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RESUMEN
En el Sector del Balneario de Camaná – Arequipa, se realizó el presente estudio,
donde se identificó la falta de equipamientos turísticos veraniegos; para satisfacer las
necesidades de este tipo de usuario. Es así que planteamos a nivel de proyecto el “Hotel La
Punta – Camaná” de categoría 5 estrellas, inmerso en un Complejo Veraniego conformado
por espacios públicos y privados para las actividades recreativas de verano y culturales. Todo
esto localizado en la zona de playas denominada Ampliación La Punta.
El Hotel planteado consta de una edificación de 7 plantas, en cuyo sótano y primera
planta se ubican los servicios y en los pisos superiores la zona de alojamientos, con visuales
preferentemente orientadas hacia el mar.
Palabras clave: Sector Balneario, Unidad Básica del Sector, Centro Básico de
Unidad, Complejo Veraniego, Plaza Acuática, Bungalows, Suites, Batimetría, Oceanografía.

ABSTRACT
In the Sector of the Spa of Camaná - Arequipa, the present study was carried out,
where the lack of summer tourist equipment was identified; to meet the needs of this type of
user. This is how we proposed at the project level the "Hotel La Punta - Camaná" of 5 star
category, immersed in a Summer Complex made up of public and private spaces for summer
and cultural recreational activities. All this located in the area of beaches called Ampliación
La Punta.
The proposed hotel consists of a 7-storey building, in whose basement and first floor
services are located and on the upper floors the accommodation area, with visuals preferably
oriented towards the sea.
Keywords: Spa Sector, Basic Unit of the Sector, Basic Unit Center, Summer
Complex, Aquatic Plaza, Bungalows, Suites, Bathymetry, Oceanography.
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CAPITULO I
1. INTRODUCCION.
En nuestros días, la humanidad hace uso de los mares como medio de transporte,
extracción de alimentos y actividades turísticas.
A lo largo del litoral peruano existen una serie de playas apropiadas para actividades
veraniegas y de contemplación en todo el año, unas con características naturales adecuadas y
otras con la intervención del hombre, adicionándole equipamiento apropiado. Ejemplos
mejor logrados se ubican en la parte norte del país como es Punta Sal, Máncora, Huanchaco,
entre otras.
La región Arequipa también cuenta con playas apropiadas para el desarrollo de
actividades veraniegas siendo las más importantes Mejía, Mollendo y Camaná.
En éste proyecto de grado, tratamos de enfocar la problemática que se da en la Zona de
Playas de Camaná; que es traducida en el abandono y la falta de equipamientos y servicios
necesarios para poder satisfacer las exigencias que demanda el usuario, principalmente
referidas a la actividad de alojamiento, recreación y actividades culturales en el resto del año.
(Ver Gráfico N° 01, lámina adjunta, Estrategia Espacial Regional y la Ciudad de
Camaná)
1.1. MOTIVACIONES DEL ESTUDIO.
Camaná cuenta con varias playas a lo largo de su litoral costero, de los cuales son
más frecuentadas e importantes las que se ubican en los asentamientos La Punta Vieja, la
Punta Nueva, Ampliación La Punta y Cerrillos. En estas playas se genera de manera
intensa la actividad recreativa de los periodos de verano; quedando carentes de dinamismo
el resto del año.
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De alguna manera por su naturaleza las playas, han tratado de conformar un circuito,
pero no cuentan con el equipamiento, servicios e infraestructura básica para el desarrollo
de la actividad veraniega.
Finalmente, uno de los propósitos fundamentales de este estudio, es el de sentar las
bases necesarias para crear un área turística-veraniega capaz de satisfacer al usuario local,
regional y nacional.
Estas condiciones reales existentes en la Zona de Playas de Camaná y el propósito
antes indicado nos han motivado a la elaboración del presente estudio.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
1.- El Sector de Balneario más importante de Camaná, con 9.3 km de playas como
son: El Chorro, La Punta Vieja, La Punta Nueva, Ampliación La Punta,
Cerrillos I, Las Brisas, Cerrillos II, Cerrillos III, Mar y Sol y Las Cueva;
cuentan con deficientes equipamientos de alojamiento y servicios para las
actividades veraniegas y socio-culturales. La falta de un Hotel cinco estrellas
que satisfaga la necesidad de hospedaje de calidad en la zona.
2.- Finalmente, se observa una casi inexistente vegetación en el lugar. La
configuración físico-natural de su litoral (Zócalo Continental) no ha sufrido aun
la intervención de la mano del hombre; por lo tanto, siguen aún intactas sus
características físico-naturales con los riesgos y obstáculos que cualquier otra
playa abierta presenta al público usuario.
1.2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.

PROBLEMA CENTRAL

LIMITADA CAPACIDAD HOTELERA Y
SERVICIOS DEFICIENTES PARA
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
RECREATIVA VERANIEGA EN LA ZONA DE
PLAYAS DE CAMANÁ- AREQUIPA
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1.3. OBJETIVOS.
1.3.1. OBJETIVO GENERAL.
PROBLEMA CENTRAL
Limitada

capacidad

hotelera

OBJETIVO GENERAL
y

Desarrollar una propuesta urbana y

servicios deficientes para desarrollar

arquitectónica de un hotel 5 estrellas

la actividad recreativa veraniega en la

que contribuya al mejoramiento de la

zona de playas de Camaná - Arequipa

capacidad hotelera y recreativa en la
zona de playas de Camaná - Arequipa.

1.3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

a. Formular una propuesta urbana en el sector de playas de Camaná donde el hotel
forme parte del conjunto en términos funcionales, formales y espaciales.

b. Desarrollar a nivel de proyecto arquitectónico la unidad HOTEL 5 estrellas con la
finalidad de brindar a los usuarios espacios apropiados para el descanso, reunión,
recreación y otros.
1.4. VARIABLES E INDICADORES.
Se analizarán aquellas variables e indicadores que estén relacionados con el
desarrollo del Complejo Veraniego; siendo el Hotel el elemento más importante de este
conjunto. (Ver Tabla 1).

1.5. ALCANCES
Formulación del Complejo Veraniego, dentro del cual se desarrollará la unidad
arquitectónica “Hotel La Punta-Camaná”, presentada a nivel de proyecto (arquitectura,
estructuras e instalaciones).

1.6. LIMITACIONES.
o Poca información referida a propuestas de equipamiento para el Sector de Playas en
Camaná.
o Pocos ejemplos de playas con equipamientos acertados en la parte sur del país.
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1.7. SELECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO.
1.7.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y AREA ESPECÍFICA DE DISEÑO.
Los criterios tomados para seleccionar el área específica de diseño, son los
siguientes:
1. El área específica de diseño (Complejo Veraniego) es la parte más
importante del Sector de Playas de Camaná.
2. El área específica de diseño cuenta con las mayores áreas de terreno para
poder intervenir. Estos terrenos han sido destinados, casi en su totalidad, para
recreación socio-cultural turístico-veraniega del lugar.

(Ver Gráfico 02, lámina adjunta, Localización y Delimitación del ámbito del
problema)
El área específica de diseño para el Complejo es de 6.80 Há., comprendiendo los
siguientes terrenos libres de edificación alguna:

Tabla 1:
Cuadro de Áreas Disponibles
Club Camaná I
Club Camaná II
Plaza
Educación
Otros fines
Vías
Otros (Playas arenosas y parte de Zócalo
continental)

17,394.26 m2
4857.71 m2
1,134.43 m2
2,399.74 m2
2,798.22 m2
5156.69 m2
34,075.00 m2
TOTAL

Área Específica de Diseño

67816.05 m2

6.80 Há.

Fuente: Catastro Urbano 2012 MPC, del Sector Balneario.
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1.8. PROGRAMACIÓN GENERAL TENTATIVA

Tabla 2:
Programación General Tentativa.
1
Plaza Urbana Acuática- Espigón
2
Restaurant- Peña turística
3
Discoteca mayor
4
SS.HH. Duchas y vestuarios públicos.
5
Hotel
6
Club Casino/ teatro- Convenciones
7
Municipalidad menor
8
Juegos recreativos de feria
9
Súper Market ( Autoservicio y Abarrotes)
10 Agencias bancarias
11 Centro comunitario
12 PNP Salvataje
13 Centro de salud
14 Local de Cultura y Exposiciones
15 Kioscos
16 Concha acústica
17 Puente Peatonal
Fuente: Elaboración Propia

1.9. CUADRO METODOLOGICO.
La presente investigación empieza con la parte de Introducción referido al Sector de
playas de Camaná; para luego proceder a formular los objetivos tanto general (contexto
mayor) como específicos (contexto inmediato).

Toda vez que se cuente con la información y los objetivos respectivos, se acompañará
la conceptualización respectiva seguida del marco operacional de análisis de variables
seguida del diagnóstico y terminando en la toma de conclusiones y decisiones para la
propuesta; está determinada por una programación que responda a las necesidades a
través del equipamiento urbano arquitectónico propuesto.
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Figura 1: Cuadro Metodológico.
INTRODUCCION
MOTIVACIONES DE ESTUDIO
FORMULACION DEL PROBLEMA
- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
- LOCALIZACION Y DELIMITACION DEL
AMBITO DEL PROBLEMA
- SINTESIS REFERENCIAL DEL PROBLEMA
- DEFINICION TENTATICA DEL ROL Y
FUNCION DEL AMB. DEL PROBLEMA
- ENUNCIADO DEL PROBLEMA

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ESPECIFICOS

GENERAL

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.
- CONTEXTO MAYOR
- CONTEXTO INMEDIATO.
- LIMITACIONES.

CUADRO No. 01

ÁREA INTEGRAL DE ESTUDIO O CONTEXTO MAYOR
MARCO CONCEPTUAL
BASES TEORICAS

ANTECEDENTES

MARCO OPERACIONAL DEL ANALISIS

NIVEL
NIVELGENERAL
URBANO
SECTOR BALNEARIO

NIVEL ARQUITECTONICO

ANALISIS DE VARIABLES
ANALISIS DE VARIABLES
CONTEXTO MAYOR

CONTEXTO INMEDIATO

DIAGNOSTICO
CONCLUSIONES

MODELO TEORICO
PROGRAMACION
PROPUESTA

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO II
2. MARCO CONCEPTUAL
2.1. ANTECEDENTES
De todos los estudios que se han realizado para el Sector Balneario de la ciudad de
Camaná ninguno se refiere específicamente a la actividad recreacional turístico –
veraniega. Paradójicamente, el Plan de Remodelación y habilitación urbana del balneario
de la ciudad de Camaná no contempla políticas ni estrategias necesarias para el futuro
desarrollo y buen desenvolvimiento de esta importante actividad recreacional.
Estudios oceanográficos realizadas por la Dirección Hidrográfica y Navegación de la
Marina de Guerra del Perú referidos específicamente al comportamiento de las aguas del
mar, el fondo marino y la actividad eólica (vientos) cuyos resultados son favorables para
posibles construcciones de impostaciones marinas (espigones) y así poder moderar el
oleaje del mar, como lo hacen en otras partes del mundo.
Finalmente, se han detectado otros estudios que comprenden algunas áreas del Sector
Balneario pero que directamente no se involucran en el problema formulado como es el
caso del “Plan de Acondicionamiento Territorial de Camaná” 2005-2015.
2.2. BASES TEÓRICAS.
2.2.1. Generalidades.
La actividad recreativa como una necesidad en busca del equilibrio físico –
emocional del ser humano que trata de hacer olvidar por un momento de los
monótonos y agobiantes hábitos diarios, se presenta ante el hombre de manera distinta
y variada como consecuencia de los diferentes gustos y deseos que son propios de las
también distintas aglomeraciones humanas.
Una de estas actividades recreativas es el TURISMO VERANIEGO, el cual se
desarrolla en la playa de manera múltiple.
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2.2.2. ACTIVIDAD RECREATIVA TURÍSTICO – VERANIEGA.
Hace mucho tiempo, el ser humano ha incluido en su calendario anual la actividad
recreativa turístico – veraniega para lograr el equilibrio físico – emocional y espiritual,
para lo cual se desplaza hacia las playas de los litorales costeños para desarrollar esta
acción.
La actividad recreativa turística – veraniega, se presenta generando un gran número
de esparcimientos recreativos, los tipos de recreación que se dan en los periodos
veraniegos se han podido clasificar básicamente en dos grandes grupos de actividad:
La recreación dinámica o activa y la recreación pasiva o descanso.

2.2.2.1.

RECREACIÓN DINÁMICA O ACTIVA.

La recreación dinámica turístico – veraniega está basada en el ejercicio físico
mental que con cierto esfuerzo realiza el cuerpo humano como puede ser bañarse en
las aguas del mar, practicar algún deporte, caminatas a la orilla del mar, juegos en
las arenas de la playa, un baile o fiesta social bajo techo (social-cultural-recreativa)
o al aire libre, entre otras.

2.2.2.2.

RECREACIÓN PASIVA O DESCANSO

Esta actividad está referida al mínimo esfuerzo que realiza el cuerpo humano
para satisfacer, sobre todo, sus necesidades de descanso alimentación y
esparcimiento óptico mental. Es también una importante actividad básica o
elemental que desarrolla el turista veraneante para reponer los esfuerzos físicos que
ha demandado la recreación dinámica.
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2.2.3. LA RECREACIÓN TURÍSTICO-VERANIEGA Y LA ARQUITECTURA
La necesidad de un hábitat para el desarrollo de la actividad recreativa turísticoveraniega en busca de la cultura del cuerpo y el espíritu humano es la que define
finalmente el correspondiente hecho arquitectónico, donde su composición espacioformal deberá ser a la vez satisfactoria para el usuario y capaz, responsable y
respetuosa de los elementos físicos como son el agua, la tierra, el aire y el fuego, este
último de manera simbólica).

2.2.3.1.

COMPLEJO VERANIEGO

Esta propuesta se ha visto traducida, multiplicada e implementada físicoespacialmente, expresándose en lo que son los diferentes centros recreacionales
turístico-veraniegos; con restaurantes, recreación, equipamiento cultural, servicios
turísticos, alojamiento, etc. que se observan a lo largo y ancho de los litorales
balnearios del mundo.

2.2.3.2.

COMPONENTES DEL COMPLEJO VERANIEGO

Es necesario reconocer las principales componentes que conforman y/o
intervienen en el Complejo Veraniego, ubicado en la Punta Nueva-Camaná.

a) EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PARA LA RECREACIÓN Y EL
ESPARCIMIENTO SOCIO-CULTURAL
Pertenecen a este tipo de equipamiento y servicios el club-casino,
discotecas o salones de baile, edificios o salas para exposiciones y cultura,
anfiteatros o conchas acústicas, salas de cine, café-teatros, salas de videojuego, etc.
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b) EQUIPAMIENTO

Y

SERVICIOS

PARA

LA

RECREACIÓN

DEPORTIVA NO COMPETITIVA
Comprenden las plataformas deportivas, tanto duras como blandas (césped
y arena), piscinas en general, ciclo-vías, ensenadas o plazas acuáticas
deportivas, golf, gimnasios, etc. El club náutico también pertenece a este tipo
de equipamiento.
c) EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL ESPARCIMIENTO AL
AIRE LIBRE EN GENERAL
Tenemos dentro de este tipo de equipamiento y servicios a los parques
infantiles, las plazas, los estares públicos, las alamedas-malecón, miradores
públicos, paseos peatonales, etc. Los espigones marinos se consideran como
apoyo para este tipo de equipamiento y servicios.
d) EQUIPAMIENTO

Y

SERVICIOS

PARA

EL

ALOJAMIENTO

TEMPORAL COLECTIVO
Pertenecen a este tipo de equipamiento y servicios los hoteles, los hostales,
bungalós, viviendas hospedaje, cabañas veraniegas etc.
e) EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y
GASTRONOMÍA
Tenemos a los restaurantes, las cevicherías, las cafeterías, los snack-bar,
botillerías, etc.
f) EQUIPAMIENTO COMERCIAL DE APOYO
Pertenecen a este tipo de equipamiento un mini-centro de abastos, agencias
bancarias, algunas agencias de turismo, kioscos de periódicos, mini-ferias de
productos de primera necesidad, etc.
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g) EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS EN GENERAL
Comprenden los servicios básicos indispensables de agua potable, desagüe,
energía eléctrica, los SS.HH., las duchas y vestuarios públicos, centro de
comunicaciones (Internet, teléfonos, etc.), En varios casos también puesto o
centro de salud, alguna delegación o puesto de seguridad y salvataje de la
policía, paraderos de transporte público, puentes peatonales y bolsas de
estacionamiento en general.
2.2.3.3.

EL COMPLEJO VERANIEGO Y EL ADECUAMIENTO
MARINO-TERRITORIAL

El uso de las playas marinas trae consigo ciertos riesgos para la integridad física
del bañista, sobre todo si son playas totalmente abiertas y sin defensas naturales y/o
artificiales que moderen el oleaje del mar.
En ocasiones, cuando el veraneante hace uso de las playas, se han producido
consecuencias muy lamentables debido al fuerte oleaje del mar. Precisamente, y
para poder moderar estos accidentes, una de las principales políticas y estrategias de
diseño urbano-arquitectónico para los centros recreacionales turístico-veraniegos,
aparte de organizados físico-espacialmente, es la de tomar las medidas necesarias
para precisar la ubicación de impostaciones marinas (espigones) o para crear
ensenadas artificiales en aquellos centros recreacionales donde sus playas balnearias
no cuenten con defensa alguna.
a) EL ESPIGÓN MARINO
Es comúnmente llamado rompeolas, sin embargo, el espigón marino cumple
más funciones de la que simplemente se le atribuye.
También sirve muchas veces como un pequeño muelle, siempre y cuando
fuera construido con materiales apropiados para esta función. En varias ocasiones
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se han visto algunos andariveles junto a estos espigones para guiar el desembarco
de pequeñas embarcaciones. En otras y por la forma que han tomado al
construirlos han creado ensenadas artificiales o "plazas acuáticas”. Sin embargo,
la función principal de estos espigones marinos es moderar y controlar el oleaje
del mar.
b) LA ENSENADA ARTIFICIAL
Una ensenada natural es aquella parte del mar que se localiza entre dos cabos
territoriales. Bajo esta concepción podemos definir qué la ensenada artificial es
aquella porción de mar que ha sido modificada por el hombre y protegida
lateralmente con construcciones o enrocados para romper el oleaje del mar y así
poderla utilizar como una enorme piscina para el baño y la recreación-veraniega.
2.3. DEFINICIONES OPERATIVAS
2.3.1. DEFINICIONES OPERATIVAS PARA LOS COMPONENTES
URBANOS
2.3.1.1.

CIUDAD

“Es el lugar geográfico que se comporta como un sistema complejo de elementos
interrelacionados de tal forma que un cambio único en uno de ellos puede producir
repercusiones en toda la ciudad. Es un sistema que presenta una determinada
estructura resultado de la relación de tres elementos interdependientes: Sociedad,
Actividades y Espacios Físicos; en el cual el espacio es un producto material
resultante de la interacción sociedad-actividades, las cuales dan una forma, una
función, un contenido simbólico y por lo tanto un significado social” 1

1

MANUEL CASTELLS, La Cuestión Urbana. Siglo XXI, México, I980. KEVIN LYNCH; Cf. La Imagen de la Ciudad, M.I.T., 1946.
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2.3.1.2.

SECTOR BALNEARIO

Es una porción geográfica de la ciudad, comportándose como un área
diferenciada por las interacciones e interrelaciones de la sociedad y las actividades,
principalmente de ocio, recreación playera y consumo, que se dan a su interior;
constituyéndose a su vez, en la escala o nivel que le corresponde, como un elemento
integrador dentro de la Estructura Básica de la ciudad.

2.3.1.3.

UNIDAD BÁSICA DE SECTOR

Es un componente mayor de la Estructura Urbano-Espacial del Sector Balneario,
comportándose como un patrón básico para la organización e integración de las
actividades que se desarrollan al interior de toda el área urbana del Sector Balneario.

2.3.1.4.

COMPLEJO VERANIEGO

Es llamado también Sub-Centro de Servicios y Consumo. Es un componente
mayor de la Estructura Urbano-Espacial del Centro Básico de Unidad, que alberga
actividades básicamente de recreación turístico-veraniega, y, por lo tanto, se
constituye en el principal elemento ordenador e integrador del espacio urbano del
Centro Básico de Unidad.
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2.3.2. DEFINICIONES OPERATIVAS DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS
Se ha elaborado un esquema teórico de las definiciones operativas que sirven de base
para la construcción de modelos teóricos tanto urbanos como arquitectónicos. A
continuación, presentamos dicho esquema basado en definiciones y conceptos publicados
en obras y fuentes escritas de reconocidos autores.

Figura 2: Definiciones Operativas

Fuente: Definiciones operativas basadas en MANUEL CASTELLS. La
Cuestión Urbana. Ed. Siglo XXI, México 1980.
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2.4. SUPUESTOS IMPLÍCITOS
Los siguientes son los supuestos implícitos que el presente estudio de Análisis y
Propuesta los tomará como ciertos sin su demostración empírica correspondiente:2
a. Tanto los límites como las áreas urbanizables destinadas para cada asentamiento del
Sector Balneario de la ciudad de Camaná son reales, por lo tanto, su localización es
verídica.
b. Las áreas de intervención para las respectivas propuestas urbanas como
arquitectónicas son tangibles.
c. Las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones son tomadas como tales sin
modificación alguna.
d. Las actividades económico-productivas primarias de la ciudad de Camaná están
relacionadas con la actividad turístico-veraniega del Sector Balneario.
e. La vivienda o residencia de temporada, guarda relación con el tema de estudio.
f. Los aspectos educativos y socio-costumbrista (religión, tradición, folklore, ritos,
creencias, etc.) seguirán presentándose.
g. La administración pública, como función, es participe de la actividad recreacionalveraniega.
h. Los servicios públicos básicos se encuentran en proceso de consolidación, a tomarse
en cuenta. La actividad geodinámica de la corteza terrestre del Zócalo Continental
es cíclica, así lo demuestran las estadísticas; por lo tanto con el apoyo de la ciencia
actual, permite monitorear los fenómenos naturales en casos extremos.

2

G.F. CHADWICK. Visión Sistemática del Planeamiento. De. G. Gillz.; FRANCIS D. K. CHING. Arquitectura: Forma,

Espacio y Orden. Edición – impresa, con fines estrictamente académicos, por el Dpto. de Publicaciones de la Universidad
Nacional de San Agustín (FAU – UNSA), Arequipa 1995.
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CAPÍTULO III
3. EL SECTOR BALNEARIO
El Sector Balneario, que forma parte del Área de influencia inmediata de la ciudad de
Camaná, adquiere inusitada importancia en los períodos de verano convirtiéndose en la
segunda área económica de ingresos para la ciudad después del sector agrícola.
Sin embargo, presenta características como el crecimiento adosado de su área urbana; la
organización espacial rígida y bien definida, basada en la idea de articular el circuito de
playas a través de una vía en línea recta de casi nunca terminar (Malecón Playero); la débil
articulación con la ciudad propiamente dicha; la falta de servicios y equipamientos; entre
otras han motivado a seleccionarlo como el área integral de estudio. Por ello, manteniendo
los criterios de interdependencia y complementariedad entre las diferentes escalas urbanas,
esta propuesta tiene como finalidad solucionar en parte los problemas físico-espaciales del
Sector; además de indicar, las estrategias y acciones que posibiliten su desarrollo integral.
3.1. EVOLUCIÓN URBANA DEL ESPACIO DEL SECTOR BALNEARIO
3.1.1. LA DEHESA Y SU PUERTO
El Sector Balneario tiene sus orígenes urbanos en el poblado de La Dehesa.

3

Durante el gobierno del general Pezét (1863-1865), se entregó al comercio el puerto de
La Dehesa; obra que concedió mayor importancia y desarrollo a dicho centro poblado
que al mismo pueblo de Camaná, convirtiéndose en un próspero balneario para
Arequipa, Majes, Chuquibamba y poblados próximos del interior.
El plano urbano de La Dehesa constaba entonces de tres calles: Chorrillos al centro y
3

Dice el sabio italiano Antonio Raimondi, al pasar por Camaná con dirección a Quilca el 28 de Noviembre de 1,863: "El pueblo

de Camaná, capital de la provincia del mismo nombre, es bastante grande. Su población pasa de 4.000 habitantes, pero se halla
diseminada sobre una gran extensión de terreno, formando varios caseríos. Si tan sólo se tomara en consideración las casas
reunidas alrededor de la iglesia y dispuestas en las calles de La Dehesa, Camaná vendría a ser un pueblo pequeño".
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las laterales, Bellavista y Callao; con importantes casas comerciales y viviendas de dos
y tres pisos alrededor de una hermosa capilla, superiores a las del antiguo y disperso
pueblo de Camaná. La vía Chorrillos remataba con el puerto; debido a ello, esta vía fue
tomada en cuenta en los estudios y levantamiento de planos a fin de construir un
muelle, que posteriormente dio origen a otros estudios para la construcción de un
andarivel portuario frente al cerro de Pano.

(Ver Gráfico N° 03, lámina adjunta, Evolución Urbana del espacio del sector
Balneario)
3.1.2. EL CHORRO Y LA PUNTA
Después del terremoto y maremoto de 1868, la topografía del entonces balneario de
La Dehesa cambió totalmente y en todo sentido, tanto, que su abandono dio lugar al
nacimiento de un nuevo poblado situado en la desembocadura "El Chorro", alejado de
la antigua Dehesa, más de un kilómetro; no porque sea inadecuado este lugar, sino
porque los cantos rodados han avanzado tanto hacia el Oriente que hacen incómodo el
baño, al no dejar playa frente a la antigua ramada; lo que se ha aprovechado para
ubicar una matriz de desembocadura de aguas servidas de la ciudad.
El balneario de El Chorro surge en estas circunstancias creciendo a manera de una
franja estrecha hacia el Este, paralela a las orillas del mar, organizada a través de una
vía longitudinal localizada hacia el Norte de dicho balneario y un camino perpendicular
que la une a la Vía Panamericana paralelo a las orillas del dren que da origen a El
Chorro”.
Entre los años 40 y 50, surge otro balneario: La Punta. Este se ubica a continuación
de El Chorro. Desde su inicio se organizaba físicamente a través de una vía transversal
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casi perpendicular a la Vía Panamericana, llamada entonces las Palmeras". Su pequeña
capilla y su plaza contribuyeron a darle un cierto orden, donde las nuevas
construcciones, para la década, se asentaban alrededor de ellas. Sin embargo, el
crecimiento posterior de este balneario fue visiblemente desordenado a consecuencia
del retaceo del suelo urbano y el mal trazo de sus calles. La técnica constructiva se
basaba en el "achón", el carrizo y la caña de Guayaquil.
Hoy en día el Sector Balneario cuenta con diez asentamientos, algunos en proceso
de consolidación y otros en inicios o trazado físico "in situ" de sus calles y manzanas.
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3.2. LOCALIZACIÓN
3.2.1. EL MEDIO FÍSICO GEOGRÁFICO
3.2.1.1.

