Concurso de 

Proyectos Integrales del proceso de promoción de la inversión privada del Proyecto de 

Concesión del Terminal Portuario General de San Martín – Pisco, las mismas que fueron 

publicadas en la página web y comunicadas mediante Circular Nº 12.  
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Figura 197: Foto aérea del muelle San Martín – Pisco. 
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TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY 

El proyecto consiste en la modernización, rehabilitación, instalación de grúas y otros a ser 

especificados en las Bases, así como la operación del terminal por un periodo que no 

superará los 30 años. 

El puerto se encuentra ubicado en el Departamento de Trujillo, Región La Libertad, a 557 

kilómetros del Puerto del Callao. La instalación portuaria se comunica con la carretera 

Panamericana Norte, a través de una carretera asfaltada de 8 Km. Las facilidades de atraque 

constan de dos muelles construidos en 1960 y remodelados en el 2000, uno de 225 m. y 

otro de 230 m, cada uno con dos amarraderos. 

Recientemente se concluyó la tercera ampliación del molón retenedor de arena, obras de 

dragado para mantener un área operativa acuática de -10 m y un proyecto a nivel preliminar 

para mejorar la profundidad operativa a -12 m, también mediante dragado. 

Figura 198: Plan general del Terminal de Salaverry. 
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Los trabajos de mantenimiento y mejoras en el Terminal Portuario de Salaverry fueron: 

dragado de mantenimiento, destinado a mantener las profundidades operativas en 32 pies 

en los amarraderos y área de maniobras; rehabilitación de los muelles N° 1 y N° 2, que 

consistió en la reparación de pilotes, vigas y renovación de las defensas de jebe, entre otros.  

 

ATRACTIVOS DE LA PROPUESTA PARA EL INVERSIONISTA 

Los requisitos patrimoniales exigidos permitirán demostrar que la empresa posee suficiente 

respaldo para realizar el proyecto y se refiere a factores como: Patrimonio, Estados 

Financieros, etc. 

Proximidad a centros de producción y consumo.  

Buenas conexiones con área de influencia.  

Demanda local insatisfecha.  

Atractivo para movimiento de Contenedores  

 

 El puerto cuenta con las siguientes características:  

SALAVERRY PORT TERMINAL  

TECHNICAL 

CHARCTERISTICS 
DESCRIPCION 

LOCATION 

DEPARTAMENT   :LA LIBERTAD 

PROVINCE          :TRUJILLO 

DISTRICT            :SALAVERRY 

SITUATION Long.: 78º-59´W ; 08º-13´S 
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ADMINISTRATION ENAPU S.A 

CATEGORY PUBLIC 

NATURAL 

CONDITIONS 

AMPLITUD MAREA(sicigias) 1.00 mts 

SWELL Altura Promedio: 1.24 m 

PREVAILING WIND: 
Maximo=S 6.1 Nudos (Nov.); 

Minimo =S 4.2 Nudos( Marzo) 

CURRENT SPEED 0.5 nudos 

DEPTH 33 pies 

ACCESS CHANNEL Lenght=150 m. ; Width =250 m 

RAINFALL 
Maximum=0.9 mm( March); 

Minimum=0.0 mm(June,October)  

VISIBILIDAD   

SUELO  MARINO Arena-Fango 

SEA FACILITIES 

MUELLE 1 MUELLE 2 

 LONG. :225mts; ANCHO: 25.00 

mts          
LONG. :230 mts;ANCHO:30,00mts           

AMARRADEROS :    AMARRADEROS :    

1A Long.:225 mts 
Prof. 32 

pies  
2A Long.:230mts Prof.30 pies  

1B  Long.:225 mts 
Prof. 32 

pies  
2B  Long.:230mts Prof.30 pies  

  

TUBERIAS SUBMARINAS ( No Dispone) 

OBRAS DE ABRIGO 
Rompeolas( Sur= 300 mts;· Norte = 3 de       mts 
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c/u;Molo Retenedor=1035 mts) 

BOYAS Demarcatorias Canal de Acceso,Zona de Maniobras 

AYUDAS NAVEGACION Faros de Posicion en Muelles,Boya de Recalada 

LAND FACILITIES 

ALMACENES TECHADO Almacen No1 = 2,315 m2 

PATIO CONTENEDORES Zona No.5 = 6,000 m2;Zona No.6= 19,782 m2 

ZONAS Y/O ANEXOS 
ZonaNo.1 = 2,244 m2;Zona No.2=731 m2;Zona No.3 = 

10,120 m2;Zona No.4=1,188m2;Zona No.5=6000m2 

SILOS Capacidad ( Azucar)=60,000 TM-Superficie= 7,200 m2 

AREA ADMINISTRATIVA Superficie = 1,126 m2 

AREA OPERATIVA Superficie = 3,158 m2 

AYUDAS NAVEGACION Señales de Enfilamiento 

EQUIPMENT 

GRUAS DE MUELLE ( No Dispone) 

GRUAS DE PATIO 15 Tns (1) 

EQUIPO TRANSPORTE 

CARGA 

Portacontenedor de 40 tns (1 ) 

,Bobineras(6)Elev.Horquillas(9),Prensa(1)   

Carg.Frontal(2),Tractores(2) 

VAGONETAS de 10,15 y 25 tns ( 32 ) 

BALANZAS CAMIONERAS de 100 tns (2) 

REMOLCADORES/LANCHAS Remolcador(1),Lanchas(3) 

FAJAS TRANSPORTADORAS Fija para Embarque Azucar(1) 

A solicitud del inversionista se podrán suscribir Convenios de Estabilidad Jurídica que estabilizan 

ultractivamente el régimen de impuesto a la renta y contratación laboral frente a modificaciones legales.  
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Figura 199: Foto aérea del puerto de Salaverry. 

