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RESUMEN 

 

La falta de infraestructuras donde se promuevan iniciativas sobre la conservación de 

áreas protegidas: islas Palomino y Cavinzas, cuya fauna en estatus vulnerable es debido a la 

contaminación por plástico, da cuenta de la acción ausente del Estado sobre la Ordenanza 

Regional del Callao N° 003 por promover su conservación. Es así como la propuesta del 

Proyecto RE+ consiste en reinterpretar, revalorar y reintegrar la ciudad con el entorno 

natural marino y como resultado, ser un dispositivo integrador entre ambos escenarios, lo 

que atribuye incluso a una reflexión crítica del uso de suelo actual y relación espacial con 

los usuarios del distrito La Punta, remate de la Costa Verde con proyección de alcance 

metropolitano y denominada zona ecoturística; no siendo aprovechada en términos urbanos 

como fuente de activación del desarrollo económico y turístico. Este centro de 

interpretación propone una revaloración de la biodiversidad marina a través del desarrollo 

local como medio de conservación y el turismo como reactivador del Patrimonio; donde el 

diseño arquitectónico parte de una experiencia única de interpretación de ambos usuarios y 

la activación de espacios públicos que permitan dinamizar la contemplación, recreación y a 

su vez la revaloración por parte del usuario con su medio ambiente; que mitigue la 

degradación ambiental-cultural actual sobre nuestros océanos y vida marina. Siendo 

necesaria en esta investigación el ámbito sociocultural, económico y ambiental, en la 

búsqueda del uso de la arquitectura y espacio urbano con el fin de conservar la 

biodiversidad marina. 

 

Palabras clave: revalorar; reintegrar; espacio urbano; biodiversidad marina; arquitectura; 

interpretación; conservación. 

  



IV 

 

Urban Project RE+: Interpretation center of marine biodiversity in Callao 

 

ABSTRACT 

 

The lack of infrastructure to promote initiatives on the conservation of protected areas: 

Palomino and Cavinzas Islands, whose fauna in vulnerable status is due to plastic pollution, 

gives an account of the state's absent action on the Regional Callao Ordinance N° 003 to 

promote its conservation. This is how the RE+ Project's proposal consists in reinterpret, 

reassess and reintegrate the city with the marine natural environment and as a result, be an 

integrative device between the two scenarios, which attributes even to a critical reflection 

of current ground use and spatial relationship with users of the La Punta district, final top 

of the Costa Verde with projection of metropolitan scope and referred ecotourism zone; not 

being used in urban terms as a source of activation of economic and tourist development. 

This interpretation center proposes a reassessment of marine biodiversity through local 

development as a means of conservation and tourism as a reactivator of Heritage; where the 

architectural design starts from a unique experience of interpretation for both users and the 

activation of public spaces that make it possible to stimulate contemplation, recreation and, 

in turn, the reassessment by the user with their environment; that mitigates the current 

environmental-cultural degradation of our oceans and sea life. Being necessary in this 

research the sociocultural, economic and environmental field, in the search for the use of 

architecture and urban space in order to conserve marine biodiversity. 

 

Keywords: reassess; reintegrate; urban space; marine biodiversity; architecture; 

interpretation; conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la costa peruana ha sido afectada considerablemente por la basura en 

los mares, la cual viene amenazando la vida de millones de animales marinos. Según el 

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD Francia, 2014), cada año la 

contaminación de basura por plástico en el mar mata alrededor de 1.5 millones de animales. 

La referencia indica que las aves como los albatros se alimentan de tapas de botellas, 

además mencionan que se halló en el estómago de un cachalote más de 20 kilos de plástico. 

Una pequeña pieza de este material es todo lo que se necesita para destruir la vida de un 

animal, según una escritora de National Geographic (Zachos, 2018). 

El mar del Callao es el más contaminado en Sudamérica por basura marina, más del 

50% de los residuos es plástico, que termina en el agua por culpa de una mala gestión de 

los residuos sólidos (Inforegión, 2018). Una de las principales causas está vinculada con los 

habitantes de los asentamientos humanos ubicados cerca de la costa de esta zona, ya que 

viven alrededor de 150 mil personas, quienes arrojan sus desechos en el mar a través de 

colectores ilegales o desagües clandestinos, entre otros (León, 2017).  Además, la 

referencia afirma que la contaminación del mar del Callao es 169 veces mayor del límite 

permitido por el Ministerio del Ambiente.  

El informe del  Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP, 2018) sobre 

la descontrolada producción de plástico de un solo uso y las múltiples noticias acerca de la 

isla de plástico hallada en el Océano Pacífico, han puesto en el foco esta crisis ambiental de 

manera global. Por ello, la Organización Internacional Oceana mediante campañas, busca 

promover la reducción del consumo plástico de un solo uso para reducir los impactos en el 

mar, que afecta no solo al ecosistema marino sino también a la salud pública. ‘’Nuestros 

esfuerzos no van a dar resultados si no hay un trabajo articulado. No se trata de limpiar, se 

trata de no ensuciar’’ (Benavides, 2017). 
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Por parte del Gobierno Regional del Callao (Ordenanza Regional 003, 2008), se indica 

que es obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y sus 

áreas protegidas como las islas Palomino y Cavinzas. Sin embargo, no existe hasta la fecha 

ninguna infraestructura donde se promuevan estas iniciativas sobre la educación ambiental 

a los pobladores del Callao, los cuales son parte del usuario objetivo del proyecto. Por ello, 

las instituciones como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP), se ven obligadas a brindar sus charlas acerca de las reservas marinas en 

colegios de la zona, sin tener los equipamientos necesarios. La Municipalidad de La Punta 

(2018) afirma que se busca educar y crear conciencia en niños y jóvenes en etapa de 

formación, acerca de la importancia de la biodiversidad marina a través de estas 

actividades. 

El Callao es una zona turística debido a que, cuenta con áreas naturales costeras como 

las islas Palomino, que albergan una gran población de lobos marinos y aves. Según el 

SERNANP (2018), el lugar contó con más de veinte mil visitas durante el 2017. 

Adicionalmente, el Puerto del Callao es un destino prometedor para arribo de cruceros y es 

el más visitado por estos con fines turísticos a nivel nacional. La Autoridad Portuaria 

Nacional (APN, 2018) afirma que durante el 2017 en el Puerto del Callao arribaron más de 

28 mil pasajeros que llegaron en estos cruceros. Los turistas que llegan al puerto deciden 

quedarse un par de días para visitar tanto áreas naturales como zonas monumentales.  

Debido a la problemática socioambiental ya presentada, se plantea un proyecto de 

Centro de Interpretación de la biodiversidad marina, cuyo principal propósito es inculcar la 

cultura ecológica marina a los pobladores locales y visitantes. El proyecto se emplazará en 

la costa del Callao, debido a la excesiva contaminación marina y su alto desinterés 

poblacional sobre esta, cuya biodiversidad existente es la más vulnerable actualmente. 

Además, le otorgará a esta zona un reconocimiento ecológico importante; esto mediante un 

desarrollo turístico que permita integrar las áreas naturales costeras del Callao como, Islas 
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Palomino, Cavinzas, Islas San Lorenzo, el Frontón y la poza La Arenilla, la cual es un 

humedal marino. Sin duda, el proyecto aportará a la sociedad mediante la difusión de la 

educación ecológica y el resultado beneficiará no solo a la biodiversidad marina sino a 

todos. Es momento de tomar conciencia sobre la importancia del ecosistema marino, que 

debido a la contaminación pone en grave peligro su biodiversidad y solo el esfuerzo 

integral de los seres humanos será capaz de disminuir los impactos ambientales en el mar. 

Juntos por la transformación, menos plástico y más Océano. 
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Presentación del tema 

1.1.1 Tipología arquitectónica 

El proyecto se definirá tipológicamente como Centro de Interpretación de la 

biodiversidad marina de la costa peruana. Es por ello, que este centro busca difundir y 

promover el aprovechamiento de reservas naturales y enseñar la biodiversidad marina, 

intercambio cultural mediante el turismo, e integración de la población. Un proyecto para 

todas las edades, y mediante actividades culturales con la naturaleza marina, talleres, 

campañas, exposiciones, manualidades con reciclaje, música, danza y difusión del estilo de 

vida eco-friendly a la población inmediata y turistas se logre la sensibilización ambiental y 

desarrollo cultural ecológico. Según Bertonatti, Iriani y Castelli (2010): 

Un centro de interpretación es una exhibición en torno a un guion de tipo 

museográfico (con intencionalidad pedagógica), que conecta intelectual y 

emocionalmente al visitante con el patrimonio, estimulando su interés para 

comprometerlo con su conservación o cuidado. Dicho de otro modo, se busca 

influir en la conducta del visitante. Y todo esto, en su tiempo libre (que es breve), 

aceptando que se trata de un público no cautivo, y aprovechando la ocasión en que 

mantendrá contacto directo con el patrimonio. Se apunta a que el visitante tenga el 

más alto nivel de satisfacción dentro de las pautas que aseguran la conservación del 

patrimonio. Para ello se necesita integrar contenidos de forma recreativa con 

contenidos educativos. (Bertonatti et al, 2010, p.21) 

Según la investigación de esta tipología, el programa que ofrece es flexible y varía. El 

Centro de Interpretación de pingüinos de Punta Tombo, Argentina cuenta los siguientes 

espacios: sendero de interpretación, zonas de exposición permanentes como la sala de 

territorio, galería del mar y la tierra, de conservación, zonas de exposición temporales, 
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laboratorios, talleres pedagógicos, patios interpretativos, área de confitería y la imponente 

terraza-mirador (Patagonia-Argentina, 2018).  

En conclusión, un centro de interpretación con enfoque en la biodiversidad marina suele 

tener los siguientes paquetes funcionales: paquete cultural, donde hay salas de exposiciones 

y proyecciones, galerías, aulas-talleres, observatorio marino y senderos interpretativos; 

paquete de servicio turístico, ambientes como cafetería o restaurante, zona de alojamiento 

para turistas, sala de eventos, comercio artesanal y un espacio de transición entre el 

proyecto y el patrimonio natural; por último, el paquete medioambiental, el cual ofrece 

aulas de investigación, formación y difusión ecológica, sala de conferencia y laboratorios. 

1.1.2 Aspectos institucionales 

Para el financiamiento de un proyecto arquitectónico de interés socioambiental como el 

Centro de Interpretación de la biodiversidad marina es necesario la Asociación público-

privada.  

Las entidades nacionales que se involucrarán con el proyecto serán el Ministerio del 

Ambiente (MINAM) quién será el encargado de la administración del proyecto, Ministerio 

de Cultura, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCERTUR) (Plan Copesco), el cual tendrá la 

responsabilidad de promoción, orientación del comercio exterior, el turismo y la artesanía, 

para lograr el desarrollo sostenible, como también la participación del Gobierno Regional 

del Callao. 

Las organizaciones para el financiamiento del proyecto serán del sector privado, como la 

Agencia del Gobierno Federal Alemán (GIZ) y las organizaciones que promuevan esta 

iniciativa serán la ORG Oceana, Algarita Marine Research Foundation, ONU Medio 

Ambiente. 
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1.1.3 Lugar 

Debido a la excesiva contaminación por plástico que afecta a los mares y su 

biodiversidad, se realizaron múltiples estadísticas. La ONG Vida (2016), indica que las 

playas del Callao son las más contaminadas a nivel de Latinoamérica, y ocupan los 

primeros puestos del ranking nacional (Fig. 1), siendo esta la justificación para realizar el 

proyecto en su costa marina, lugar más vulnerable a la contaminación, ya que sus islas 

cuentan con una gran variedad de fauna marina, las cuales se deben proteger de la basura 

arrojada al mar (Fig.2). 

 

Figura 1. Ranking de playas más contaminadas de la costa peruana. 

Elaboración propia con datos de la ONG Vida, por La República.pe, 2016. 

 

Figura 2. Fotografías de la contaminación del mar del Callao. Estas 

imágenes confirman la nula cultura ecológica de la población, por El 

Comercio.pe, 2017. 

Los problemas socioambientales han ido desintegrando la comunidad, la visión del 

proyecto es crear un tejido de integración social por medio de la eco-cultura. Debido a ello, 

el centro inculcará valores ecológicos a los pobladores locales, quienes según la Compañía 

peruana de estudios de mercado y opinión pública (CPI, 2017) son más de un millón de 

habitantes en la zona (Fig. 4) y por ello, deben conservar sus recursos naturales reduciendo 

la contaminación marina. Además, las charlas realizadas en los colegios locales sobre las 
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reservas marinas que otorga el SERNANP (Fig. 3), abarcará a un mayor público en un 

centro de interpretación, el cual tendrá el equipamiento adecuado para estas actividades. 

Tanto los niños, estudiantes, pescadores y adultos en general que residen en el Callao, 

podrán acceder a este proyecto donde también se ofrecerán servicios culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al turismo, el informe del SERNANP (2018) afirma que las islas Palomino se 

encuentran dentro de las primeras quince áreas naturales más visitadas a nivel nacional; la 

referencia indica que la cifra de visitas del 2017 aumentó en un 22% respecto al año 

anterior (Fig. 5). También, según la Encuesta Lima Cómo Vamos (2017) los pobladores de 

la zona consideran que uno de los atractivos naturales que representa su ciudad son las islas 

del Callao (Fig. 6), que además de las islas Palomino también las islas Cavinzas, San 

Lorenzo y Frontón son un gran atractivo turístico, siendo este el motivo con fines de 

explotación turística para ubicar el proyecto en el Callao. 

Figura 3. Fotografías de las charlas en colegios 

sobre la conservación de reservas marinas, por 

Munilapunta.gop.pe, 2018 (Derecha arriba). 

Figura 4. Gráfico sobre la población del Callao. 

Elaboración propia con datos del Departamento de 

estadísticas - CPI, por cpi.pe, 2017 (Izquierda). 
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Figura 5. Ranking de áreas naturales del Perú más visitadas durante el 2016 

y 2017. Recuperado del ‘’Reporte estadístico de turismo’’, por SERNANP, 

2018. 

 

Figura 6. Ranking de áreas representativas del Callao. Recuperado de ‘’VII 

Informe de calidad de vida en Lima y Callao’’ por Lima Cómo Vamos, 

2017. 

El Puerto del Callao es otra fuente de atracción turística, según la APN (2018) el puerto 

cuenta durante todo el año con más de veintiocho mil pasajeros de diferentes puertos 

internacionales que arriban en el puerto para conocer el lugar (Fig. 7 y 8). Según Andina 

(2008), los cruceros turísticos que arriban en puertos nacionales dejan en promedio más de 

40 millones de dólares como parte de las actividades de turismo que generan y el 

abastecimiento de este. El Puerto del Callao, se encuentra en el cuarto lugar, respecto a las 

zonas más representativas del Callao según sus pobladores, informa la encuesta Lima 

Cómo Vamos (2017). 

 
Figura 7. Porcentaje de puertos nacionales en atención a cruceros en el 

2017. Recuperado de ‘’Turismo de cruceros 2017’’por APN, 2017. 
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Figura 8. Estadística de naves cruceros y pasajeros en puertos a nivel 

nacional. Recuperado de ‘’Turismo de cruceros 2017’’ por APN, 2017. 

El proyecto aprovechará esta riqueza marina en el litoral del Callao, para así alcanzar la 

revalorización ecológica de la zona mediante el turismo y participación de la comunidad. 

Asimismo, busca obtener el reconocimiento a nivel nacional e internacional como sede de 

la conservación y cuidado de la biodiversidad marina. 