SITUACIÓN GEOPOLÍTICA Y SUPERFICIE

El Sector Balneario se encuentra en la parte Sur-Oriental de la ciudad de Camaná
a una distancia de 4,5 Km. (aprox.). Está ubicado entre las coordenadas 16°39'13"
de latitud Sur y 72°39´51” de longitud Oeste, tomadas a la altura de los terrenos de
Ampliación La Punta (Club Camaná).
Política y administrativamente pertenece a la Municipalidad Distrital de Samuel
Pastor (anteriormente era administrado por la Municipalidad Menor de La Punta
conjuntamente con el Municipio Provincial de Camaná) y comprende los siguientes
asentamientos balnearios:
 El Chorro

 Las Brisas

 La Punta Vieja

 Cerrillos II

 La Punta Nueva

 Cerrillos III

 Ampliación La Punta

 Mar y Sol

 Cerrillos I

 Las Cuevas

Limita por el Norte con las colinas de Punta Gorda; por el Este con el cerro El
Pano, el Faro y los acantilados; por el Sur con el Océano Pacífico y por el Oeste con
La Dehesa y áreas agrícolas.
La superficie del Sector Balneario es de 312,11 Ha. (aprox.). Tiene una longitud
de más o menos 9,3 Km. comprendidos entre El Chorro y Las Cuevas.

(Ver Gráfico N° 04, lámina adjunta, Situación geopolítica y Superficie)
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3.2.1.2.

TOPOGRAFÍA, SUBSUELO Y ACUÍFERO

A. RELIEVE Y MORFOLOGÍA
El relieve territorial del Sector Balneario es plano en toda su faja costanera, de
relativa pendiente hacia el Nor-Este (l, 5 % promedio aprox.) donde se encuentra
la cota más alta de la planicie: 6 m.s.n.m 4al pie de los cerros de Punta Gorda y El
Pano de 300 m.s.n.m. aprox. (Municipalidad Provincial de Camaná.2015).
En cuanto a morfología se refiere, la faja costanera del Sector se ensancha a la
altura de La Punta Vieja y La Punta Nueva, con 750 m. (aprox.), con una
estrechez en Las Cuevas no sobrepasando los 120 m. de ancho en su planicie
territorial; donde, un poco más al Este, la presencia de acantilados y rocas,
delimitan prácticamente el Sector Balneario hacia este punto cardinal.
Las playas, que a partir del dren "El Chorrito" ubicado al Este del
asentamiento El Chorro son de arena fina con limo y conchuelas hacia el
Oriente5, en algunos casos con mineral metálico en polvo (La Punta Vieja), se
caracterizan por ser de naturaleza abierta sin defensas naturales y/o artificiales
careciendo de ensenadas que moderen el oleaje de las aguas del mar a su frente.

(Ver Gráfico N° 05, lámina adjunta, Topografía: Relieve Morfología y
Estratigrafía)

4

Datos obtenidos de la oficina de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Camaná. (2015)

5

El canto rodado ha llegado hasta la desembocadura del dren "El Chorrito", a consecuencia del enfrentamiento geodinámica de

las aguas del río Camaná y del Océano, al Oeste del Sector Balneario.
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B. ESTRATIGRAFÍA
El Sector Balneario se halla emplazado sobre un estrato de material
predominantemente fino, con un espesor promedio de 2,5 m. que, a su vez,
descansa sobre un material granular grueso en una matriz arenosa. El material
predominantemente fino está compuesto de limos arenosos y arcillas inorgánicas
de baja plasticidad que se superponen a partir de 0,30 a 0,50 m. de profundidad,
cuyo origen es del tipo aluvional fino. Los 0,30 a 0,50 m. superficiales están
compuestos de arenilla fina dispersada por los vientos y algún otro material
puesto como relleno. Las características físicas y mecánicas del estrato material
granular grueso, son totalmente diferentes en composición y resistencia al
material fino.

En consecuencia, se puede afirmar que el estrato fino, que como se ha
expresado, de 2,5 m. de espesor, no podrá servir de base de sustentación para las
fundaciones o cimientos de la estructura edilicia; en cambio, el material granular
grueso si sirve de base con una resistencia mucho mayor para soportar
edificaciones: t = 1,5 a 2,5 kg/cm2 (Datos obtenidos de la Oficina de Obras
Públicas y Privadas de la Municipalidad Provincial de Camaná- 2015).

(Ver Gráfico N° 05, lámina adjunta, Topografía: Relieve Morfología y
Estratigrafía)

HOTEL LA PUNTA – CAMANA 26

C. ACUÍFERO
a) Nivel Freático
Los niveles de masa de agua subterránea que se dan en el Sector Balneario
varían según el área y zona donde se encuentren. En aquellos terrenos
colindantes a las áreas agrícolas de zonas hidro-absorbentes (El Chorro y La
Punta Vieja), el nivel freático más alto se da entre los meses de Enero a
Marzo, a 0,40 m. por debajo de la superficie, y el nivel más bajo, entre los
meses de Agosto a Octubre, a 1,20 m. de la superficie. Estas fluctuaciones
estacionales son a consecuencia de la siembra y cosecha del arroz, cuyas
filtraciones perjudican principalmente al asentamiento El Chorro salinizando
su suelo urbano. En los terrenos más alejados de las áreas agrícolas
(Ampliación La Punta, Las Brisas, Cerrillos, etc.) no comprometidos por la
dirección de drenes y filtraciones, se da otra modalidad freática: aguas
subterráneas absorbidas del mar. En este caso, el nivel freático más alto es 0
m.s.n.m. correspondiente a las mareas periódicas.
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b) Drenes "El Chorro" y "El Chorrito"
En el Sector Balneario se da la presencia de dos drenes, los que recogen
aguas subterráneas filtradas a consecuencia de la siembra del arroz y las
desembocan en el Océano Pacífico a la altura del asentamiento El Chorro.
Estos drenes son: "El Chorro" y "El Chorrito"; quienes se localizan al Oeste y
Este respectivamente del asentamiento. Ambos drenes en su recorrido
presentan un cauce que está por debajo de los 2,00 m. en las cotas más altas de
la superficie agrícola colindante, que al llegar a las playas pedregosas de El
Chorro casi iguala el nivel de la superficie, formando pequeños deltas (“El
Chorrito"). La presencia de estos drenes ha aliviado en algo los constantes
aniegos y brotamientos de aguas subterráneas que, en consecuencia, salinizan
el suelo urbano principalmente de los asentamientos El Chorro y La Punta
Vieja, que colindan con áreas agrícolas. El volumen y corriente de las aguas
en los drenes no reviste mayor peligro a excepción de su contaminación.

(Ver Gráfico N° 06, lámina adjunta, Acuífero: Nivel Freático y Drenes)

3.2.1.3.

BATIMETRÍA

En cuanto a batimetría se refiere, el Zócalo Continental del Sector Balneario es
bastante elevado y presenta una pendiente entre 1,0 y 2,0 % como máximo,
alcanzando una profundidad en el primer rompiente de 3,5 a 4,0 m. aprox. con
referencia al nivel medio del mar. Esta profundidad se da a 279,00 m. de distancia a
la orilla del mar. El suelo o fondo marino frente al Sector no es tan accidentado
como el de otros mares. Se han observado algunos montículos pequeños de arena
confinada que no sobrepasan a 1,0 m. de altura y algunas depresiones (fosas)
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inferiores a 2,0 m. de profundidad, que se presentan a partir de los 100,0 m. mar
afuera. No se ha dado la presencia de más accidentes geo-marinos que los antes
señalados.

En consecuencia, podemos afirmar que el mar frente a las playas del Sector
Balneario no es profundo presentando un Zócalo Continental elevado y sin
accidentes notorios; lo que se puede aprovechar para localizar impostaciones o
espigones que controlen la naturaleza de las aguas marinas (olas) frente a las playas
abiertas del Sector.

El Gráfico Nº 07 - Batimetría Marina, muestra la profundidad de las aguas
marinas y los accidentes del fondo marino frente a las playas del Sector Balneario
(Fuente: Marina de Guerra del Perú-2015)

3.2.1.4.

OCEANOGRAFÍA

Para el análisis de este acápite, se ha tomado como fuente el informe de los
Estudios de Oceanografía realizados frente a las playas del Sector Balneario por la
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, entre los
meses de diciembre del 2014- enero de 2015.
La magnitud de oleaje en el litoral depende de la altura de las olas en las aguas
profundas y la zona de rompiente

A.

OLEAJE
a) Tipos da Oleaje
Se presentan dos tipos de oleaje teniendo en cuenta su origen:
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-

SEA: Son olas originadas por el viento local, por lo general son

olas cortas de mucha pendiente y superficie muy confusa; este tipo de
olas no se ha tomado en cuenta para el presente informe, debido a que
en la zona de estudio estas olas son de muy corto período, poca altura y
escasa concurrencia.
-

SWELL: Son olas que se originan en alta mar y viajan a

grandes distancias; este tipo de oleaje es la fuente principal de la altura
de las olas, cuya incidencia determina la dinámica en las playas del
Sector Balneario de la ciudad de Camaná.
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b) Distribución de Oleaje tipo SWELL
La distribución del oleaje en las playas está afectada directamente por la
dirección, período y altura de las olas que viajan de alta mar hacia la costa, y
que llegan a la zona de rompiente en su máxima expresión.

- Dirección de Incidencia de las Olas:
La incidencia real de las olas sobre las playas del Sector Balneario,
proviene predominantemente de las direcciones Sur (73,0 %) y Sur-Oeste
(25,6 %). El porcentaje de las olas del Oeste, es pequeño (1,4 %) y no
existen olas de direcciones Este y Sur-Este. 6
En conclusión, podemos afirmar que el oleaje que se presenta frente a
las playas del Sector Balneario, es de relativa moderación para la actividad
bañista en períodos de verano.

B.

CORRIENTES
Se han observado corrientes superficiales de aguas marinas que se dan de dos

modalidades: antes y después del rompiente. A su vez, estas corrientes se
presentan de acuerdo a como se dan las fases lunares.

a) Antes de la Rompiente
Esta modalidad de corriente marina superficial no influye en la
actividad bañista del veraneante. Sin embargo, tiene importancia para otro
tipo de actividades y para algunos deportes acuáticos mar afuera.
6

"Sailing Directions For South América", datos utilizados por la Marina de Guerra del Perú en el presente estudio, muestran
que las olas provenientes del Oeste son depreciares y las olas de las direcciones Este y Sur-Este no existen en el litoral.
Fuente Marina de Guerra del Perú 2015
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- Velocidad Promedio:
Velocidad promedio máx. de 0.23 m/seg. (Fase cuarto creciente)
Velocidad promedio mín. de 0.11 m/seg (Fase de luna nueva)
- Dirección Predominante:
La dirección predominante, a lo largo del litoral del Sector, fue hacia el
Oeste.

b) Después de la Rompiente:
Este tipo de corrientes marinas superficiales, es la fuente principal para
determinar el grado de riesgo e influencia directa sobre la actividad
recreativa náutica en general frente a las playas del Sector Balneario

-Dirección Predominante:
La dirección predominante en los dos momentos de marea para todas las
fases lunares, fue hacia el Nor-Oeste (33° hacia el Oeste).Sin embargo, a la
altura de "El Chorro" la dirección fue hacia el Sur-Oeste y frente al Club
Camaná, la dirección fue hacia el Nor-Este; ambos casos se dieron en la
marea ascendente y de manera ocasional.7
En consecuencia, de acuerdo al Informe de la Marina de Guerra del
Perú, podemos inferir que estas corrientes en general no son de riesgo y no
influyen en las actividades bañista y recreativa náutica, debido a su
moderación aceptable.
7

"Sailing Directions For South América", datos utilizados por la Marina de Guerra del Perú en el presente estudio, muestran
que las olas provenientes del Oeste son depreciares y las olas de las direcciones Este y Sur-Este no existen en el litoral.
Fuente Marina de Guerra del Perú 2015
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C.

MAREAS
Los movimientos ascendentes o flujo y descendente o reflujo del mar,

producidos por las atracciones del Sol y la Luna cuando se encuentran formando
una línea recta y un ángulo de 90° con respecto a la Tierra, respectivamente, se
presentan diferentes a lo largo de las playas del Sector con turnos de cada 12
horas (aprox.). A su vez, estos movimientos o mareas, se presentan en dos
grandes fases anuales: Pleamares o Mareas altas y Bajamares o Mareas Bajas.

a) Pleamares o Mareas Altas
Se producen a partir de los meses de abril y mayo, llegando probablemente
a su máximo nivel de ascenso en los meses de agosto y setiembre.
b) Bajamares o Mareas Bajas
Se producen a partir del mes de Setiembre cuando empiezan a descender
las aguas marinas, alcanzando el nivel más bajo en pleno período veraniego.

(Ver Gráfico N° 08, lámina adjunta, Oceanografía, Corrientes y mareas)

D.

FONDO MARINO
En el área de estudio se tomaron muestras de sedimentos del fondo marino

para determinar el tipo de material sedimentario presente. Las muestras cerca a la
playa están conformadas por arenas finas, con pocos limos y algunos restos de
conchuelas, mientras que las otras muestras más alejadas, muestran arenas finas
con restos de material orgánico, aumentando progresivamente la cantidad de
limo, cuanto más alejado de la playa se encuentre de sedimentos del fondo
marino, para determinar el tipo de material sedimentario (Informe de Estudios de
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Laboratorio de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra
del Perú en este sector del Balneario de Camaná 2014-2015

3.2.2. EL MEDIO FÍSICO CLIMATOLÓGICO
Según los datos obtenidos por la Marina de Guerra del Perú y complementado con
la información de la Estación Meteorológica de Mollendo (a 80 Km. al Sur-Este de
Camaná se ha dado los siguientes resultados meteorológicos.

3.2.2.1.

TEMPERATURA

En términos generales la temperatura media anual del Sector Balneario está
comprendida entre los 18 y 20°C. Para ser más precisos, las temperaturas extremas
oscilan 30 y 32°C libres al Sol, y 22 y 24°C a la sombra durante los meses de
verano; las temperaturas mínimas llegan hasta 6°C. En los días más crudos de
invierno, siendo el promedio de esta estación 14°C.
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Como puede observarse, los meses de verano son de excesivo calor con más
horas de Sol en franco contraste con los meses de invierno, debido a su demasiada
crudeza. Los meses de otoño y primavera oscilan entre los 17 y 19°C.

3.2.2.2.

HUMEDAD RELATIVA

Se encuentra en los valores comprendidos entre 75 y 88,0 % de humedad
relativa, que es alimentada por la brisa marina (dirección: mar-continente); en
muchas ocasiones a manera de neblina y en otras es retenida por la insuficiente
insolación, sobre todo en invierno, cuyo obstáculo principal es el manto nuboso. En
el verano el aire es más caliente y por lo tanto contiene más humedad, pero, ésta se
disipa más rápidamente debido a la intensa insolación. En invierno también hay un
alto grado de humedad, la cual se ve retenida por más tiempo a causa de la
nubosidad que permanentemente se presenta en el Sector Balneario en esta época
del año. En consecuencia, el aire, en la mayor parte del año, es húmedo: 80,0 %
promedio.

3.2.2.3.

INSOLACIÓN

En el Solsticio de Verano la presencia del Sol en el Sector Balneario es de más
horas diarias: 13 h. aprox., libres de obstáculos como la nubosidad, empieza a darse
a las 05h. 30 min. 11 seg. a.m. y su ocaso a las 06 h.29min. 49 seg. p.m. El
promedio en el verano es de 12h. 30 min. 11 seg., diarios.
En el Solsticio de Invierno el día natural es de 11 h. 08 min. Pero el promedio de
horas-Sol en esta estación no sobrepasa las 05 h. diarias, debido a la nubosidad
constante. El promedio de horas-Sol en el otoño y la primavera oscilan entre 07 y 09
h. diarias, siempre con la presencia de nubes.
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A. LUMINOSIDAD
En condiciones límpidas, cuando el Sol se encuentra a 90° (perpendicular o
cénit) con respecto al plano-Tierra, entre las 11,30 y 12,30 horas, se produce una
energía lumínica de 100 000 luxes aprox. libres de obstáculos nubosos; los cuales
al incidir sobre el suelo del área de estudio producen una reflexión bastante
molesta para el ojo humano, acercándose al 37,0 % (Albedo) 8 del valor total
incidido. Este fenómeno se produce mayormente en el verano y al no contar con
elementos que lo regulen, el Sector Balneario sufre una alta reflexión lumínica.

B. CALOR
Son principalmente los meses de Verano donde se produce un alto grado de
energía calorífica: que en condiciones de reposo el usuario en el Sector Balneario
tiende a la sudación o efecto de sudor, debido a que el ambiente externo como
interno se calienta rápidamente por efectos de la radiación solar; generando una
temperatura en el cuerpo humano de más de 37°C, la que es necesario dispersar
mediante mecanismos naturales y/o artificiales como la velocidad del aire, la
temperatura ambiental, la humedad, etc.

En invierno, debido al menor ángulo vertical que forman los rayos solares con
respecto al plano-Tierra y por la nubosidad constante en el Sector Balneario, la
presencia de calor disminuye notablemente tornándose en fresco y frío el
ambiente.

8

Poder reflectivo de un cuerpo al ser iluminado por otro.
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3.2.2.4.

PRECIPITACIONES

El litoral del Sector Balneario recibe la influencia directa y permanentemente de
la Corriente de Humboldt, temperando las aguas marinas en un promedio de 17 y
19°C anuales; causando la “Inversión Térmica” 9 y por consiguiente escasas garúas
y lloviznas. En el área de estudio se ha experimentado entre 04 a 30 mm.de
precipitación anual, perteneciendo en su mayoría, a los períodos de invierno. En el
verano prácticamente no se presentan precipitaciones (Casos aislados), no
significando influencia o implicancia alguna para la actividad veraniega.
3.2.2.5.

NUBOSIDAD

Las densas neblinas que sólo se producen en los meses de invierno y que
generalmente aparecen a partir del atardecer hasta las primeras horas de la
madrugada, tipifican la nubosidad en este período del año. En verano rara vez se
presentan neblinas y si lo hacen se dispersan rápidamente, no presentando ninguna
implicancia en la actividad que se desarrolla en esta estación.
3.2.2.6.

VIENTOS

En el litoral del Sector Balneario se han observado vientos débiles por la
mañana, incrementándose a partir del mediodía y por las noches, los que se han
tipificado técnicamente como simples brisas. Sin embargo, también se da la
presencia de vientos locales comúnmente llamados virazones del día y terrales de la
noche, producto de la diferencia de la temperatura entre el Océano y el Continente.
De los estudios realizados se han obtenido los siguientes resultados:

9

En la mayor parte del año, a excepción del verano, el cielo costeño del Sector Balneario se cubre de una capa de nubes

"estratos", donde la temperatura oscila alrededor de los 13° C. Por debajo de las nubes se registra una temperatura de 18° C de
promedio anual y por encima de ellas 21a C, aproximadamente. Sabiendo que la temperatura disminuye a mayor altitud, se ha
producido entonces una "Inversión Térmica".
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A. DIRECCIÓN PREDOMINANTE
La dirección del viento predominante en el Sector Balneario fue desde el Este
y Sur-Este, con un 45,2 % y 36,0 % de los casos respectivamente. Estos valores
se dieron principalmente en los meses de verano. En invierno los vientos
predominan del Sur. En todos los casos los vientos nocturnos tienen dirección
contraria a los diurnos. (Fuente Senamhi-2015).

B. VELOCIDAD PROMEDIO
En verano se han observado vientos máximos de los sectores Este y Sur-Este
con velocidades de hasta 13 nudos (24,07 km/h); sin embargo, su velocidad
promedio oscila entre 05 a 08 nudos (9,2 a 14,8 km/hora). En las demás
estaciones se estiman velocidades promedio de 06 nudos y máximas de hasta 14
nudos. (Fuente Senamhi-2015).

C. PORCENTAJE DE CALMAS
El porcentaje de calmas (Vientos) varía de 5 a 12 % promedio en todos los
casos estacionales.

(Ver Gráfico N° 09, lámina adjunta, El medio Físico Climatológico)
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3.2.3. EL MEDIO FÍSICO-BIÓTICO
Después de haber visto el biotopo del Sector Balneario, pasaremos a ver su
biocenosis10 (Bióticos).
El ecosistema costeño del Sector Balneario catalogado como maduro, está
compuesto por las biocenosis marina y terrestre; las cuales a la fecha no han sido
adecuadamente aprovechadas ni explotadas para los fines del hábitat humano, la
recreación, etc.; así como para la búsqueda del Equilibrio Ecológico del lugar. Sin
embargo, existen las condiciones y elementos necesarios para que la comunidad biótica
del Sector se establezca en equilibrio, sobre todo en periodos de mayor afluencia
poblacional humana.
3.2.3.1.

BIOCENOSIS MARINA

La biocenosis marina del Sector Balneario es muy escasa en cuanto a flora se
refiere, la que se reduce a rodofíceas y clorofíceas pequeñísimas adheridas a las
rocas bañadas por el mar como yuyos o "cochayuyos" al límite Este del Sector.
También se observa el aracanto (Macrosystin Humbolltii).
En cuanto a la fauna marina es diversa y está representada principalmente por
especies como:

 Mamíferos: Lobo Marino
 Aves: Guanay o "Patillo", Alcatraz, Piquero, Gaviota (blanca y ploma) y
Chorlito de mar.
 Peces: Barbo, Gobio, Congrio, La Chita, Lenguado, Bonito, Róbalo, Corvina
y Pejerreyes. En cuanto a escuálidos, mar adentro se nota la presencia de

10

El conjunto de factores abióticos o sin vida como el aire, agua, suelo, luz, temperatura, etc., toma el nombre de biotopo;

mientras que la biocenosis es el conjunto de factores bióticos o con vida.
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algunos tiburones pequeños, también existe el Cazón y el Pez espada.
 Crustáceos: Cangrejo rojo de arena, Cangrejo de roca, Cangrejo Peludo o
"Pancora",

Cangrejo

"Ermitaños

Eupaguros",

Muy

Muy

Chino,

Camaroncillos, etc.
 Moluscos: Caracol Marino, Almeja, Lapa Común, choros, Machas (Se
extinguió, pero está volviendo a parecer), Calamar.
 Equinodermos: Erizo "Gallinazo Negro”, Erizo Rojo, Estrellas de mar, en
raras ocasiones, sobre todo en invierno, se observa la presencia de la raya
pintada. Como puede observarse no existen animales superiores al lobo
marino que pongan en peligro a integridad física del ser humano en los
momentos que realiza su actividad

3.2.3.2.

BIOCENOSIS TERRESTRE

Específicamente en el área de los asentamientos y playas del Sector Balneario
casi no existe flora terrestre y sólo se reduce a algunas palmeras, la grama salada,
chilcas, callacaz, juncos y carrizos, ubicados, en su mayoría, en los drenes "El
Chorro" y " El Chorrito" que desembocan en el mar a la altura del balneario del
mismo nombre. La fauna terrestre, a consecuencia de la escasez de la vegetación, se
reduce también a algunas especies como las aves domésticas, el gallinazo playero de
cabeza roja y algunos mamíferos menores domésticos.

La flora terrestre circundante al Sector Balneario (valle de Camaná) se ofrece
diversificada en tierra firme (Naranja, plátano, olivo, palmera, molle), flora de aguas
estancadas (totora, gramalote, totora) y flora pluvial (Río Camaná) (Sauce,
huarango, callacaz, carrizo, carricillo, chilca).
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3.3. POBLACIÓN
3.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO
Se identifican tres tipos de usuario que, principalmente en los periodos de verano,
asisten al Sector Balneario en busca de recreación y equilibrio físico-emocional. Estos
tipos de usuario son: nativo, periódico y flotante.

3.3.1.1.

USUARIO NATIVO

Es aquel que radica permanentemente en los asentamientos del Sector Balneario,
dispone de vivienda propia, en muchos casos precariamente, alquilada o en todo
caso hace uso de ella como guardián o vigía. Su ocupación principal es la pesca y
recolección casera y en menor grado la agricultura, además presta servicios a los
veraneantes.
Este poblador desarrolla la actividad recreativo-veraniega por hábito y
costumbre. Es así que, para los usuarios nativos el período veraniego empieza antes
y culmina después.

3.3.1.2.

USUARIO PERIÓDICO

Este tipo de usuario se caracteriza por radicar en gran parte o por todo el período
veraniego en los asentamientos del Sector Balneario, principalmente en los
asentamientos La Punta Vieja, La Punta Nueva y Las Cuevas, donde se concentra la
mayor población veraneante. Disponen de vivienda propia, la cual es visitada en
otras ocasiones el resto del año.

3.3.1.3.

USUARIO FLOTANTE

Es el usuario que menos permanencia tiene en el área de estudio. Su tiempo de
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estadía oscila entre 1 a 3 días, para luego retornar a su lugar de origen.
Generalmente se desplaza a las playas del Sector Balneario en los fines de semana,
usando tanto el transporte privado como el público masivo (local, urbano-contratado
e interprovincial).
Al igual que para el usuario periódico, su afán de visitar el Sector Balneario es el
baño, la recreación y el descanso, que de alguna manera los realizan a pesar de no
contar con los servicios básicos y equipamientos necesarios para dichas actividades.
Sus niveles socio-económicos y culturales son distintos, predominando la clase
media y alta. Es el usuario que genera mayor dinamismo en las playas del Sector
Balneario, sobre todo en los fines de semana de cada Verano; participando en
organizados y espontáneos eventos socio-cultural deportivos que se presentan en su
corta estadía. Su lugar de procedencia es en mayor porcentaje es de la ciudad de
Arequipa, El Pedregal (Majes) y, en menor grado de la ciudad de Camaná y otros.

3.3.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN USUARIA
Para el análisis de este acápite, se ha tomado como base las fechas más concurridas
de los recientes últimos dos veranos 2015 y 2016. Para ello, se ha observado que el
último fin de semana del mes de febrero del 2016, se ha desplazado al Sector Balneario
el número más alto de veraneantes registrado en los últimos años. Esta mayor
afluencia, se debe a que por la fecha se realizan eventos socio-cultural deportivos, "fin
de semana punta” que en adelante tomará esta denominación.

3.3.2.1.