 

 

Figura 200: Mapa del terminal de Salaverry. 
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TERMINAL PORTUARIO DE SAN JUAN DE MARCONA 

El proyecto del Terminal Portuario de San Juan de Marcona tiene como principal finalidad 

la construcción de un Terminal especializado en minerales ubicado a 150 m. al norte del 

muelle de Acarí en el lado sur de la Bahía de San Juan de Marcona, ubicado en la provincia 

de Nazca, departamento de Ica. 

Esta zona de la bahía cuenta con protección natural al oleaje, lo que permite el desarrollo de 

las faenas portuarias con un mínimo de interrupciones y sin necesidad de rompeolas. 

 Conforme a lo dispuesto en el Estudio de Prefactibilidad y lo recogido por el Plan de 

Promoción del referido Terminal Portuario, las principales características del área donde se 

construirá la infraestructura portuaria son las siguientes: 

 -        Existe una buena protección con respecto a las olas de la dirección sur y una 

protección regular con respecto a las olas del Sur Oeste. 

-        Para un muelle de minerales se considera apropiada la protección natural con respecto 

a las direcciones de oleaje predominante. 

-        En la zona de mar, se obtiene profundidades de 22 m. a distancias razonables de la 

línea de playa (Aprox. a 800 m.). 

-        En la zona de tierra adyacente se disponen de áreas de terreno de topografía apropiada 

y libre de edificaciones u otro tipo de obstáculos a efectos de desarrollar la infraestructura 

portuaria terrestre. 

-        Las vías de acceso no pasan por zonas urbanas y pueden ser mejoradas fácilmente. 

-        El área de desarrollo portuario se encuentra a distancias razonables de la zona de 

reserva ecológica, contando además con una adecuada zona de amortiguamiento. 

 Dichas características permiten la construcción y operación de infraestructura portuaria 

especializada en la carga de minerales, de acuerdo a la proyección de la demanda 

establecida en el Estudio de Prefactibilidad. 
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Es preciso indicar que, según lo indicado en el Estudio de Prefactibilidad, en una 

proyección moderada se estima que al primer año de explotación (al 2013) se alcanzaría 

una exportación de 8.2 millones de toneladas de hierro; y que en el año 2032, la 

exportación llegaría a 18.50 millones de toneladas de hierro, en la medida que las etapas de 

exploración, producción y comercialización logren concluirse en los períodos estimados.  

Para el escenario moderado, dentro del Area de Influencia del Terminal Portuario, se ha 

considerado la ejecución de proyectos mineros tales como Proyecto Acero Arequipa 

(Producto: Hierro Esponja), Proyecto Hierro Esponja (Producto: Hierro Esponja o Hierro 

de Reducción Directa) y Proyecto Cosmian y Puritiam proyecto abstract (Producto: Hierro). 

El proyecto contempla la construcción de un muelle de embarque automatizado de 

concentrado de minerales, un puente de acceso, un muelle de servicio y un muelle para la 

Marina de Guerra del Perú.  

Por su parte, respecto al equipamiento portuario, se prevé una torre de recepción del 

concentrado, faja tubular, galería a lo largo del muelle, entre otros. 

El esquema siguiente muestra la ubicación e instalaciones mencionadas: 
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Figura 201: Plan general del Terminal de Marcona. 

 

De acuerdo a lo determinado por la Autoridad Portuaria Nacional, las inversiones 

proyectadas referenciales alcanzan un monto estimado de S/. 447 Millones, incluido IGV, 

lo cual abarca montos correspondientes a infraestructura portuaria, equipamiento portuario 

y reposiciones. 

 Los beneficios que se atribuyen al proyecto del Terminal Portuario de San Juan de 

Marcona están constituidos por el excedente económico generado por la actividad minera, 

el cual tendrá un impacto en la sociedad nacional. Ello, obtenido a través de los proyectos 

mineros que entrarán en operación en el área de influencia del proyecto de Terminal 

Portuario de San Juan de Marcona. 

ATRACTIVOS DE LA PROPUESTA PARA EL INVERSIONISTA 

Operación en un puerto con potenciales perspectivas de crecimiento, considerando que el 

Terminal cumple un rol fundamental en la proyección del desarrollo socio-económico de 

toda su área de influencia (departamentos de Apurímac, Ayacucho, Ica y Cusco, y en 

menor proporción a Huancavelica y Arequipa).  
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El proyecto de Terminal Portuario se encuentra próximo a centros de producción.  

Existe un incremento de desarrollo de proyectos mineros en el área de influencia.  

Demanda internacional insatisfecha.  

Potencial de desarrollo del área de influencia podría generar a largo plazo expansión del 

puerto para atender otros tipos de carga. 
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BOCETOS E IDEAS DEL PROYECTO REALIZADOS A LO LARGO DEL CICLO: 

Como anexos se adjuntan los dibujos hechos a base de ideas que fueron surgiendo a lo 

largo de la investigación y definición de las características presentadas en los capítulos 

anteriores. 

Figura 202: Boceto 01 del proyecto. 

 

 

Figura 203: Boceto 02 del proyecto. 
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Figura 204: Boceto 03 del proyecto. 
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Figura 205: Boceto 04 del proyecto. 

 



332 

 

Figura 206: Boceto 05 del proyecto. 

 