1.1.4 Énfasis arquitectónico 

El énfasis propuesto para el proyecto es el regionalismo crítico basado, donde el centro 

de interpretación busca relacionarse con su entorno natural en la costa y trata de expresar 

una relación armónica entre la pieza arquitectónica y la naturaleza, no interrumpirla sino 

ser parte de ella. Es decir, un proyecto contemporáneo que no busque ser más protagonista 

que su entorno y arrasar con él, pero que tampoco se deje pasar desapercibido. Uno de los 

principales integrantes del concepto regionalismo crítico, el arquitecto Luis Barragán (s.f): 

‘’ Tratan de hacer a toda costa una cosa que llame la atención e imponer casas que 

no emergen del paisaje; de ahí que se vean absurdas. Para mí lo bello es la unidad 

entre el paisaje y la expresión estética, la de la arquitectura’’ (Barragán, L. s.f). 

Se busca incorporar el regionalismo crítico en la obra contemporánea, sin caer en la 

exageración, hallar un punto de equilibrio. Resaltando con la ayuda de la arquitectura los 

elementos del lugar como: contexto, topografía, luz, forma tectónica y clima. El arquitecto 

ganador del Premio Pritzker 1992, Alvaro Siza (s.f.) comenta lo siguiente: ‘’Me gusta 

actuar mediante una adaptación al entorno muy fuerte, pero, no busco una relación 
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meramente mimética, sino una transformación del paisaje, aunque la actitud siga la misma 

lógica de este.’’ (Siza, A. s.f.) 

En síntesis, este proyecto busca en su diseño la integración del entorno, mas no su 

imitación, mediante la aplicación de elementos naturales, significativos y propios del 

Callao, como materiales, colores y luz local, asimismo, la adecuación del proyecto al lugar 

a través de la adaptación y contraste con las edificaciones preexistentes para que en 

conjunto sea armónico, equilibrando el mar y el casco urbano.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema principal 

¿Cómo aplicando los principios del regionalismo crítico en un Centro de Interpretación 

de la biodiversidad marina en el Callao es posible crear espacios que generen una relación 

armónica entre la arquitectura contemporánea y la identidad del lugar? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿De qué manera la aplicación de los principios del regionalismo crítico genera una 

relación armónica entre la arquitectura y el lugar? 

 ¿Cuáles son las necesidades de los pobladores locales y visitantes, y cómo la 

relación armónica con el patrimonio natural puede facilitar su interpretación? 

  ¿En qué espacios de un Centro de Interpretación de la biodiversidad marina se 

pueden aplicar los principios del regionalismo crítico? 

 ¿Cuáles son los elementos de la costa marina del Callao que se pueden integrar con 

el proyecto arquitectónico? 

 ¿Qué materiales son los indicados para integrar la arquitectura con los elementos 

del lugar y a su vez se relacionen con la tipología arquitectónica preexistente? 

1.2.3 Objetivo principal 

Analizar el funcionamiento de un Centro de Interpretación, como también los principios 

del regionalismo crítico que puedan ser aplicados al mismo en la costa marina del Callao 

con fines de relacionar armónicamente el espacio arquitectónico y el lugar. 

1.2.4 Objetivos específicos 

 Analizar los principios del regionalismo crítico y cómo su aplicación genera una 

relación armónica entre la arquitectura y el lugar. 

 Identificar las necesidades de los pobladores locales y visitantes, así como la 

relación armónica con el patrimonio natural puede facilitar su interpretación. 
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 Argumentar sobre en qué espacios de un Centro de Interpretación de la 

biodiversidad marina se pueden aplicar los principios del regionalismo crítico. 

 Evaluar qué elementos de la costa marina del Callao se pueden utilizar para integrar 

el proyecto arquitectónico con el lugar. 

 Describir los materiales indicados que puedan generar la integración entre la 

arquitectura y los elementos del lugar, y que a su vez se relacionen con la tipología 

arquitectónica preexistente. 

 

 

 

  



13 

 

1.3 FUENTES  

1.3.1 Tipología 

Tabla 1 

Fuentes de tipología de centros de interpretación 

Fuente Reseña del contenido Motivo 

Manual de 

Centros de 

Interpretación 
- Autor: Carolina 

Martín Piñol 

- Fecha de 

publicación: 2013 

- Lugar: Barcelona, 

España 

- Editorial: 

Ediciones Trea 

 

Esta obra brinda información 

sobre los Centros de 

Interpretación, donde se explica: 

la necesidad de existencia de 

estos equipamientos de tipo 

cultural, su definición tipológica, 

y demuestra que estos centros 

son herramientas que aportan a 

una correcta interpretación del 

patrimonio. 

La elección de esta fuente está basada 

en la búsqueda de la creación de esta 

nueva tipología, ya que es necesario 

saber cómo es el funcionamiento de 

ésta y cómo aporta a la sociedad 

mediante las actividades que ofrece 

acerca de la interpretación del 

patrimonio. Asimismo, conocer la 

evolución histórica del tipo museo a 

centro de interpretación, el cual 

genera el turismo cultural. 

Los centros de 

interpretación 

como 

herramientas de 

conservación y de 

desarrollo 
- Autor: Claudio 

Bertonatti, Oscar 

Iriani & Luis 

Castelli 

- Fecha de 

publicación: 2010 

- Lugar: España 

- Editorial: 

Asociación para la 

Interpretación del 

Patrimonio 

 

El texto muestra un análisis de 

los centros de interpretación, 

también plantea algunas 

hipótesis sobre la conveniencia 

para la oferta turística y su 

necesidad en el lugar. 

 

 

El motivo de elección fue porque el 

texto muestra distintas definiciones 

de los centros de interpretación y lo 

que buscan promover en el turista, lo 

cual sirve como guía para lograr el 

objetivo de conectar a los visitantes 

con el proyecto y así, desarrollar el 

turismo que busca generar el centro 

de interpretación planteado. 

Interpretación del 

Patrimonio 
- Autor: Margalida 

Castells, Jaume 

Sureda & Francisco 

Guerra 

- Fecha de 

publicación: 2008 

- Lugar: Barcelona, 

España 

- Editorial: UOC 

La fuente brinda la definición e 

información de centros de 

interpretación, además de 

mostrar las funciones que debe 

tener este tipo de espacios 

culturales; proporcionando ideas 

para la gestión de programas de 

interpretación. 

La razón porque la que se eligió el 

texto fue para reconocer las funciones 

y acciones de esta tipología. Además, 

este texto es importante para saber 

cómo generar el desarrollo local, para 

frenar el deterioro del Patrimonio, 

mostrando ejemplos de soluciones y 

sus resultados. 
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1.3.2 Lugar 

Tabla 2 

Fuentes del lugar de emplazamiento 

Fuente Reseña del contenido Motivo 

Las murallas 

coloniales de Lima 

y Callao 
 

- Autor: Reinhard 

Augustin Burneo 

- Fecha de 

publicación: 2012 

- Lugar: Lima, Perú 

- Editorial: 

Universitaria 

 

El libro cuenta la historia de 

la arquitectura defensiva en 

Lima y Callao por la invasión 

española y la configuración 

actual llena de carácter y 

tradiciones que dejó esa 

etapa. 

El motivo de elección se dio ya que, la 

configuración del lugar se determinó por 

un hecho histórico y este hecho sirve 

para identificar elementos que pueden 

ser aplicados como énfasis en el 

proyecto. Además de mostrar planos 

antiquísimos del Callao y evolución 

urbana. 

Lima y el Callao: 

Guía de 

arquitectura y 

paisaje 
 

- Autor: Enrique 

Bonilla di Tolla 

- Fecha de 

publicación: 2009 

- Lugar: Lima, Perú 

-  Editorial: Ricardo 

Palma 

 

 

La obra presenta la historia 

urbana de Lima y Callao, así 

como planos históricos de 

estos. Asimismo, se muestran 

recorridos por distintos 

barrios de la metrópoli. 

 

 

La elección del libro fue para encontrar 

el tipo de arquitectura que hay en la zona 

a realizar la tesis, donde se destacan los 

valores arquitectónicos y urbanísticos 

que servirán de ayuda para reconocer la 

identidad y elementos importantes del 

lugar. 

Historia del 

Callao: de puerto 

de Lima a 

provincia 

constitucional 
 

- Autor: Francisco 

Quiroz Chueca 

- Fecha de 

publicación: 2007 

- Lugar: Lima, Perú 

- Editorial: 

Pedagógico San 

Marcos 

 

 

Trata de la historia de la 

ciudad chalaca, relata la 

trayectoria del Puerto en 

todos sus aspectos, como 

económico, social, político, 

urbanístico y demográfico. 

 

La razón de elegir esta fuente es porque 

data temas sobre el puerto, el cual es un 

importante hito en el Callao y en esta 

tesis influye, ya que el puerto trae 

turistas al lugar que beneficia al proyecto 

planteado, es importante conocer su 

historia. 

 

 

 

 

 



15 

 

1.3.3 Énfasis 

Tabla 3 

Fuentes sobre el regionalismo crítico 

Fuente Reseña del contenido Motivo 

Historia crítica 

de la arquitectura 

moderna 
- Autor: Kenneth 

Frampton 

- Fecha de 

publicación: 2009 

- Lugar: 

Barcelona, España 

- Editorial: 

Gustavo Gili, SL 

El libro trata sobre la historia de la 

arquitectura moderna, señala todas 

las corrientes de esta época de la 

arquitectura, donde en una de ellas 

es el regionalismo crítico. El 

arquitecto realiza la definición y 

características de este, asimismo su 

punto de vista sobre estas 

corrientes. 

 

La elección se dio porque a partir 

de ese análisis se identificará qué 

principios o características se 

pueden aplicar en el proyecto. 

Además, sirve de ayuda para tener 

clara la definición de esta corriente 

arquitectónica elegida como 

énfasis. 

Postcolonial 

Space - The 

concept of 

regionalism 
- Autor: Alan 

Colquhoun 

- Fecha de 

publicación: 1997 

- Lugar: New 

York 

- Editorial: 

Princeton 

Architectural Press 

 

 

El libro tiene una variedad de 

ensayos que se enfatizan en la 

definición del regionalismo y crítica 

de diversas teorías, donde el 

arquitecto indica las características 

del regionalismo crítico y realiza 

comparaciones históricas. 

 

La razón por la elección de este 

libro es que no solo muestra el 

concepto del énfasis a tratar, sino 

hace una crítica a obras de 

proyectos reconocidos, el cual sirve 

de ayuda para distinguir qué tipo de 

regionalismo se aplicará en el 

proyecto, no solo aceptando las 

ideas del lugar sino desarrollando 

nuevas para su integración. 

Architectural 

regionalism: 

collected writings 

on place, identity, 

modernity, and 

tradition 
- Autor: Vincent 

Canizaro 

- Fecha de 

publicación: 2007 

- Lugar: New 

York 

- Editorial: 

Princeton 

Architectural Press 

 

La fuente muestra que, en este 

mundo de rápida globalización, 

cualquier investigación de la 

arquitectura conduce 

inevitablemente a consideraciones 

de regionalismo. Pero a pesar de su 

omnipresencia en la práctica y la 

teoría contemporánea, el 

regionalismo arquitectónico sigue 

siendo un concepto fluido, su 

desarrollo histórico y su influencia 

actual en gran parte indocumentada. 

 

El motivo de elección se da para 

reconocer cómo el regionalismo 

crítico se expresa en la arquitectura 

y qué influencias tuvo de manera 

histórica, se puede observar los 

principios desde otra perspectiva, 

pero con el mismo significado, así 

como los conceptos que se han 

utilizado para integrarse al entorno 

natural o patrimonial, demostrando 

si es correcto la aplicación del 

énfasis en algunos proyectos 

arquitectónicos. 
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1.4 PROYECTOS REFERENCIALES 

1.4.1 Proyectos de tipología: Centros de interpretación marinos o medioambientales 

Tabla 4 

Fuentes de proyectos referenciales de tipología 

Proyecto Información básica Motivo 

Centro de Interpretación 

Punta Tombo 
 

 
 

 
(por Clarin.com) 

 

 

- Arquitecto: José 

Pablo Mehaudy 

- Ubicación: 

Chubut, Argentina 

- Área: 3300m2 

- Año Proyecto: 

2008 - 2010 

 

 

 

 

La elección de este proyecto fue porque 

está emplazado sobre un ambiente marino, 

la cual es un Área Natural Protegida, al 

igual que las Islas Palomino, Callao. El 

centro ofrece un recorrido interpretativo 

hacia el usuario, donde utiliza el arquitecto 

un concepto integral: conexión usuario-

naturaleza. Lo resaltante de los senderos y 

espacios es que se trabaja la espacialidad a 

través de especie de cuevas, ingresos de 

luz y senderos laberínticos donde el 

usuario interpreta la vida marina de forma 

didáctica y educativa. 

Centro de Interpretación de la 

Reserva Natural 

 

 
(por Archdaily.com, 2016) 

 

 

 

 

- Arquitecto: X 

architects 

- Ubicación: 

Sharjah, Emiratos 

Árabes Unidos 

- Área terreno: 2534 

m2 

- Año Proyecto: 

2016 

 

 

La razón de la elección del proyecto es 

porque se dedica a la conservación de aves 

migratorias en las dunas costeras y tiene la 

función de fomentar la educación 

ambiental, lo cual tiene un paquete 

funcional de interpretación, servicios 

turísticos como cafetería y venta de 

recuerdos y salas de lectura. Además, la 

forma del proyecto se adapta al lugar, 

donde se puede analizar qué ambientes se 

relacionan con este, a través de su galería 

lineal. 
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Centro de Interpretación de la 

costa marina 
 

 

 

 
(por Archdaily.com, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Arquitecto: 

HHD_Fun 

- Ubicación: Rizhao, 

China 

- Área: 4000m2 

- Año Proyecto: 

2012 

La elección de este proyecto fue porque 

está emplazado sobre una playa, en 

similitud con el distrito de La Punta. El 

centro ofrece un paquete multifuncional 

como se requieren en los modelos 

analizados en el marco referencial, además 

del papel interpretativo, hay comercios 

turísticos, cafeterías, entre otros y servicios 

culturales. La accesibilidad se da por una 

plaza y se conecta con el mar mediante 4 

recorridos distintos. Además, la forma 

ondulada del edificio se adapta con los 

elementos marinos. 

 

1.4.2 Proyectos de énfasis: Regionalismo crítico 

Tabla 5 

Fuentes de proyectos referenciales del regionalismo crítico 

Proyecto Información 

básica 

Motivo 

Centro de investigación e 

interpretación de los ríos 

 
 

 
(por Plataformaarquitectura.cl) 

 

 

 

 

 

- Arquitecto: José 

Juan Barba 

- Ubicación: 

Órbigo, España 

- Área: 1 000 m2 

- Año Proyecto: 

2008 

 

 

 

 

La razón por la elección de este proyecto 

es el emplazamiento donde tiene un 

carácter limítrofe la orilla de un río y un 

entorno natural. La volumetría se asoma al 

paisaje atribuyendo ingreso de luz y una 

conexión al espacio. Es decir, tiene una 

relación con los elementos del lugar, de 

adaptación con el contexto y contraste con 

los tonos cromáticos del lugar. Además, 

esta obra es contemporánea y de esta 

manera se puede analizar cómo ha 

evolucionado desde la época de Alvar 

Aalto hasta estos años, el regionalismo 

crítico. 
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Centro Gallego de Arte 

Contemporáneo 

 

 

 
(por Santiagoturismo.com) 

 

 

 

 

 

 

- Arquitecto: Alvaro 

Siza 

- Ubicación: 

Santiago de 

Compostela, España 

- Área: 5000m2 

- Año Proyecto: 

1993 

La elección de este proyecto fue que este 

se sitúa en una Zona Monumental, y el 

Callao tiene gran parte estas edificaciones. 

La volumetría se integra a la forma del 

convento preexistente, incrustados en la 

topografía, lo cual al verlo se percibe como 

un todo. El arquitecto aplica los principios 

del regionalismo crítico, mediante la 

relación entre el proyecto y los elementos 

del lugar: como la topografía, forma 

tectónica, el clima y escala. Además, la 

materialidad del proyecto trata de simular 

las características del lugar (granito y 

piedra).  