VOLUMEN Y PORCENTAJE DE PROCEDENCIA

En el “fin de semana punta" del mes de Febrero de 2016 considerado como
máximo de tres días (viernes, sábado y domingo), se ha desplazado a las playas del
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Sector Balneario una población aproximada de 25,000 usuarios de procedencia muy
distinta11.
A. POBLACIÓN NATIVA
El volumen de usuarios nativos representa el 2,84 % aprox. del total de la
población usuaria del "fin de semana punta". Este volumen es considerado como
una constante durante el período de verano.
B. POBLACIÓN PERIÓDICA
La población periódica está, representada por el 20,54 % del total de veraneantes
del “fin de semana punta". El 30 % de usuarios periódicos proceden de la ciudad de
Camaná, más aledaños y el 70 % de la ciudad de Arequipa, El Pedregal y otros.
C. POBLACIÓN FLOTANTE
El volumen de la población flotante que se desplazó en el "fin de semana punta"
en mención, está representando el 76,62 % del total general. De este volumen el
39,5 % procede de la ciudad de Camaná y el 60,5 % de Arequipa, El Pedregal y
otras ciudades.

3.3.2.2.

DISTRIBUCIÓN

En este aspecto veremos hacia qué asentamientos del Sector Balneario prefieren
desplazarse los usuarios para realizar su actividad veraniega. Para ello, se ha tomado
en cuenta una serie de factores como la configuración física de las playas, el oleaje,
la seguridad, los equipamientos y servicios existentes y otros, que definen las
características propias de cada asentamiento.
a. EN EL CHORRO
Este asentamiento casi ha perdido la totalidad de sus playas arenosas debido al
11

Municipalidad Provincial de Camaná, oficina de Promoción y Turismo (verano 2015-2016)

HOTEL LA PUNTA – CAMANA 48

desplazamiento del canto rodado, que ha llegado hasta el dren "El Chorrito"
ubicado al Oriente del mismo. Aquí hacen uso de las playas aproximadamente el
5,0 % del total de usuarios del fin de semana punta". Carece totalmente de
equipamientos y servicios, a pesar de haberse consolidado en cuanto a vivienda
temporal.

b. EN LA PUNTA VIEJA Y LA PUNTA NUEVA
Son estos dos asentamientos balnearios quienes soportan la mayor afluencia
de usuarios, representando aproximadamente el 67,5 % del total del "fin de
semana punta". Esta mayor concentración de usuarios se debe a la existencia y
agrupamientos de un mayor número de equipamientos y servicios, aún
incipientes, que se dan en estos balnearios. A ello también se suma la tradición,
el simbolismo y la relativa seguridad que ofrecen las playas arenosas al usuario,
así como la presencia de más miembros de salvataje de la Policía Nacional del
Perú.

c. EN AMPLIACIÓN LA PUNTA Y CERRILLOS I
Debido a la existencia de la playa "Pozo Colorado" y por su carácter
geodinámica, ubicada a la altura de Ampliación La Punta, la presencia de los
usuarios veraneantes en estos asentamientos balnearios se constituye en un
número apreciable, representando el 7,5 % (aprox.) del total del “fin de semana
punta". Es Ampliación La Punta quien concentra la mayor población usuaria de
este porcentaje a pesar de no contar con servicios y equipamientos, pero se
observa un mayor avance en su proceso de consolidación física que el
asentamiento Cerrillos I.
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d. EN LAS BRISAS, CERRILLOS II, CERRILLOS III, MAR Y SOL Y
LAS CUEVAS
Entre todos estos asentamientos suman el 20,0 % (aprox.) del total de usuarios
que se desplazaron al Sector Balneario en el "fin de semana punta”. Estos
asentamientos se encuentran en proceso de consolidación física, siendo Cerrillos
II y Cerrillos III quienes concentran el mayor número de usuarios en esta parte
del Sector Balneario.
(Ver Gráfico N° 10, lámina adjunta, Distribución de Población en las playas)

3.3.2.3.

COMPOSICIÓN

En este acápite se analizará la edad, sexo, ocupación y nivel de educación de la
población usuaria que asiste a las playas del Sector Balneario.
A. EDAD Y SEXO
Para analizar este punto, se ha tomado en cuenta grupos de edades
comprendidas entre los siguientes intervalos:
Tabla 3:
Composición de la Población Usuaria
INTERVALO DE
% MUESTRA
% HOMBRES %MUJERES
EDAD
De 00 a 5 años:
10.00 %
4.50 %
5.50 %
De 05 a 10 años:
11,23 %
6,86 %
4,37 %
De 11 a 15 años:
13.31 %
7,35%
5,96%
De 16 a 30 años:
47.95 %
24,60 %
23,35 %
De 31 a 50 años:
13.01 %
2,41 %
10,60%
De 51 a más años:
4.5 %
2,77 %
1,73%
TOTAL
100.00 %
48.49 %
51.51 %
Fuente: Municip.Prov. Camaná – Oficina de Promoción y Turismo 2016
Como se observa, la población comprendida entre los 16 y 30 años de edad
fue la que más asistió a las playas del Sector Balneario. También, se observa que
fueron más mujeres (51.51%) que varones (48.49 %) del total general de la
muestra.
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B. OCUPACIÓN Y NIVEL DE EDUCACIÓN
En estos aspectos se han dado los siguientes resultados:
Tabla 4:
Ocupación y Nivel de Educación
OCUPACION
PORCENTAJE
Profesionales
42,07 %
Técnicos
7,76%
Empleados públicos y/o privados
12,95 %
Comerciantes
9,71 %
Estudiantes Universitarios
12,95 %
Otros
14,56%
TOTAL
100.00 %
Fuente: MPC- Oficina de Promoción y Turismo 2016
De este cuadro podemos inferir que más de un 75,0 % de usuarios tienen un
nivel de educación superior completa y/o en proceso, por lo que su
desenvolvimiento socio-económico y cultural es aceptable; predominando de esa
manera la clase media.
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3.3.3. EL USUARIO Y EL TRANSPORTE
Los flujos de transporte de la población usuaria (principalmente flotante) con
destino al Sector Balneario, medidos en volumen, distribución, frecuencia e intensidad,
se dan por desplazamientos diferentes; por lo que, se ha identificado dos niveles
mayores de procedencia del usuario: regional y local.

3.3.3.1.

VOLUMEN VEHICULAR

El volumen total de vehículos con destino hacia el Sector Balneario asciende a
3500 unidades aprox. de diferente dominio en uso y tamaño, que han transportado
aprox. 25,000 usuarios flotantes en el “Fin de semana punta". Debemos indicar que
este volumen vehicular se ha determinado mediante el número de turnos de
transporte interprovincial, local y la cantidad de unidades vehiculares, tanto masivas
como individuales, observadas en el área de estudio12

I.

NIVEL REGIONAL
A este nivel se observa dos tipos de transporte terrestre: masivo - público e

individual - privado. El volumen vehicular de esta procedencia asciende a 2100
unidades aprox. de diferente uso y tamaño, es decir, el 60% del volumen
vehicular general (Vol. Gral. 3500 unidades). Identificados en 48 horas (dos días)
del "fin de semana punta", comprendidos entre las 12:30 p.m. del día viernes y
las 12:30 p.m. del domingo.

12

Municipalidad Provincial de Camaná, oficina de Promoción y Turismo (Verano 2016)
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a) Transporte masivo Ínter-Provincial
Referido a vehículos con destino a Camaná, el Sector Balneario y de
pasada. Representando, el 10,0 % del volumen vehicular regional (Vol. Gral.
2100 unidades aprox.) y el 22,74 % del total general de la población flotante
transportada (Pobl. Flot. 25 000 personas).
b) Transporte masivo-urbano de Arequipa Metropolitana
Estos valores representan el 30,0 % del volumen general regional (Vol.
Gral. 2100 unidades aprox.) y el 3,48 % del total general de la población
flotante (Pobl. Flot. 25 000 personas).
c) Transporte privado o individual
Representando el 60,0 % del volumen general regional (Vol. Gral. 2100
unidades aprox.), y el 34,27 % del total general de población flotante (Pobl.
Flot. 25 000 personas). Dentro de este tipo de transporte están considerados
los automóviles, camionetas Pi-kup, minivan, camionetas rurales con
capacidad no mayor a 14 pasajeros, algunos camiones menores de carga.

II. NIVEL LOCAL
A este nivel se ha analizado el volumen de unidades vehiculares de transporte
masivo y privado, que proceden de la ciudad de Camaná y que no residen en el
Sector Balneario. El volumen vehicular de esta procedencia asciende a 1400
unidades aprox. de diferente uso y tamaño, es decir el 40 % del volumen vehicular
general (Vol. Gral. 3500 unidades). Para el análisis de este punto se han tomado
como base los días sábado y domingo del "fin de semana punta", entre las horas
9:00 a.m. y 2:00 p.m. respectivamente.
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a) Transporte masivo-urbano Camaná - Sector Balneario
Representa el 20,0 % del volumen general local (Vol.Gral.1400 unidades
aprox.)de vehículos y han transportado el 28,0 % del total general de
población flotante (Pobl. Flot. 25 000 personas) del “Fin de semana punta".

b) Transporte privado o individual
El volumen de vehículos privados o individuales que proceden de la ciudad
de Camaná es de aproximadamente el 80,0 % del volumen general local
(Vol.Gral.1400 unidades aprox.) de vehículos y el 11,51 % del total general de
población flotante (Pobl. Flot. 25 000 personas). Dentro de este tipo de
transporte están considerados los automóviles, camionetas Pi-kup, furgonetas,
minivan, algunos camiones rurales y vehículos menores como motocicletas
simples y areneras, y bicicletas.

3.3.3.2.

DISTRIBUCIÓN VEHICULAR

El patrón de desplazamiento y la forma en que se distribuyen las unidades
vehiculares en el Sector Balneario se dan según su tipo y uso:

I.

DISTRIBUCIÓN DEL TRANSPORTE MASIVO O PÚBLICO
a) Inter-Provincial
Se han detectado dos empresas de transporte inter-provincial que han
ubicado su micro-terminal al interior del Sector Balneario. Utilizan esta vía
como ingreso, estacionamiento y salida de sus unidades vehiculares. Los
buses de las demás empresas de transporte inter-provincial utilizan, como
todos, la Vía Panamericana para dejar o recoger usuarios en los principales
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accesos de los asentamientos del Sector Balneario. También se han observado
algunas unidades de estas empresas, las que han ingresado al interior de los
asentamientos del Sector Balneario de manera informal, estacionándose en
cualquier punto de la Vía Costanera.

b) Urbano-Metropolitano
Estas unidades de transporte masivo, cuya procedencia es la ciudad de
Arequipa, ingresan por la Avenida La Marina, vía principal de acceso a los
asentamientos La Punta Vieja y La Punta Nueva, para luego estacionarse en
cualquier punto de la Vía Malecón Playero.

c) Urbano-Local
Las unidades de transporte masivo local, han definido un circuito
comprende: Área Central de Camaná (Mercado Central), Vía Panamericana,
Avenida La Marina (Acceso principal a La Punta Vieja), y todo el recorrido
del Malecón Playero llegando hasta Playa Cerrillos I – II, y de regreso el
mismo recorrido. También se ha detectado un circuito menor, pero de
características nocturnas, que es efectuado por algunas unidades menores de
este tipo de transporte, trasladando usuarios que realizan actividades de
esparcimiento y bailes nocturnos (discotecas y espectáculos) entre los
asentamientos de La Punta Vieja y La Punta Nueva, el Parque Acuático.
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II. DISTRIBUCIÓN DEL TRANSPORTE PRIVADO
En general, este tipo de transporte se distribuye y desplaza por todo el Sector
Balneario. Sin embargo, los siguientes son sus patrones de desplazamiento más
resaltantes:
a) Patrón de Desplazamiento Diurno
Se da a través de la Avenida La Marina y Vía Panamericana, para llegar al
Malecón Playero, donde se ubican consecutivamente las playas. La mayor
concentración vehicular se ha experimentado entre los asentamientos balnearios
La Punta Vieja y La Punta Nueva, es decir el 67,8 % del volumen total del
transporte privado del “Fin de semana punta", utilizando como áreas de
estacionamiento a un costado de la Vía Malecón Playero.
Un 16,3 % del volumen vehicular privado se ha presentado entre los
balnearios Cerrillos I y Cerrillos II, cuyas bolsas improvisadas de
estacionamiento se dan aisladamente. Los restantes 15,9 % se distribuyen en el
resto de balnearios.
b) Patrón de Desplazamiento Nocturno
En el Sector Balneario se ha observado un patrón de desplazamiento vehicular
nocturno muy particular, principalmente generado por el transporte privado, se
debe a la presencia del Parque Acuático (Cerrillos I), las discotecas como el
“Vaho”, "El Cangrejo", “Las Gaviotas", entre otras; estableciéndose así un
circuito menor entre establecimientos nocturnos, que comprende: Avenida La
Marina, la Vía Malecón Playero, una vía paralela a esta última que articula la
Plaza Glorieta, ubicada frente a la discoteca "El Cangrejo, y el Jirón N° 7 que
sirve de acceso a la discoteca "Las Gaviotas".
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3.4. ACTIVIDADES
3.4.1. ACTIVIDAD VERANIEGA
Entendida la actividad veraniega como las acciones de recreación, participación,
turismo, alimentación y descanso.
Para identificar las diferentes actividades que realiza el usuario en los períodos de
verano y poder analizarlas, es necesario clasificarlas en dos grandes grupos:
actividades básicas o elementales y actividades complementarias.

3.4.1.1.

ACTIVIDADES BÁSICAS O ELEMENTALES

Son las actividades motivo de la presencia del usuario veraneante en las playas
del Sector Balneario y aquellas que ineludiblemente debe realizar para su existencia.
Comprende las siguientes:
A. RECREACIÓN
Dentro de esta clasificación se dan tres modalidades de recreación veraniega:
recreación al aire libre o playera, recreación socio-cultural y recreación deportiva.
a) Recreación al aire libre o playera
Esta recreación tiene como finalidad el esparcimiento, juego y descanso físico
del usuario en contacto con el ambiente natural de las playas, oleaje marino,
brisas, etc. y el ambiente artificial adecuado por el hombre al aire libre.
b) Recreación Socio-Cultural
Esta modalidad de recreación es practicada en forma espontánea y también
organizada, orientada a cultivar el arte, la música, el baile, el modelaje, el
concurso en eventos sociales y toda relación socio-cultural que se desarrolla
generalmente en ambientes techados y/o a cielo abierto.
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c) Recreación Deportiva
El usuario practica esta modalidad de recreación de manera libre y
espontánea en casi el 90,0 % de los deportes que se dan mayormente en las
playas arenosas del Sector Balneario, improvisando zonas, que a su criterio
considera adecuadas para la práctica de su deporte favorito.
B. GASTRONOMÍA
a) Alimentación al aire libre.
Esta modalidad de alimentación prácticamente la realiza sólo el usuario
flotante en el Sector Balneario: 42,0 % del total de la población flotante. Se ha
podido determinar que de cada diez usuarios flotantes cuatro consumen sus
alimentos preparados con anticipación, tanto en las arenas de las playas del
Sector como a un lado de sus vehículos privados que estacionan a lo largo del
Malecón Playero.
b) Alimentación bajo techo o Comedor
El usuario del Sector Balneario tiene pocas alternativas en lo que se refiere
a buenos establecimientos para su alimentación bajo techo, sobre todo de
aquel que gusta y tiene capacidad para consumir exquisitos potajes del lugar.
Sólo se localizan algunos restaurantes pequeños y kioscos acondicionados que
ofrecen bebidas y platos variados, principalmente ubicados a lo largo del
Malecón Playero sin la infraestructura necesaria y muchas veces antihigiénica.

(Ver Gráfico N° 11, Actividad veraniega Recreación y gastronomía,
lámina adjunta,)
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C. EVACUACIÓN FISIOLÓGICA E HIGIENE
Esta actividad es necesaria para la salud y el buen desenvolvimiento físico del
usuario, teniendo que contar para ello con la infraestructura y servicios
indispensables para satisfacer esta necesidad.
El Sector Balneario tiene un déficit en infraestructura de servicios higiénicos.
Se han observado algunas "casetas" individuales de degradación bio-química de
desechos orgánicos, cuyo número es limitado, además los servicios higiénicos y
duchas improvisadas no cuentan con las condiciones adecuadas de salubridad. La
población más afectada es la flotante, podríamos decir casi el 100 %, y ante la
insuficiencia de esto servicios el usuario se ve obligado a satisfacer sus
necesidades en áreas circundantes; propiciando de esta manera posibles
contaminaciones.

D. DESCANSO Y ESPARCIMIENTO PASIVO
La reposición de las fuerzas físico-mentales a través de la quietud o reposo, es
lo que se denomina descanso. En momentos de descanso pueden darse
recreaciones audio-visuales con una alta dosis de pasividad, definiendo así el
esparcimiento pasivo del usuario. Generalmente estas acciones se dan por la
noche después de una agotadora jornada recreativo-veraniega.
En el Sector Balneario se han observado dos modalidades de descanso
nocturno y esparcimiento pasivo:

a) Descanso bajo techo o Dormitorio
Son los usuarios periódicos quienes, al contar con vivienda propia o
alquilada en condiciones regulares, descansan bajo techo con seguridad y sin
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contratiempos. Sus esparcimientos pasivos se desenvuelven bajo las mismas
condiciones. Los usuarios hospedados en los pocos hostales y alojamientos de
verano gozan de estas comodidades, aunque en menor grado.
b) Camping Nocturno
La poca existencia de instalaciones de hospedaje como hoteles y hostales,
obligan a un buen número de usuarios flotantes a pernoctar en las mismas
playas del Sector Balneario, improvisando pequeñas carpas o tiendas de
campaña en condiciones de inseguridad. Se ha observado que 80% aprox. de
la población flotante no residente en la ciudad de Camaná, tratando de
descansar bajo esta modalidad.
(Ver Gráfico N° 12, lámina adjunta, Actividad veraniega evacuación
Fisiológica, descanso y Esparcimiento Pasivo)

3.4.1.2.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Son aquellas actividades de servicios y apoyo a la actividad básica veraniega. En
el Sector Balneario estas actividades son escasas e incipientes.

A. SERVICIOS DE SALUD
Son aquellas actividades dirigidas a la atención general de la población
usuaria, a fin de prevenir, curar y restablecer su salud. En todo el Sector
Balneario sólo existe un puesto de salud ubicado en el asentamiento La Punta
Vieja que presta servicios de primeros auxilios y medicina simplificada, casi a
nivel de consultorio.
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B. SERVICIOS DE SALVATAJE Y SEGURIDAD
Una de las pocas actividades complementarias que se efectúan en el área de
estudio, es el salvataje y seguridad prestados por el personal de la Policía
Nacional del Perú (PNP), quienes velan por la vida e integridad física del usuario
cuando se encuentra en plena recreación y esparcimiento.

C. SERVICIOS DE ABASTO LOCAL
Referido al abastecimiento local de productos alimenticios de primera
necesidad, el Sector Balneario no cuenta con ningún centro de distribución y
comercialización correspondiente a su nivel o escala urbana. El usuario periódico
es quien sufre más por la carencia de estos servicios y para poder abastecerse, se
tiene que trasladar al mercado central de la ciudad de Camaná o en su defecto
transportar los productos alimenticios desde su lugar de origen. No se han
observado más servicios de comercio en general que dos o tres tiendas básicas de
abarrotes y algunos pequeños kioscos, distanciados puntualmente entre sí y
expendiendo productos alimenticios inadecuadamente.

D. SERVICIOS BÁSICOS
Son aquellas actividades destinadas a dotar a la población usuaria en general
de agua potable, desagüe, electricidad, alumbrado público, teléfono (fijo, móvil),
internet, y correos.
a) Agua Potable y desagüe
En cuanto a los servicios de agua potable y desagüe, en el Sector Balneario
se vienen instalando progresivamente. En el Plan Maestro, destinado para la
ciudad de Camaná en general, contempla la instalación de estos servicios para
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el Sector Balneario en un Inmediato y corto plazo13; para ello ya se cuenta con
un reservorio de agua potable de aproximadamente 800 m3. de capacidad,
construido en las faldas del cerro Punta Gorda a la altura del asentamiento La
Punta Vieja, En las viviendas y edificios existentes de! Sector Balneario,
inicialmente se instalaron tanques semi-elevados de agua potable que eran
periódicamente abastecidos por medio de cisternas vehiculares. Hoy en día, en
una gran parte de los asentamientos La Punta Vieja y La Punta Nueva, ya no
se practica esta modalidad de abastecimiento del líquido elemento, puesto que
cuentan con las redes públicas y domiciliarias instaladas de este vital servicio.
Sin embargo, en los demás asentamientos del Sector Balneario se sigue
abasteciendo a la población mediante tanques semi-elevados, pues no cuentan
aún con las instalaciones de redes públicas y domiciliarias de este servicio
básico. En cuanto se refiere al sistema de desagüe, se ha observado que en
general se da a través de pozos sépticos14, los que se localizan
individualmente en cada vivienda o edificio existente. En términos generales
podemos inferir que más del 85,0 % del total de usuarios del Sector Balneario
carecen de este servicio, sin embargo, ya se vienen instalando las primeras
redes-matriz de desagüe
b) Electricidad y Alumbrado Público
El Sector Balneario cuenta con servicio de electricidad y alumbrado
público del Sistema Interconectado del Sur del país, implementado estos
últimos años.
13

En la actualidad, la instalación de las redes públicas de agua potable y desagüe para el Sector Balneario se vienen

ejecutando por etapas. Esta obra la realiza la Municipalidad Provincial de Camaná en convento con la empresa SEDAPAR Arequipa.
14

Pronto se han de clausurar estos pozos, ya que el Plan Maestro de Agua Potable y Desagüe para la ciudad de Camaná

contempla la construcción y funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas servidas a la altura de La Dehesa.
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c) Teléfono (fijo, móvil), Internet.
El Sector del Balneario cuenta en la actualidad con los servicios de teléfono
fijo y móvil e internet.
Finalmente, existe otra actividad complementaria es la administración
ejercida por la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, quien cuenta con un
local o Agencia Municipal.
(Ver Gráfico N° 13, lámina adjunta, Actividades complementarias y otros)

3.4.2. LA ACTIVIDAD EN EL RESTO DEL AÑO.
Después del período veraniego, el Sector Balneario pierde dinamismo totalmente,
dándose esporádicamente ciertas actividades como por ejemplo el funcionamiento de
algunas discotecas y las labores de los pescadores artesanales y del usuario nativo.
Posteriormente, por el mes de noviembre, en los días del Aniversario de la ciudad de
Camaná, varios usuarios se trasladan hacia las playas del Sector Balneario en busca de
recreación y esparcimiento aprovechando el inicial incremento de la temperatura y
horas-Sol en el lugar. Más actividades en el resto del año no se han observado en el
área de estudio.
Sin embargo, varias actividades como eventos socio-culturales y deportivos que se
realizan en la misma ciudad y otros lugares de Camaná, tanto en su aniversario como
de otras fechas no veraniegas, pueden bien ser trasladadas hacia el Sector Balneario,
siempre y cuando se cuente con la versatilidad de equipamientos y servicios necesarios
para el caso. Por ejemplo, estos eventos son: la elección "Miss Ciudad de Camaná", el
Festival de la Canción ínter-barrios, congresos socio-culturales, la Feria del arroz, el
Festival del Camarón, competencia de ferias artesanales y de exposición, competencias
deportivas, surf cast (Pesca con caña en la playa) etc.
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3.5. DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA URBANO-ESPACIAL DEL
SECTOR BALNEARIO
a) EL Sector Balneario se define como un área predominantemente de recreación
temporal y de consumo, donde las actividades se caracterizan por ser más
espontáneas que organizadas.
b) El Sector Balneario se organiza de alguna manera en base a tres áreas urbanas o
paquetes de asentamientos balnearios muy diferenciados entre sí, debido a la
preferencia de localización y distribución de la población usuaria en el Sector, al
mayor o menor grado de consolidación y a la débil integración e interrelación
físico-espacial que se da entre ellos; definiendo así una desordenada estructura
espacial de configuración lineal como respuesta a las características físiconaturales propias del lugar. Estas áreas urbanas son:
1. a.El Chorro, La Punta Vieja, La Punta Nueva, Ampliación la Punta con
mayor consolidación físico-espacial y mayor concentración de
población usuaria.
2. Cerrillos I, Las Brisas, Cerrillos II de menor consolidación física y
menor concentración de población usuaria.
3. Cerrillos III, Mar y Sol, Las Cuevas, poca consolidación física y poca
concentración de usuarios.
c) Esta forma de organización físico-espacial del Sector Balneario ha traído en
consecuencia el crecimiento por adosamiento y "relleno" del espacio urbano, al
surgir nuevos asentamientos balnearios (se encuentran en proceso de
consolidación física: Ampliación La Punta, Cerrillos l, Las Brisas, Mar y Sol y
Las Cuevas); donde las áreas, principalmente destinadas para la recreación
turístico - veraniega y afines, se encuentran en muchos casos mal dimensionadas
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y no mantienen un claro sistema de interrelaciones físico-espaciales entre sí.
d) El insuficiente número de centros jerarquizados de equipamiento y servicios para
la actividad turístico-recreacional en el Sector, no permite la organización e
integración de la comunidad usuaria, cabe mencionar que últimamente se ha
construido el Parque Acuático (Cerrillos I), donde se puede apreciar la falta de
más equipamientos y la facilitación del acceso al público en este caso es
limitado.
e) Las débiles interrelaciones e interacciones físico-espaciales entre las diferentes
áreas urbanas del Sector Balneario ha mejorado con la ejecución de la vía
Costanera que une Quilca, hasta Mollendo.
f) En el Sector Balneario no se presenta un sistema de interacción social basada en
la organización de los espacios abiertos (pisos blandos y duros) y de los ejes
peatonales, al no existir plazas, estares, corredores, alamedas, malecones, etc. que
permitan su articulación e integración espacial. A ello se suma también la
inexistente vegetación, tanto vertical como horizontal, en casi toda el área urbana
y a lo largo de las playas del Sector.
g) El

incipiente

e

insuficiente

número

de

equipamientos

y

servicios

complementarios caracterizan también al Sector Balneario. Se observa en general
una carencia de núcleos públicos como servicios higiénicos (SS.HH.), duchas y
vestuarios, así como puestos y torres de salvataje, etc.
h) En lo que se refiere a servicios básicos para el Sector Balneario, éstos se
encuentran en un proceso lento de ejecución, las instalaciones de redes matrices
de desagüe se ha iniciado lentamente en una primera etapa, no existiendo, por lo
tanto, redes domiciliarias para este servicio, Es necesario indicar que en cuanto a
redes de agua potable se refiera, últimamente se viene completando su
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instalación en tos asentamientos de La Punta Vieja, La Punta Nueva, Ampliación
la Punta, siguiendo los otros asentamientos del Sector; teniendo para ello un
reservorio ( 800 m3 aprox.) ubicado en las faldas del cerro Punta Gorda el cual
funciona mediante un mecanismo de bombeo.
i) En cuanto a energía eléctrica está suministrada por SEAL, mediante el sistema
interconectado.
j) Finalmente, en el Sector Balneario no se observa ningún adecuamiento marinoterritorial de sus playas, las cuales se presentan físicamente abiertas, no
existiendo así ensenada alguna, ni defensas naturales y/o artificiales (espigones)
que controlen y moderen el oleaje de las aguas marinas para la seguridad e
integridad física del usuario veraneante.