 

 

1.4.3 Arquitectura del lugar: Costa del Callao 

Tabla 6 

Fuentes de proyectos referenciales de arquitectura representativa del lugar 

Proyecto Información básica Motivo 

Fortaleza Real Felipe 

 
 

 
 

(por Peru-travel.com) 

 

 

 

- Arquitecto: L Godín, 

J. Amich y J. F Rossa 

- Ubicación: Callao, 

Perú 

- Área: 70 000m2 

- Año Proyecto: 1747 

- 1776 

Se eligió esta obra arquitectónica ya que, 

es un ícono de la arquitectura en el Callao 

además de ubicarse cerca de la costa 

marina. Por lo mismo que pertenece a la 

tipología militar, los elementos rescatables 

son los materiales como la piedra donde se 

relaciona con el contexto natural y una 

volumetría maciza. Asimismo, el proyecto 

propuesto se emplazará cerca de este 

monumento histórico y por lo tanto, 

debería rescatar las cualidades 

arquitectónicas del mencionado. También, 

‘’Lima y el Callao: Guía de arquitectura y 

paisaje’’ destaca la tecnología, 

funcionalidad y belleza aplicada. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

El uso del concepto de centros de interpretación es relativamente reciente. No existen 

normativas generales definitorias o clasificatorias de este tipo de centros (Martín Piñol, 

2013). Por esta razón, para entender este nuevo equipamiento debemos analizar el término 

interpretación. 

2.1.1 ¿Qué es la interpretación? 

 

Figura 9. Cuadro de definiciones de la interpretación, por la Asociación de 

Geógrafos Españoles, 2015 

Analizando las definiciones anteriores, se observa que la característica principal del 

término en común es: la comunicación. Por tanto, se tiene por objetivo trasladar al visitante 

o usuario, la lectura del patrimonio a través de diferentes técnicas o herramientas de 

comunicación para lograr la valorización de este. 

Según Arcila (2015), ‘’es en este marco conceptual donde aparece el uso del término 

centros de interpretación. A estos argumentos debemos añadirles la función turística y de 

promoción del desarrollo local que se le ha conferido en la última década a estos 

equipamientos’’ (pg. 147). Se puede inferir según lo citado anteriormente que, los centros 
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de interpretación tienen tres modelos principales que deben cumplir, los cuales son: la 

interpretación del patrimonio como conservación, el turismo como reactivador del 

patrimonio y el desarrollo local como medio de conservación cultural. 

2.1.2 La interpretación del Patrimonio como conservación 

Los centros de interpretación tienen la función de motivar el interés de conservación y 

cuidado del patrimonio en los usuarios. Por ello, el emplazamiento de esta tipología suele 

preceder al área protegida, para así brindar una visión de conjunto. Según Bertonatti, Iriani 

y Castelli (2010); un proyecto debe presentar a través de exhibiciones, mensajes en torno a 

la valoración y conservación del patrimonio y explicar las razones de su cuidado o 

protección, demostrando sus principios, cualidades y estrategias del lugar utilizando medios 

interpretativos y, sobre todo, comentar el valor patrimonial o sus bienes para la sociedad. 

Conservación de Reserva Marinas a través de la interpretación en Sudamérica  

La Reserva Marina Galápagos se encuentra en Ecuador, este Patrimonio Natural sin 

duda es uno de los lugares más excepcionales y mejor conservados del mundo. Por ello, el 

centro de visitantes ‘’Miguel Cifuentes’’, busca promover la educación ambiental mediante 

la interpretación, donde los voluntarios locales explican sobre el entorno natural de las Islas 

Galápagos a los estudiantes y turistas que visitan el centro (Fig. 10). También, realizan 

encuestas marinas y monitorean regularmente la calidad del agua, además de realizar 

estudios de la biodiversidad existente. Según La Dirección del Parque Nacional de 

Galápagos (2016), en el 2008 se creó una reforma educativa ambiental para la preservación 

y cuidado de la Reserva Natural, donde destacan tres programas fundamentales que se 

llevan a cabo en el centro de interpretación, los cuales son: los certámenes escolares, 

promoción de educación y los itinerarios ambientales con varios grupos de la comunidad 

Galápagos. 
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Figura 10. Fotografías de las actividades del Centro de Interpretación de la 

Reserva Natural Galápagos, por Google.com, s.f. 

2.1.3 El turismo como reactivador del Patrimonio 

Según Bertonatti, Iriani y Castelli (2010), ‘’los centros interpretativos no son capaces de 

resolver todos los problemas ni satisfacer todas las necesidades, pero presentan buenas 

oportunidades para dar mayor visibilidad a algunos destinos, promoverlos y seducir al 

visitante a prolongar su estadía en ellos’’ (p. 25). Esto obliga a los centros de interpretación 

a vincularse no sólo con el patrimonio, sino también con los servicios turísticos (oficinas de 

información y guías, alojamiento, transportes, etc.).  

2.1.4 El desarrollo local como medio de conservación cultural 

Los centros de interpretación no solo se basan en el tema de preservación y cuidado del 

patrimonio y sensibilización a los visitantes, sino también debe ser un incentivo para el 

desarrollo local. De acuerdo con Arcila, M (2015): 

 Es necesario cambiar la concepción de los centros de interpretación y no pensar, 

como ocurre hasta ahora, únicamente en la rentabilidad económica, sino verlos 

como espacios dinamizadores de la cultura y el territorio. A corto plazo, los centros 

de interpretación deberían ir transformándose para ser capaces de ofrecer una 

amplia gama de servicios a la comunidad. (p.161) 

Estos dos últimos modelos no arquitectónicos se aplican también en el Centro de 

Interpretación Islands & Oceans, Alaska; el cual está dedicado a la protección y 
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restauración de las islas del refugio de vida silvestre marina. El proyecto está emplazado en 

una zona costera, al igual que el Callao. Además, este centro refleja el desarrollo de la 

cultura local a través de la conservación, ya que, las actividades de los antiguos pueblos 

nativos y sus vínculos tradicionales con la tierra de Alaska se integraron al centro de 

interpretación. 

 

Figura 11. Fotografías de los interiores del Centro de Interpretación Islands 

& Oceans, por Google Maps, s.f. 

Según el Sistema Nacional de Refugio de Vida Silvestre de Alaska (2018), las 

principales actividades que se ofrecen en el centro de interpretación son las siguientes: 

educación ambiental e interpretación y observación del refugio silvestre, programa de 

excursión, pesca y caza; asimismo, algunas actividades complementarias como ventas de 

artículos y libros, programas de verano para niños y adultos. 

 
Figura 12. Cuadro comparativo de actividades del Centro de Interpretación 

de Alaska, según modelos de centros de interpretación. Elaboración propia 

con datos del Sistema Nacional de Refugio de Vida Silvestre de Alaska, 

2018. 

Otro ejemplo que integra los tres modelos presentados es el centro de visitantes Lake 

Superior Marine, emplazado en la costa marina de Minnesota, el cual está dedicado a 
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preservar el patrimonio marítimo del lago y el Puerto Duluth-Superior. Su objetivo es 

difundir la historia marítima de la región y promover su conservación involucrando al 

ciudadano local. Según Lake Superior Marine Museum Association (2018), el centro ofrece 

programas para grupos escolares y la población inmediata en su mayoría, demostrando que 

la participación local es su prioridad. Las actividades de estos programas cambian 

constantemente y son apoyadas por la comunidad, algunas de ellas son: exhibición de las 

tripulaciones marinas y la vida a bordo, proyección de series y películas marinas, y el 

comercio acuático en general. 

 

Figura 13. Cuadro comparativo de actividades del Centro de Interpretación 

de Minnesota, según modelos de centros de interpretación. Elaboración 

propia con datos de Lake Superior Marine Museum Association, 2018. 

 
Figura 14. Fotografías de los interiores del Centro de visitantes Lake 

Superior Marine, por Google Maps, 2018. 

2.1.5 Situación local: Centro de interpretación de la biodiversidad marina 

Plan Maestro de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (2016-

2020) 

Este documento busca la conservación de las áreas protegidas marino-costeras, como las 

Islas Cavinzas e Islotes Palominos del Callao, a través de los siguientes objetivos (ver 
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apéndice 2): en el aspecto ambiental, conservar los ecosistemas marinos; en el aspecto 

económico, desarrollar actividades sostenibles y otorgar derechos turísticos en el área 

protegida; en el aspecto sociocultural, promover la participación de los habitantes en la 

gestión de la Reserva. Para el logro de estos objetivos, propone modelos conceptuales del 

aspecto ambiental, económico y sociocultural (ver apéndice 3), donde mencionan las 

siguientes actividades: monitoreo de fauna marina y estudios de especies para su 

conservación; en cuanto al turismo, se plantea formalización de prestadores de servicios 

turísticos, lineamientos de turismo y recreación responsable y promoción turística; y en el 

modelo sociocultural, elaborar un radar de participación de la comunidad. 

A pesar del planteamiento de estas estrategias y actividades por parte del SERNANP, 

hasta la fecha en el Perú la mayoría de los centros de interpretación ofrecen pocos servicios 

con los que el visitante o comunidad puedan vincularse con el patrimonio, teniendo en 

cuenta que la relación e interacción con este es el principal objetivo. 

En la visita de campo realizada al Centro de Interpretación de Paracas, Ica se percibió 

que las actividades ofrecidas a los visitantes son muy escasas y los equipamientos 

brindados no satisfacen las necesidades del usuario. A continuación, en el siguiente cuadro 

se describen las actividades de acuerdo con los modelos existentes de centros de 

interpretación, que se realizan en el proyecto:  

 

Figura 15. Cuadro comparativo de actividades del Centro de Interpretación 

de Paracas, según modelos de centros de interpretación. Elaboración propia 

con datos de la visita de campo, 2018. 

La frecuencia de visitantes locales es casi nula debido a que los espacios expositivos son 

permanentes y tienen la misma información, lo cual genera que los habitantes no realicen 

una próxima visita. Además, no existen actividades culturales como zonas de lectura, 
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talleres, actividades como juegos educativos (ludoteca) para los más pequeños, charlas de 

integración socioambientales o ventas artesanales por los pobladores; esta falta de 

equipamientos para la comunidad provoca que los habitantes no puedan aprovechar el 

centro de interpretación, a pesar de que este pertenece a la tipología cultural.  

 

Figura 16. Fotografías sobre la falta de equipamientos de comercio 

turístico (Izquierda), la escasa información sobre la conservación del medio 

ambiente (centro) y sobre la falta de elementos interactivos que mejoren la 

interpretación del usuario (derecha). Archivo personal del autor, 2018. 

Por otro lado, se observó que las visitas de los turistas al Centro de Interpretación son 

más frecuentes, sin embargo, las actividades ofrecidas no satisfacen sus expectativas. El 

recorrido de infografías es interesante pero no hay elementos que llamen la atención, la 

exposición es monótona y provoca que el recorrido se torne aburrido. Asimismo, el servicio 

de tienda no ofrece artículos variados, ni existe un área de relación entre usuarios como 

zonas comunes, restaurante, alojamiento, tours variados, alquiler de cuatrimotos o 

bicicletas donde los turistas puedan recorrer toda la Reserva.  
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Figura 17. Fotografía sobre la falta de equipamientos para la conservación 

del lugar (Izquierda), la escasez de elementos para actividades del 

desarrollo turístico (derecha arriba), la información monótona que reflejan 

las infografías (derecha abajo). Archivo personal del autor, 2018. 

El caso del centro de interpretación de Lomas de Lachay, Huaura es similar. En la visita 

de campo realizada, se observó que se ofrecen las mismas actividades que el ejemplo 

anterior. Esto ocurre debido a que ambos son administrados por el SERNANP, por lo tanto, 

tienen el mismo funcionamiento, el cual es deficiente. 

 

Figura 18. Cuadro comparativo de actividades del Centro de Interpretación 

de Lomas de Lachay, según modelos de centros de interpretación. 

Elaboración propia con datos de la visita de campo, 2018. 

A pesar de sus escasas actividades, se observó que la cantidad de visitas de turistas y 

estudiantes es considerable. Sin embargo, el recorrido de infografías está en mal estado y 

no refleja la belleza del lugar, más bien le resta valor, esto ocasiona que los usuarios no 

deseen utilizar el espacio interpretativo del lugar. Además, el servicio de venta de 

recuerdos no ofrece variedad de productos. Por otro lado, lo rescatable del centro es el 

mirador interpretativo, donde el usuario aprecia las lomas en su totalidad. 
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Figura 19. Fotografías sobre la paupérrima exposición de elementos 

interpretativos (arriba), la escasez de venta de recuerdos (centro abajo), 

mirador del centro de interpretación (derecha abajo). Archivo personal del 

autor, 2018. 

2.1.6 Conclusiones 

Con el análisis de actividades que ofrecen los centros de interpretación, se puede inferir 

que, la conservación a través de la interpretación juega un rol importante, sin embargo, es 

necesario que esta tipología ofrezca también actividades para la promoción turística y la 

participación de la comunidad, obteniendo así un equilibrio de funcionamiento en el 

aspecto ambiental, económico y sociocultural. Es decir, deben ser centros culturales 

dinámicos que ofrezcan servicios a la comunidad y turísticos, sin perder ese impulso de la 

conservación, tal como ocurre en los modelos internacionales, para que el centro sea 

multifuncional y sea capaz de satisfacer las necesidades de todos los usuarios.  

Por otro lado, respecto a la situación local, las actividades ofrecidas solo se dirigen a la 

conservación y no se toma en cuenta las necesidades del turista y comunidad. Por ello, se 

concluye que se debe aprovechar la ubicación de los proyectos ya que, estos se emplazan 

dentro de una Reserva Nacional y pueden brindar actividades que no todos los 

establecimientos cercanos tienen la capacidad de ofrecer, por ejemplo paseo en cuatrimotos 

y en bote, guías turísticas didácticas, zonas comunes y de lectura, ambientes para degustar 

la gastronomía del lugar, exposiciones de talleres y espectáculos para incentivar el 
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desarrollo turístico e incrementar la participación de la comunidad; e incrementar los 

ingresos económicos de los pobladores mediante el comercio local (ver apéndice 4). 

Para alcanzar esta visión, es necesario que los administradores de los centros de 

interpretación se orienten hacia el objetivo de satisfacer las necesidades de todos los 

usuarios y no solo utilizarlos como fuente económica. Asimismo, los pobladores deben 

tomar conciencia de la importancia del patrimonio donde habitan y el potencial de su 

territorio para así incentivar a otros a acudir y preservar el lugar, promoviendo así también 

el turismo. 
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3 CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

3.1 Tipología 

3.1.1 Concepto de tipología arquitectónica 

Los centros de interpretación surgen a partir de la fallida exhibición de piezas originales 

en los museos de Europa en la segunda mitad del siglo XX, este tipo de museografía 

generaba vacíos en la interpretación patrimonial; según Martín (2013), ‘’las piezas 

originales que no son otra cosa que fragmentos del pasado no podían explicar 

correctamente este pasado. De ahí nació la necesidad de interpretar el patrimonio con 

parámetros nuevos’’ (pg. 22). 

Desde el punto de vista de diversos autores, ya que los centros de interpretación buscan 

la exhibición del Patrimonio a los usuarios mediante la conexión intelectual y emocional, 

para incentivar su conservación; se establece que esta tipología debe emplazarse en la 

entrada o inicio de recorrido del Patrimonio, para que el usuario tenga una relación previa a 

su visita. Además, el proyecto debe mantener una relación con el entorno reflejando la 

identidad o personalidad del sitio, por ello, la integración del edificio con el patrimonio 

debe ser armoniosa y mostrar una visión de conjunto. A continuación, se expondrán 

algunas particularidades de un centro de interpretación.  

De acuerdo con el aspecto volumétrico del edificio, la forma del proyecto debe luchar 

contra su ego y utilizar un estilo arquitectónico coherente con el lugar (Bertonatti et al, 

2010); es decir, usar los elementos propios del sitio o reflejar la relación con la morfología 

de este. No se trata de colocar artefactos, sino el diseño debe mantener esa conexión con el 

lugar respetando colores, materialidad y escala. En cuanto al espacio interior, los centros de 

interpretación deben conectar al usuario a través de su forma, provocando un entorno 

envolvente causando en el visitante nuevas experiencias sensitivas como los juegos de luz a 

través de llenos y vacíos; sonidos, colores y texturas en los ambientes tanto físicos como 

virtuales; convirtiendo los espacios de mayor jerarquía como las salas de interpretación, en 
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ambientes lúdicos, educativos y vivenciales. Asimismo, todo proyecto de esta tipología 

debe ser accesible; por ello, es posible utilizar el recorrido de interpretación como un 

sendero rampante, así mejora la visita e interpretación de todo tipo de usuario. 

De acuerdo con las referencias ya indicadas, un centro de interpretación debería contar 

en el paquete cultural con salas y módulos de interpretación, talleres y salas infantiles, 

además, según Castells, Sureda & Guerra (2008) se debe contar con espacios de lectura y 

centro de documentos o biblioteca para informar al visitante del Patrimonio; respecto al 

paquete turístico, para satisfacer las necesidades del turista se debe implementar oficinas de 

turismo con guías, tiendas de recuerdos y otros, alojamiento, restaurante y un mirador con 

terrazas; en algunos casos se puede añadir al proyecto salas de investigación, laboratorios y 

aulas de difusión medioambiental; por último, es importante otorgar al usuario de servicio: 

SS.HH, vestuarios, comedor y sala de estar.  

Para concluir, los centros de interpretación están relacionados con la tipología de los 

museos, pero de una forma más abierta y lúdica donde lo importante es transmitir la 

valoración y promover la conservación del Patrimonio a través de la interpretación. Para 

proyectar esta tipología satisfactoriamente, se debe diseñar acorde a los conceptos y 

estrategias expuestas para estas edificaciones. 

3.1.2 Cuadro comparativo de conceptos de tipología arquitectónica 
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Figura 20. Conceptos de tipología arquitectónica en ubicación y forma. 

Elaboración propia, 2018. 



32 

 

 

Figura 21. Conceptos de tipología arquitectónica en función y tecnología. 

Elaboración propia, 2018. 
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3.1.3 Normativa para el diseño arquitectónico 

La normativa de diseño arquitectónico es un criterio obligatorio para la realización de un 

proyecto, por ello, para un centro de interpretación que forma parte de los equipamientos 

culturales se debe consultar los reglamentos nacionales e internacionales. Dentro de la 

normativa consultada, para el emplazamiento, aspectos de accesibilidad, funcionalidad, 

normas para el sistema de evacuación; se tomó en cuenta el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (R.N.E). Sin embargo, los centros de interpretación son tipologías nuevas, 

por lo tanto, su definición es ambivalente; según Martín (2013), estos centros no están 

previstos por una legislación o normativa exacta. Entonces, para la guía de diseño de un 

centro de interpretación se consultó en la Guía de estándares de los equipamientos 

culturales en España, donde exponen el funcionamiento, áreas mínimas de los ambientes de 

la tipología y relaciones de compatibilidad de los paquetes funcionales; también se buscó 

referencias en el documento estadounidense Centro de visitantes - Política, normativa y 

guías, donde indican los aspectos que deben cumplir, paquetes funcionales, tecnología e 

ideas de plantear espacios de interpretación para educar al público visitante del Patrimonio. 

Con la normativa consultada, se realizó un análisis comparativo, el cual destaca los 

puntos más importantes de estrategia de diseño y que sirven para la planificación y el 

desarrollo en el aspecto arquitectónico de un centro de interpretación. 

3.1.4 Cuadro comparativo de normativa de diseño arquitectónico 
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Figura 22. Normativa de diseño arquitectónico en ubicación y forma. 

Elaboración propia, 2018. 
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Figura 23. Normativa de diseño arquitectónico en función. Elaboración 

propia, 2018. 



36 

 

 

Figura 24. Normativa de diseño arquitectónico en tecnología. Elaboración 

propia, 2018. 
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3.1.5 Proyectos referenciales 

Los proyectos elegidos para el análisis arquitectónico se escogieron debido a que todos 

se emplazan en la costa marina y en algunos casos, se dedican a la conservación de fauna 

de las Áreas Naturales Protegidas, ya que, estos se asemejan a las características del 

proyecto propuesto como tema de tesis, el cual es un centro de interpretación de la 

biodiversidad marina. El centro de interpretación de Punta Tombo está emplazado en la 

costa marina, dedicado a la conservación y estudio de los pingüinos de la costa atlántica en 

la República de Argentina; además, el centro de interpretación de la costa marina en 

Rizhao, China, principalmente se enfoca en el modelo de turismo como reactivador del 

Patrimonio, ya que cumple con sus características como ofrecer servicios comerciales y 

actividades para el disfrute de la estadía de los turistas en los patrimonios; por último, se 

analizó el centro de interpretación de la Reserva Natural de Sharjah, EAU dedicado a la 

conservación de la misma como el área de salinas únicas y dunas costeras, además, del 

cuidado de las aves marinas migratorias como garzas, ibis y semilleros. 

Cada proyecto analizado, aporta con conceptos y diversos aspectos como formales, 

tecnológicos y funcionales, los cuales sirven de base para el diseño de un centro de 

interpretación, donde se concluirá con ideas propias y críticas para aprovechar al máximo 

cada proyecto referente. 
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3.1.6 Cuadro comparativo de análisis de proyectos referenciales 

 

Figura 25. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

ubicación A. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 26. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

ubicación B. Elaboración propia, 2018. 



40 

 

 

Figura 27. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

ubicación C. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 28. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

ubicación D. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 29. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

formal A. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 30. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

formal B. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 31. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

funcional A. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 32. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

funcional B. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 33. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

funcional C. Elaboración propia, 2018. 



47 

 

 
Figura 34. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

funcional D. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 35. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

tecnológico A. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 36. Proyectos referenciales de centros de interpretación en aspecto 

tecnológico B. Elaboración propia, 2018. 

3.1.7 Cuadro comparativo de análisis de conclusiones 
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Figura 37. Análisis de conclusiones proyectos referenciales ubicación y 

aspecto formal. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 38. Análisis de conclusiones proyectos referenciales aspecto 

funcional y tecnológico. Elaboración propia, 2018. 
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3.1.8 Conclusiones 

De acuerdo a los conceptos de tipología arquitectónica de los centros de interpretación 

que presentan los autores ya referenciados, el estudio de la normativa para proyectar un 

edificio con temática cultural y el análisis de proyectos referenciales; se infiere que, un 

centro de interpretación necesariamente debe emplazarse en la entrada del área previo al 

recurso a visitar, para que el usuario se instruya sobre el lugar antes de visitarlo; además, 

según el R.N.E se indica que estas edificaciones se deben ubicar en zonas compatibles con 

el equipamiento; ya que, el Callao tiene en su mayoría zonas urbanas, el proyecto de 

Rizhao, es un ejemplo claro de cómo emplazar un centro de interpretación en la costa 

marina con límites urbanos (Fig. 39), se emplaza buscando la integración armónica con el 

terreno y aprovecha las condiciones climáticas del lugar, como el recorrido del sol y la 

dirección de vientos adecuadamente. 

 

Figura 39. Análisis de ubicación del centro de interpretación de la costa 

marina, por archdaily.pe con intervención del autor. 

Por otro lado, en relación con la forma volumétrica y del contenido; la mejor forma 

volumétrica se da por la formación de ejes diagonales creando movimiento en los 

volúmenes, y es importante respetar la escala del paisaje; la forma pura del proyecto debe 

utilizar los elementos o morfología del lugar, esta dependerá de las curvas de nivel (Fig. 

40). En cuanto a la forma espacial, se concluye que la secuencia espacial deberá partir del 

hall de acceso, el cual será el volumen articulador; los espacios de exposición e 

interpretación deben ser longitudinales y de movimiento aleatorio para generar expectativa 
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y sensaciones en el usuario a lo largo del recorrido; así se cumplirá con los conceptos 

tipológicos demostrando que deben ser lúdicos, educativos y vivenciales. 

 

Figura 40. Tipos de volumetría de un centro de interpretación, por 

google.pe con intervención del autor. 

Respecto a la funcionalidad, los paquetes funcionales mínimos que las normativas 

consultadas y referencias de los proyectos analizados, indican que para el desarrollo de un 

centro de interpretación debería tener: 

 Paquete de acceso: Vestíbulo principal, SS.HH, SS.HH discapacitados y áreas de 

descanso. 

 Paquete de áreas complementarias: Centro de documentos o biblioteca, salas 

multiusos, aulas y café/restaurante. 

 Paquete de interpretación: Salas de exhibición, salas de difusión, talleres 

interpretativos. 

 Paquete turístico: Tiendas, salas de observación, centro de información, mirador y 

terrazas. 

 Paquete administrativo: Oficinas de administración, distribuidor, despacho, 

archivos, salas de reuniones y SS.HH. 

 Paquete de servicio: área de limpieza, contadores, z. de calefacción y áreas 

comunes. 

En el aspecto tecnológico, se llegó a la conclusión que, para cumplir con el reglamento 

de edificaciones, el diseño de un centro de interpretación debe ser sismorresistente y en 

caso de usar volúmenes irregulares se debe aplicar las juntas sísmicas, además con el 
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análisis de los proyectos referenciales, el sistema estructural no debe cambiar la forma de la 

volumetría sino adecuarse a ella. En cuanto a la materialidad, deben ser prácticos y 

materiales locales, los cuales deben simular el entorno mediante colores, texturas y 

transparencias. Finalmente, de acuerdo con todas las fuentes consultadas y análisis; la 

ventilación e iluminación natural son factores primordiales para un centro de interpretación, 

para llegar a ser un proyecto sostenible utilizando ventilación cruzada, claraboyas, teatinas, 

celosías y techos verdes para contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

Para alcanzar el objetivo de diseñar un excelente proyecto, es necesario que se tomen en 

cuenta los conceptos y análisis de referentes de los centros de interpretación presentados al 

momento de diseñar; ya que, son estos los que orientarán hacia el objetivo de crear una 

edificación que satisfaga las necesidades de todos los usuarios y cumpla con la normativa 

de diseño actual.  

3.2 Énfasis 

3.2.1 Concepto y principios fundamentales del énfasis 

 El regionalismo crítico surge como respuesta al fenómeno de la universalización, la cual 

conduce a  la crisis de identidad del entorno ignorando sus límites y elementos; ya que, la 

modernidad está universalmente condicionada por la tecnología optimizada como el uso 

excesivo de aire acondicionado entre otras de sus soluciones (Frampton, 2009). Por ello, el 

término regionalismo crítico, busca contrarrestar la falta de espacio e identidad causada por 

el fenómeno de la modernización e internacionalización, a través de una arquitectura 

contemporánea orientada al lugar, mediante la valoración del contexto geográfico e 

identidad del entorno; sin embargo, no se incentiva en caer en diseños historicistas ni 

vernáculos. 

Desde el punto de vista de diversos autores, ya que el regionalismo crítico busca la 

valoración del Patrimonio natural o histórico; se establece que este énfasis debe desarrollar 

el principio de la adaptación (Fig. 41), en el aspecto de ubicación manteniendo su identidad 
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a través del rescate de sus peculiaridades. Además, el proyecto debe ser homogéneo con 

este; mediante la singularidad de formas del terreno y elementos.; para generar una visión 

de unidad (conjunto) donde se enfatice y valore más el entorno que el propio edificio.  

 

Figura 41. Esquema de emplazamiento según el principio de adaptación 

del regionalismo crítico (Izquierda arriba), corte esquemático según el 

principio de adaptación (Izquierda abajo), bosquejo de adaptación 

contextual del regionalismo crítico (Derecha). Elaboración propia. 

De acuerdo con el aspecto volumétrico del edificio, el diseño se rige de acuerdo con las 

condiciones geográficas del lugar e integrando de manera armónica los elementos únicos 

que lo identifiquen de la región, a través de composición, visuales, escala y matices; sin 

buscar un protagonismo individual como volumetría; además, ningún referente 

arquitectónico es igual, no hay una definición concreta de la volumetría ideal (Canizaro, 

2007). En cuanto al contenido, el principio que se ejerce es la percepción, no solo se debe 

expresar de manera visual los elementos del lugar, también debe generar en los usuarios 

percepciones, táctiles y emocionales, provocando experiencias únicas y sensaciones en el 

usuario como espacios envolventes y permeables, manejo de escala, luz y color que 

generan reacciones poéticas en el espectador (Fig. 42). 
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Figura 42. Esquema de corte según el principio de percepción del 

regionalismo crítico (Izquierda), planta esquemática según el principio de 

percepción de un proyecto del regionalismo crítico (Derecha). Elaboración 

propia. 

De acuerdo con las referencias, el  regionalismo crítico en el aspecto funcional debe 

manifestar su relación armónica con el entorno a través del principio de la conectividad, 

por medio de espacios de contemplación o interpretación (Fig. 43). Además, las 

circulaciones deberían vincularse al exterior, por ejemplo, usando rampas y escaleras de 

forma integrada. 

 

Figura 43. Esquema de planta funcional según el principio de conectividad 

del regionalismo crítico (Izquierda) y bosquejo de circulaciones según el 

principio de conectividad (Derecha). Elaboración propia. 

En el aspecto tecnológico, la utilización de materiales locales y naturales es primordial, 

sin embargo, no basta con ello, ya que estos deben sugerir esa esencia regional que busca 

incentivar nuevamente la identidad del entorno, a través de elementos naturales y locales 

que expresen su naturaleza como: cambios cromáticos, imperfecciones, tamaños diferentes 

y texturas variadas. En el aspecto ambiental, se infiere que el regionalismo crítico utiliza el 

principio bioclimático, donde necesariamente responde de manera adecuada y  natural a las 
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condiciones climáticas del lugar en el diseño, ya que esta corriente crítica a la 

modernización e internacionalización. 

En síntesis, el desarrollo de un proyecto arquitectónico con principios del regionalismo 

crítico está relacionado al entorno de manera obligatoria a través de la vista, el tacto y las 

emociones; donde lo importante es transmitir la valoración y conservación del entorno a 

través de la interpretación del usuario. Para utilizar este énfasis satisfactoriamente, se debe 

diseñar acorde a los principios de adaptación, integración armónica, percepción, 

conectividad, identidad y bioclimático. 

3.2.2 Cuadro comparativo de definición del énfasis 

A continuación, se expondrá los siguientes cuadros comparativos de distintos puntos de 

vista de autores, referenciados en el mismo, sobre la definición del énfasis del regionalismo 

crítico para posteriormente realizar las conclusiones y aplicarlas en el diseño 

arquitectónico. 
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Figura 44. Análisis de definición del regionalismo crítico (A). Elaboración 

propia, 2018. 
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Figura 45.  Análisis de definición del regionalismo crítico (B). Elaboración 

propia, 2018. 
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3.2.3 Principios fundamentales del énfasis 

 

Figura 46. Principios fundamentales del énfasis. Elaboración propia en 

base a datos de autores referenciados, 2018. 
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3.2.4 Proyectos referenciales 

Los proyectos arquitectónicos elegidos para el análisis arquitectónico según las 

características del regionalismo crítico se escogieron debido a que todos cumplen con los 

principios señalados en los textos de la definición del énfasis los cuales son: adaptación, 

integración armónica, percepción, conectividad, identidad y bioclimático. Además, todos 

los proyectos pertenecen al equipamiento cultural, estos se asemejan a las características 

del proyecto propuesto como tema de tesis, el cual es un centro de interpretación de la 

biodiversidad marina. El centro de interpretación de los ríos, un proyecto contemporáneo, 

está emplazado en las orillas del río; dedicado a la contemplación del entorno natural, este 

aprovecha todas las condiciones que busca resaltar el regionalismo crítico. Por último, el 

Centro Gallego de Arte Contemporáneo, por el arquitecto Álvaro Siza; se emplaza en un 

contexto histórico y con un clima húmedo costero, similar a las características del lugar 

propuesto para tema de tesis, el cual es el Callao, esto ayudará a reconocer cómo enfrentar 

las condiciones locales sin perder la integración con el entorno. 