3.6. CONCLUSIONES
 El sistema de organización físico-espacial del Sector Balneario no cuenta con un
patrón equilibrado de desarrollo urbano.
 El Sector Balneario presenta un sistema de interacciones e interrelaciones físicoespaciales débilmente articulado a consecuencia del incipiente y mal organizado
sistema vial
 El Sector Balneario, definido como un área predominantemente de recreación
temporal y de consumo, adolece de los correspondientes acondicionamientos
territoriales y marinos; así como de la presencia de centros mayores jerarquizados y
complementarios de equipamientos y servicios para la actividad turístico-veraniega.
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3.7. POLÍTICAS Y PREMISAS GENERALES DE DISEÑO URBANO:
3.7.1. EN EL MEDIO FÍSICO GEOGRÁFICO
3.7.1.1.

EL APROVECHAMIENTO DEL RELIEVE, SUELOS, ACUÍFERO
Y MATERIALES INERTES DEL LUGAR

 Aprovechar la topografía de las colinas del cerro Punta Gorda y otros para la
ubicación de algunos equipamientos panorámicos y su correspondiente
vegetación.
 Para las fundaciones o cimentaciones de las edificaciones mayores, se eliminará
el material granular fino (arena-limo-conchuela) hasta encontrar la grava gruesa,
cuya resistencia es aproximadamente a partir de: t= 2,5 kg/cm2. Aprovechar
como semisótanos o sótanos los espacios cerrados no comprometidos por zonas
de aguas freáticas.
 Extraer las aguas subterráneas de las zonas de mayor compromiso freático para
su tratamiento y aprovecharlas en algunos núcleos de servicios higiénicos, áreas
de deporte, recreación, piscinas y espejos de agua.
 Canalizar los drenes existentes y crear plazas acuáticas de recreación y
esparcimiento a la altura de sus desembocaduras.
 Aprovechar al máximo el canto rodado para la construcción de pisos duros y
otros en alamedas, estares, plazoletas, malecones, etc.
3.7.1.2.

EL

ADECUAMIENTO

MARINO-TERRITORIAL

DE

LAS

PLAYAS DEL SECTOR BALNEARIO
 Controlar y moderar el oleaje de las aguas marinas frente a las playas del
Sector Balneario, a través de posibles impostaciones o defensas artificiales
(espigones) que pueden ser construidas debido a la poca profundidad del
Zócalo

Continental,

creando

a

su

vez

plazas

urbanas
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acuáticas para la recreación, deporte y la pesca deportiva. Estas
impostaciones, podrán controlar el avance del canto rodado, principalmente el
que se está dando en la parte Oeste de las playas de El Chorro.

3.7.2. EN EL MEDIO FÍSICO CLIMATOLÓGICO
3.7.2.1. CREACIÓN DE UN MICRO-CLIMA EN EL SECTOR BALNEARIO
 Controlar, moderar y regular la temperatura, el excesivo calor, la fuerte
reflexión lumínica y el alto porcentaje de humedad producido por el rápido
calentamiento del aire, mediante la vegetación, tanto vertical como horizontal,
la localización de coberturas y pérgolas en los paseos peatonales y estares
públicos, la mayor amplitud y altura de los espacios cerrados, la adecuada
orientación de las edificaciones con respecto al Sol (Norte-Sur) y la buena
ventilación del espacio buscando captar la dirección predominante de las brisas
y vientos del lugar.
 El confort térmico y visual deben ser respuesta del control y regulación del
medio ambiente antes señalado, así como de la utilización de materiales de bajo
poder reflectivo y técnicas constructivas que ayuden a conseguir tal fin.

(Ver Gráfico N° 14, lámina adjunta, Políticas y Premisas Generales de Diseño
Urbano)
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3.7.3.

EN EL MEDIO FÍSICO BIÓTICO

3.7.3.1.

BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO

 Aprovechar al máximo la biocenosis terrestre cercana al lugar del estudio,
principalmente la flora que se da en el valle de Camaná para implementarla en
el árido Sector Balneario.
 Buscar el equilibrio ecológico del lugar, seleccionando y adecuando físicoespacialmente áreas verdes, paseos peatonales, parques, espejos de agua dulce
y otros con la debida arborización (sombras) y alfombras verdes (camping);
creando así un adecuado hábitat y un nicho ecológico tanto para el hombre
como para la especie animal.
 Incorporar y adecuar terrenos de cultivo en los casos que se requiera, para la
implantación de área forestales, principalmente a lo largo de las playas del
Sector; donde se aproveche especies fácilmente adaptables como:
- La Palmera Tropical, de preferencia en las playas y orillas del mar.
- Palmera enana o de la suerte,
- Buganvilias para plazas, parques y jardines.
- Pino Marítimo, muy adecuado para la orilla del mar.
- Olivo de Bohemia o Paraíso, junto al mar.
- Fresno Común, en parques y alamedas principalmente.
- Jacaranda y Ciprés Común, para parques.
- Arce Real, para calles y avenidas.
- Vilco, para sombras de camping.
- Plátano Hoja de Arce, en avenidas y paseos.
- Almendro, para sombras de camping.
- Álamo, molle y huarango, entre otros.
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 Finalmente, utilizar como elementos o materiales constructivos algunas
especies vegetales como la totora, el carrizo, la caña de Guayaquil (bambú),
sauce, y la palma (tejidos) en equipamientos estratégicos y en el mobiliario
urbano-arquitectónico a fin de rescatar y mantener la identidad constructiva
del lugar.

(Ver Gráfico N° 15, lámina adjunta, Políticas y Premisas Generales de
Diseño Urbano)

3.7.4.

EN LA POBLACIÓN USUARIA Y EL TRANSPORTE

3.7.4.1.

DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA E INTEGRACIÓN DEL
USUARIO

 Incentivar a que la población usuaria se distribuya equilibradamente en el
espacio para su acción turístico-recreativa, a través de la localización
organizada, coherente y diversificada de equipamientos y servicios a lo largo
y ancho del Sector Balneario, a fin de que se desconcentre y no se aglomere
en áreas preferenciales por el momento.
 Integrar a la comunidad usuaria libre de distingos socio-culturales y
procedencia, mediante la presencia de espacios abiertos de interacción social,
así como de equipamientos y servicios comunes.

APROVECHAMIENTO DEL RELIEVE, SUELOS ACUIFERO Y
MATERIALES INERTES

CREACION DE MICROCLIMA EN EL SECTOR

VISUALES
HACIA EL MAR

BRISAS

APROVECHAR LAS LADERAS DEL CERRO
PUNTA GORDA PARA LA UBICACION DE
ALGUNOS
EQUIPAMIENTOS

HUMEDAD

CONTROLAR, MODERAR Y REGULAR LA TEMPERATURA, EL EXCESIVO CALOR, LA FUERTE
REFLEXION LUMINICA Y EL ALTO PORCENTAJE DE HUMEDAD PPRODUCIDO POR EL
RAPIDO CALENTAMIENTO DEL AIRE, A TRAVES DE LA VEGETACION, DE COBERTURAS Y
PERGOLAS EN LOS PASEOS PEATONALES Y ESTARES PUBLICOS, DE LA MAYOR AMPLITUD
Y ALTURA DE LOS ESPACIOS CERRADOS, DE LA ADECUADA ORIENTACION DE LAS
EDIFICACIONES CON RESPECTO AL SOL, (NORTE - SUR) Y
DE LA BUENA VENTILACION DE LOS AMBIENTES
MEDIANTE LAS BRISAS DEL LUGAR.

EXTRAER LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN
LAS ZONAS DE MAYOR COMPROMISO
FREATICO
Y
APROVECHARLAS
EN
ALGUNOS SS.HH. ESPEJOS DE AGUA Y/O
PISCINAS.

ELIMINAR EL MATERIAL GRANULAR FINO
(ARENA - CONCHUELA - LIMO) HASTA
ENCONTRAR TERRENOS DE GRAVA GRUESA
(
FT.
2.5Kg/cm2
APROX.)
PARA
LA
CONSTRUCCION DE SEMISOTANOS Y/O
SOTANOS Y POSIBILITAR EDIFICACIONES DE

UTILIZACION DE MATERIALES DE POCO PODER
REFLECTIVO
ALERO

CAMPING

BRISAS DEL MAR
APROVECHAR
AL
MAXIMO
LA
UTILIZACION DEL CANTO RODADO EN
LA CONSTRUCCION DE PISOS DUROS Y
OTROS

VERANO
ENSENADA

TERRAZA

CANALIZAR LOS DRENES EXISTENTES Y CREAR PLAZAS ACUATICAS O ENSENADAS PARA
LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO A LA ALTURA DE SUS DESEMBOCADURAS.
ADECUADA ORIENTACION DE LAS EDIFICACIONES

INVIERNO
CONFORT TERMICO Y VISUAL
EL CONFORT TERMICO Y VISUAL DEL MEDIO
AMBIENTE DEBE SER LA FIEL RESPUESTA LO ANTES
SUR
Proyecto de Grado:

Graduandos:

Asesor de Tesis:

Plano:

Escala:

Fecha:

Cod:

BUSQUEDA DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO

20.00mt

APROVECHAR
AL
MAXIMO
LA
BIOCENOSIS
TERRESTRE CIRCUNDANTE AL LUGAR (FLORA VALLE
DE CAMANA) E INCORPORARLA ADECUADAMENTE

15.00mt

10.00mt

5.00mt

1.65mt
10.00mt
8.00mt
ESPACIOS

SOMBRA

INCORPORAR AREAS VERDES, ARBOLES Y
ESPEJOS DE AGUA A FIN DE ESTABLECER
UN
ADECUADO
HABITAT
Y
UN
EQUILIBRADO NICHO ECOLOGICO PARA LA
ESPECIE VIVA EN GENERAL.

6.00mt
4.00mt
2.00mt

TERRENO DE CULTIVO INCORPORADO

0.00mt
PALMERA TROPICAL

PALMERA REAL

2 PHOENIX CANARIENSIS

OREADORA REGIA

1

3 PALMACEAS

4

TUPIDO
FORMADO
POR
HOJAS
ERECTAS
Y
PENDULARES
HOJAS
PERENNES

5

TUPIDO
FORMADO
POR
HOJAS
RAMIFICADA
Y
PROFUNDA

6

PARA
PARQUES
PLAZAS
JARDINES AMPLIOS Y AV.
ANCHAS

20.00mt

PALMACEAS
FOLLAJE SEMIRALO , HOJAS
ERECTAS
Y
PENSULARES
HOJAS PERENNES

RAMIFICADA Y PROFUNDA

PARA
DESTACAR
PASEOS
ESPACIOS
ALARGADOS
CARRETERAS
PARA
ALINEACIONES

OLIVO

EUCALIPTO

OLEA EUROPEA

MIRTACEAS

OLACEAS
SEMIDENSO
COLOR
VERDE
PLATEADO, HOJAS PERENNES
FRUTOS COMESTIBLES

SUPERFICIAL Y MUY EXTERNO

ORNAMENTAL,
ASOCIADO A
JARDINES

EUCALIPTUS ROSTRATUS

AISLADO
PARQUES Y

FRONDOSO
SEMITUPIDO
IRREGULAR
COLOR
VERDE
CLARO O VERDE GRIS CON
TONOS ROJIZOS HOJA PERENNE

FRESNO
FRAXINUS AMERICANA

OLACEAS
SEMIDENSO VERDE CLARO HOJAS
CADUCAS FLORESY RACIMOS CARTOS
SIN INTERES

PODEROSA Y SUPERFICIAL

PARA
SANEAR
TERRENOS
PANTANOSOS , BARRERA CONTRA
VIENTOS AROMATIZA Y PURIFICA
AMBIENTES

PROFUNDA

AISLADO O EN ALINEACIONES
JARDINES GRANDES Y AVENIDAS

EN

UTILIZAR
COMO
ELEMENTOS
O
MATERIALES
CONSTRUCTIVOS ALGUNAS ESPECIES VEGETALES
COMO LA TOTORA , CARRIZO, LA PALMA EN TEJIDOS
ETC.
A
FIN
DE
MANTENER
LA
IDENTIDAD
CONSTRUCTIVA DEL LUGAR

15.00mt

10.00mt

5.00mt
1.65mt
10.00mt
8.00mt
6.00mt
4.00mt

TOTORA

2.00mt
0.00mt
1

ALGARROBO AMERIC.

2 CERATONA SILIQUA
3 LEGUMINOSAS
4

SEMIDENSA COLOR VERDE
OSCURO HOJAS PERENNES
EN
ARBOLES
VIEJOS
RAMAS AL PISO

5

PROFUNDA Y RAMIFICADA

6

AISLADA PARA JARDINES
MEDIANOS ASOCIADOS EN
PARQUES

ALAMO CAROLINO

CIPRES

HUARANGO

ARCE MENOR

POPULUS DELTOIDES

CUPRESSUS SEMPER

ACRACIA MACRANTHA

ACER CAMPESTRE

SALICACEAS

CUPRES ACEAS

LEGUMINOSAS

ACARACEAS

FORMA COLUMNAS RAMA
LEVANTADA COLOR VERDE
OSCURO TUPIDO PERENNE

SEMIRALO COLOR VERDE
GRISACEO CLARO HOJAS
SEMICADUCAS

TUPIDO IRREGULAR HOJAS
PALMADAS COLOR VERDE OPACO Y

SEMITUPIDO CAPA IRREGULAR
VERDE AMARILLENTO HOJAS
CADUCAS PARTE MAJESTUOSA

AMARILLAS
LARGAS Y EXTENDIDAS
PARA
AV.
CONJUNTOS
RESIDENCIALES
EN
PARQUES
Y
JARDINES
GRANDES

DESARROLLO MEDIANO
PARA JARDINES MEDIANOS
PARQUES Y COMO CERCOS
EN TERRENOS DE CULTIVO

DESARROLLADO Y PROFUNDO
PARA JARDINES MEDIANOS
PARQUES Y COMO CERCOS
EN TERRENOS DE CULTIVO

Proyecto de Grado:

DESARROLLO MEDIANO
PARA CALLES JARDINES MEDIANOS
ASOCIADOS A PARQUES MENORES

Graduandos:

Asesor de Tesis:

Plano:

Escala:

Fecha:

Cod:
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3.7.4.2.

DISTRIBUCIÓN Y DESPLAZAMIENTO VEHICULAR

 Proponer áreas y definir el intercambio vial entre la Vía Regional
Panamericana y los principales accesos al Sector Balneario, de manera que
se controle el ingreso del transporte pesado al lugar.
 Localizar áreas de terminal transitorios, para el transporte masivo interprovincial cercano a la Vía Regional Panamericana, para no congestionar y
no deteriorar los espacios-canal de acceso principal a las playas del Sector.

 Consolidar la vía Malecón Playero como el principal Eje Longitudinal de
Estructuración Espacio-Formal Turístico-Recreativo del Sector Balneario,
reforzada paralelamente con una ciclo-vía paisajista y un paseo peatonal que
irán articulando e interrelacionando, en su recorrido a los centros urbanos
principales y complementarios del Sector Balneario.

 Definir un circuito de transporte urbano de desplazamiento rápido y
descongestionado a nivel local que se articule al circuito propuesto para la
ciudad, donde las vías, principalmente el Malecón, no deben ser de alta
velocidad.
 Localizar estaciones o paraderos públicos en áreas de piso duro o plazas de
acceso a las playas propiamente dichas, con el respectivo mobiliario urbano
y el distanciamiento prudencial entre sí.
 Definir bolsas de estacionamiento en general como puntos culminantes o
"remate" de los principales accesos transversales y vías de apoyo a los
centros jerarquizados de actividad, así como localizar otras de manera
longitudinal.
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 Finalmente, en los centros jerarquizados de mayor concentración de usuarios
y flujo vehicular, proponer puentes peatonales elevados definiendo así el
intercambio vehículo-peatón.

3.7.5.

EN LOS CENTROS DE ACTIVIDAD

3.7.5.1.

LOCALIZACIÓN

DE

CENTROS

JERARQUIZADOS

DE

ACTIVIDAD TURÍSTICO-RECREACIONAL
 Definir y ubicar centros jerarquizados de equipamientos y servicios para la
actividad turístico-recreativa, que culminen o "rematen" principalmente en
impostaciones

marinas

(espigones)

teniendo

como

origen

algún

equipamiento mayor o de intercambio vial.
 Articular los centros jerarquizados de actividad a través de un eje
longitudinal de equipamientos y servicios complementarios paralelo a las
playas del Sector Balneario, donde se localizarán principalmente la
recreación al aire libre, el camping, el paseo peatonal, el deporte, piscinas
públicas y camerinos, el comercio menor y los núcleos de duchas y servicios
higiénicos correspondientes; eje que se verá reforzado por la Ciclo-vía, el
Malecón, las plazoletas, los estares, la arborización.
 Los equipamientos y servicios para la recreación socio-cultural, el
hospedaje, la alimentación y los complementarios de salud, salvataje,
comercio especializado y otros, se localizarán principalmente en los centros
mayores o jerarquizados de actividad. En el caso de salud y salvataje, éstos
tendrán puestos menores de operación a lo largo de las playas del Sector.
 Complementando a la actividad turístico-recreativa veraniega, el Sector
Balneario

deberá

contar

con

su

propia

administración

político-
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institucional, por lo que se definirá el equipamiento correspondiente para la
gestión y administración de la Municipalidad Menor del lugar, y éste a su
vez, formará parte de la definición de un espacio abierto para la integración
social de la comunidad usuaria.
 Por último, en cuanto a su uso, la versatilidad y flexibilidad de los
equipamientos y servicios deberán jugar un papel importante para que en las
temporadas no veraniegas sean utilizados satisfactoriamente y no se vean
inactivos la mayor parte del año.

3.7.6.

EN EL SISTEMA TECNOLÓGICO-CONSTRUCTIVO

3.7.6.1.

UTILIZACIÓN COORDINADA Y ARMÓNICA DE MATERIALES
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EL LUGAR

 Las edificaciones de mayor envergadura y de varios niveles de altura deberán
ser construidas con materiales de tecnología moderna, guardando recíproca
coordinación y armonía con las edificaciones menores y el mobiliario urbano.
 En la construcción de los pisos duros de los espacios abiertos tanto públicos
como semipúblicos y de los muros de carácter ciclópeo de los malecones
peatonales, se debe utilizar el canto rodado cuyo material existe en la parte
Oeste del Sector Balneario (La Dehesa, El Chorro).
 Finalmente, el sistema tecnológico-constructivo de los edificios, plazas,
espigones, etc. deberá estar enmarcado en el tiempo y espacio actual en que
vivimos, guardando así perfecta armonía con la realidad.
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3.8. MODELO TEÓRICO DE ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-FORMAL DEL
SECTOR BALNEARIO
La falta de equipamientos, servicios e infraestructura básica y el mal sistema de
organización físico-espacial del Sector Balneario, nos han conducido a construir un
Modelo Teórico de Estructuración Espacio-Formal que, en términos generales,
comprende los siguientes aspectos:
3.8.1. ROL Y FUNCIÓN DEL SECTOR BALNEARIO
3.8.1.1.

ROL

El Sector Balneario debe consolidarse como la segunda área más importante en
el desarrollo de la estructura socio-económica de la ciudad de Camaná; donde la
recreación turístico-veraniega como actividad primordial, deberá ser la fuente
principal de ingresos que, canalizados directamente, favorezcan al desarrollo de su
sistema urbano.
3.8.1.2.

FUNCIÓN

El Sector Balneario tiene como función satisfacer las demandas del público
usuario cual fuere su origen o procedencia; para ello, deberá contar con un sistema
de organización físico-espacial bien definido y con capacidad de infraestructura
necesaria y versátil para el buen desenvolvimiento de la actividad turísticorecreativa, principalmente en los periodos de verano.
3.8.2. OBJETIVO
Definir un Modelo de Estructuración Espacio-Formal que, como resultado de las
políticas, premisas y acciones tomadas, permita una mejor organización físico-espacial
de la actividad en el Sector Balneario, a fin de contribuir con un equilibrado y
sostenido desarrollo de su sistema urbano y de la ciudad en su conjunto.
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3.8.3. ESTRATEGIAS Y ACCIONES: ESTRUCTURA BÁSICA
En base al Rol y Función y a las políticas y premisas generales de diseño urbano
propuestas para el Sector Balneario, las siguientes son las estrategias y acciones que se
han tomado para construir su Modelo de Estructuración Espacio-Formal:

3.8.3.1.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA ACTIVIDAD

 La actividad en el Sector Balneario se organizará espacialmente en base a tres
áreas de acción territorial, denominadas: Unidades Básicas de Sector (Centros
Básicos de Unidad).

 A manera de "remate" o límite del Sector Balneario, tanto al Oeste como al
Este (La Dehesa y Las Cuevas), se proponen dos Sub-Centros Menores
Complementarios a la actividad veraniega.

 Un Eje Longitudinal de actividades de mayor dinamismo que integrará e
interrelacionará a todos los centros urbanos menores que, de manera
transversal y culminando en impostaciones marinas, conforman a cada Unidad
Básica del Sector Balneario.

3.8.3.2.

ZONIFICACIÓN GENERAL

De acuerdo a la organización espacial de la actividad se desprenden lógicamente
tres zonas mayores de acción:
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a. ZONA SIMBÓLICA
Esta zona comprende toda el área territorial de la Unidad Básica que será la
capital urbana y que se ubicará en la parte central de todo el territorio del Sector
Balneario, abarcando la mayor parte del asentamiento balneario de La Punta
Nueva, toda la Ampliación La Punta y gran parte del asentamiento Cerrillos I.
Aquí se localizarán los equipamientos y servicios de mayor jerarquía,
conformando centros nodales de mayor escala y simbólicamente integradores; a
saber: el Centro Cívico Administrativo-Cultural Turístico-Recreativo y dos
centros de Apoyo Recreativo Turístico-Cultural15.

b. ZONA ECOLÓGICA
Esta zona comprende toda el área territorial de la Unidad Básica que se ubica
en la parte Oeste del Sector Balneario, abarcando La Dehesa, los asentamientos
balnearios El Chorro y La Punta Vieja y parte del asentamiento La Punta Nueva.
Por su ubicación y por contar con elementos más ricos para su tratamiento
ecológico (drenes, vegetación y caminerías) ha tomado este nombre. Aquí los
centros nodales, principalmente turístico-recreativos, serán de menor jerarquía
que los de la zona simbólica, pero, seguirán cumpliendo con su rol y función de
integrar a la comunidad usuaria. Estos centros son: el Centro Paisajista
Climático-Recreacional, los dos Centros de Apoyo Recreativo Turístico-Cultural
y el respectivo Sub-Centro Menor Complementario ubicado a la altura de La
Dehesa.

15

Estos Centros de Apoyo, ubicados al Este y Oeste de la zona simbólica, cumplen también la función de ser “pivote"-

articuladores de las otras Zonas o Unidades Básicas.
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c. ZONA RECREATIVO-CULTURAL COMPLEMENTARIA
Esta zona longitudinalmente es la más extensa. Se ubica en la parte Este del
Sector Balneario abarcando parte del asentamiento Cerrillos I y toda el área
territorial de los asentamientos de Las Brisas, Cerrillos II, Cerrillos III, Mar y Sol
y Las Cuevas.

(Ver Gráfico N° 16, lámina adjunta, Organización espacial de la actividad y
zonificación general.)

3.8.3.3.

SISTEMA DE MOVIMIENTO GENERAL

Para el mejor funcionamiento de los centros urbanos conformantes de cada zona
o Unidad Básica de Sector, es necesario diferenciar los flujos que se dan a través de
sus ejes principales de articulación; de tal manera que aseguren un buen
desenvolvimiento de las actividades que se dan en el Sector Balneario. Para tal
efecto proponemos:

A. EJES LONGITUDINALES
a) Eje Verde de Articulación Sectorial Paisajista (Vía Malecón) Paralelo a
las playas del Sector Balneario, que articulará a los principales centros
recreacionales de las tres unidades Básicas con el resto de áreas urbanopaisajistas de la ciudad. Este eje estará conformado, además de su
correspondiente vía vehicular, de una Ciclo-vía y un Malecón Peatonal que,
a lo largo de su trayectoria, irán sinuosamente interrelacionando
equipamientos y servicios para la actividad turístico-recreacional en
general.
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b) Eje Doble, conformado por la Vía ínter - Regional Panamericana Sur y la
Vía Intersectorial de Apoyo paralela a la primera, el cual articulará al
Sector Balneario, mediante un Centro Urbano de Intercambio Vial, con el
área central y el resto de sectores urbanos de la ciudad de Camaná.
Además, por la parte Norte del Sector Balneario y de manera longitudinal,
este eje irá articulando sub-centros menores de actividad.

c) Eje Intermedio, que longitudinalmente articulará el Sub-Centro Cívico
Administrativo-Cultural con el resto de sub-centros urbanos del Sector
Balneario.

B. EJES TRANSVERSALES
Son tres ejes transversales propuestos que han de interrelacionar a los
principales centros y sub-centros urbanos de las Unidades Básicas de Sector, que
articulados a los ejes longitudinales definen la trama urbana de forma "lineal" de
la Estructura Básica del Sector Balneario. Destacando dos de ellos, que rematan
en espigones con vocación peatonal (Pesca deportiva, yates turísticos, barcos
menores)
a) Eje Peatonal Cívico-Recreacional
Este eje se ubicará en la parte central de la zona simbólica ó Unidad
Básica capital del Sector Balneario. Tendrá un inicio en las faldas del cerro
Punta Gorda e irá interrelacionando a los sub-centros urbanos que
conforman el Centro Cívico Administrativo-Cultural Turístico-Recreativo
hasta culminar "rematando" con un espigón marino "Plaza Urbana
Acuática".
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b) Eje Peatonal Turístico-Paisajista
Este eje se ubicará a la altura del dren 'El Chorrito", el cual, ante todo,
tendrá una vocación paisajista y "rematará" en una ensenada artificial
propuesta para el lugar. Aquí también se ubicará el Centro Paisajista
Climático-Recreacional.
(Ver Gráfico N° 17, lámina adjunta, Sistema de movimiento general)

3.8.4. LA PROPUESTA URBANA DEL SECTOR BALNEARIO
La superposición de las estrategias y acciones definen finalmente la Propuesta
Urbana para el Sector Balneario, la que en el Gráfico N° 18 es traducida en términos
de presentación esquemática.