Cada proyecto analizado, aporta con la aplicación de los principios mencionados en la 

arquitectura en aspectos como: ubicación, formal, tecnología y función, los cuales sirven de 

base para el diseño de un centro de interpretación con énfasis del regionalismo crítico, 

donde se concluirá con nuevas ideas del autor y críticas del análisis para aprovechar al 

máximo cada proyecto referente. 

3.2.5 Cuadro comparativo de análisis de proyectos referenciales 
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Figura 47.  Proyectos referenciales del regionalismo crítico en el aspecto 

de análisis contextual. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 48. Proyectos referenciales del regionalismo crítico en el aspecto 

formal – volumetría. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 49. Proyectos referenciales del regionalismo crítico en el aspecto 

formal - contenido. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 50. Proyectos referenciales del regionalismo crítico en el aspecto 

funcional - usuario. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 51. Proyectos referenciales del regionalismo crítico en el aspecto 

funcional - ambientes. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 52. Proyectos referenciales del regionalismo crítico en el aspecto 

funcional - funcionamiento. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 53. Proyectos referenciales del regionalismo crítico en el aspecto 

tecnológico - sistema estructural. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 54. Proyectos referenciales del regionalismo crítico en el aspecto 

tecnológico – sistema constructivo. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 55. Proyectos referenciales del regionalismo crítico en el aspecto 

tecnológico – ambiental. Elaboración propia, 2018. 

3.2.6 Cuadro comparativo de conclusiones 
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Figura 56. Análisis de conclusiones del regionalismo crítico en ubicación 

y aspecto formal. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 57. Análisis de conclusiones del regionalismo crítico en ubicación 

y aspecto funcional y tecnológico. Elaboración propia, 2018. 
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4 CAPÍTULO IV: USUARIO 

4.1 Análisis cualitativo 

 El centro de interpretación de la biodiversidad marina es un equipamiento cultural que 

ofrecerá actividades para complementar de manera didáctica información sobre la Reserva 

Nacional de Islas Palomino y Cavinzas en el Callao; además, fomentar temas sobre la 

contaminación marina como el tema de la isla de plástico y practicar la cultura eco-friendly 

a través de talleres participativos. Por ello, se dividen los usuarios en flotantes, quienes 

serán los receptores de la información ecológica; y los usuarios residentes que cumplirán su 

labor para cumplir con la aspiración del proyecto (Fig. 58). 

 

Figura 58. Gráfico sobre la clasificación de usuarios del centro de 

interpretación de la biodiversidad marina. Elaboración propia, 2019. 

4.1.1 Descripción de las cualidades por tipo de usuario 

4.1.1.1 Usuarios flotantes 

4.1.1.1.1 Turista 

 Conformados por aquellos que aprovechando su visita a las áreas naturales turísticas 

como la Reserva Nacional de las Islas Palomino y Cavinzas, islas San Lorenzo, El Frontón 

y Poza “La Arenilla”, y el distrito del Callao, podrán visitar el proyecto para complementar 

información didáctica sobre la biodiversidad marina. Donde según el resumen de encuestas, 

los principales motivos de visita se deben a la cercanía del lugar determinando una relación 

costo/tiempo y la fauna representativa (Fig. 59), la cual cuenta con un promedio histórico 

de 50% mayor de lobos marinos que las islas Ballestas (SERNANP, 2016). 
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Figura 59. Encuestas a visitantes turistas a las islas del Callao. Elaboración 

propia en base al análisis de usuario del Plan de Sitio Palomino (2016-

2020), 2019. 

 Además, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2017), las principales 

actividades que realizan los turistas durante su estadía en el Callao son: probar la 

gastronomía costera de la zona, comprar productos artesanales y recuerdos turísticos, 

observar la flora y fauna marina e interactuar con la comunidad local durante la visita (Fig. 

60). 

4.1.1.1.2 Comunidad local 

Es el público que constantemente asistirá al proyecto, el cual tiene las necesidades de: 

relacionarse, recrearse, comer, aprender, leer (Fig. 61). Para satisfacer al usuario, el centro 

de interpretación brindará servicios como talleres, eventos culturales (S.U.M y auditorio), 

restaurante, cafetería, plaza, salas de lectura, juegos para niños. 

4.1.1.1.3 Flujograma de usuarios flotantes 

Para satisfacer las necesidades de los usuarios se realizó un flujograma por tipo de 

usuarios y recorridos, para determinar las actividades que responderán a dichas demandas y 

generará como conclusión los espacios arquitectónicos. 
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Flujograma de visitantes 

 
Figura 60. Flujograma de visitantes - turistas. Elaboración propia con 

estudio de actividades de proyectos referenciales, 2019. 

 
Figura 61. Flujograma de visitantes - comunidad local. Elaboración propia 

con estudio de actividades de proyectos referenciales, 2019. 
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Figura 62. Recorrido de usuarios flotantes al centro de interpretación de la 

biodiversidad marina. Elaboración propia con estudio de necesidades y 

actividades de proyectos referenciales, 2019. 

En relación con las necesidades, actividades y recorridos de los usuarios flotantes, tanto 

turistas y comunidad local, se concluyen los ambientes primordiales para el centro de 

interpretación de la biodiversidad marina (Fig. 63). 

 

Figura 63. Cuadro de conclusiones en relación con necesidades, 

actividades y espacios de los usuarios flotantes. Elaboración propia, 2019 



77 

 

4.1.1.2 Usuarios residentes 

4.1.1.2.1 Personal del área cultural 

Es el personal perteneciente al área cultural, encargado de dictar las clases en los talleres 

de artesanía, escultura, eco-friendly kids, dibujo y pintura, taller de reciclaje, fotografía, 

biólogo jr. y eco-manualidades. Sus actividades principales serían: estacionarse, dar clases, 

alimentarse, descansar (Fig. 64, 65 y 66).  

4.1.1.2.2 Investigadores y biólogos 

Es el equipo de biólogos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) que estudian la 

biodiversidad marina del litoral peruano y el personal de investigación del SERNANP. 

Según una entrevista a una bióloga (Ver apéndice 7), se indicó que se realizan actividades 

como la toma de información en la Reserva y evaluación de las muestras, monitoreo y 

control de seguimiento de fauna (Fig. 67); de las cuales duran 3 - 5 días según el caso, 

como máximo menciona que duraría 10 días una investigación rigurosa y necesitan un 

alojamiento temporal.   

4.1.1.2.3 Personal administrativo 

Son aquellos usuarios que permanecen en el proyecto, estos se encargan de administrar 

y dirigir todas las áreas del centro de interpretación. Asimismo, según la entrevista al 

personal de la sede RNSIIPG Callao (Ver apéndice 8), se encarga de organizar los eventos 

culturales o ecológicos en aniversarios o días festivos y conferencias sobre temas de la 

biodiversidad marina (Fig. 68). 

4.1.1.2.4 Personal de servicio 

Son los encargados de las labores de limpieza, el almacén y mantenimiento, la seguridad 

del centro. Además, se encargan de brindar la atención al público en áreas como: tiendas, 

restaurante, cafetería y personal del muelle turístico (Fig. 69 y 70). 
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4.1.1.2.5 Flujograma de usuarios residentes 

Flujograma de personal cultural 

 
Figura 64. Flujograma de Personal del área de difusión - Guías internos. 

Elaboración propia con estudio de actividades del marco referencial, 2019. 

 
Figura 65. Flujograma de Personal del área de difusión - Guías externos. 

Elaboración propia con estudio de actividades del marco referencial, 2019. 

 
Figura 66. Flujograma de Personal cultural - Profesores de talleres. 

Elaboración propia con estudio de actividades del marco referencial, 2019. 
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Flujograma de investigadores y biólogos 

 
Figura 67. Flujograma de investigadores - biólogos. Elaboración propia 

con estudio de actividades del marco referencial, 2019. 

Flujograma de personal administrativo 

 
Figura 68. Flujograma de Personal administrativo. Elaboración propia con 

estudio de actividades del marco referencial, 2019. 

Flujograma de personal de servicio 

 
Figura 69. Flujograma de Personal servicio - Limpieza y Mantenimiento. 

Elaboración propia con estudio de actividades del marco referencial, 2019. 
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Figura 70. Flujograma de Personal servicio turístico- Atención al cliente y 

abastecimiento. Elaboración propia con estudio de actividades del marco 

referencial, 2019. 

 Se concluye de acuerdo a las encuestas, entrevistas y proyectos referenciales analizados 

en el capítulo III, que este análisis de las actividades y flujos de los distintos usuarios 

determina la duración de estadía de los usuarios en el Centro de Interpretación (Fig. 71); 

por tanto, el horario de funcionamiento, el cual varía dependiendo la compatibilidad de tipo 

de actividad que realiza cada usuario, por ejemplo los usuarios de la zona turística dedicada 

al comercio y eco-tours podrán utilizar dichos espacios de manera independiente del centro 

de interpretación, la cual no afectará a los usuarios que solo busquen aprender e informarse. 

 
Figura 71. Gráfico de duración de la estadía de los usuarios flotantes y 

residentes en el centro de interpretación de la biodiversidad marina. 

Elaboración propia con estudio de actividades y flujos del marco 

referencial, 2019. 



81 

 

4.2 Análisis cuantitativo 

4.2.1 Número por tipo de usuarios 

4.2.1.1 Turista 

 La Reserva Nacional Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) Palomino 

y Cavinzas, ha incrementado el número de visitantes turísticos respecto a años anteriores 

con una variación aproximada de 22%, según el informe del SERNANP (2018). Además, 

se tomó en cuenta el número de visitantes cruceristas al Puerto del Callao con fines 

turísticos en la zona (Fig. 72), respecto al reporte de turismo de cruceros por el APN 

(2017). Asimismo, según las estadísticas de turismo del MINCERTUR (2017), se ha 

incrementado el número de visitantes a los recursos turísticos del Callao (Fig. 73). Es por 

ello, que se realizó un promedio de estas 3 cifras anuales del número de visitantes a la zona 

del Callao, para aproximar la demanda de turistas que el centro de interpretación busca 

satisfacer. 

 

Figura 72. Estadística de naves cruceros y pasajeros en puertos a nivel 

nacional. Recuperado de ‘’Turismo de cruceros 2017’’por APN, 2017. 

 
Figura 73. Visitantes extranjeros y nacionales a los principales recursos 

turísticos del Callao. Recuperado de ‘’Estadísticas de Turismo 2017 - 

Callao’’, por MINCERTUR, 2018. 

 En primer lugar, se debe promediar el número de visitantes turísticos anuales al Centro 

de Interpretación, quienes son los usuarios potenciales del proyecto, obteniendo 
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aproximadamente 74 165 visitantes turísticos al año (Fig. 74). Para calcular el número de 

usuarios con proyección a 15 años, se debe identificar la tasa de crecimiento de los reportes 

estadísticos de turismo 2017 en el Callao realizadas por el SERNANP, APN y 

MINCERTUR (Fig. 75). 

 

Figura 74. Cálculo de promedio de n° de visitantes anuales al Centro de 

Interpretación. Elaboración propia con datos de reportes estadísticos 

turísticos, 2019. 

 

 

Figura 75. Cálculo de tasa de crecimiento de visitas turísticas. Elaboración 

propia con datos de reportes estadísticos turísticos, 2019. 

 Al obtener todos los datos necesarios, se puede tener una aproximación del número de 

visitantes al proyecto en el año 2032 (Fig. 76), el cual es de 172 777 personas/año, a esta 

cifra se le divide entre 365 para hallar el número de visitantes diarios, cuyo resultado fue de 

474 personas. Además, se debe dividir entre 4, ya que el horario de atención en promedio 

de los centros de interpretación gestionados por el SERNANP y proyectos referenciales ya 

analizados, son de 8 horas/día (9:00 am - 5.00 pm), de las cuales el recorrido aproximado 

por grupo es de 2 horas. De esta manera, el total de visitantes turísticos al proyecto por 

turno es de 119 personas.  
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Figura 76. Cálculo de número de visitantes turísticos al Centro de 

Interpretación. Elaboración propia con datos de reportes estadísticos 

turísticos, 2019. 

4.2.1.2 Comunidad local 

 En consideración a los programas de difusión y conservación de la biodiversidad 

marina de las costas del Callao y RNSIIPG Palominos - Cavinzas por parte del SERNANP 

a instituciones educativas, los estudiantes locales podrían visitar el centro de interpretación 

como parte de visitas de estudio en grupos de 30 alumnos por día. Además, este tipo de 

usuario podría asistir de manera individual a diversos talleres, como estimulación eco-

friendly kids, artesanía, escultura, manualidades de reciclaje, dibujo y pintura, biólogo 

junior; cada taller en este tipo de establecimientos debe tener un promedio de 10 alumnos 

para optimizar su desarrollo, según el Ministerio de Educación de Chile (2017). La sesión 

de talleres para la comunidad local será de 2 horas y tendrá 3 sesiones/día de manera 

alterna, es necesario que los escolares, adultos y turistas tengan sesiones distintas (Fig.77). 

 

Figura 77. Cálculo de asistentes a talleres del Centro de Interpretación. 

Elaboración propia con datos de análisis de proyectos referenciales, 2019. 

 Asimismo, los pobladores locales pueden visitar el proyecto por motivos culturales, 

recreativos o incentivos ecológicos. El número de usuarios que asista a los talleres se 

aproxima de 20 - 30 personas al día; también, se debe considerar un estimado de 50 
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personas al día como público flotante indirecto; se infiere una aproximación de visitas por 

turno de 80 personas. En el caso de eventos anuales o días festivos, se debe considerar 

hasta 100 personas adicionales.  

 

Figura 78. Aforo de usuarios locales por día al Centro de Interpretación. 

Elaboración propia con datos de análisis de proyectos referenciales, 2019. 

4.2.1.3 Personal administrativo y servicio 

 De acuerdo con la entrevista al personal de RNSIIPG del SERNANP y referencias de 

proyectos similares, se infiere que la cantidad de usuarios y los horarios de trabajo de 

estos, son los siguientes: 

 

 

Figura 79. Aforo de personal administrativo y de servicio por día al Centro 

de Interpretación. Elaboración propia con datos de análisis de proyectos 

referenciales y entrevista a Oscar García, jefe de RNSIIPG, 2019. 

4.2.2 Cantidad total de usuarios del proyecto 

 Para finalizar, al cálculo de usuarios turistas y de la comunidad local del proyecto 

obtenido en el análisis anterior y aplicación de datos estadísticos de diversas fuentes, cuyo 

resultado fue un total de 310 personas por turno, agregando los usuarios adicionales por 

eventos; se le debe añadir el número de usuarios residentes, como personal administrativo 
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del proyecto, personal de servicio, cultural, de investigación y monitoreo (Fig. 80). A 

continuación, en el siguiente cuadro se obtuvo como resultado un total de 378 usuarios 

flotantes y residentes, por turno como máximo en un Centro de Interpretación de la 

biodiversidad marina del Callao. 

 

Figura 80. Aforo total de usuarios del Centro de Interpretación de la 

biodiversidad marina. Elaboración propia, 2019. 
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5 CAPÍTULO V: PROGRAMA 

El programa para el Centro de Interpretación de la biodiversidad marina busca que a 

través de la arquitectura bajo los principios del regionalismo crítico se incentive a la 

difusión y promoción del aprovechamiento de las reservas naturales de las islas del Callao 

y enseñar la vida marina que enriquece el litoral, a través de: intercambio cultural mediante 

el turismo, e integración de la comunidad. Es importante que estos espacios generen la 

integración con el área natural protegida y natural del Callao mediante la aplicación de los 

materiales, colores, sensaciones, texturas, y manejo de la luz local. La funcionalidad del 

proyecto estará relacionada a las actividades analizadas y que suelen realizar los habitantes 

de la comunidad; y a las experiencias vivenciales de los turistas que buscan conocer la 

cultura peruana. Debido a este análisis realizado en el capítulo anterior, se concluye que los 

paquetes funcionales deberían traducirse en los siguientes paquetes funcionales: 

 Paquete público 

 Paquete de interpretación y cultura 

 Paquete turístico 

 Paquetes de administración 

 Paquetes de servicio.  