(Ver Gráfico N° 18, lámina adjunta, Modelo Teórico del Sector Balneario
estrategias y acciones, estructura básica)
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CAPÍTULO IV
4. UNIDAD BÁSICA DE SECTOR
El Modelo Teórico de Estructuración Espacio-Formal propuesto para el Sector Balneario
comprende tres ámbitos territoriales básicos, los que se han denominado: Unidades Básicas
de Sector.
En el presente capítulo se analizará la Unidad Básica más importante y que será
justamente la capital urbana de todo el Sector Balneario.

4.1. SELECCIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio seleccionada es la Unidad Básica de Sector que se encuentra
localizada en medio de otras dos y que en suma conforman el Modelo Teórico propuesto
para el Sector Balneario.
Esta Unidad Básica comprende gran parte del asentamiento Balneario La Punta Nueva,
toda el área territorial de Ampliación La Punta y buena parte de Cerrillos I. Abarca un
área de 110,8 Ha. (aprox.) y presenta los siguientes límites:

- Por el Norte, con el cerro Punta Gorda teniendo por medio la Vía Panamericana Sur.
- Por el Sur, con las aguas del Océano Pacífico.
- Por el Este, con el resto de Cerrillos I (seguidamente el balneario Las Brisas)
teniendo por medio la vía transversal Avenida N° 7.
- Y, por el Oeste, con el resto del asentamiento La Punta Nueva (seguidamente La
Punta Vieja) teniendo por medio la vía transversal Jirón N°4.

(Ver Gráfico N° 19, lámina adjunta, Selección y ubicación del área de estudio)
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4.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se ha seleccionado por los siguientes criterios:
a) EI área de estudio es la parte simbólica y más importante de todo el Sector
Balneario, donde se concentran los pocos equipamientos y servicios existentes y
el mayor número de usuarios en los periodos de Verano.
b) El área de estudio sufre dos procesos de urbanización. El primero, no planificado
e iniciado hace más de dos décadas y media (La Punta Nueva), adolece en gran
parte de equipamientos y servicios para la recreación y el turismo veraniego. El
segundo, en actual planificación y asentamiento físico (Ampliación La Punta y
Cerrillos I), ha destinado áreas no bien localizadas y con demasía territorial para
los equipamientos y servicios propuestos dentro de su organización espacial.
c) El área de estudio tiene la mayor sección transversal de todo el Sector Balneario
y cuenta con mayores áreas de terreno para intervenir.
d) Finalmente, el área de estudio no cuenta con centros mayores de actividad que la
integren y organicen físico-espacialmente ni mucho menos con los respectivos
ejes de interrelación y articulación, a pesar de que se viene consolidando la Vía
Malecón Playero en una parte de su territorio.
4.2. EL MEDIO FÍSICO: EXPEDIENTE URBANO
4.2.1. USOS DEL SUELO
El análisis de este acápite se refiere principalmente a equipamientos y servicios para
la actividad recreacional turístico-veraniega y algunos otros que son complementarios a
la actividad residencial de temporada.
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4.2.1.1.

RECREACIÓN Y CULTURA

La recreación, tanto activa como pasivamente, es la actividad más importante
que se desarrolla en el área de estudio. El Plan de Remodelación y Habilitación
Urbana del Sector Balneario, realizado por el Departamento de Planificación y
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Camaná, contempla para la
Unidad Básica y sus áreas circundantes directamente relacionadas 16,7 Ha. 16 (el
11,1% de su área total aproximadamente) destinadas para el desarrollo de esta
actividad. Sin embargo, aún no se observa en estas áreas una real implementación
física de equipamientos y servicios para la recreación del usuario en general.
Si analizamos a cada uno de los tres asentamientos balnearios que comprende la
Unidad Básica de estudio, veremos que:

1. En la Punta Nueva los equipamientos y servicios para la recreación al aire
libre casi no existen. Las áreas libres destinadas para parques infantiles se
encuentran en total abandono y sin implementación alguna, es decir, sin
aceras, mobiliario urbano, vegetación, etc. En cuanto a la recreación
deportiva, no se ven construidos equipamientos o plataforma alguna. Y, en lo
referente a la recreación socio-cultural se observa como único equipamiento
aceptable a la discoteca “Las Gaviotas" que se ubica frente a la pequeña Plaza
Glorieta. El área destinada para la recreación en general en este asentamiento
balneario asciende al 20,6% del total propuesto para la Unidad Básica y áreas
inmediatas circundantes.

16

Esta área comprende plazas, parques, áreas verdes y complejos recreacionales.
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2. En el asentamiento Ampliación La Punta las áreas destinadas para la
recreación pública en general se presentan como parcelas libres, desoladas y
sin implementación alguna. Aquí destacan los terrenos para el futuro Club
Social Camaná. En este asentamiento se observa el 31,2% del área total
propuesta para la recreación en la Unidad Básica de estudio.

3. Finalmente, en Cerrillos I se ha construido el Parque Acuático (2009-2010),
quien brinda servicios de piscinas con su equipamiento para tal fin;
convirtiéndose en el único hecho arquitectónico de esta actividad recreativa,
por lo que es necesario la implementación de más construcciones para estos
fines pero incluidos dentro de un plan integrador de todo el eje playero.

4. En la Unidad Básica, en cuanto a la actividad cultural de temporada, podemos
afirmar que no existe equipamiento alguno apropiado para estos fines, lo que
ha traído consigo la improvisación de algunos establecimientos cerrados o
áreas libres no adecuados para el desarrollo de eventos socio-culturales
propios del Verano, como por ejemplo: reinados de belleza, conciertos
musicales, etc.17

4.2.1.2.

ALOJAMIENTO TEMPORAL Y ALIMENTACIÓN

En la Unidad Básica, así como en todo el Sector Balneario, no se observan
equipamientos y servicios correspondientes y adecuados para el alojamiento
temporal.
En cuestión de la gastronomía y alimentación, la Unidad Básica, así como
17

En la mayoría de los casos, estos eventos culturales son derivados hacia el área central de la ciudad de Camaná, quien adolece de

los equipamientos necesarios para el desarrollo de estas actividades propias del verano.

HOTEL LA PUNTA – CAMANA 93

todo el Sector Balneario adolecen de equipamientos mayores como restaurantes
turísticos, restaurantes-peña y cafeterías de mayor tamaño. Sólo se observa la
presencia de pequeños establecimientos como snack-restaurantes, cafeterías
menores y algunos kioscos que de manera informal expenden alimentos y bebidas a
los usuarios veraneantes. La mayoría de estos equipamientos se localizan en la
intersección de la Avenida La Marina y la Vía Malecón Playero y a lo largo de las
mismas.
4.2.1.3.

COMERCIO Y SERVICIOS DE ABASTO EN GENERAL

Al interior del área territorial de la Unidad Básica, así como en las áreas
circundantes directamente involucradas, el comercio en general se ha localizado de
manera puntual e incipiente, principalmente en la Avenida La Marina y en sus
intersecciones con la Panamericana Sur y la Vía Malecón Playero, donde se
observan unos cuantos establecimientos pequeños para el abasto local de productos
de primera necesidad primordialmente.
Esta actividad se concentra totalmente en el asentamiento La Punta Nueva
(representando el 100,0% del total que se desarrolla en la Unidad Básica).
Como se ha visto, en el área de estudio no se ha detectado en ningún caso la
presencia de establecimientos mayores para el expendio de productos de primera
necesidad, así como para el comercio en general.
4.2.1.4.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Existe una Agencia Municipal, perteneciente a la Municipalidad Distrital Samuel
Pastor, vemos que no se encuentra comprendida dentro del área territorial de la
Unidad Básica. Podemos entonces afirmar que, en el área de estudio no existe
equipamiento alguno para el desarrollo adecuado de la actividad gestivo administrativa y de gobierno local.
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En cuanto a la existencia de agencias bancarias y afines, también podemos
afirmar que no existe edificación alguna para el buen desenvolvimiento de esta
actividad, trayendo como consecuencia que el usuario realice sus transacciones
financieras y de gestión en la ciudad de Camaná.

4.2.1.5.

SERVICIOS

En cuestión de servicios de salud, se ha observado la presencia de un Puesto de
Salud, que presta apoyo al área de estudio durante todo el año, pero, no
precisamente se encuentra ubicada dentro del área territorial de la Unidad Básica,
sino que se localiza en el asentamiento La Punta Vieja (altura de la intersección de
la Avenida Las Palmeras y la Vía Malecón Playero). Esta Posta Médica sólo presta
servicios de medicina general, además su radio de acción es muy limitado e
insuficiente para el número de usuarios que se incrementa en los períodos de
verano.
Referente a los servicios de comunicaciones existe la señal para celular en todo
el ámbito de playas.
En cuanto a servicios de Salvataje y Seguridad prestados por la Policía Nacional
del Perú (P.N.P), son insuficientes.
En cuestión de servicios públicos para la higiene fisiológica del usuario
veraneante, se han observado pequeñas instalaciones que precariamente son
utilizadas para ducharse y la evacuación fisiológica.
Finalmente, en lo que se refiere a infraestructura básica para el área de estudio,
principalmente en el asentamiento La Punta Nueva, se vienen ampliando los
servicios de energía eléctrica e instalando los servicios de agua potable y desagüe.
Este

último

servicio

sólo

se

viene

instalando

inicialmente
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en las principales vías (troncales o matrices mayores), cuyo funcionamiento aún no
puede darse hasta culminar integralmente toda su instalación mayor, así como, la
Planta de Tratamiento y Evacuación de las aguas servidas del Sector Balneario18.

(Ver Gráfico N° 20, lámina adjunta, Medio Físico, Expediente Urbano, Usos de
Suelo)

4.2.2. ÁREA EDIFICADA
El área de estudio por ser una unidad territorial joven, en proceso de asentamiento y
consolidación física, presenta bastantes áreas libres de edificación y equipamiento
colectivo.
De todo lo destinado para la edificación en la Unidad Básica (71,7 Ha.), sea cual
fuere su actividad, el usuario sólo ha ocupado el 17,5% de este porcentaje el 95,10% se
concentra en el balneario La Punta Nueva y el restante 3,70 % en Ampliación La
Punta. En la parte de Cerrillos I es mínima 1.20 % la existencia edilicia alguna.

4.2.2.1.

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN Y NIVEL DE CONSOLIDACIÓN

En el área de estudio o Unidad Básica, predomina la edificación de un sólo piso o
un nivel, alcanzando el 94,2% del total edificado existente. No se ha observado
edificaciones de tres pisos. El nivel de consolidación es aún muy

18

Dentro de las Políticas del Plan Maestro de Agua Potable y Desagüe para el Sector Balneario, se contempla la instalación de una

Planta de Tratamiento y Evacuación de Aguas Servidas a la altura de La Dehesa (hacia el Oeste del Sector Balneario). Sin embargo,
se están realizando estudios, como una alternativa de solución, para poder instalar otra planta de las mismas características en las
partes altas de Cerro Punta Gorda, a fin de dotarles áreas verdes y vegetación correspondiente.
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bajo, apenas alcanza el 32,0% del total considerado como edificación estable. La
mayoría se encuentra en una primera etapa de ejecución y otras aún se manifiestan
como un cerco perimetral.

(Ver Gráfico N° 21, lámina adjunta, Medio Físico, Expediente Urbano, Altura
de Edificación)

4.2.2.2.

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES
PREDOMINANTES

Del total existente construido en el área de estudio, el 23,0% se encuentra en
estado aceptable (de regular a bueno), el 44.1% en estado regular, el 3,74% en
estado malo y el restante 29,16% en cerco o construcciones sin techar; lo que quiere
decir que la Unidad Básica se encuentra en reciente asentamiento y proceso de
consolidación física (no más de 30 años atrás).

(Ver Gráfico N° 22, lámina adjunta, Medio Físico, Expediente Urbano,
Estado de la Construcción. )
(Ver Gráfico N° 23, lámina adjunta, Medio Físico, Expediente Urbano,
Material predominante.)
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Los materiales de construcción que predominan en las edificaciones son como
siguen:
Tabla 5:
Material Predominante
MATERIALES

PORCENTAJE

Bloqueta de cemento

96,07%

Ladrillo de arcilla

0,75%

Adobe

0,56%

Achón y estera

2,62%

TOTAL

100.00 %

Fuente: Elaboración propia

Como se observa, es la bloqueta de cemento la que predomina en las
construcciones del lugar.

4.2.3. SISTEMA VIAL Y TRANSPORTE
En vista de que en el Capítulo III (Sector Balneario) se ha analizado con mayor
detenimiento el Transporte en cuanto a sus indicadores: volumen, distribución,
frecuencia e intensidad vehicular; el estudio del Expediente Urbano en esta parte del
análisis sólo comprenderá la identificación, función y el estado actual de las vías más
significativas que se dan en el área de estudio o Unidad Básica.
Por las características físicas y la localización del área de estudio, se han dado
básicamente cinco tipos de vías, las que, a su vez, se han agrupado en dos clases
importantes:
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4.2.3.1.

VÍAS PRINCIPALES

a) VÍA INTER-REGIONAL (V1)
Por la parte Norte de la Unidad Básica y de manera tangencial se presenta
la Vía Panamericana Sur y la Vía Costanera (Quilca - Mollendo), cuya
función, principalmente en el ámbito costeño, es la de articular las
principales ciudades de la Macro- Región Sur con el resto del País.

El estado actual de esta vía es bueno, cuya sección utilizable, en casi todo
el tramo comprendido por la Unidad Básica, es de 11,6 m. de ancho (dos
carriles más sus bermas de retiro lateral); sin embargo, el promedio de su
sección real en el lugar es de 25,0 m. de ancho, según el Plan de
Remodelación y Habilitación Urbana del Sector Balneario19.

19

Dentro de este Plan se ha propuesto para la Vía Panamericana Sur una sección de cuatro carriles, una berma central y dos de

retiro lateral: en total 25.00 m. de ancho.
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b) VÍA SECTORIAL: MALECON PLAYERO(V2)
En el área de estudio, principalmente en el tramo que comprende el
asentamiento Balneario La Punta Nueva, se viene consolidando la Vía
Malecón Playero20 que es considerada como una vía sectorial-paisajista y
colectora a la vez. Su función es integrar e interrelacionar los centros
urbanos de los diferentes asentamientos del Sector Balneario. Sin embargo,
esta vía aún no se encuentra consolidada en todo el Sector, por lo que su
función en gran parte es delegada a la Vía Panamericana Sur.
En los períodos de verano el primer tramo de esta vía soporta un tráfico
vehicular intenso y frecuente, mayormente de unidades menores y de
mediano peso (transporte masivo menor: camionetas rurales y colectivas)
La sección actual de esta vía es de aproximadamente 12.00 m. de ancho,
pero su sección real propuesta es de 20.00 m. (cuatro carriles, una berma
central y dos laterales).

4.2.3.2.

VÍAS SECUNDARIAS

a) VÍAS DE AFORO LOCAL (V3)
En el área de estudio o Unidad Básica se observan tres vías de aforo local:
Avenida La Marina y las vías transversales Jirón N°4 y el Jirón N°7 (esta
última, de acceso a la discoteca “Las Gaviotas”). De estas tres vías destaca por
su soporte vial, estado actual y tradición histórica, la primera de las señaladas.

La función que desempeñará será la de articular la vía Malecón Playero
con la futura Vía Zonal de Apoyo y Descongestión, propuesta paralelamente
20

En el Plan de Remodelación y Habilitación Urbana del Sector Balneario, esta vía es denominada Vía Malecón Playero.
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al lado sur de la vía Panamericana, cuya sección no se encuentra físicamente
bien señalada en el lugar. Sin embargo, en la actualidad estas vías de aforo
articulan la Vía panamericana sur con la vía Malecón Playero, donde en el
verano y principalmente la Avenida La Marina, soportan un intenso flujo
vehicular y peatonal.
b) VÍAS RESIDENCIALES (V4)
Son las vías que definen e integran a las unidades residenciales del área de
estudio, principalmente a las aéreas residenciales consolidadas del
asentamiento La Punta Nueva. Su función es la de interrelacionar y articular
los centros residenciales con los principales centros de equipamiento urbano
de la Unidad básica. De todas estas vías la que más destaca es la vía
longitudinal Jirón N°6
El estado actual de estas vías es malo, solo se encuentran afirmadas y sin
compactar, no teniendo ninguna de ellas su correspondiente carpeta asfáltica.
Su sección es variable, predominando en todo caso los 12.00 m. de ancho.
4.2.3.3.

VÍAS PEATONALES (V5)

Realmente no existe una vía peatonal bien definida en el área de estudio; las vías
residenciales cumplen muchas veces la función mixta de vehículo- peatón. En todo
caso el usuario veraneante ha generado un circuito peatonal en las mismas playas de
arena a lo largo de las orillas del mar.
(Ver Gráfico N° 24, lámina adjunta, Medio Físico, Expediente Urbano, Sistema
Vial)
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4.2.4. IMAGEN
4.2.4.1.

BARRIOS

La Unidad Básica se define como un área predominantemente de recreación
temporal y de consumo, donde los barrios sin conformadas por unidades
residenciales más de uno temporal que estable. En el área de estudio no se evidencia
una clara definición de los barrios. Sin embargo, por el modo de asentamiento,
grado de consolidación, sistema constructivo y material usado se ha logrado
diferencias dos barrios.

 “El Barrio Viejo” de La punta Nueva, consolidado y enmarcado entre las
vías transversales Avenida La Marina y el Jirón N°4, con un patrón de
asentamiento desorganizado, donde aún se observan algunas construcciones
de “achón” y estera, y la presencia del “mojinete” en sus cubiertas de barro,
que le impregnan un aire de antigüedad e identidad al lugar.

 “El Barrio Joven” de La Punta Nueva, en proceso de consolidación y
sentamiento físico, con un patrón de ocupación del suelo mejor organizado
(sobre todo en la parte Este de su territorio), En este barrio se observan
edificaciones “trasplantadas” por la modernidad y con pérdida de identidad.

(Ver Gráfico N° 25, lámina adjunta, Medio Físico, Expediente Urbano, Sistema
Imagen)

4.2.4.2.

BORDES

En el área de estudio se presentan dos bordes naturales fuertemente marcados;
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por el Norte, el cerro Punta Gorda teniendo por medio la Vía Panamericana y por el
Sur, con las playas de arena y las aguas del Océano Pacifico. Ambos,
intrínsecamente, representan una riqueza visual para el usuario.
Al Oeste, un tercer borde es el espesor conformado por las edificaciones que se
ubican a los lados de la Avenida La Marina que divide a los asentamientos La Punta
Vieja y La Punta Nueva, y que, un poco más al Noroeste se ven acompañadas de
unos terrenos agrícolas en actual producción.

BARRIOS

N.M.
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4.2.4.3.

NODOS O CENTRO MAYORES DE ACTIVIDAD

En la unidad básica no existen centros mayores de actividad que definan una
clara jerárquica nodal para la integración total del usuario del lugar. Los pocos
nodos o centro de actividad que se dan en el área de estudio son de carácter local y
se encuentran muy dispersos entre sí.
En todo caso es la actividad recreacional turístico-veraniega la que genera un
mayor dinamismo y cierta integración de los usuarios.

4.2.4.4.

SENDAS

Es el transporte que viene definiendo las sendas primarias y secundarias en el
área de estudio. Se definen como sendas primarias del lugar aquellas que soportan
flujos de tipo inter-regional y sectorial-paisajista, y como sendas secundarias
aquellas que articulan a las sendas primarias y algunas áreas consolidadas, siendo en
todo caso vías de aforo hacia las playas balnearias de la Unidad Básica.

4.2.4.5.

HITOS

A nivel de todo el Sector Balneario y de manera imponente, se expresa un hito
natural: el cerro Punta Gorda; el cual permite al usuario una orientación muy clara
en cuanto a su localización en general. El parque acuático se constituye en otro hito
de referencia.
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4.3. DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA URBANO-ESPACIAL DE LA
UNIDAD BÁSICA DE SECTOR
 La unidad básica de sector se caracteriza por ser un área predominantemente de
recreación veraniega y consumo temporal, donde las actividades son más
espontaneas que organizadas y carecen de todo tipo de equipamiento y servicio
de apoyo.
 El usuario de la unidad básica carece de equipamiento y servicios para la
recreación socio-cultural y el alojamiento colectivo-temporal, limitándose a la
recreación espontanea de corto tiempo en las playas balnearias del litoral.
 En el área de estudio o de unidad básica se observan el predominio de
construcciones de un solo piso y grandes extensiones territoriales libres de
edificación y equipamiento colectivo, como consecuencia de su lento proceso de
asentamiento y consolidación física.
 La inexistencia de centros nodales de jerarquía y de hitos urbanos que posibiliten
la integración y orientación de la comunidad usuaria.
 Finalmente, así como sucede en todo el sector balneario, en el área de estudio o
Unidad Básica no existe tratamiento alguno, primero para crear un micro-clima
en base a espejos de agua y de vegetación, y segundo, para modificar el Zócalo
Continental de las playas que se presentan morfológicamente abierta, en base a
impostaciones, ensenadas o plazas acuáticas para la recreación y seguridad del
usuario veraneante.
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4.4. CONCLUSIONES
1. En la Unidad Básica se está definiendo y consolidando de manera lineal la
estructura espacio-formal desordenada, donde los asentamientos balnearios se
vienen agrupando más por adosamiento que una bien definida articulación físicoespacial.
2. La falta de todo tipo de equipamientos y servicios para la recreación turísticoveraniega y que a su vez conformen centros nodales jerárquicos en la Unidad
Básica, no permite la integración e interacción total de su comunidad usuaria.
3. La Unidad Básica no cuenta con infraestructura marino territoriales, para el buen
desenvolvimiento de la actividad turístico-recreacional.

4.5. NECESIDADES Y REQUERIMIENTSO FISICO ESPACIALES DEFINIDOS
EN TERMINOS CUALITATIVOS
El análisis de Localización, Población y Actividad en el sector Balneario, así como del
Expediente Urbano de la unidad Básica, han permitido determinar el cuadro de
necesidades y requerimiento físicos-espaciales que demanda el usuario al accionar sobre
estos ámbitos territoriales, referido principalmente a la recreación y turismo del periodo
de verano, proyectada al año 2035.
También es necesario indicar que para las propuestas urbanas; tanto del sector
balneario como la Unidad Básica, nos hemos basado inicialmente en las definiciones
conceptuales de los roles, jerarquías y funciones de las actividades básicas que se dan en
el área de estudio.

La Tabla 6 Expresa la programación cualitativa, las necesidades y requerimientos físicoespaciales para la unidad básica de Sector.
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Tabla 6:
PROGRAMACIÓN CUALITATIVA
NECESIDAD DIAGNOSTICADA

a.

RECREACIÓN Y
ESPARCIMIENTO SOCIO CULTURAL

b.

RECREACIÓN DEPORTIVA
NO COMPETITIVA

c.

ESPARCIMIENTO AL AIRE
LIBRE EN GENERAL

d.

ALOJAMIENTO TEMPORAL
COLECTIVO

e.

ALIMENTACIÓN Y
GASTRONOMÍA

f.

g.

h.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Y SERVICIOS EN GENERAL

COMERCIO Y OTROS

ADECUAMIENTO MARINOTERRITORIAL

Fuente: Elaboracion Própia

REQUERIMIENTO FISICO-ESPACIAL
- Club casino-convenciones
- Concha acústica panorámica
- Edificio de la cultura y exposiciones
- Café – teatro
- Discoteca
- Acuarium
- Plataformas deportivas (duras y
blandas)
- Piscinas; infantil, juvenil y adultos en
general
- Club náutico y “Plaza acuática
Deportiva”
- Gimnasio mayor
- Ciclo-vía
- Parques infantiles
- Plazas
- Estares Públicos
- Alamedas-Malecón
- Hotel
- Hostales
- Vivienda hospedaje

-

Restaurant - Peña Turístico
Cafetería
Edificio de la Municipalidad (Sede)
Centro de salud
Internet y comunicaciones.
Puesto de seguridad y salvataje de la
Policía Nacional (PNP)
SS.HH. duchas y vestuarios públicos
Súper - Market
Agencias bancarias
Tiendas emporio y kioscos en general
Campo ferial o usos múltiples

- Espigones marinos (03)
- Vegetación y espejos de agua.
restructuración y consolidación de la
Vía Malecón Playero
- Mejoramiento del Sistema Vial y
Transportes de la Unidad Básica
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4.6. POLITICAS Y AREA DE INTERVENCIÓN
Se ha tomado tres políticas, de manera general, definirá tentativamente el área de
intervención donde se desarrollará el modelo de espacio-formal para la Unidad Básica de
Sector.
 Todas las áreas urbanas ubicadas inmediatamente en la margen norte de la vía
Malecón Playero propuesta en el plan de remodelación y habilitación urbana para el
sector balnearios y que no estén comprometidas con edificaciones de vivienda y/o
edificación.
 Todas las áreas destinadas a parques, plazas y equipamientos recreativos que no
cuenten con su respectivo tratamiento e implementación física, serán reubicadas.
 Parte del cerro Punta Gorda, donde se aprovechará para ubicar algunos
equipamientos panorámicos y vegetación.
A estas tres políticas generales de intervención se suma otra área de intervención
localizada en la zona del Zócalo Continental; aguas marinas. Aquí se han de proponer los
espigones marinos y la correspondencia “Plaza Urbana Acuática”. Por consiguiente, el
área tentativa de intervención seria aproximadamente de 26.40Ha, donde se ha de
localizar todos aquellos equipamientos y servicios que el antes descrito cuadro de
requerimiento así lo expresa.

4.7. MODELO TEORICO DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA
UNIDAD BÁSICA DE SECTOR
La falta de un claro sistema de estructuración físico-espacial, la inexistencia de
equipamiento y servicios mayores y el nulo acondicionamiento marino territorial de la
Unidad Básica, nos han conducido a construir un Modelo Teórico de Organización
Espacial, el cual comprende los siguientes aspectos:
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4.7.1. ROL Y FUNCION DE LA UNIDAD BÁSICA DE SECTOR
4.7.1.1.

ROL

La unidad básica es el área turístico-recreativa, que deberá contar con la
infraestructura y equipamiento necesario, para desarrollar las actividades
veraniegas.

4.7.1.2.

FUNCION

La unidad básica tiene como función ser el elemento ordenador e integrador de
la estructura urbano-espacial del Sector Balneario.

4.7.2. OBJETIVO
Definir una “Organización Espacial”, en términos de Esquema, sintetizando el
resultado de los criterios y lineamientos tomados, además exprese físicamente los
requerimientos y necesidades del público usuario de la Unidad Básica y contribuya al
desarrollo integral de su sistema urbano, así como de todo sector balneario.