5.1 Determinación de aspectos cualitativos 

A continuación, se desarrollará un cuadro comparativo de ambientes que se analizaron y 

debería ofrecer un Centro Interpretación de la biodiversidad marina; en el aspecto del 

marco referencial, donde se observaron las actividades que ofrecen y se interpretará en 

ambientes; además, en el marco conceptual analizando la tipología, normativa y proyectos 

referenciales. 

5.1.1 Cuadro comparativo de paquetes funcionales y ambientes 
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Figura 81. Comparación de aspectos cualitativos en paquetes funcionales 

y ambientes (1ª). Elaboración propia, 2019. 
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Figura 82. Comparación de aspectos cualitativos en paquetes funcionales 

y ambientes (1b ). Elaboración propia, 2019. 
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Figura 83.  Comparación de aspectos cualitativos en paquetes funcionales 

y ambientes (2a). Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 84. Comparación de aspectos cualitativos en paquetes funcionales 

y ambientes (2b). Elaboración propia, 2019. 
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5.1.2 Diagrama organizacional 

Respecto a la  organización y jerarquía de paquetes funcionales se concluyó según el 

análisis, que el área de interpretación tiene la mayor demanda de usuarios e importancia por 

las actividades que brinda, el área de cultura y turístico se encuentran en similares 

proporciones de 15 - 20%, luego, la zona de acceso y espacios complementarios, servicio, 

investigación y administración (Fig. 85). 

Además, según los análisis de proyectos referenciales y tipología; se concluyó que las 

áreas de acceso, interpretación y cultura son altamente compatibles. El paquete turístico 

debe tener relación con el área de abastecimiento del servicio; y conectarse con el espacio 

público de forma independiente, además el área de investigación de acuerdo con las 

entrevistas es de función privada (ver apéndice 7) y solo debe relacionarse con el control de 

servicio, y tener una compatibilidad media con la administración. 

 
Figura 85. Esquema de jerarquización de paquetes funcionales y relación 

de compatibilidad. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 86. Diagrama organizacional. Elaboración propia, 2019. 
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5.1.3 Diagrama funcional 

 Con ayuda de los análisis del marco conceptual se pudo realizar el diagrama en cuanto 

al aspecto funcional; en el aspecto cualitativo, los flujogramas por tipo de usuario ayudaron 

a desarrollar la interrelación de espacios según sus necesidades. A continuación, se muestra 

el diagrama funcional de paquetes funcionales de manera general (Fig. 87); además, el 

diagrama funcional de espacios y subespacios con relación de circulaciones de los usuarios 

de forma específica (Fig. 88), estos diagramas servirán de apoyo para  organizar los 

espacios del centro de interpretación a diseñar. 

 

Figura 87. Diagrama funcional con datos del análisis de marco teórico 

conceptual y necesidades del usuario . Elaboración propia, 2019. 
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Figura 88. Diagrama funcional de espacios específicos con datos del 

análisis de marco teórico conceptual y necesidades del usuario . 

Elaboración propia, 2019. 

 Después de la realización de los diagramas funcionales (Fig. 87), se concluye que los 

paquetes propuestos deben relacionarse de manera directa con el paquete de acceso y 

espacios complementarios, así se generará una circulación fluida de los visitantes entre los 

espacios principales como las salas de difusión, zonas de interacción turística y talleres 
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educativos; los cuales tendrán los espacios de descanso y ocio junto a los SS.HH de manera 

intermedia para facilitar la accesibilidad al usuario. Por otro lado, el hall debe tener un 

espacio público previo para que la zona comercial y el restaurante tenga un flujo peatonal 

donde el usuario pueda realizar distintas actividades en estos espacios sin necesidad de 

entrar al centro de interpretación, como también servirá para llegar al muelle turístico luego 

de la visita al proyecto. Asimismo, es necesario que el paquete de servicio se ubique entre 

el área turística y área de investigación ya que, las áreas de comercio e interacción 

necesitan abastecimiento rápido, cerca al estacionamiento de servicio y ser accesible para el 

mantenimiento de las áreas comunes; por otro lado, los investigadores deben acceder al 

área por medio del hall de servicio para registrarse y verificar sus datos o documentos 

requeridos con la oficina de control y seguridad del centro de interpretación.  

5.1.4 Diagrama de compatibilidad 

 En el siguiente diagrama se realizó un análisis de compatibilidad de los principales 

ambientes de los paquetes funcionales (Fig. 89, 90 y 91), el cual es necesario para que se 

pueda diseñar con una óptima zonificación para satisfacer las necesidades del usuario sin 

perturbar sus actividades. Como conclusión, el cuadro de compatibilidad demuestra que los 

paquetes de acceso público, de interpretación, turísticos y de cultura  son regularmente 

compatibles, es decir su funcionamiento no afecta a las actividades que se realizan; sin 

embargo, se debe tener en consideración la zonificación del paquete de investigación de 

manera que mantenga en una distancia, ya que el flujo del público podría afectar a los 

usuarios de estos ambientes. 
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Figura 89. Diagrama de compatibilidad (1). Elaboración propia, 2019. 
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Figura 90. Diagrama de compatibilidad (2). Elaboración propia, 2019. 
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Figura 91. Diagrama de compatibilidad (3). Elaboración propia, 2019. 
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5.2 Determinación de aspectos cuantitativos 

5.2.1 Guion museográfico 

El principal objetivo del proyecto es explicar la biodiversidad marina del Callao, 

mediante la arquitectura y la museografía, para fomentar la conservación a través de la 

sensibilización del usuario en los espacios de exhibición e interpretación. Por lo tanto, se 

realizó un guion museográfico (Fig. 92) en base a orden cronológico y referencia del 

capítulo de marco y proyectos referenciales de la misma temática, el cual servirá para 

conocer qué salas presentará el proyecto y determinar los aspectos cuantitativos de los 

mismos. 

 

Figura 92. Guion museográfico de centro de interpretación de la 

biodiversidad marina. Elaboración propia en base a datos de entrevistas y 

análisis de modelos no arquitectónicos, 2019. 
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5.2.2 Análisis de unidades de espacio funcionales 

A continuación, se realizará el análisis de unidades espacio funcionales de las salas de 

exhibición e interpretación, donde se expondrá la descripción del ambiente relación a la 

normativa, análisis de usuarios y proyectos referenciales. Asimismo, se resolverá cómo la 

aplicación del mecanismo de adaptación e integración en la topografía/entorno creará 

espacios para relacionar la arquitectura con el lugar de manera armónica. 

En síntesis, la sala de territorio y de una tierra a otra, promoverán el conocimiento sobre 

el origen y evolución de las especies de las islas del callao. Según la aplicación de la 

normativa y aforo ideal del análisis de usuario, se concluye que cada una tiene 150m2 y 

tiene un recorrido tipo secuencial. En las plantas se integra la topografía natural al proyecto 

como símbolo de perduración en el tiempo. El diseño debe generar conexión usuario-

entorno natural (topografía), de manera que desde el interior se aprecie la integración. Por 

otro lado, según los proyectos referenciales y modelos nacionales, estas salas no tienen 

vanos en los muros para que la exposición no sea interrumpida por la luz; sin embargo, se 

utiliza la luz cenital para estos espacios. 

La sala de hogar bajo el mar y lobo marino busca demostrar los recursos del mar y 

revivir el ciclo de la fauna representativa en forma didáctica para que el visitante tenga la 

sensación de estar en el hábitat. Respecto a las áreas, cuentan con un área de 80m2 de 

recorrido secuencial  y 150m2 de recorrido libre respectivamente. Para enfatizar el 

mecanismo de adaptación en la topografía natural, se pueden diseñar las fachadas del túnel 

con cortes para el ingreso de la brisa marina o lucernarios para el ingreso de luz local. La 

integración de la zona rocosa generará emociones en el espectador, a través de la 

contemplación e interpretación del lugar. 
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5.2.2.1 Ampliación del mecanismo de adaptación 

 

Figura 93. Esquema del pliegue formal topográfico. Elaboración propia, 

en referencia a datos de los autores referenciados, 2019. 
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Figura 94. Análisis de unidades espacio funcionales - L01. Elaboración 

propia, 2019. 
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Figura 95. Análisis de unidades espacio funcionales - L02. Elaboración 

propia, 2019. 
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5.2.3 Programa arquitectónico 

 De acuerdo con la investigación realizada en el capítulo IV y V, con el análisis de 

problemática y usuario, diagramas organizacionales, funcionales y de compatibilidad; 

asimismo, con la elaboración del guion museográfico y análisis de unidades espacio 

funcionales; se realizó el programa arquitectónico del proyecto basándose en las 

condiciones de diseño en el aspecto cuantitativo y cualitativo de los espacios de la tipología 

(Ver apéndice 6), donde se concluyó que el proyecto debería tener un área total de 5163.9 

m2, tomando en consideración la circulación de muros dependiendo del ambiente y el área 

libre (Fig. 96). 

Las superficies están calculadas considerando el área neta del espacio y el porcentaje de 

circulaciones y muros en base al RNE, Cálculo de aforo de CENEPRED y Manuales de 

diseño museográfico como el Manual básico de montaje museográfico de Colombia para el 

principal paquete funcional del proyecto, el cual es el de interpretación para tener las 

consideraciones específicas de montaje en las salas de exhibición e interpretación. 

A continuación, se adjuntará el programa arquitectónico del Centro de Interpretación de 

la biodiversidad marina del Callao, el cual contiene las unidades de manera específica, los 

requerimientos arquitectónicos, funcionales y técnicos de los espacios previstos.  

 

Figura 96. Cuadro resumen de áreas por paquetes funcionales del centro 

de interpretación de la biodiversidad marina. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 97. Programa arquitectónico - acceso y turístico, aspecto 

cuantitativo. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 98. Programa arquitectónico - acceso y turístico, aspecto 

cualitativo. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 99. Programa arquitectónico - interpretación y cultura, aspecto 

cuantitativo. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 100. Programa arquitectónico - interpretación y cultura, aspecto 

cualitativo. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 101. Programa arquitectónico - investigación, aspecto cuantitativo. 

Elaboración propia, 2019. 
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Figura 102. Programa arquitectónico - investigación, aspecto cualitativo. 

Elaboración propia, 2019. 
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Figura 103. Programa arquitectónico - administración y servicio, aspecto 

cuantitativo. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 104. Programa arquitectónico - administración y servicio, aspecto 

cualitativo. Elaboración propia, 2019. 
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6 CAPÍTULO VI: ESTUDIO DEL LUGAR 

6.1 Criterios de selección de terrenos 

 Para la selección de terrenos, en primer lugar, se tomó en cuenta la relación de mar y 

tierra junto al entorno urbano para generar el factor de conservación del lugar a través de la 

interpretación. Debido a esta motivación, los distritos con mayor aproximación a las áreas 

naturales marinas son: La Punta y la zona sur del distrito del Callao. El proyecto propuesto 

es un centro de interpretación de la biodiversidad marina, por lo tanto, se debe enfocar en 

los posibles usuarios potenciales los cuales son los turistas; por ello, la zona de 

emplazamiento deberá pertenecer a un circuito turístico - cultural para cumplir con las 

necesidades que los usuarios demandan. Además, el criterio de la acupuntura urbana busca 

intervenir un punto enfermo de la zona para revitalizar el todo (entorno urbano) mediante la 

curación de las partes. Para emplazar el proyecto, también es importante que los usos sean 

compatibles para la promoción turística y participación de la comunidad; y la accesibilidad, 

se considera un factor necesario para cualquier proyecto, siendo una tipología cultural-

turística debería ser un terreno con facilidad  de acceso y senderos peatonales para la 

contemplación de su entorno.  

 En conclusión, los criterios de selección de terrenos serán: Ejes visuales al entorno 

natural // Circuito turístico - cultural // Gestión urbana // Entorno (usos de suelo) // 

Accesibilidad. A continuación, estos factores serán calificados mediante una puntuación 

jerárquica en un cuadro comparativo con ventajas y desventajas de los tres terrenos 

tentativos preseleccionados para emplazar el programa arquitectónico de un centro de 

interpretación de la biodiversidad marina en el Callao.   
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Figura 105. Criterios de preselección de terrenos. Elaboración propia, 

2019. 
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Figura 106. Cuadro de selección de tres posibles terrenos. Elaboración 

propia, 2019. 
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6.2 Selección y  valoración de terrenos 

 

Figura 107. Cuadro comparativo 01 de valoración de terrenos. Elaboración 

propia, 2019. 
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Figura 108. Cuadro comparativo 02 de valoración de terrenos. Elaboración 

propia, 2019. 
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Figura 109. Cuadro comparativo 03 de valoración de terrenos. Elaboración 

propia, 2019. 
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6.3 Expediente urbano 

Para emplazar el centro de interpretación en el área elegida, en primer lugar, se debe 

tomar en consideración la relación del terreno con el entorno urbano a nivel provincial, es 

decir, analizar a nivel macro la Provincia Constitucional del Callao; para destacar los 

elementos influyentes sobre la accesibilidad de los usuarios turistas al proyecto, como el 

Puerto del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez indicando distancia y 

tiempos de recorridos. Además, los usos señalados en los criterios de selección como el 

circuito turístico - cultural deben analizarse en cuanto actividades, permanencia, recorridos 

hasta el centro de interpretación; donde los hitos urbanos del distrito de La Punta deberán 

ser analizados respecto al uso para obtener la información de la promoción turística actual. 

Para emplazar el proyecto, es importante conocer los desniveles, elevaciones y perímetros, 

lo cual ayudará a distribuir de manera general los paquetes funcionales en relación a las 

condiciones del terreno, formales, funcionales y tecnológicas. Además, se debe considerar 

el aspecto normativo por lo que el proyecto es medido por los parámetros urbanísticos 

regulados por la Municipalidad Distrital de La Punta (Ver anexo 2). 

A continuación, el expediente urbano a nivel macro, distrital, zonal, del terreno y 

levantamiento fotográfico será expuesto en cuadros comparativos sobre las conclusiones de 

las ventajas, situación actual, potencialidad y desventajas de la zona elegida para emplazar 

el centro de interpretación de la biodiversidad marina y obtener posteriormente los aspectos 

determinantes del terreno.   
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6.3.1 Análisis del área 

 

Figura 110. Ficha urbana de la provincia constitucional del Callao. 

Elaboración propia, 2019. 
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Figura 111. Lámina de análisis macro - nivel distrital. Elaboración propia, 

2019. 

6.3.2 Análisis de la zona 

 

Figura 112. Ficha de expediente urbano de La Punta, Callao. Elaboración 

propia, 2019. 
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Figura 113. Lámina de análisis zonal - nivel distrital. Elaboración propia, 

2019. 
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Figura 114. Ficha de conclusiones de infraestructura urbana. Elaboración 

propia, 2019.  
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6.3.3 Análisis del terreno 

 

Figura 115. Lámina de análisis del terreno - nivel micro. Elaboración 

propia, 2019. 
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6.3.4 Levantamiento fotográfico 

 

Figura 116. Lámina de levantamiento fotográfico del terreno. Elaboración 

propia, 2019. 
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Figura 117. Cuadro de conclusiones de levantamiento fotográfico. 

Elaboración propia, 2019. 

6.4 Aspecto determinante del terreno y su contexto para el proyecto 

 

Figura 118. Cuadro de aspecto formal determinante del terreno. 

Elaboración propia, 2019. 
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Figura 119. Cuadro de aspecto funcional determinante del terreno. 

Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 120. Cuadro de aspecto tecnológico determinante del terreno. 

Elaboración propia, 2019. 
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7 CAPÍTULO VII: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

7.1 Estudio de sistemas constructivos 

 

Figura 121. Lámina de sistema constructivo, parte 01. Elaboración propia, 

2019. 
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Figura 122. Lámina de sistema constructivo, parte 02. Elaboración propia, 

2019. 
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Figura 123. Lámina de sistema constructivo, parte 03. Elaboración propia, 

2019. 
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Figura 124. Lámina de sistema constructivo, parte 04. Elaboración propia, 

2019. 
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7.2 Estudio de materiales 

 
Figura 125. Lámina de estudio de materiales, parte 01. Elaboración propia, 

2019. 
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Figura 126. Lámina de estudio de materiales, parte 02. Elaboración propia, 

2019. 
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7.3 Estudio de sistemas tecnológicos 

 

Figura 127. Lámina de estudio de sistemas tecnológicos, parte 01. 

Elaboración propia, 2019. 
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Figura 128. Lámina de estudio de sistemas tecnológicos, parte 02. 

Elaboración propia, 2019. 
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8 CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

8.1 Conclusiones por capítulo 

 

Capítulo I: Presentación del tema y problemática 

Actualmente, la contaminación en los mares viene amenazando la vida de millones de animales 

marinos a nivel mundial. El mar del Callao es el más contaminado de Sudamérica y como 

consecuencia, la fauna representativa de sus islas se encuentra en un estatus vulnerable y de extinción 

según SERNANP (2016). Por ello, se plantea un centro de interpretación, exhibición de tipo 

museográfica con intención pedagógica donde el usuario recibe información y experimenta vivencias 

que fomenten la conservación y que lo relacionen con el entorno, a través de contenidos educativos de 

forma didáctica y recreativa para mejorar la interpretación del usuario. Como motivación para realizar 

el proyecto, el Callao cuenta con áreas naturales turísticas, como las Islas Palomino que recibió 

alrededor de 20 mil visitas en el 2017; y el Puerto del Callao recibe cerca de 28 mil visitas al año y 

tiene la mayor participación a nivel nacional en atención a cruceros turísticos.  

 

Capítulo II: Marco referencial 

Como modelos referenciales de centros de interpretación se encuentran: interpretación como 

conservación, el cual busca incitar la conservación y el cuidado del patrimonio a través de la conexión 

entre el usuario y el mismo; también, el modelo de promoción turística que busca promover al 

visitante a prolongar su estadía a través de servicios turísticos. Además, el modelo de desarrollo local 

que busca dinamizar y fomentar la participación de la comunidad a través de actividades culturales. 

En la visita de campo a modelos locales se observó que solo se utiliza el modelo de conservación y 

cuidado del Patrimonio Natural. Sin embargo, según Arcila (2015), los centros de interpretación deben 

responder a los tres modelos para un equilibrio de funcionamiento del proyecto. 

 

Capítulo III: Marco teórico conceptual 
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De acuerdo con las fuentes, normativa y proyecto referenciales, se concluye como aspectos 

generales de diseño para la tipología: (Ver lámina de conclusiones) 

Ubicación 

- El emplazamiento debe ser en la entrada del sitio o al inicio del recorrido. 
- La escala debe ser armónica con el entorno. 
- Integrarse al lugar desde la perspectiva peatonal. 
- Ser compatible con los equipamientos existentes de la zona. 

 
Volumetría 

- Imitar la forma de los elementos existentes. 
- Expresarlo con movimiento lúdico y dinámico. 
- El espacio articulador debe ser central con ejes radiales o aleatorios. 

 
Aspecto funcional 

- Los espacios deben conectarse visualmente y tener circulaciones integradas. 
- El espacio central debe conectar a todos los usos. 

 
Aspecto tecnológico 

Utilizar materiales naturales que se mimetizan con el lugar y el proyecto deberá ser sostenible por 

medio de la iluminación y ventilación natural. 

El énfasis es el pliegue formal topográfico, el cual busca relacionar la arquitectura con el entorno y 

lo expresa de manera armónica, tomando los conceptos del regionalismo crítico y el mecanismo de 

adaptación resaltando los elementos del lugar a través de sus principios. Entonces, ¿cómo crear 

arquitectura que se integre con el entorno marino?:  

Forma -  Pliegue arquitectónico 

- Adaptarse a las variaciones de nivel del terreno. Y a las condiciones climáticas. 
- En un entorno natural, no desestabilizar el medio ambiente, búsqueda de la homogeneización. 
- Respetar el contexto: ritmos, proporciones, escalas y carta de colores. 
integración & percepción 
- Volúmenes transparentes o abiertos para integrarse al entorno. 
- Sustracción de volumen y tensión para relacionar el espacio público y privado. 
- Conexiones visuales abiertas y angulosas para generar sensaciones. 
- Percepción emocional mediante los juegos de luz en el espacio. 

 
Función - Conectividad 

- Espacio semipúblico integrado a las funciones privadas. 
- Circulación libre que permite la conectividad entre el entorno y los ambientes. 
- Espacio semipúblico con mayor jerarquía. 
- Limitar el espacio semipúblico, a través de cerramientos que retan la gravedad. 
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Tecnologías - Identidad 

- Permitir la visibilidad del sistema estructural. 
- Utilizar materiales locales donde el ‘’envejecimiento natural’’  se asemeja al contexto. 
- Materiales constructivos más ‘’humanos’’ que expongan sus imperfecciones y transmitan al  
usuario. 

 
Tecnologías - Bioclimático 

- Utilizando la sostenibilidad pasiva adaptándose al clima local de manera natural, evitando el uso  
de aire acondicionado, calefacción, entre otras soluciones que brinda la modernidad. 

 

Capítulo IV: Usuario 

Los usuarios del centro de interpretación de la biodiversidad marina se dividen en: usuarios 

flotantes, a quienes se les quiere incentivar a la conservación de las áreas naturales; son los visitantes 

turistas, comunidad local y el público indirecto. Además, los usuarios residentes, quienes cumplirán su 

labor para cumplir con la aspiración del proyecto; son el personal del área de interpretación, docentes 

del área cultural, biólogos e investigadores, personal administrativo y de servicio. En cuanto al 

aspecto cuantitativo, se calculó en base a estadísticas del SERNANP, MINCERTUR y APN: los 

visitantes por turno de 2 horas serían de 120 usuarios, sin embargo, considerando a los usuarios de la 

comunidad y residentes; el proyecto debería acoger un total de 378 usuarios.   

 

Capítulo V: Programa 

Con el análisis de usuario se concluyeron los paquetes funcionales: acceso y espacios 

complementarios, interpretación, cultural, turístico, investigación, administración y servicio. Se 

calculó el programa arquitectónico en base al aforo de usuarios y normativa, donde el área total del 

proyecto es 5163.9 m2 , siendo el área de interpretación el más jerárquico. Debido a que el espacio 

fundamental del proyecto son las salas de interpretación, se elaboró un guion museográfico para el 

proyecto en base a un orden cronológico, de las cuales se proyecta una sala por temática, en total 8 

salas permanentes y 2 salas temporales: 

- Ubicación e historia 
- Geología y evolución de especies 
- Oceanografía 
- Fauna representativa 
- Aves del territorio 
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- Fauna representativa 
- Educación ambiental 
- Contaminación en el mar 

 

 

Capítulo VI: Estudio del lugar 

El terreno elegido se encuentra en la Punta y obtuvo la mayor puntuación de los siguientes 

criterios: relación de los ejes visuales al entorno natural, pertenecer al circuito turístico - cultural, 

gestión urbana en cuestión de actividades, entorno y usos de suelo; y accesibilidad con relación a hitos 

urbanos. Se emplazará el proyecto en un área de 5879 m2; según los parámetros urbanísticos, la altura 

permitida es de 3 niveles, no existen retiros normativos y un porcentaje mínimo de 30%. En 

conclusión, respecto al análisis de la zona: 

Formal 

Para la adaptación de la volumetría del entorno natural se utilizará el pliegue topográfico, donde 

no busca dañar el área natural sino complementarse y homogeneizar. Por lo tanto, se propone que el 

proyecto utilice las formas naturales y los ejes de la zona monumental para iniciar el proceso de 

diseño; además, se sugiere que sutilmente la volumetría se asome hacia el panorama de las islas. 

Funcional 

Los ejes turísticos se ubican en el rompeolas, por lo tanto, se debe enlazar con los paquetes de 

acceso y turístico. Además, el estacionamiento público y zona de descarga deben relacionarse con la 

calle Továr, además de tener relación con el área de servicio e investigación; el área interpretativa 

deberá tener mayor relación al área natural de las islas y la reserva ecológica, conectándose 

visualmente con áreas verdes de los parques aledaños. 

Tecnológico 

Se concluye que se debe utilizar un sistema constructivo del proyecto, el concreto o parte de 

estructura metálica que por lo general se utiliza en el entorno inmediato. 
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Capítulo VII: Sistemas constructivos y materiales 

En síntesis, se plantea como sistema constructivo de cimentación que se utilice pilotes hincados en 

combinación de losas de cimentación debido a que el terreno presenta un suelo con alta napa freática. 

Además, el sistema de muros portantes será de placas y muros de concreto con poliestireno expandido 

utilizando cemento tipo V, para enfrentar el clima húmedo de la zona. Para solucionar las grandes 

luces que requiere el área de interpretación, se propone las losas de concreto aligeradas con casetones 

recuperables que tienen un acabado excelente; un aporte de concientización ambiental es reutilizar las 

botellas de plástico en muros de policarbonato permitiendo la visibilidad del material reciclado. 

Respecto a los materiales, durante la visita de campo se observó que en la zona destaca el uso de la 

madera rojiza, el contacto con la zona rocosa de las playas que se traduce en materiales expuestos  / 

rústicos y el agua que se interpreta con el uso de transparencias como el cristal. 

Debido a que los criterios de diseño exigen la iluminación y ventilación natural, se propone el uso 

de corta soles cenitales accionables para el cerramiento de techos, sistema apersianado móvil para la 

zona sur del proyecto ya que es muy afectada por los rayos del sol y, sobre todo, el cristal insulado 

como aislante térmico para algunas de las zonas vidriadas más expuestas a la radiación solar. 
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Figura 129. Lámina de conclusiones para el desarrollo de un centro de 

interpretación de la biodiversidad marina en el Callao. Elaboración propia 

en base a los autores referenciados, 2019. 
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8.2 Criterios de diseño 

 

Figura 130. Lámina resumen de criterios de diseño. Elaboración propia, 

2019. 
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9 CAPÍTULO IX: PROYECTO RE+_ Centro de interpretación de la biodiversidad 

marina en el Callao 

El Proyecto RE+ consiste en reinterpretar, revalorar y reintegrar la ciudad con el entorno 

natural con el fin de conservar y como resultado, ser un dispositivo integrador entre ambos 

escenarios; parte de una propuesta en Master Plan, donde se conecta el proyecto junto a 

actividades públicas en diferentes puntos del litoral de uso recreativo, ocio y deportivo, 

además de un puerto único para la visita de las islas. El terreno se encuentra en el distrito 

de La Punta como estrategia urbana, ya que es el remate de la Costa Verde con una 

proyección de alcance metropolitano, y forma parte de la zona ecoturística cercana al 

núcleo distrital y a la zona turística insular. 

Esquemas preliminares: 

A continuación, se observarán los esquemas preliminares para el diseño (Fig. 131). La 

evolución del concepto a un elemento de transición que mediante planos y volúmenes 

girados buscan visuales hacia el entorno natural; además, la reinterpretación formal de las 

islas en modelos de elementos de luz cenital como lucernarios.  

 Se inicia el proceso de contextualizar y ser un elemento de transición entre la 

ciudad y el mar. 

 Generar diferentes escenarios con las visuales. 

 Planos y volúmenes girados como estrategia visual. 

 Recorrido hacia el mirador de manera ascendiente. 

 Circuitos longitudinales que rematan en una visual imponente. 
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Figura 131. Esquemas preliminares. Elaboración propia, 2019. 
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Criterios de diseño: 

 El volumen rígido completa la trama urbana, el volumen flexible liberado hacia 

el entorno natural, y el vacío central como continuación visual del eje cultural.  

 Los flujos de la Plaza Matriz y el rompeolas se integran a través de la 

composición volumétrica.  

 Se busca tener una relación armónica adecuándose a la altura promedio del 

entorno.  

 La estrategia de interpretación se basa en el manejo de visuales, los quiebres 

generan diferentes escenarios del paisaje.  

 Las cubiertas del primer nivel sirven como espacio público que integra el 

boulevard con el eje monumental/cultural, y el volumen se pliega para integrarse 

con el humedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132. Criterios de diseño y emplazamiento. Elaboración propia, 

2019. 
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Descripción: 

a. El acceso peatonal por Jr. Medina, un ambiente urbano monumental que remata en el 

terreno; además, un acceso turístico por el Rompeolas. El servicio se abastece por Jr. 

Agustín Tovar.  

b. El volumen rígido abarca la zona de servicio en el sótano, administrativa e 

investigación en el primer nivel y cultural-turística en el segundo nivel. El volumen flexible 

contiene el área de interpretación y el mirador público.  

c. El ingreso principal es continuación del eje cultural, utilizado por todos los usuarios a 

excepción del servicio. Los visitantes acceden por la plaza hundida y mantienen una 

circulación ascendente hasta el mirador; al exterior se conectan puentes hacia el humedal, 

los biólogos acceden desde la plaza a nivel y un puente independiente al espigón. El 

público general parte desde la plaza hacia los puentes que conectan con el rompeolas, 

generando continuidad del espacio público y activándose con el restaurante, comercio y 

talleres expositivos.  

d. La poética de los materiales se basa en las texturas del entorno a través del concreto 

expuesto como fachada, paneles de concreto con perforaciones para que se refleje la luz 

interior. Y el acero corten como recubrimiento permeable, su textura y color se desgasta a 

través del tiempo. 

 e. Debido a su cercanía al mar, se utiliza como sistema estructural el concreto 

monolítico: elementos de concreto armado junto a losas de cimentación y pilotes encepados 

con impermeabilizante y mezcla de cemento tipo v, para enfrentar la napa freática. Al ser 

volúmenes longitudinales se dividen cada uno para alcanzar la proporción 1/3 y mejore su 

capacidad sismorresistente. 

9.1 Planos de anteproyecto arquitectónico 

A continuación, se adjuntarán algunos de los planos más distintivos del proyecto. 
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Figura 133. Planta primer nivel. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 134. Planta segundo nivel. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 135. Planta tercer nivel y techos. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 136. Cortes arquitectónicos. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 137. Elevaciones arquitectónicas. Elaboración propia, 2020. 
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9.2 Vistas 

 

Figura 138. Vista exterior desde graderías públicas. Elaboración propia, 

2020. 

 

Figura 139. Vista exterior desde calle peatonal. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 140. Vista interior zona de recuperación externa. Elaboración 

propia, 2020. 
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Figura 141. Vista interior desde patio de investigación. Elaboración propia, 

2020. 

 

Figura 142. Vista interior desde plaza elevada (2do nivel). Elaboración 

propia, 2020. 

 

Figura 143. Vista exterior desde humedal ''La Arenilla'' . Elaboración 

propia, 2020. 
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Figura 144. Vista interior desde rompeolas. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 145. Vista exterior desde jardines. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 146.Vista exterior desde espacio público. Elaboración propia, 2020. 
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9.3 Conclusiones 

El Proyecto RE+ parte de resolver un problema urbano que ocasiona inseguridad, falta 

de animación y permanencia de usuarios en la zona. Se basa en la búsqueda de integrar la 

ciudad con el paisaje (el mar) y vincularlos mediante un circuito de plazas elevadas y 

puentes que conecten los malecones existentes y la zona del humedal ‘’La Arenilla’’, 

generando visuales estratégicas para la contemplación del entorno natural; emplazándose 

de manera armónica sin dañar la calidad ambiental. 