4.7.3. ESTRATEGIAS Y ACCIONES: ORGANIZACIÓN ESPACIO- FORMAL
DE LA ESTRUCTURA
Conocido el Modelo Teórico propuesto para el Sector Balneario, el análisis del
Expediente Urbano, el cuadro general de los requerimientos y necesidades y las áreas
de intervención de la Unidad Básica, planteamos las siguientes estrategias:
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4.7.3.1.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA ACTIVIDAD

1. La Unidad Básica deberá de estar conformada por tres centros urbanos menores a
los mismos que han sido denominados “Centros Básicos de Unidad”, a su vez
cada Centro Básico, estará conformado de sus respectivos sub centros o
Unidades Urbano Arquitectónicas menores como, por ejemplo: Complejo
Veraniego.
2. Estos tres Centros Básicos, propuestos de manera transversal, deberán rematar en
tres espigones marítimos; de los cuales uno concentrará la mayor atención, nivel
de impostaciones marinas “Plaza Urbana Acuática”. Los otros dos serán de
apoyo y sobre todo para la moderación del oleaje marino.
3. Como se dijo anteriormente, dos de tres Centros Básicos serán a la vez límites de
la Unidad Básica y “pivote”- articuladores de la siguiente.
4. Y, un Eje o Corredor Marítimo “Malecón Playero”, propuesto de manera
longitudinal y paralelo a las playas del mar, será el que integre y articule a los
tres Centros Básicos de Unidad; cuyos rol y función se irán repitiendo a lo largo
de todo el Sector Balneario, interrelacionado en su trayectoria equipamientos y
servicios principalmente para la recreación al aire libre.

(Ver Gráfico N° 26, lámina adjunta, Organización Espacial de la actividad y
Zonificación Espacial)

4.7.3.2.

ZONIFICACION GENERAL

De la organización espacial de la actividad, en la Unidad Básica se desprende
tres zonas de acción:
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1) ZONA ADMINISTRATIVO-CULTURAL TURISTICO RECREATIVA
(SIMBOLICA)
Esta zona está comprendida por el Centro Básica de Unidad que deberá ser
el elemento integrador, ordenador, simbólico y capital urbana de la Unidad
Básica y, por consiguiente, de todo el Sector Balneario. Se ubicará en la parte
central de todo territorio de la Unidad Básica, específicamente en el
Asentamiento Balneario Ampliación La Punta a la altura de los terrenos del
Club Camaná. Aquí se localizarán tres sub-centros o unidades urbano
arquitectónicas menores: el Centro Acústico –Panorámico, el Centro Cívico
Administrativo –Cultural y el “Complejo Veraniego La Punta”, Este último
culminara o “rematara” en un espigón marino de tratamiento muy singular:
“La Plaza Urbana Acuática”.

CERRO PUNTA GORDA

ORGANIZACION ESPACIAL DE LA ACTIVIDAD Y ZONIFICACION
CENTRO CIVICO ADMINISTRATIVO
CULTURAL TURISTICO RECREATIVO
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2) CENTRO CIVICO ADMINISTRATIVO CULTURAL
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RECREACIONAL Y DE SERVICIOS
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DE SERVICIOS
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2) ZONA RECREATIVO –DEPORTIVA Y DE SERVICIOS
Esta zona comprende todo el Centro Básico que se ubica en la parte Este de
la Unidad Básica, precisamente a la altura de la Avenida Nº7 y la Plaza II del
asentamiento Balneario Cerrillos Aquí la franja verde del Corredor Marítimo
propuesto se ensancha considerablemente ,siendo uno de los factores
principales que han condicionado la localización de un mayor número de
plataformas deportivas y afines en esta zona .En esta área urbana se ubicara el
Centro Cultural Deportivo –Recreacional y de Servicios para la comunidad
usuaria. Este sub-centro es considerado también como un Centro de Apoyo
“pivote”-articulador y límite con la Zona Recreativo-Cultural Complementaria
o Unidad Básica Menor (Ver Zonificación General del Sector Balneario).

3) ZONA DE APOYO O CENTRO BASICO MENOR
En esta parte dela Unidad Básica las áreas de intervención son muy
estrechas y, por lo tanto, la franja verde a proponer para el Corredor Marítimo
se angosta considerablemente.
Esta zona comprende el Centro Básico Menor que se ubica en la parte
Oeste de la Unidad Básica, precisamente a la altura del Jirón Nº4 del
asentamiento La Punta Nueva.

4.7.3.3.

SISTEMA DE MOVIMIENTO GENERAL

Al igual que en el Sector Balneario, para asegurar el buen desenvolvimiento de la
actividad en la Unidad Básica, haremos una clara diferenciación de los flujos que se
dan a través de sus principales ejes de articulación:
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1) EJE LONGITUDINALES
Los ejes longitudinales del Sistema de Movimiento General propuesto para
el Sector Balneario, también forman parte del Sistema de Movimiento General
que se propone para la Unidad Básica:

a) El Eje Verde de Articulación Sectorial –Paisajista (Vía Malecón
Playero), que constara de una vía vehicular de doble sentido, de una
Ciclo –Vía y de un Malecón Peatonal y deberá articular a los tres
Centros Básicos de Unidad; más precisamente, a sus respectivos subcentros o unidades urbano-arquitectónicas menores: el Complejo
veraniego La Punta, el Centro Cultural Deportivo-Recreacional y el
Centro Menor Complementario.

b) El Eje Doble Mayor, que consta de la Vía Inter-Regional Panamericana
Sur y la Vía Inter-Sectorial de Apoyo que por la parte Norte irán
articulando a la Unidad Básica con el resto del Sector Balneario, seguirá
cumpliendo con su rol y función propuestos a nivel o escala mayor.

c) Y, el Eje Doble Intermedio que se ubicara entre el Eje Verde y el Eje
Doble Mayor, articulando el Centro Cívico Administrativo Cultural con
algunos sub-centros urbanos internos propuestos hacia el Este y Oeste
del Sector Balneario. Constará de una vía vehicular y una peatonal, las
cuales se fusionarán en varios tramos.

HOTEL LA PUNTA – CAMANA 120

2) EJES TRANSVERSALES
Los siguientes son los ejes transversales propuestos para la Unidad Básica
de Sector:
a) Eje Peatonal Cívico –Recreacional
Este eje ubicara en la parte central del Centro Básico simbólico capital
urbano de la Unidad Básica principal y por consiguiente del Sector
Balneario. Se iniciará con el Centro Acústico Panorámico propuesto en las
faldas del Cerro Punta Gorda y, a través de un paso de desnivel peatonal
sobre la Vía Panamericana Sur, continuará articulando el Centro Cívico
Administrativo-Cultural cruzando la Plaza Cívica hasta llegar al Complejo
Veraniego la Punta, para luego articular la Plaza Mayor con otras dos
menores y culminar con el espigón marino que define la “Plaza Urbana
Acuática” de la Unidad Básica.
b) Ejes Básicos de Aforo Sectorial
Son dos de los cinco Ejes Básicos de Aforo Sectorial que se ubicaran en
la Unidad Básica de estudio. Este nombre se les da debido a sus roles y
funciones que son de carácter sectorial y a su localización estratégica en
cada Centro Básico de Unidad:
- Eje Básico de Aforo Jirón Nº4, que es el límite Oeste de la Unidad
Básica de estudio y se origina con un “nudo” de intercambio vial a la
altura de la Vía Inter-Regional Panamericana Sur, para luego
culminar o “rematar en el Malecón Playero y articular al Centro
Menor Complementario. Su vocación será vehicular.
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- Eje Básico de Aforo Avenida Nº7, que es el límite Este de la
Unidad Básica de estudio y también se origina con un “nudo” de
intercambio vial a la altura de la Vía Inter-Regional Panamericana
Sur, para luego culminar o “rematar” en el Malecón Playero Cultural
Deportivo Recreacional y de Servicios. Su vocación será también
vehicular.
c) Ejes de Aforo Local
Son cuatro ejes principales de Aforo Local de vocación vehicular que se
proponen para la Unidad Básica de estudio, los cuales se originan
articulando el Eje Doble Mayor (Vía Panamericana Sur y Vía Inter –
Sectorial de Apoyo) para luego “rematar” en las bolsas de estacionamiento
vehicular después de haber articulado al Malecón Playero. Estos ejes sirven
de apoyo a los Ejes Básicos de Aforo Sectorial y al mismo Eje Peatonal
Cívico-Recreacional, y son:
 Jirón Nº7 (La Punta Nueva)
 Avenida Nº3 (Ampliación La Punta)
 Avenida Nº4 (Ampliación La Punta)
 Avenida Nº5 (Cerrillos I)

(Ver Gráfico N° 27, lámina adjunta, Sistema de Movimiento General)
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4.7.3.4.

FORMA

EDIFICADA

Y

ESPACIOS

ABIERTOS

DE

INTERACCION SOCIAL.
En esta parte de la Propuesta Urbana, veremos como la forma a edificar y los
espacios abiertos de interacción social van definiendo el Esquema Volumétrico para
la Unidad Básica de Sector.
A. FORMA EDIFICADA
La forma a edificar propuesta para la Unidad Básica se organizará en base
a tres ejes, de los cuales uno atravesará perpendicularmente a los otros dos.
a) El primero, conformado por el Eje Peatonal Cívico Recreacional y
perpendicular a los ejes siguientes, este estará definido por una “hilera fija
“de edificios y elementos apergolados que secuencialmente se organizan en
torno a cinco grandes espacios abiertos de roles y funciones diferentes, que
han sido alineados de Norte a Sur hasta culminar o “rematar” en la “Plaza
Urbana Acuática”.
b) El segundo, conformado por el Eje Verde o corredor Marítimo “Malecón
Playero”, estará definido por edificaciones localizadas de manera más
flexible y puntual tratando, sobre todo, de mantener el “equilibrio verde”
propuesto para e lugar.
c) El tercero, conformado por el Eje Doble Intermedio cuyo origen tanto al
Oeste como al Este es la Plaza Cívica (Centro Cívico AdministrativoCultural), presenta un doble criterio formal: en un primer momento o inicio
la forma edilicia se presenta de manera más flexible y puntual sobre
algunas áreas equilibradamente propuestas.
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B. ESPACIOS ABIERTOS DE INTERACCION SOCIAL
Los principales espacios abiertos de interacción que, por sus roles y
funciones y conjuntamente con la forma a edificar, definen el carácter
morfológico de la Unidad Básica del Sector. Sin embargo, también es
necesario indicar que se proponen o integran otros espacios abiertos mayores,
los que, por su importancia no relevante a este nivel o escala de trabajo,
solamente las enunciaremos o formularemos en la estructura física de la
propuesta o Esquema Volumétrico.
Como se ha visto en la forma edificada, también se han definido tres ejes o
secuencias de espacios abiertos mayores para la Unidad Básica, de los cuales
sobresalen nítidamente dos; estos ejes o secuencias de espacios abiertos
mayores son:
a) En el Eje Peatonal Cívico-Recreacional se proponen, de Norte a Sur,
cinco espacios abiertos mayores:
o El Parque Sectorial enmarcado entre el Centro AcústicoPanorámico y el Centro Cívico Administrativo –Cultural.
o La Plaza Cívica, que en torno a ella se darán las edificaciones del
Centro Cívico Administrativo Cultural.
o La Plaza Mayor, rodeada por dos de los equipamientos mayores del
Complejo Veraniego la Punta (El Hotel y Club Casino TeatroConvenciones).
o La Plaza Obelisco, definida por el resto de los edificios del
Complejo Veraniego La Punta, que está articulada por el Corredor
Marítimo “Vía Malecón” a otras dos Plazas Urbanas (Este-Oeste).
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o La Plaza-Puerto Deportivo, que se enfrenta a la inmensidad del mar
mediante el espigón que define la gran “Plaza Urbana Acuática".
b) En el Eje Verde o Corredor Marítimo “Vía Malecón” se proponen
otras dos plazas urbanas de características similares a la Plaza Obelisco,
una ubicada en la Zona o Centro Básico Recreativo- Deportivo y de
Servicios, organizando al Centro Cultural Deportivo-Recreacional y la
otra, en la Zona de Apoyo o Centro Básico Menor organizando al
Centro Menor Complementario. Ambas plazas también culminan o
"rematan" en sus respectivos espigones marítimos de apoyo, abriéndose,
de esta manera, la lectura visual hacia el paisaje e inmensidad del mar.
c) Finalmente, en el Eje Doble Intermedio, donde de Este a Oeste se van
articulando una serie de espacios abiertos y teniendo como punto de
partida a la Plaza Cívica, destacan por su tamaño la Plaza I y la Plaza II
ubicadas en el asentamiento Cerrillos I (Zona Recreativo-Deportiva y de
Servicios) y dos Parques Vecinales ubicados en el asentamiento
Ampliación La Punta (Zona Administrativo-Cultural y TurísticoRecreativa). En el resto de la Unidad Básica los espacios abiertos
existentes se encuentran un poco dispersos y desorganizados, a los que
se trata de integrar y articular mediante este Eje Doble Intermedio.

(Ver Gráfico N° 28, lámina adjunta, Forma edificada y espacios abiertos)
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4.7.3.5.

SIMBOLOGÍA URBANA

A. EN EL CENTRO BÁSICO PRINCIPAL O SIMBÓLICO DE LA
UNIDAD BÁSICA
a) Además de sus roles y funciones, deberán sobresalir por su tamaño, forma,
composición y localización los equipamientos que conforman el Complejo
Veraniego La Punta, quienes albergarán la actividad principal de los
períodos de verano que se desarrolla en la Unidad Básica.

b) Dos de estos equipamientos (El Hotel y el Club Casino TeatroConvenciones) deberán ser los elementos-hito que visualmente ordenen la
Volumetría General de la Unidad Básica.
En

los

capítulos

siguientes

(propuestas

urbano-arquitectónica

y

arquitectónica para el Centro Básico de Unidad y el Complejo Veraniego
La Punta, respectivamente) veremos con mayor precisión los roles y
funciones y el nivel Jerárquico de estos dos equipamientos
En el Capítulo VI se analizará el rol y función así como el nivel jerárquico
que ha de cumplir este equipamiento conformante del Complejo Veraniego
La Punta

c) Un tercer elemento que reforzará la identificación de la Unidad Básica y
que orientará con mayor precisión la presencia del usuario veraneante, lo
constituye el Centro Acústico-Panorámico que se localizará en una parte
elevada de las faldas del cerro Punta Gorda, frente a La Vía Panamericana
(Eje Doble Mayor).
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B. EN EL EJE VERDE O CORREDOR MARÍTIMO "VIA MALECON"
a) Deberá sobresalir el Club Náutico que acentuará la presencia de la Plaza
Puerto-Deportivo: "Plaza Urbana Acuática"; donde y detrás de estos
equipamientos un Obelisco de mayor altura identificará el lugar. Un Faro
marino reforzará la presencia de este espigón-muelle en la Unidad Básica.

b) Finalmente, los equipamientos que conforman el Centro Básico
Recreacional Deportivo y de Servicios ubicado al Este y el Centro Básico
Menor ubicado al Oeste, definirán el límite o "borde" de la Unidad Básica
hacia estos puntos cardinales.

4.7.4. LA PROPUESTA URBANA DE LA UNIDAD BÁSICA DE SECTOR
Antes de formular la Propuesta Urbana para la Unidad Básica de Sector, es
necesario indicar que para el logro de la misma, ha sido imprescindible el análisis
específico de los Sub-Sistemas Urbanos (espacios abiertos, movimiento, edificación e
imagen).
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CAPÍTULO V
5. CENTRO BÁSICO DE UNIDAD: PROPUESTA URBANO -ARQUITECTÓNICA
El Centro Básico es el más importante de toda la Unidad Básica y por consiguiente de
todo el Sector Balneario, convirtiéndose así en la capital urbana y simbólica de todo el
ámbito territorial de estudio.
Manteniendo constantemente los criterios de interdependencia y complementariedad
entre el Centro Básico, la Unidad Básica y el Sector Balneario, el presente capitulo se
desarrollará en tres etapas:

- La primera, estará referida a la localización del área de estudio, donde se expresará
en términos cuantitativos y con mayor precisión el área disponible a intervenir.
- La segunda, referida a una breve conceptualización del Método de Diseño UrbanoArquitectónico a seguir.
- Y la tercera, a la Programación General y a la Formulación de la Propuesta
Urbano-Arquitectónica propiamente dicha.

5.1. LOCALIZACIÓN
El área de estudio seleccionada a este nivel o escala de trabajo es el principal Centro
Básico de Unidad, que se encuentra localizado en la parte central de la Unidad Básica más
importante del Sector Balneario; más precisamente en el Asentamiento Balneario
Ampliación La Punta, a la altura de los terrenos del Club Camaná tomado como punto
referencial.
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Se encuentra prácticamente enmarcado por los siguientes límites:
- Por el Norte, con el cerro Punta Gorda teniendo por medio la vía Panamericana Sur.
- Por el Sur, con el Océano Pacífico.
- Por el Este, con parte del territorio del asentamiento Ampliación La Punta teniendo
por medio la vía transversal Calle N° 1421
- Y por el Oeste, con el asentamiento La Punta Nueva y resto del asentamiento
Ampliación La Punta teniendo por medio la vía transversal calle N° 9.

(Ver Gráfico N° 29, lámina adjunta, Ubicación del sector)

5.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Los siguientes son los criterios que se han tomado para seleccionar el área de
estudio a este nivel o escala de análisis y propuesta:

a. El área de estudio se ubica en la parte central y simbólica de la Unidad Básica
más importante del Sector Balneario.
b. El área de estudio cuenta con mayores áreas de terreno para intervenir. Estos
terrenos son destinados mayormente para la recreación socio-cultural turísticoveraniega.
c. Y, la disposición transversal de las áreas a intervenir representa un ámbito
interesante para el diseño urbano-arquitectónico del lugar.

21

Estas vías están comprendidas en el Plan de Remodelación y Habilitación Urbana del Sector Balneario.
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5.1.2. ÁREA ESPECÍFICA DÉ INTERVENCIÓN
El área específica a intervenir para el desarrollo de la Propuesta Urbano-Arquitectónica
del principal Centro Básico es de 12.20 Ha., libres de edificación alguna y no cuentan aún
con infraestructura básica instalada 22
Esta área comprende los terrenos destinados para plazas, parques, equipamientos, vías y
otros fines que están contemplados en el Plan de Remodelación y Habilitación Urbana del
Sector Balneario y que precisamente se ubican en el asentamiento Ampliación La Punta.

Tabla 7:
Área Específica de Intervención
ZONA DE INTERVENCION

AREA

Club Camaná I - II

22,323,00 m2..

Plaza

1,136,00 m2.

Parque I (2)

8000 m2.

Parque II

3,250,00 m2.

Parque III

2,812,00 m2.

Complejo Recreacional I (2)

5,425,00 m2..

Complejo Recreacional II (2)

2,812,00 m2..

Educación

2,400,00 m2.

Otros fines

2,772,00 m2.

Manzana “J” (zona B)

2,800,00 m2.

Manzana “N” (zona B)

2,400,00 m2.

Vías, estacionamientos y otros (3)

37,582,76 m2.

Zócalo continental (aguas marinas)

27,720,00 m2.

TOTAL

121,702,76 m2.

Fuente: Municipalidad Provincial de Camaná-2014
Total a intervenir

22

12.20 Ha

Entiéndase por infraestructura básica Instalada cuando se presentan en el lugar vías asfaltadas, aceras construidas,

alumbrado público, redes de agua y desagüe, etc.
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5.2. ETAPAS DEL MÉTODO DE DISEÑO URBANO-ARQUITECTÓNICO
Consta de cuatro etapas:
5.2.1. EL CUADRO DE NECESIDADES
Todo proceso de diseño del hecho urbano-arquitectónico parte del análisis que se
hace de la realidad, la cual, al diagnosticarla, define el cuadro de necesidades que se
traduce finalmente en las actividades que han de satisfacer a un grupo o grupos de
individuos. Estas actividades agrupadas por afinidad, complementariedad e
interdependencia irán definiendo un programa y éste a su vez, permitirá concebir
cuantitativamente los espacios que tendrán una determinada capacidad y nivel de
servicio hacia la comunidad. A esto es lo que conocemos como la Programación
General.
A. POBLACIÓN DE SERVICIO
Es la población para la cual se propone los equipamientos y servicios que han
de satisfacer sus necesidades físico-espaciales.
B. NORMAS DE EQUIPAMIENTO
Las normas de equipamiento están entendidas como óptimo y útil para un
período de tiempo en un área determinada. La norma trae implícita la flexibilidad
para poder ser aplicada en el tiempo y espacio de una realidad. Las normas de
caracteres más o menos generales se refiere a:
-

Frecuencia de Uso

-

Ámbito o Espacio

-

Capacidad Óptima,

-

Radio de Influencia,

-

Ubicación

-

Localización

-

Escalas De Equipamiento.
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C. USO DE LAS NORMAS DE EQUIPAMIENTO
Algunas instituciones de investigación y documentos normativos (por
ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones R.N.E.) se recomienda seguir
normas generales (Aspectos comunes de los Equipamientos) y específicas,
(Características Físicas de las Edificaciones).

5.2.2. CONCEPTUALIZACIÓN Y EL PARTIDO

1) CONCEPTUALIZACIÓN
La conceptualización en esta etapa estará referida al "por qué" o "para qué" y
"cómo" de la Arquitectura. Es decir, aquí se deberá expresar con toda claridad las
intenciones y el objetivo final trazados por el diseñador, así como también el rol
y función establecidos para el hecho urbano-arquitectónico.

2) PARTIDO
Una vez definido conceptualmente el hecho urbano-arquitectónico, el
siguiente paso es la esquematización del Modelo de Estructuración EspacioFormal, al cual se define como Partido.
El Partido o Modelo de Estructuración Espacio-Formal estará esquematizado
bajo los siguientes criterios:
a) Organización Espacial de la Actividad
Las actividades o grupos de actividad se organizarán espacialmente en
función de su rol y jerarquía, determinando un sistema de interacciones
espaciales y definiendo así el sistema de organización espacio-formal de la
estructura básica del hecho urbano-arquitectónico.
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b) Zonificación General
Surge de la propia organización de las actividades básicas en el espacio, las
cuales definen ciertos agrupamientos por afinidad, complementariedad e
interdependencia determinando de esta manera las áreas o zonas de actividad.

(Ver Gráfico N° 30, lámina adjunta, Organización y Zonificación General)
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c) Sistema de Movimiento General
Estará definido por las principales interacciones e interrelaciones físicas
(espacios-canal de articulación) entre las diferentes actividades básicas o
grupos de actividades, constituyendo de esta manera una "forma" de
organización espacial.
(Ver Gráfico N° 31, lámina adjunta, Sistema de Movimiento General)

d) Trazado Regulador: Líneas o Ejes Ordenadores
Para darle una consistencia de orden geométrico al Partido, es necesario
trazar las principales líneas o ejes ordenadores sobre los que se basará su
composición espacio-formal y que será el "esquema soporte" para el análisis
de los subsistemas conformantes.

5.2.3. ANÁLISIS DE LOS SUB-SISTEMAS CONFORMANTES
En esta etapa el sistema de organización espacial trata de contrastarse con la
realidad estudiada, por lo que se deberá, mediante la superposición de los sub-sistemas
conformantes, construir un modelo de organización espacio-formal coherente a los
requerimientos y necesidades que surgen de la realidad misma.
Estos sub-sistemas urbanos a superponer son:

a. SUB-SISTEMA DE ESPACIOS VERDES O ABIERTOS
Está constituido por los parques, plazas y áreas verdes que en suma organizan
a los centros de actividad, adquiriendo jerarquía y valorización físico-espacial.
Su fin último es la interacción social lograda a través de la receptibilidad y
continuidad de las interrelaciones espaciales (articulación con los espacios-
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canal). Este sub-sistema también comprende toda la arborización que se ha de
proponer en el área de estudio.

(Ver Gráfico N° 32, lámina adjunta, Subsistemas de espacios abiertos)

b. SUB-SISTEMA DE MOVIMIENTO
Está definido por los niveles y jerarquías de flujos de personas, bienes y
servicios que se dan en el sistema de organización espacial de las actividades; es
decir, es el sistema de interacciones e interrelaciones espaciales que se dan a
través de los espacios-canal que, al articularse entre sí, definen prácticamente la
"forma" de organización espacio-formal de la estructura básica del hecho urbanoarquitectónico. El sub-sistema de movimiento puede clasificarse en vehicular,
peatonal y de bienes y servicios.

(Ver Gráfico N° 33, lámina adjunta, Subsistemas de Movimiento)

c. SUB-SISTEMA DE EDIFICACIÓN
En esta etapa se trata de definir la Volumetría General de acuerdo al área
requerida para la actividad que se va a desarrollar en el hecho urbanoarquitectónico. Pero lo más importante es ver como se organizan espacialmente
las diferentes "tipologías volumétricas al interior de su estructura básica, es decir,
como los volúmenes con sus actividades se organizan definiendo y dando roles y
funciones a los espacios abiertos tanto públicos como privados.

(Ver Gráfico N° 34, lámina adjunta, Subsistemas de edificación)
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d. SUB-SISTEMA INFRAESTRUCTURAL DE REGADÍO
Muchas veces no es analizado este sub-sistema por considerarse, según otros,
de poca importancia en la formulación de la Propuesta Urbano-Arquitectónica.
Sin embargo, creemos que tiene gran importancia debido a tres factores:
- Primero, porque con la canalización de las aguas de regadío hacia los
espacios abiertos urbanos, se conservará constantemente la presencia de
vegetación.
- Segundo, porque dicha canalización no debe "cruzarse" con las
edificaciones a proponer.
- Tercero, porque a través de este sub-sistema se puede dar sentido y
recorrido a algunas sendas peatonales, así como lograr la integración y
articulación de "espejos de agua" tanto naturales como artificiales para
crear una sensación de equilibrio ecológico.

(Ver Gráfico N° 35, lámina adjunta, Subsistemas de regadío)

e. IMAGEN O SUB-SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
Los elementos urbano-arquitectónicos adquieren un carácter simbólico y
otorgan un significado de legibilidad, orientación e integración al usuario; es
decir que, como un sub-sistema conformante de barrios, borde, sendas, nodos e
hitos claramente legibles permitirá la identificación propia del hecho urbanoarquitectónico con respecto al medio físico que le rodea.

HOTEL LA PUNTA – CAMANA 140

5.2.4. EL MODELO FÍSICO - ESPACIAL DE LA PROPUESTA URBANOARQUITECTÓNICA
El Modelo Físico-Espacial de la Propuesta Urbano-Arquitectónica es una
superposición de los sub-sistemas conformantes que, en suma, definen el sistema de
organización espacial de la estructura básica del hecho urbano-arquitectónico
conceptualmente definidos en el Partido.
Finalmente, en esta etapa se debe alcanzar un nivel de presentación expresado en
términos de un Partido Volumétrico, conteniendo los criterios y lineamientos generales
que se han tomado para su construcción.

5.3. PROPUESTA URBANO-ARQUITECTÓNICA: CENTRO BÁSICO DE
UNIDAD
Conocidos los criterios de selección, así como el área específica de intervención y el
método de diseño a seguir, pasamos luego a formular la Propuesta Urbano-Arquitectónica
para el Centro Básico de Unidad bajo los siguientes aspectos:

SISTEMA DE MOVIMIENTO GENERAL
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SUBISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS Y ARBORIZACION
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5.3.1. PROGRAMACIÓN GENERAL
5.3.1.1.

POBLACIÓN NORMATIVA

Como se ha visto en el análisis, la actual población que hace uso de las playas y
de algunos equipamientos existentes en el Sector Balneario asciende a 25.000
usuarios; volumen dado en el principal "fin de semana punta" del mes de Febrero
del Verano 2016 (Datos proporcionados por la oficina de Promoción y Turismo de
la MPC). De este volumen de veraneantes el 76,62 % corresponde a la población
usuaria flotante, es decir: 19.155 usuarios. Es esta cifra poblacional la que se ha
proyectado a los años, 2020 - 2035 comprendidos entre el mediano y largo plazo,
adjuntando la población periódica y nativa.
5.3.1.2.

POBLACIÓN DE SERVICIO A LOS AÑOS 2016-2035

Es el tiempo de desenvolvimiento óptimo de los equipamientos a proponer. La
población de servicio proyectada a dichos años asciende a 37 774 usuarios, de los
cuales 7 959 pertenecen a la población periódica con posible vivienda edificada en
el Sector Balneario23, y que harán uso de ella principalmente en los períodos de
verano. El volumen total proyectado de la población de servicio ha sido redondeado
a 38.000 usuarios, cifra que en adelante será normativa para los respectivos cálculos
de programación.
En este cuadro, también se observa que la población de servicio flotante proyectada
a los años 2020-2035, asciende a 29 815 usuarios, y que, en adelante, también será
considerada como normativa
Resumiendo podríamos decir que, para una población de servicio es de 38.000
usuarios, sobre un área de intervención de 12,17 Ha.
23

Datos obtenidos de la Oficina de Promoción y Turismo de la Municipalidad Provincial de Camaná- Fin de semana punta

Verano 2016.
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Tabla 8:
PROYECCIÓN AL 2016-2035: POBLACIÓN VERANEANTE DEL SECTOR
BALNEARIO DE LA CIUDAD DE CAMANA
TIPO DE
POBLACIÓN
Y VOLUMEN
A 2016

% DE
PROCEDENCI
A
Tasa de
Crecimiento
Anual
AÑOS

POBLACIÓN PERIÓDICA
2016: 5 135 Usuarios

REGION
AREQUIPA
70%: 3 595

POBLACIÓN
FLOTANTE
2016: 19 155 Usuarios

CIUDAD
REG.AREQ
CAMANÁ
UIPA 60,5%:
30%: 1
11 589
540

CIUDAD
CAMAM
A
39.50 %:
7 566

2.26 %

2,50%

2,26%

2.50%

2020

3931

1700

12673

8351

2025

4396

1923

14171

9449

2030

4916

2176

15846

10691

2035

5497

2462

17720

12 095

TOTAL,
PARCIAL

TOTAL
PROYEC
TADO
A LOS
AÑOS
2016-2035

7959 Usuarios

29815 Usuarios

37 774

POBL. NORMATIVA

30 000

38 000

POBLACIÓN NORMATIVA DE SERVICIO:

38 000 Usuarios

(FLOTANTE = 30 000 + PERIÓDICA = 8 000)
ÁREA ESPECÍFICA DE INTERVENCIÓN:

12.17 Ha.

ÁREA DE TERRENO A DISEÑAR

121 702.00 m2.

Fuente: Oficina de Promoción y Turismo de la MPC. – INEI.
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5.3.2. CONCEPTUALIZACIÓN Y PARTIDO
5.3.2.1.

ROL Y FUNCIÓN DEL CENTRO BÁSICO DE UNIDAD

a. ROL
El Centro Básico es la parte principal, simbólica y capital administrativorecreativa de la Unidad Básica y por consiguiente de todo el Sector Balneario.

b. FUNCIÓN
El Centro Básico Principal tiene como función ser el elemento ordenador e
integrador de la estructura urbano-espacial de la Unidad Básica, donde se
deberán localizar los equipamientos y servicios de mayor jerarquía y
simbolismo que posibiliten su identificación.

5.3.2.2.

OBJETIVO E INTENCIONES

Definir una Estructura Espacio-Formal expresada en términos de un Partido
Volumétrico, conteniendo los criterios fundamentales que han conducido a su
formulación, a fin de que el Centro Básico de Unidad cumpla con su Rol y Función
establecidos.
a. INTENCIONES
 Con el desarrollo de la propuesta para el Centro Básico de Unidad se
busca:
- Contribuir con el usuario para el logro de su equilibrio físico-mental y
espíritu-emocional.
- Permitir la integración socio-cultural de la comunidad en general.
 Generar una economía local de relativa autosuficiencia, con la consecuente:
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- Creación dinámica de empleo y servicios.
- Constituir un símbolo de avance y progreso que se inserte en la memoria
colectiva presente y futura de la comunidad usuaria.
.
5.3.2.3.

PARTIDO:

ESQUEMA

DE

LA

ESTRUCTURA

ESPACIO-

FORMAL DEL CENTRO BÁSICO DE UNIDAD
Conocidos la programación general, el rol y función, así como los objetivos e
intenciones, pasamos luego a definir o formular el Esquema de Estructuración
Espacio-Formal del principal Centro Básico de Unidad:

1) ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA ACTIVIDAD
a) El Centro Básico de Unidad estará conformado por tres sub-centros o
unidades urbano-arquitectónicas menores: el Centro Acústico-Panorámico,
El Centro Cívico Administrativo-Cultural y el Complejo Veraniego La
Punta.
b) El Complejo Veraniego La Punta deberá ser la parte más importante y de
mayor jerarquía del Centro Básico de Unidad.

b) El Eje Peatonal Cívico-Recreacional de sentido Norte-Sur será el que
integre y articule a estos tres sub-centros urbanos menores, hasta "rematar"
o culminar en un espigón muelle deportivo: la Plaza Urbana Acuática"; sin
antes haberse articulado con el Eje Verde o Corredor Marítimo "Malecón".
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2) ZONIFICACIÓN GENERAL
El Centro Básico de Unidad se dividirá en tres zonas de actividad:

a) Zona Gestivo-Administrativa y Comercial
Esta zona se ubicará en la parte central del área territorial del Centro
Básico de Unidad. En ella se localizarán las actividades gestivoadministrativas más importantes de todo el Sector Balneario, adquiriendo
de esta manera, un carácter simbólico muy significativo para la comunidad
en general. Aquí, en torno a la Plaza Cívica, se desarrollarán las actividades
de la Municipalidad Menor del Sector, de la Policía Nacional del Perú
(Seguridad y Salvataje P.N.P)

24

, de las agencias bancarias y turismo, así

como del correspondiente apoyo comercial (sectorial) y un poco más al
Este las actividades del Centro de Salud; que en conjunto, definen
prácticamente el Centro Cívico Administrativo-Cultural.

b) Zona Turístico-Recreativa y de servicios
Está comprendido por todo el Complejo Veraniego La Punta. Se ubicará
en la parte Sur del Centro Básico teniendo como frente al Océano Pacífico.
Esta zona es la más importante y por lo tanto será la integradora de toda la
comunidad usuaria del Sector Balneario. En esta zona se localizarán los
equipamientos y servicios de mayor jerarquía para el desarrollo de la
actividad turístico-recreativa principalmente de Verano, a saber: el Hotel

24

A nivel sectorial, en esta zona se ubicarán las instalaciones del centro general de operaciones de la P.N.P., sin embargo, a

lo largo de las playas del Sector Balneario se contará con una serie de casetas-torre de vigilancia para salvaguardar la
integridad física del usuario veraneante.
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La Punta y el Club Casino Teatro-Convenciones, teniendo por medio la
Plaza Mayor; el Restaurant-Peña Turístico, la Discoteca Mayor y el Club
Náutico en torno a la Plaza Obelisco; en el Eje Verde o Corredor Marítimo
se ubicarán los Vestuarios y SS.HH. Públicos (dos núcleos), algunas
plataformas deportivas (nivel local y vecinal) y dos "bolsas-remate" de
estacionamiento vehicular. Aquí también se localizará el Puerto-Deportivo
que, junto con el espigón del mismo nombre, definen la gran "Plaza Urbana
Acuática" propuesta como el elemento culminante o "remate final" de la
parte Sur del Centro Básico de Unidad.

c) Zona Cultural-Recreativa
Esta zona se ubicará en la parte Norte del Centro Básico. Comprende el
Centro Acústico-Panorámico (Concha Acústica) y el Edificio de la Cultura
y Exposiciones, los cuales, tienen por medio al Eje Doble Mayor y el
Parque Sectorial25. La zona en mención se origina en las faldas del cerro
Punta Gorda, donde precisamente se localizará la Concha Acústica y sus
correspondientes servicios para el desarrollo de las actividades músicoculturales que se darán en sus instalaciones.

25

Las actividades que se darán en este espacio abierto serán de carácter pasivo y afines a la actividad cultural que se

desarrollará en esta zona.
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3) SISTEMAS DE MOVIMIENTO GENERAL
Basado en las estrategias y acciones explicadas en la propuesta para la
principal Unidad Básica de Sector y de acuerdo a la diferenciación de los
flujos que se darán en los principales ejes de interrelación y articulación
espacio-formal, el siguiente es el sistema de movimiento general para el
Centro Básico de Unidad:

a) Ejes Principales de Circulación vehicular
Son cinco ejes o vías importantes de circulación vehicular que se darán
en el Centro Básico. Por el Norte, de manera tangencial y frente al Centro
Acústico-Panorámico, se presenta el Eje Doble Mayor (Vía Panamericana
Sur y la Vía Intersectorial de Apoyo); por la parte central, a la altura del
Centro Cívico Administrativo-Cultural, atraviesa la vía vehicular que
conforma el Eje Doble Intermedio; por el Sur, el Complejo Veraniego La
Punta es atravesado axialmente por la vía vehicular que comprende el Eje
Verde o Corredor Marítimo “Malecón"; y por último, dos vías de aforo
local, ubicadas respectivamente al Oeste y Este del Centro Básico
(Avenidas Nro. 3 y 4), se articularán de manera perpendicular a los ejes o
vías antes señalados definiendo así la "trama" de circulación vehicular para
el Centro Básico de Unidad.
b) Ejes Principales de Circulación Peatonal.
En el Centro Básico de Unidad se darán tres ejes o vías principales de
circulación peatonal, a las que se sumará la Ciclo-Vía que discurre a lo
largo del Eje Verde o Corredor Marítimo "Malecón". Estos ejes o vías
peatonales son:
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- El eje Peatonal Cívico-Recreacional que atraviesa y organiza de
Norte a Sur al Centro Básico de Unidad. Este eje se origina en las
faldas del cerro Punta Gorda con el Centro Acústico-Panorámico y
culmina con la "Plaza Urbana Acuática" frente al Océano Pacifico.
En su recorrido se dan dos pasos de desnivel peatonal (puentes
peatonales elevados), uno en el Eje Doble Mayor y el otro en el Eje
Verde o Corredor Marítimo "Malecón".
- Dos ejes o vías peatonales que se articularán perpendicularmente al
Eje Peatonal Cívico-Recreacional y que respectivamente están
comprendidos dentro el Eje Doble Intermedio y el Eje Verde o
Corredor Marítimo “Malecón", definirán la "trama" de circulación
peatonal para el Centro Básico de Unidad.

4) TRAZADO REGULADOR: LÍNEAS O EJES ORDENADORES
La composición espacio-formal del Centro Básico de Unidad se basará en una
línea o eje ordenador que será la "espina dorsal" estructurante para su posterior
trazado geométrico. Esta línea o eje ordenador de sentido Norte a Sur, tendrá su
origen en el punto central de la composición geométrica de la Concha Acústica
(cerro Punta Gorda) para luego, tener un ligero cambio de dirección a partir del
punto central de la Plaza Mayor del Complejo Veraniego La Punta (aprox. 1,5°
hacia el Sur-Oeste) y continuar con dirección hacia el punto central de la "Plaza
Urbana Acuática" como "remate final" de la composición. A su vez, esta línea o
eje ordenador será
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el nexo integrador de las dos direcciones que presenta el actual trazado catastral
del área de estudio y que precisamente toman el sentido Este a Oeste o viceversa
los ejes Doble Mayor, Doble Intermedio y el "Malecón".

5.3.3. ANÁLISIS

Y

PROPUESTA

DE

LOS

SUB-SISTEMAS

CONFORMANTES
Para el análisis y propuesta de los Sub-Sistemas Conformantes haremos uso de la
expresión gráfica, que ayudará a explicar con mayor claridad tanto los objetivos como
las estrategias y acciones tomadas para sus propuestas individuales, las que
conjuntamente con el Partido Volumétrico definirán finalmente el Modelo EspacioFormal de la Propuesta Urbano-Arquitectónica para el Centro Básico de Unidad.

(Ver Gráfico N° 36, lámina adjunta, Trazo regulador: Líneas o ejes ordenadores )

5.3.4. EL MODELO FÍSICO-ESPACIAL DE LA PROPUESTA URBANOARQUITECTÓNICA DEL CENTRO BÁSICO DE UNIDAD
Finalmente, superponiendo el Partido y los Sub-Sistemas conformantes definimos el
Modelo Espacio-Formal de la Propuesta Urbano-Arquitectónica del Centro Básico de
Unidad, la que es expresada como un Anteproyecto en términos de Partido
Volumétrico.

TRAZADO REGULADOR: LINEAS O EJES ORDENADORES

CERRO PUNTA GORDA

2

COMPLEJO
RECREACIONAL

3
PARQUE III

OTROS FINES

EDUCACION
PLAZA
ESTACIONAMIENTO

INTERNET

EXPANSION

PLAZA INTERNA

PLAZA MAYOR

PARADERO DE BUSES

CLUB CAMANA II

4
SH.D

SH.V

FUENTE DE AGUA

CAFETERIA

CAFETERIA

PLAZA 01

AREA VERDE

COMEDOR

VARONES

VEST.

AREA VERDE

PLAZA PRINCIPAL

COMEDOR

SH.V

SH.D

EXPANSION

PARADERO DE BUSES

BARRA

COMPLEJO
RECREACIONAL

PLAZA URBANA ACUATICA

LEYENDA
EJE ORDENADOR ESTRUCTURANTE
1) EJE PEATONAL CIVICO RECREACIONAL
EJES ORDENADORES COMPLEMENTARIOS
2) EJE DOBLE MAYOR
3) EJE DOBLE INTERMEDIO
4) EJE VERDE O "COSTANERA"

Proyecto de Grado:

Graduandos:

Director de Tesis:

Plano:

ESPACIOS ABIERTOS ORGANIZADORES
Escala:
FUENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA
OBRAS PUBLICAS

Fecha:

Cod:
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CAPITULO VI
6. COMPLEJO VERANIEGO - HOTEL LA PUNTA-CAMANÁ
6.1.PROPUESTA ARQUITECTONICA
Formuladas las propuestas tanto a nivel urbano (Unidad Básica) como urbano
arquitectónico (Centro Básico), el siguiente paso es la definición y el desarrollo de la
Propuesta Arquitectónica o unidad urbano-arquitectónica más importante del Centro Básico
de Unidad: “El Complejo Veraniego La Punta.”

Este sub-centro es el motivo principal de la presente investigación de Análisis y
Propuesta, porque a través de su formulación arquitectónica se deberán cristalizar los
objetivos e intenciones hasta aquí trazados y, como resultado final, deberá ser un fiel reflejo
que exprese físicamente las necesidades y requerimientos que demanda la realidad estudiada.

La propuesta que aquí se formula alcanzará un nivel de Anteproyecto Arquitectónico;
manteniendo siempre los criterios de interdependencia con las demás unidades urbanas
mayores, es decir, con el Centro Básico, la Unidad Básica y, por consiguiente, el Sector
Balneario.

También, a escala de proyecto arquitectónico, el presente capitulo comprende el
desarrollo de una de las unidades arquitectónicas más importantes que conforman el
Complejo Veraniego como es el “HOTEL LA PUNTA”.
Finalmente, en este capítulo se presentarán los criterios básicos para determinar la
forma estructural y, por lo tanto, los esquemas correspondientes a la estructuración y pre
dimensionamiento de los elementos estructurales de la mencionada unidad arquitectónica.
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Además, también se presentarán los esquemas de Instalaciones sanitarias y eléctricas en
general, así como algunos estados del aspecto tecnológico constructivo y los costos de
implementación.
6.2. LOCALIZACIÓN Y ÁREA ESPECÍFICA DE DISEÑO
6.2.1. LOCALIZACIÓN
El Complejo Veraniego La Punta, como el principal y más importante subcentro, se localiza en la parte Sur del Centro Básico de Unidad, más precisamente, en
los terrenos destinados para el Club Camaná y las áreas aledañas inmediatas. Presenta
los siguientes límites:
- Por el Norte, con la vía Jirón Nro. 2.
- Por el Sur, teniendo por medio la Vía Malecón, con las playas del Océano
Pacífico.
- Por el Este, con la vía Avenida Nro. 4.
- Y, por el Oeste, con la vía Avenida Nro. 3.
Todos estos límites se encuentran comprendidos al interior de los terrenos del
asentamiento balneario Ampliación La Punta.

(Ver Gráfico N° 37, lámina adjunta, Área de Intervención)

6.2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ÁREA ESPECÍFICA DE DISEÑO
Los criterios tomados para seleccionar el área específica de diseño, son las
siguientes:
a. El área específica de diseño es la parte simbólico-recreativa más importante del
Centro Básico de Unidad y por lo tanto de todo el Sector Balneario.
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b. El área específica de diseño cuenta con las mayores áreas de terreno para poder
intervenir. Estos terrenos han sido destinados, casi en su totalidad, para la
recreación socio-cultural turístico-veraniega del lugar.

c. Ubicación del área específica a intervenir representa un reto muy interesante para
la composición y diseño arquitectónico del lugar, por lo que sus características
espacio-formales, así como funcionales, deberán ser representativas e
integradoras y no necesariamente deben responder a otras imágenes de diseño de
equipamientos y servicios similares que se ubican a orillas del mar.

d. El área específica de diseño para el Complejo Veraniego es de 7.20 Ha.
comprendiendo los siguientes terrenos libres de edificación alguna:

Tabla 9:
Complejo Veraniego
Zona de intervención

Área

Club Camaná
17 395.00 m2..
Club Camaná
4 928.60 m2.
Plaza
8 000 m2.
Educación
2 400.00 m2.
Otros fines
2 772.00 m2.
Vías
9 420.76 m2.
Otros (2)
34 075.00 m2.
TOTAL
71 947.36 m2.
Fuente: Catastro Urbano del Sector Balneario-MPC
Área Específica de Diseño

7.20 Ha
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6.3. PROGRAMACIÓN GENERAL COMPLEJO VERANIEGO
En el estudió de población del capítulo III, se identificaron tres tipos de usuarios
que, principalmente en el verano, asisten al sector balneario de Camaná en busca de
recreación. Como son: usuario nativo que representa el 2.84% de la población veraneante;
el usuario periódico que representa el 20.54% del total de población veraneante y el
usuario flotante representado por el 76.62% del total de la población veraneante; este
usuario se caracteriza por tener un tiempo de estadía entre 6 y 72 horas (1 - 3 días) y cuyo
fin de visitar el Sector Balneario es el baño, la recreación y el descanso que de alguna
manera los realizan a pesar de no contar con los servicios básicos y equipamientos
necesarios para dichas actividades.
Teniendo en cuenta el cuadro 5 de composición de la población usuaria por
intervalos de edad se tiene que en su mayoría la población que acude al sector balneario es
población joven comprendida entre los 16 y 30 años y representa un promedio de 24%
entre hombres y mujeres; por lo tanto el Complejo Veraniego está preferentemente
orientado a satisfacer a este tipo de usuario como también para el resto de usuarios.
Tomando como referencia alguna experiencias similares de complejos recreativos
en zonas de playa a continuación describimos las unidades arquitectónicas que
conformarán el Complejo Veraniego:
- Hotel La Punta.- Siendo ésta la unidad más importante del Complejo Veraniego,
con más área construida; satisfaciendo principalmente necesidades de hospedaje.
- Club Casino Teatro – Convenciones.- Unidad arquitectónica conformada por
espacios para el esparcimiento socio cultural pasivo; después del hotel es el segundo
en área construida del Complejo Veraniego.
- Plaza Mayor.- Es el espacio público organizador entre el Hotel y el Club Casino
Teatro Convenciones. Se dan actividades de reuniones, esparcimiento, etc.
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- Restaurant Peña Turística.- Destinado a satisfacer necesidades de alimentación y
recreación socio-cultural activa.
- Discoteca Mayor.- Unidad destinada generalmente para actividades nocturnas como
es el baile.
- Cafeterías.- Unidades arquitectónicas de menor área, que brinda servicios de
alimentación, conversación y estar.
- Plaza Menor. Es el espacio público organizador entre unidades de menor área y
menor jerarquía; en esta se dan actividades de reuniones, esparcimiento, etc.
- Espigón Muelle Deportivo.- Planteado como elemento de defensa contra el oleaje
marino; además complementariamente servirá para actividades de embarco y
desembarco de embarcaciones pequeñas, yates, botes, etc.
- Núcleos de Servicios Higiénicos, Duchas y Vestuarios Públicos.- Serán
equipamientos públicos necesarios para actividades fisiológicas dentro del complejo
veraniego.
- El Faro.- Hito arquitectónico destinado a la orientación y guía de las embarcaciones.
- Estacionamiento.- Áreas destinadas a albergar vehículos del público usuario del
complejo veraniego.
- Plaza Urbana Acuática.- Espacio marino abierto destinado a albergar actividades
recreativas marinas como paseos en bote, canotaje, entre otros.
- Plaza de Acceso a Playas.- Espacios de transición de acceso a las playas.
La Programación para el Complejo Veraniego, nos permitirá conocer las áreas de
las unidades arquitectónicas y espacios públicos; para lo cual racionalmente asignamos
sus áreas para este tipo de usuarios y actividades veraniegas.
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Tabla 10:
PROGRAMACION GENERAL COMPLEJO VERANIEGO
UNIDAD ARQUITECTONICA –

ZONAS
ZONA DE SERVICIOS
DE ALOJAMIENTO
TEMPORAL Y
ESPARCIMIENTO SOCIO
- CULTURAL PASIVO.
ZONA DE SERVICIOS
DE ALIMENTACION Y
RECREACION SOCIO –
CULTURAL ACTIVA.

ESPACIOS PUBLICOS
- Hotel la Punta

9,088.03 m2

- Club Casino Teatro - convenciones

7,884.69 m2

Espacios Públicos:
- Plaza Mayor

5,909.77 m2

- Restaurant - Peña Turística

3,688.40 m2

- Discoteca Mayor

4,185.34 m2

- Cafeterías

1,461.45 m2

Espacios Públicos:
- Plaza Menor

3,035.11 m2

- Espigón Muelle Deportivo

7,405.79 m2

- Núcleos de S.S.H.H, duchas y vestuarios
ZONA RECREACIONAL
DEPORTIVA – CLUB
NAUTICO.

AREA

760.21 m2

públicos.
- Faro
- Estacionamiento

904.94 m2
2,476.95 m2

Espacios Públicos:
- Plaza Urbana Acuática
- Plaza de acceso a playas
AREA TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

2,273.46 m2
457.47 m2
49,531.61 m2

JR. No 2

N.M.

OTROS FINES

PLAZA

EDUCACION

JR. No 3

AV. No 4

AV. B

CLUB CAMANA

FUTURA VIA COSTANERA

JR. No 4

CLUB CAMANA

VIA MALECON

LEYENDA
AREA DE INTERVENCION
7.2 Ha

Proyecto de Grado:

Graduandos:

Director de Tesis:

Plano:

Escala:

Fecha:

Cod:
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6.4. CONCEPTUALIZACIÓN Y PARTIDO
6.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN
6.4.1.1.

ROL Y FUNCIÓN DEL COMPLEJO VERANIEGO

1) ROL
El Complejo Veraniego La Punta, es la parte principal del Centro Básico de
Unidad y por consiguiente la capital turística-recreativa de la Unidad Básica
de Sector.

2) FUNCIÓN
El Complejo Veraniego La Punta, tiene una doble función: la primera, ser
el elemento ordenador e integrador físico-espacial de todo el Centro Básico de
Unidad y por consiguiente de toda la Unidad Básica de Sector, y la segunda,
ser el generador principal de la organización espacio-formal de la actividad
turístico-recreativa del Eje Verde o Corredor Marítimo “Malecón” de todo el
Sector Balneario de la ciudad de Camaná. En este centro recreacional se
deberán de localizar los equipamientos y servicios de mayor jerarquía y
simbolismo para la comunidad usuaria.

6.4.1.2.

OBJETIVO

Definir una Estructura Espacio-Formal

en

términos

de

Anteproyecto

Arquitectónico, donde el Complejo Veraniego La Punta, exprese los requerimientos
y necesidades que demanda el público usuario y posibilite el desarrollo integral de
la actividad veraniega.
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6.4.1.3.

LAS INTENCIONES

Con el desarrollo de la Propuesta Arquitectónica para el Complejo Veraniego se
busca:
a. Crear un elemento directriz, mediante el cual se podrá organizar espacioformalmente toda la actividad turístico-recreativa que se desarrolla en el
litoral del Sector Balneario de la ciudad de Camaná.
b. Optimizar el desarrollo y buen desenvolvimiento de la actividad recreacional
turístico-veraniega.
c. Crear en la comunidad usuaria una imagen de avance y desarrollo en relación
al medio físico y la tecnología constructiva actual.

6.4.1.4.

PREMISAS DE DISEÑO

De la conceptualización hasta aquí desarrollada se desprenden las siguientes
premisas:
a. El Complejo Veraniego ha de constituirse en el principal elemento ordenador
e integrador espacio-formal del Centro Básico de Unidad y por consiguiente
del Sector Balneario de la ciudad de Camaná.
b. El Complejo Veraniego La Punta deberá albergar las actividades de mayor
jerarquía y significado para la colectividad, las cuales por su organización,
zonificación y composición deberán ser fácilmente localizadas visual y
funcionalmente.
c. El Eje Peatonal Cívico-Recreacional deberá constituirse en el eje principal de
articulación e interrelación espacio-formal de la actividad recreativoveraniega del Complejo Veraniego y, por lo tanto, de todo el Centro Básico de
Unidad
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d. Las plazas públicas en general han de constituirse en los espacios principales
de integración e interrelación de las actividades colectivas que se desarrollan
en su entorno.
e. La "Plaza Urbana Acuática" donde culmina o "remata" el Eje Peatonal CívicoRecreacional, deberá constituirse como el principal elemento organizador de
todo el acondicionamiento marino-territorial del Sector Balneario, donde su
composición espacio-formal, más por función y contenido, ha de diferenciarse
de los demás, constituyéndose en un importante punto de atracción para la
comunidad usuaria en general.