Se ha logrado determinar los problemas de la zona debido al análisis urbano y al 

desarrollo del master plan del borde urbano costero del Callao; y así proyectar las 

estrategias arquitectónicas, como los criterios de diseño a partir del lugar. 

Asimismo, se realizó un análisis de tipología y proyectos referenciales de centros de 

interpretación lo cual es fundamental para crear una correcta estructura del proyecto. El 

guion museográfico determina dicha estructura, en el cual usa la temática en orden 

cronológico y culmina en el mirador de la costa marina; donde la grieta es la interpretación 

de la vida marina que continúa ascendiendo por un espacio rampante hacia la superficie 

como el ‘’lobo marino y ‘’pingüino de Humboldt’’, contempla el humedal de aves a nivel 

reflejando el tema ‘’cielo y tierra’’ para luego continuar mediante rampas hasta el espacio 

final ‘’¿mar o basurero?’’ que es una zona de reflexión sobre la contaminación que remata 

en el mirador final. 

El planteamiento volumétrico es el resultado del análisis urbano y criterios de la 

tipología tanto en forma y función. En cuanto al anteproyecto, se decide colocar el 

abastecimiento museográfico debido a sus muros ciegos en el sótano, el acceso a la zona de 

interpretación por medio de una plaza hundida y el inicio del guion. En el primer nivel, el 

ingreso principal es continuación del eje cultural,  utilizado por todos los usuarios a 

excepción del servicio, cuyo acceso es independiente; los usuarios públicos pueden 

participar de los programas de la zona de investigación en el primer nivel y acceder por 
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puentes al humedal; la circulación de interpretación es cerrada y continua. En el segundo 

nivel, se utilizan las cubiertas del primer nivel como espacio público como puentes y plazas 

elevadas que se activan con espacios de uso público como el restaurante, S.U.M y talleres 

expositivos; de esta forma el rompeolas se conecta por el centro del proyecto y graderías 

hacia el eje cultural o su acceso al mirador público final. Y finalmente se llega al mirador 

público abierto después del recorrido interpretativo o acceso desde las graderías públicas, 

teniendo como contraste el volumen cerrado con fachada permeable del restaurante mirador 

donde se pueden utilizar estos espacios de contemplación de acuerdo con las condiciones 

climáticas (invierno - verano). 

En síntesis, el Proyecto RE+ es resultado del análisis urbano y conceptos tipológicos 

del término interpretación, cuyo objetivo es trasladar al visitante la lectura del paisaje para 

lograr la valorización de este a través de la arquitectura; de este modo el concepto de RE 

interpretar, RE valorar y RE integrar fue fundamental para la búsqueda de la reintegración 

y homogeneización con el entorno natural marino con el fin de conservar. 

 

  



157 

 

10 REFERENCIAS 

Libros:  

Arcila, M. (2015). Los centros de interpretación como motor de desarrollo turístico local. 

Cadiz, España: Editorial Universidad de Cádiz. 

Bertonatti, C., Iriani, O. & Castelli, L. (2010). Boletín de Interpretación N°23. En J. 

Morales, & F. Guerra (Ed.), Los centros de interpretación como herramientas de 

conservación y de desarrollo. (pp. 21-26). España: Asociación para la 

Interpretación del Patrimonio. 

Canizaro, V. (2007). Architectural regionalism: collected writings on place, identity, 

modernity, and tradition. New York, EE.UU: Princeton Architectural Press. 

Castells, V. M., Sureda, N. J., & Guerra, F. (2008). Interpretación del patrimonio: diseño 

de programas de ámbito municipal. Barcelona, España: Editorial UOC. 

Colquhoun, A. (1997). Postcolonial Space. En G. Nalbantoglu & T. Wong (Ed.), The 

concept of regionalism. New York, EE.UU: Princeton Architectural Press. 

Departamento del Interior EE.UU. (2007). Visitor Center - Policy, Directive and Standard, 

and Guidelines. Colorado, EE.UU: Oficina de Reclamación.  

Duque, J. (2018). La topografía y la arquitectura. Quindío, Colombia: Editorial 

Universidad del Quindío. 

Federación Española de Municipios y Provincias. (2000). Guía de estándares de los 

equipamientos culturales en España. Barcelona, España: FEMP. 

Fernández, C. (2007). La interpretación del Patrimonio en la Argentina. Buenos Aires, 

Argentina: Administración de Parques Nacionales. 

Frampton, K. (2002). Labour, work and architecture. Londres, Inglaterra: Editorial Phaiton 

Press Limited. 

Frampton, K. (2009). Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona, España: 

Editorial Gustavo Gili, SL. 



158 

 

Macro EIRL. (2016). Reglamento Nacional de Edificaciones - Edición 2016. Lima, Perú: 

Editorial Macro.  

Martín, C. (2013). Manual del Centro de Interpretación. Barcelona, España: Ediciones 

Trea. 

Morales, J. (2008). La comunicación global del patrimonio cultural. En S. Mateos (Ed.), El 

sentido y metodología de la Interpretación del Patrimonio. Gijón, España: 

Ediciones Trea. 

Souza, P. (2017). El pliegue en la arquitectura. Madrid, España: Editorial Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Informes y artículos:  

Autoridad Portuaria Nacional (APN). (2018). Turismo de cruceros 2017. Lima. APN. 

Recuperado de:  https://www.apn.gob.pe/. [Consulta: 27 de agosto de 2018]  

División de museografía de Colombia. (2010). Manual básico de montaje museográfico. 

Colombia: Asesoría de Red Nacional de Museos. 

Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública (CPI). (2017). Población 

Perú - 2017. Lima. CPI. Recuperado de: http://cpi.pe/. [Consulta: 24 de agosto de 

2018]   

Gobierno Regional del Callao. (14 de febrero de 2008). Declarar de interés para la 

Provincia Constitucional del Callao, la conservación de las Islas Palomino y 

Cavinzas. Recuperado de: http://www.regioncallao.gob.pe/. [Consulta: 29 de 

setiembre de 2018] 

Lima cómo vamos. (2017). VII Informe de calidad de vida en Lima y Callao. Lima. 

Recuperado de: http://www.limacomovamos.org/cm/ [Consulta: 21 de agosto de 

2018] 

https://www.apn.gob.pe/site/files/URRI34534534583945898934857345/boletinEstadistico2017100518.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
http://www.regioncallao.gob.pe/regionCallao/Menu?opcion=dispEmit2&url=Menu?opcion=dispEmit2&pagina=20&parte=3&numero=null&descripcion=null&fechaIni=null&fechaFin=null
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2018/03/EncuestaLimaC%C3%B3moVamos_2017.pdf


159 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCERTUR). (2018). Estadísticas de 

Turismo 2017. Callao. MINCERTUR. Recuperado de: 

https://www.mincetur.gob.pe/. [Consulta: 22 de marzo de 2019] 

Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC). (2017). Orientaciones para el desarrollo 

de talleres en establecimientos educacionales. Santiago de Chile. MINEDUC. 

Recuperado de: https://artistica.mineduc.cl/. [Consulta: 2 de marzo de 2019] 

Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente  (UNEP). (2018). El Estado de los 

plásticos, perspectiva del día mundial del Medio Ambiente. Nairobi. UNEP. 

Recuperado de: https://wedocs.unep.org/. [Consulta: 24 de agosto de 2018]  

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). (2016). Plan 

de sitio de Palomino y Cavinzas (2016 - 2020). Lima. SERNANP. Recuperado de: 

http://www.sernanp.gob.pe/. [Consulta: 15 de agosto de 2018] 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). (2016). 

Reporte estadístico de turismo. Lima. SERNANP. Recuperado de: 

http://www.sernanp.gob.pe/. [Consulta: 21 de agosto de 2018]  

Sitios web: 

Andina. Cruceros que arriban a puertos peruanos dejan US$ 40 millones anuales. (01 de 

diciembre de 2008). Andina. Recuperado de: https://andina.pe/. [Consulta: 25 de 

agosto de 2018] 

Benavides, C. (20 de agosto de 2017). Entrevista con César Benavides sobre 

contaminación del mar del Callao. Recuperado de: https://elcomercio.pe/. 

[Consulta: 22 de agosto de 2018] 

Dirección del Parque Nacional de Galápagos (04 de octubre de 2016). Centro de visitantes 

‘’Miguel Cifuentes’’. Recuperado de: http://www.carlospi.com/galapagospark/. 

[Consulta: 20 de setiembre de 2018] 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Callao.pdf
https://artistica.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/58/2017/01/Orientaciones-de-Talleres-Art%C3%ADsticos-baja.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25513/state_plastics_WED_SP.pdf?isAllowed=y&sequence=5
http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/374191/REPORTE+ESTADISTICO+DICIEMBRE+2016-2017.pdf/3711ac27-7fe1-4599-bb13-662334cf20ae
http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/374191/REPORTE+ESTADISTICO+DICIEMBRE+2016-2017.pdf/3711ac27-7fe1-4599-bb13-662334cf20ae
https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=206855
https://elcomercio.pe/lima/callao/callao-contaminacion-mar-supera-169-veces-niveles-saludables-noticia-451657?foto=12
http://www.carlospi.com/galapagospark/sitiosdevisita/centro_visitantes_miguel_cifuentes.html


160 

 

Inforegión. El mar de Lima es el más contaminado del Perú por basura marina. (11 de abril 

de 2018). Inforegión. Recuperado de: http://www.inforegion.pe/. [Consulta: 24 de 

agosto de 2018]   

IRD Francia (17 de octubre de 2014). Entrevista con Laurence Maurice sobre animales 

muertos por plástico en los océanos. Recuperado de: https://www.elpais.com.co/ . 

[Consulta: 23 de agosto de 2018]  

Lake Superior Marine Museum Association (2018). Centro de interpretación marino. 

Recuperado de: https://lsmma.com/ [Consulta: 15 de setiembre de 2018] 

La República. Este es el ranking de las playas más contaminadas del Perú. (27 de 

diciembre de 2016). La República. Recuperado de: https://larepublica.pe/. 

[Consulta: 21 de agosto de 2018]  

León, J. Callao: contaminación del mar supera hasta 169 veces los niveles saludables. (20 

de agosto de 2017). El Comercio. Recuperado de: https://elcomercio.pe/. [Consulta: 

25 de agosto de 2018] 

Municipalidad de La Punta. Charlas de SERNANP sobre reservas marinas en colegio 

Cogorno. (08 de marzo de 2018). Municipalidad de La Punta. Recuperado de: 

http://www.munilapunta.gob.pe/. [Consulta: 29 de setiembre de 2018] 

Organismo Internacional Oceana. (s.f). Contaminación por plásticos, campaña ¿Un mar de 

plásticos? Lima. OCEANA. Recuperado de: https://peru.oceana.org/. [Consulta: 22 

de agosto de 2018]  

Patagonia - Argentina. (2018). Centro de Interpretación de Pingüinos. Recuperado de: 

https://www.patagonia-argentina.com/. [Consulta: 25 de setiembre de 2018]  

Sistema Nacional de Refugio de Vida Silvestre de Alaska (2018). Island & Ocean Visitor 

Center. Recuperado de: https://www.fws.gov/. [Consulta: 15 de setiembre de 2018] 

Siza, A. (diciembre 2015). Entrevista con Álvaro Siza. Recuperado de: 

https://www.jotdown.es/. [Consulta: 26 de agosto de 2018]  

http://www.inforegion.pe/250125/el-mar-de-lima-y-callao-es-el-mas-contaminado-del-peru-por-basura-marina/
https://www.elpais.com.co/mundo/1-5-millones-de-animales-mueren-al-ano-por-plasticos-en-los-oceanos-dice-experta.html
https://lsmma.com/content.aspx?page_id=22&club_id=605134&module_id=308435
https://larepublica.pe/sociedad/834191-este-es-el-ranking-de-las-playas-mas-contaminadas-del-peru
https://elcomercio.pe/lima/callao/callao-contaminacion-mar-supera-169-veces-niveles-saludables-noticia-451657?foto=12
http://www.munilapunta.gob.pe/noticia.php?idPublicacion=228
https://peru.oceana.org/es/our-campaigns/plasticos/campaign
https://www.patagonia-argentina.com/centro-interpretacion-pinguinos/
https://www.fws.gov/refuge/Alaska_Maritime/visit/visitor_center.html
https://www.jotdown.es/2015/12/alvaro-siza/


161 

 

Zachos, E. (2018). ¿Planeta o plástico? Washington D.C. National Geographic. 

Recuperado de: https://news.nationalgeographic.com. [Consulta: 23 de agosto de 

2018]  

  

https://news.nationalgeographic.com/2018/05/seal-plastic-death-climate-change-animals/


162 

 

11 APÉNDICES Y ANEXOS 

Apéndice 01: Contaminación por plástico en el mar 

 

Figura 147. Esquema sobre la contaminación por plástico en el mar. 

Elaboración propia, 2018. 
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Apéndice 02: Objetivos del Plan Maestro de la Reserva Nacional Sistema de Islas, 

Islotes y Puntas Guaneras (2016-2020) sobre las islas Palomino y Cavinzas 

 

 

Figura 148. Objetivos del Plan Maestro de la Reserva Nacional Sistema de 

Islas, Islotes y Puntas Guaneras (2016-2020) sobre las islas Palomino y 

Cavinzas. Elaboración propia en base a datos del SERNANP, 2018. 
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Apéndice 03: Modelos conceptuales del Plan Maestro de la Reserva Nacional Sistema de 

Islas, Islotes y Puntas Guaneras (2016-2020) sobre las islas Palomino y Cavinzas 

 

 

Figura 149. Modelos conceptuales del Plan Maestro de la Reserva 

Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (2016-2020) sobre las 

islas Palomino y Cavinzas. Elaboración propia en base a datos del 

SERNANP, 2018. 
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Apéndice 04: Esquema de marco referencial - modelos de centro de interpretación 

 

 

 

Figura 150. Mapa mental de modelos no arquitectónicos de centros de 

interpretación. Elaboración propia en base a datos de los autores 

referenciados, 2018. 
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Apéndice 05: Mapa mental de centro de interpretación de la biodiversidad marina en el 

Callao, bajo los principios del regionalismo crítico 

 
Figura 151. Mapa mental de centro de interpretación de la biodiversidad 

marina. Elaboración propia en base a datos de los autores referenciados, 

2019. 
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Apéndice 06: Mapa mental de problemática del lugar, normativa y cuadro de áreas 

 

Figura 152. Mapa mental de la problemática, normativa y programa. 

Elaboración propia en base a datos de los autores referenciados, 2019.  
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Apéndice 07: Entrevistas a usuario de investigación del centro de interpretación de la 

biodiversidad marina 

 

Entrevista realizada por el autor a personal de investigación. Elaboración 

propia, 2019. 

 



169 

 

Apéndice 08: Entrevistas a usuario de administración del centro de interpretación de la 

biodiversidad marina 

 

Entrevista realizada por el autor a personal de administración. Elaboración 

propia, 2019. 
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Anexo 01: Ordenanza Regional N°003 - Declarar de interés para la Provincia 

Constitucional del Callao, la conservación de las Islas Palomino y Cavinzas 
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Anexo 1. Publicación realizada desde la página web del Gobierno Regional 

del Callao. Adaptado de ‘’Ordenanza Regional N° 003’’, por 

Regioncallao.gop.pe, 2008. 
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Anexo 02: Parámetros urbanísticos y edificatorios - Municipalidad Distrital de La Punta 

 

Anexo 2. Certificado de Parámetros urbanísticos y edificatorios otorgado 

por el Departamento de Desarrollo Urbano, por Municipalidad Distrital de 

La Punta, Callao, 2019. 
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Anexo 03: Video resumen lineamientos de centro de interpretación de la biodiversidad 

marina 

 
TÍTULO: ALVARADO_CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=fxvvmNMXyzc&feature=youtu.be 

Código QR: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxvvmNMXyzc&feature=youtu.be