6.4.2. PARTIDO: ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA ESPACIO-FORMAL
DEL COMPLEJO VERANIEGO
Conocidas la Localización, Programación Específica y la Conceptualización para el
Complejo Veraniego, pasamos a definir su Partido o Esquema de su Estructura
Espacio-Formal

6.4.2.1.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

a. El Complejo Veraniego se organizará espacialmente en base a tres áreas o
ámbitos menores de acción.
b. Cada una de estas áreas o ámbitos menores de acción tendrán como elemento
principal de su composición a un espacio mayor de interacción social o plaza
pública, localizándose de Norte a Sur según su jerarquía, rol y función
asignados.
c. Ámbito simbólico-recreativo, teniendo como espacio principal a la Plaza
Mayor, ubicada al Norte del Complejo Veraniego.
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d. La vialidad de las áreas de diseño, tanto peatonal como vehicular, así como la
presencia de espacios abiertos mayores, buscando encontrar los mejores
puntos de orientación, los accesos o arribos y los servicios municipales en
general.
e. El paisajismo y diseño urbano, donde la localización de las edificaciones será
producto de sus roles y funciones asignados, tratando de establecer una
relación coherente entre las características del medio físico real y el medio
físico cultural creado.
f. De estos criterios de zonificación y teniendo como base el esquema de
organización espacial se desprenden tres zonas de actividad para el Complejo
Veraniego.
A. ZONA

DE

SERVICIOS

DE

ALOJAMIENTO

TEMPORAL

Y

ESPARCIMIENTO SOCIO-CULTURAL PASIVO
A nivel urbano arquitectónico esta zona es la más importante del Complejo
Veraniego y estará conformada por dos equipamientos que, conjuntamente
con la Plaza Mayor, definen el área o ámbito simbólico-recreativo: el Hotel
La Punta y el Club Casino Teatro-Convenciones.
Los equipamientos de esta zona destacarán sobre los demás en
composición y forma tanto horizontal como verticalmente, otorgándole de esta
manera un carácter simbólico-dominante al lugar.
B. ZONA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN GASTRONÓMICA Y
RECREACIÓN SOCIO-CULTURAL ACTIVA
Esta zona estará conformada por dos equipamientos de carácter
complementario que se organizaran en torno a la Plaza Menor: Hacia el Oeste
el Restaurant -Peña Turístico y hacia el Este la Discoteca Mayor;
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toda esta zona ubicada en la parte central del Complejo Veraniego. Estos dos
equipamientos se han agrupado, además de los criterios de zonificación antes
señalados, en base a las actividades de "peña" y baile que se desarrollarán
principalmente en horas nocturnas en esta zona.

C. ZONA RECREACIONAL-DEPORTIVA Y DE SERVICIOS EN
GENERAL
Esta zona también juega un papel importante en la composición urbanoarquitectónica del Complejo Veraniego. Pero aún es más importante su papel
a nivel urbano, debido a que a partir de esta zona se ha de organizar espacioformal, tanto al Este como al Oeste, todo el Eje Verde o Corredor Marítimo
"Malecón".

En esta zona se han de localizar las actividades del Club Náutico que estará
acompañado de una Plaza-Puerto Deportivo de características físicas muy
especiales que, junto con el espigón muelle-deportivo, definen la denominada
"Plaza Urbana Acuática". A estos equipamientos se sumará la presencia de
dos núcleos de SS.HH. con duchas y vestuarios públicos ubicados al Este y
Oeste de la zona. Reforzando a estos últimos equipamientos se darán unas
pequeñas plazas de acceso a las playas del mar que, conjuntamente con las
"bolsas-remate" de estacionamiento vehicular ubicadas jerárquicamente y en
la parte intermedia de esta zona, formarán los dos "paquetes" de servicios
básicos para el usuario veraneante.
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Finalmente, en esta zona el Club Náutico cumplirá el rol y función de ser
un hito urbano y "pívot-articulador" de toda la actividad recreacional turísticorecreativa del Sector Balneario de la ciudad de Camaná.

(Ver Gráfico N° 38, lámina adjunta, Esquema de Estructura Espacio –
Formal)

6.4.2.2. ESQUEMA DE LA CIRCULACIÓN GENERAL
De acuerdo al sistema de movimiento general propuesto para el Centro Básico
de Unidad y a la diferenciación de los flujos que se darán en los principales ejes
de interrelación y articulación espacio-formal, se propone el siguiente esquema
de circulación general para el Complejo Veraniego:

A. CIRCULACIÓN VEHICULAR
Son cuatro ejes o vías de circulación vehicular que se darán en el Complejo
Veraniego y que se diferencian notoriamente por sus roles y funciones a cumplir.

a) Vía Sectorial Paisajista
Comprendida por la vía vehicular "Malecón" (componente del Eje Verde o
Corredor Marítimo) la cual, de Este a Oeste, atraviesa axialmente al Complejo
Veraniego diferenciando los flujos de carácter sectorial de los locales y así
asegurar un mejor funcionamiento y desarrollo de las actividades que se darán
tanto en el Sector Balneario.
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b) Vías de Aforo Local
Son dos las vías de aforo local que se darán en el Centro Recreacional: la
Avenida No. 3 y la Avenida No. 4. Ambas vías delimitan, tanto al Este como al
Oeste, la Zona de Servicios de Alojamiento Temporal y Esparcimiento SocioCultural Pasivo, articulándose de manera perpendicular a la Vía Sectorial
Paisajista después de hacer lo propio con la vía residencial Jirón No. 2,
localizada al Norte de este Centro Recreacional. Estas vías "rematan", cada una,
en una bolsa de estacionamiento vehicular a la altura del Eje Verde o Corredor
Marítimo “Malecón".

c) Vía Residencial Local
Comprendida por el Jirón No. 2, es una vía de articulación local que relaciona
las áreas residenciales que se ubican al Este y Oeste del Complejo Veraniego y
que se articula perpendicularmente a las vías de aforo local, delimitando por el
Norte.

B. CIRCULACIÓN PEATONAL
Las vías peatonales se constituyen en las principales vías del Complejo
Veraniego. Estas vías son las que interrelacionan con mayor dinamismo todos los
flujos que se dan a consecuencia de las diferentes actividades que se desarrollan,
definiendo así la forma lineal y agrupada de su Estructura Básica.
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a) Vías Peatonales Principales
En el Complejo Veraniego se dan dos vías peatonales principales: el Eje
Peatonal Cívico-Recreacional y la Alameda-Malecón del Eje Verde o Corredor
Marítimo "Malecón".
El Eje Peatonal Cívico- Recreacional atraviesa de Norte a Sur y de manera
axial al Complejo Veraniego, articulando e interrelacionando a los nodos de
recepción urbana (punto de llegada de los flujos peatonales) con los espacios
principales en forma directa e indirecta mediante tres elementos importantes, que
son: el primero, un punto de intercambio vehículo-peatón a la altura del Jirón No.
2, de características preferencialmente peatonales; el segundo, un puente peatonal
sobre la vía malecón playero, para dar una mejor fluidez y seguridad al usuario
peatón; y el tercero, una "puerta urbana" generada por dos cafeterías creando u
un marco paisajista teniendo al frente la "Plaza Urbana Acuática" y como fondo
las aguas del Océano Pacífico. La Alameda-Malecón Peatonal que va
articulando, de Este a Oeste o viceversa, en forma libre y “zigzagueante" las
pequeñas plazas receptoras con el espacio articulador-principal Plaza Menor.

b) Vías Peatonales Secundarías
Estas vías están constituidas por todas las aceras y cominerías que, de manera
interna y externa, se darán en el Complejo Veraniego, destacando aquellas que se
localizarán de manera paralela a la vía vehicular “Malecón" y a las vías de aforo
local.

(Ver Gráfico N° 39, lámina adjunta, Esquema de la Circulación) General
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6.5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DEL COMPLEJO VERANIEGO
El nivel que ha de alcanzar la propuesta en esta parte del análisis será la de un
Anteproyecto Arquitectónico, basado en los principios básicos o elementales de
composición y organización espacio-formal que se han tomado para el desarrollo
arquitectónico del conjunto.

6.5.1. PRINCIPIOS DE COMPOSICIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO

6.5.1.1. TRAZADO REGULADOR
El Complejo Veraniego se ha organizado en base a tres elementos o componentes
mayores de estructuración geométrica.

A.

LOS EJES ESTRUCTURADORES.

a) Ejes Mayores
Que están conformados por las líneas ordenadoras que definen tanto al Eje
Peatonal Cívico-Recreacional como al Eje Verde o Corredor Marítimo - Malecón,
las cuales se articulan y atraviesan perpendicularmente entre sí, creando de esta
manera dos direcciones de organización espacio-formal: Norte-Sur y Este-Oeste.
b) Ejes Menores
Que están conformados por la secuencia lineal que definen los espacios tanto
públicos como semi-públicos, los que, a su vez, organizan a los equipamientos
localizados de manera transversal al Eje Peatonal Cívico-Recreacional. Son dos los
ejes menores que, paralelamente al Eje Verde o Corredor Marítimo "Malecón",
completan la "espina dorsal" del Complejo Veraniego: El primero, organiza y otorga
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sentido y dirección a los equipamientos Hotel La Punta y Club Casino TeatroConvenciones y, el segundo, hace lo propio con los equipamientos Restaurant-Peña
Turístico y la Discoteca Mayor.

B.

LA GEOMETRÍA "SOPORTE"
Denominada también el "Plano Geométrico Soporte" del Complejo Veraniego,

que nos permitirá manejar con criterio el espacio y la forma a través del buen uso de
las figuras y perfiles que, al final, asegurará una armonía y una expresión física
ordenada de todo el conjunto arquitectónico, basado en la utilización de las figuras
primarias: el cuadrado y el círculo.

a) El Cuadrado
El cuadrado representa lo puro y lo racional. Es una figura estática y neutra
cuando descansa en uno de sus lados, y dinámica cuando lo hace en uno de sus
vértices. Esta figura primaria o también denominada "perfil básico" (F. CHING;
Arquitectura: Forma, Espacio y Orden), junto con sus derivaciones, es manejada y
utilizada tanto en la configuración geométrico-plana de todo el conjunto
arquitectónico, así como de las unidades menores conformantes del Complejo
Veraniego "La Punta".
b) El Círculo
El círculo es una figura centrada o introspectiva, generalmente estable y auto
centrada en su entorno. La colocación de un círculo en el centro de un campo
refuerza su propia centralidad. Esta figura primaria o "perfil básico" y sus
derivaciones, son utilizadas en la composición geométrico-plana de los grandes
espacios públicos abiertos, así

como de los espacios semi-abiertos

y
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cerrados ubicados al interior de las unidades arquitectónicas que conforman el
Complejo Veraniego.
Con la utilización de estas dos figuras primarias, en algunos casos fusionándose
y albergando una a la otra (Plaza Mayor y Plaza Menor) y, en otros compartiendo
sus áreas (“Plaza Urbana Acuática”).

C.

LA MODULACIÓN MÉTRICA
Para asegurar la expresión física final de los principios anteriormente señalados y

de los que a continuación se han de manejar (volumetría conformante), es necesario
utilizar una modulación métrica como un instrumento de composición y orden de
los espacios y formas de todo el conjunto arquitectónico del Complejo Veraniego.
Para ello se ha visto por conveniente utilizar, como principio u origen modular, el
módulo de 0.60 m. x 0.60 m. tanto para el conjunto como para las unidades
arquitectónicas conformantes. Todas las variantes o derivaciones, así como los
múltiplos y sub-múltiplos se originan a partir de este módulo métrico, dándose así
una unidad total de conjunto.

(Ver Gráfico N° 40, lámina adjunta, Ejes Estructurantes, Geometría de Soporte)
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6.5.1.2.

JERARQUÍA Y DOMINIO ESPACIAL

1) ESPACIO PRINCIPAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Que está constituido por la Plaza Mayor, espacio abierto de dominio público,
al cual se hallan Articulados el Hotel La Punta y el Club Casino TeatroConvenciones como los principales equipamientos y servicios del Complejo
Veraniego, otorgándole de esta manera, un carácter simbólico y un mayor nivel
de integración para todo el conjunto

2)

ESPACIO PRINCIPAL DE ARTICULACIÓN URBANA
Que está constituido por la Plaza Menor, espacio abierto de dominio público

que cumple una doble función: Primero, articula a los dos ejes principales de
todo el conjunto arquitectónico (el eje Peatonal. Cívico-Recreacional y el Eje
Verde o Corredor Marítimo "Malecón') recepcionando los flujos que se dirigen
tanto hacia la Plaza Mayor como a La Plaza-Puerto Deportivo. Segundo, se
comporta como un espacio o plaza de interacción social "nocturna", debido a que
en este espacio se hallan articulados el Restaurant-Peña Turístico y la Discoteca
Mayor.

3)

ESPACIO PRINCIPAL DE RECREACIÓN NÁUTICA
Está constituida por la Plaza-Puerto Deportivo que a su vez está conformada

por el espigón que define la “Plaza Urbana Acuática". Este espacio abierto es de
dominio público, articula el con el resto del conjunto arquitectónico a través de
una "puerta urbana" generada por dos cafeterías; permitiendo así una continuidad
visual y de flujos con en el Eje Peatonal Cívico-Recreacional. Finalmente, este
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espacio se comporta como el elemento culminante o "remate" de todo el
Complejo Veraniego, albergando actividades más de recreación náuticodeportiva que de otra índole.

4) ESPACIOS SECUNDARIOS DE RECEPCIÓN URBANA
Son espacios abiertos menores de apoyo y complemento a los principales
espacios públicos del Complejo Veraniego. Estos espacios están constituidos por
las dos pequeñas plazas que sirven de ingreso hacia las playas balnearias y que se
localizan respectivamente al Este y Oeste del Eje Verde "Malecón",
articulándose tanto con la Ciclo-Vía como con la Alameda-Malecón Peatonal y
los respectivos servicios de estacionamiento vehicular, SS.HH. y Vestuarios
Públicos. Otro espacio abierto menor de recepción urbana lo constituye la
pequeña "Plaza Transición" que se articula a la Plaza Menor.

5) ESPACIOS "PATIO PRINCIPAL"
Son aquellos espacios que al interior de las unidades arquitectónicas se
comportan como sus principales organizadores espacio-funcionales. Estos
espacios, de dominio más privado (Semi público) que público y de carácter
cerrado, son los que organizan tanto al Hotel La Punta como al Club Casino
Teatro-Convenciones y que respectivamente se interrelacionan con la Plaza
Mayor a través de sus ingresos que se ubican frente a este espacio principal.

Al interior de esta categoría de espacios podemos clasificar a otros dos, los
cuales son de carácter totalmente cerrado y de dominio privado, siendo:
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las áreas techadas que sirven de pista de baile y espectáculos tanto del
Restaurant-Peña Turístico como de la Discoteca Mayor.

6) ESPACIOS VERDES MENORES
Los cuales son de dos clases: las áreas verdes planificadas, localizadas de
manera circundante a las edificaciones y al interior de los parques, plazas y vías;
y las áreas verdes no planificadas, localizadas en el entorno general (Corredor
Verde "Vía Malecón").

(Ver Gráfico N° 41, lámina adjunta, Dominio Espacial)
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6.5.1.3.

CIRCULACIÓN: CONFIGURACIÓN DEL RECORRIDO Y LA
RELACIÓN ESPACIO-RECORRIDO

Dado que nos movemos en el tiempo a través de una secuencia de espacios,
experimentamos un espacio con relación al lugar que hemos ocupado anteriormente
y al que a continuación pretendemos acceder. Este movimiento o recorrido a través
del espacio o espacios es lo que nos llevará a tener una percepción clara de cómo,
espacio-formalmente, se organiza el hecho arquitectónico.

A.

CONFIGURACIÓN DEL RECORRIDO
Los recorridos del Complejo Veraniego, sean peatonales, vehículos, mercancías

o servicios, serán todos, por naturaleza, de carácter lineal. Sin embargo, como
principios de composición y diseño arquitectónico, se ha optado por el recorrido
público, principalmente, en línea recta, curvilínea y segmentada, e intersecadas.

a) Recorridos Vehiculares
Los recorridos vehiculares se darán de dos maneras: la primera, en línea recta,
respetando la trama vial existente en el lugar de estudio y delimitando la parte Norte
del Complejo Veraniego La Punta , estará dada por las vías de aforo local Avenidas
Nos. 3 y 4 y la vía residencial Jirón No. 2; y la segunda, en línea curva, separando la
Zona de Servicios de Alojamiento Temporal y Esparcimiento Socio-Cultural Pasivo
de la Zona de Servicios de Alimentación Gastronómica y Recreación Socio-Cultural
Activa, estará dada por la vía Malecón.
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b) Recorridos Peatonales
Los recorridos peatonales serán: rectos, como el Eje Peatonal CívicoRecreacional que se comportará como el elemento organizador básico de toda la
serie de espacios que, de Norte a Sur y secuencialmente se darán en el Complejo
Veraniego; segmentados y curvilíneos, como la Alameda-Malecón Peatonal y la
Ciclo-Vía que conforman el Eje Verde o Corredor Marítimo.
Estos recorridos se intersectarán o de Norte a Sur y de Este a Oeste, en dos
momentos. En un primer momento, lo harán el Eje Peatonal Cívico-Recreacional y
la vía vehicular "Malecón", lográndose salvar este cruce de recorridos mediante un
paso de desnivel o puente peatonal elevado; y, en un segundo momento, lo harán, el
también Eje Peatonal Cívico-Recreacional con la Alameda-Malecón y la Ciclo-Vía
que conforman el Eje Verde o Corredor Marítimo “Malecón”. En este último caso
se soluciona el cruce de recorridos, sobre todo peatonales, mediante una plazoleta o
"Plaza Transición" que interrelaciona a la Plaza Menor con la Plaza-Puerto
Deportivo.
B.

RELACIÓN ESPACIO-RECORRIDO
Los recorridos van definiendo la orientación y direccionalidad de los espacios y

al interrelacionarlos, crean una secuencia espacial. La relación espacio-recorrido,
como principio de composición y diseño arquitectónico, trata de definir: Primero, el
tipo de organización espacio-formal como resultado de la secuencia espacial.
Segundo, la orientación y direccionalidad predominantes en el tipo de organización
espacio-formal elegido.
El Complejo Veraniego tendrá una organización espacio-formal de tipo lineal,
con orientación y direccionalidad predominantemente Norte-Sur. En este caso, por
el tipo de organización y la secuencia espacio-formal, la dirección Este-Oeste pierde
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cierto dominio sobre la primera de las nombradas; sin embargo, los flujos previstos
seguirán siendo los mismos.
El tipo de organización espacio-formal propuesto para el Complejo Veraniego,
tendrá su comienzo u origen en una "Puerta Simbólica" definida por un pórtico
sobre una plazoleta o "Plaza Transición" de intercambio vehículo-peatón, ubicada
en la parte Norte del conjunto arquitectónico; para luego, a través del recorrido
peatonal predominante, atravesar axialmente el área que conforman la Zona de
Servicios de Alojamiento Temporal y Esparcimiento Socio-Cultural Pasivo y la
Zona de Servicios de Alimentación Gastronómica y Recreación Socio-Cultural
Activa y, finalmente, culminar o rematar en la Plaza-Puerto Deportivo: "Plaza
Urbana Acuática".
6.5.1.4.

VOLUMETRÍA CONFORMANTE

La volumetría conformante para el Complejo Veraniego se basa en la utilización
y manejo de los cinco "sólidos platónicos" y sus transformaciones como son: el
cubo, la pirámide y el cilindro en mayor grado, y el cono y la esfera en menor
grado.

6.5.2. UNIDADES ARQUITECTÓNICAS CONFORMANTES
Conformado por el “HOTEL LA PUNTA”, el Club Casino Teatro-Convenciones,
el Restaurant Peña-Turístico, la Discoteca Mayor, y otros que en conjunto conforman
el Complejo Veraniego.

6.5.3. “HOTEL LA PUNTA-CAMANÁ”
Es uno de los elementos arquitectónicos más importantes del “Complejo
Veraniego”, el mismo que se ha desarrollado a nivel de Proyecto.
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6.5.3.1.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Samuel Pastor y Club Camaná.
UBICACIÓN: Ampliación La Punta, Distrito de Samuel Pastor Provincia de
Camaná, Región Arequipa - Perú.

 MODULACION Y GEOMETRIZACION
El modulo parte de la base de un paralelepípedo regular generado por la
matriz y modulación general de todo el conjunto que es rotado a 45º por
condicionantes externas anteriormente explicadas, el volumen genera que sean
las visuales las que obtengan las mejores condiciones.

Al ser el “Hotel la Punta” el que alberga la actividad más importante es
que se parte de una trama con una modulación de 7.20 m. y sus respectivos
sub módulos 3.60m., 1.80m., .90m. y.60m.; y los que genere de acuerdo al uso
y función requerida como se ve en planta, la misma que genera una malla
espacial que crea espacios requeridos para la función específica del hotel; para
la sección, se utiliza el mismo módulo para crear espacios que aproveche el
flujo de aire (ventilación) más apropiado en la temporada de climas extremos
y las visuales hacia la playa.

(Ver Gráfico N° 42, lámina adjunta, Trazado y Geometrización Planta)
(Ver Gráfico N° 43, lámina adjunta, Trazado y Geometrización Sección)
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 ZONIFICACIÓN
Dentro de la estructura de la propuesta Urbano Arquitectónica se desarrollan
dos actividades una de servicios complementarios que se desarrolla en el sótano,
la cocina, lavandería, depósitos, cuarto de máquinas, sistemas de bombeo y la
vivienda de los trabajadores y en el primer nivel del hotel la recepción, el
restaurant, la piscina junto con la zona de bungalows, que se desarrolla en dos
niveles con terrazas que permiten tener áreas de expectación y de relajación,
como son el spa, peluquería, salón de belleza gimnasio bar lounge, tópico; y la
otra de alojamiento, que es la más importante, la cual se desarrolla en 7 niveles.
En los niveles superiores también se muestran dos zonas bien diferenciadas, la
zona de alojamiento, que alberga las habitaciones y la zona de servicios que son
los servicios higiénicos de cada una de las habitaciones.
Todas estas zonas se conectan a través de los espacios públicos, la plaza, y por
espacios canales, así como por las circulaciones verticales. Por la ubicación
dentro del contexto, se ha podido determinar dos ingresos uno, el principal, que es
por la parte de los estacionamientos y se aprovecha para el aprovisionamiento del
hotel y otro por la plaza que se conecta a través del eje principal del conjunto de
carácter secundario que direcciona a su vez a la playa y los demás servicios.

(Ver Gráfico N° 44, lámina adjunta, Zonificación 1er nivel)
(Ver Gráfico N° 45, lámina adjunta, Zonificación 2dol, 3er, 4to y 5to nivel)
(Ver Gráfico N° 46, lámina adjunta, Zonificación 6to y 7mo nivel)
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 SISTEMA DE MOVIMIENTO
Los espacios canales, contendrán al sistema de movimiento de la
propuesta. La circulación dentro de la zona, se realiza a través de los espacios
abiertos, y de los espacios cerrados interior y exterior, los cuales llevan los
flujos hacia la Circulación Principal del conjunto.
La Circulación vertical está ubicada de manera aleatoria, pero que conecta
las actividades propias del hotel.

(Ver Gráfico N° 47, lámina adjunta, Circulación Sótano)
(Ver Gráfico N° 48, lámina adjunta, Circulación 1er nivel)
(Ver Gráfico N° 49, lámina adjunta, Circulación pisos superiores)
(Ver Gráfico N° 50, lámina adjunta, Circulación vertical)

 SISTEMA EDILICIO – IMAGEN

Edilicio
Son las formas adosadas y contiguas que generan los espacios dentro del
proyecto. Son los elementos que contienen a los espacios abiertos.
Imagen.
En términos generales, al no contar con un lenguaje determinado en el sector,
por ser una zona nueva, es que se propone una morfología de balneario
combinada con una arquitectura moderna que cuente con espacios propios de la
actividad veraniega terrazas para la relajación y expectación, interior y
exteriormente sin dejar de considerar los espacios propicios para la recreación y
el paseo.
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Son las terrazas las que le dan un especial lenguaje, manteniendo un lenguaje
básico de los elementos que organizan las actividades.

Como elemento principal del conjunto es el hotel el cual forma el elemento
pauta y la piscina el elemento organizador.

(Ver Gráfico N° 51, lámina adjunta, Edilicio e Imagen)
(Ver Gráfico N° 52, lámina adjunta, Edilicio e Imagen)
(Ver Gráfico N° 53, lámina adjunta, Edilicio e Imagen)
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6.5.3.2. PROGRAMACION ESPECIFICA “HOTEL LA PUNTA-CAMANÁ” (HOTEL 5 ESTRELLAS).
Tabla 11:
PROGRAMACION ESPECIFICA “HOTEL LA PUNTA-CAMANÁ” (HOTEL 5 ESTRELLAS)
ÁREA O ESPACIOS TECHADOS
1.0 ESPACIOS PÚBLICOS
1.1 ÁREA DE RECIBO, ADMINIS TRACIÓN Y CONFERENCIAS
1.1.1 PORCHE O INGRESO PRINCIPAL
1.1.2 LOBBY O HALL PRINCIPAL
1.1.3 RECEPCIÓN, INFORM E BOTONES
1.1.4 CONCESIONES Y VALORES
1.1.5 ESTAR PRINCIPAL
1.1.6 SS.HH DAM AS
1.1.7 SS.HH VARONES
1.1.8 TÓPICO + SS.HH
1.1.9 ADM INISTRACIÓN
1.1.10 SALA DE CONFERENCIAS
S UB-TOTAL

35.00
52.60
19.00
6.80
70.35
12.45
12.45
20.70
84.15
265.45

1.2 ÁREA DE AUTOS ERVICIOS , PELUQUERÍAS , GIMNAS IO Y KARAOKE
1.2.1 INGRESO HALL Y GALERIA
124.00
1.2.2 CONTROL E INFORM ES + SS.HH
6.00
1.2.3 M ARKETESEN Y AUTOSERVICIO
72.50
1.2.4 SALÓN DE BELLEZA + SS.HH
54.30
1.2.5 SALÓN DE PELUQUERÍA + SS.HH
45.35
1.2.6 S.U.M . GIM NASIO
195.70
1.2.7 PUB-KARAOKE
156.75

578.95

S UB-TOTAL

1.3 ÁREA DE COMEDORES , PIANOS -BAR Y S IMILARES
1.3.1 COM EDOR PRINCIPAL DIARIO
1.3.2 PIANO-BAR(INGRESO INTERIOR EXTERIOR)
1.3.3 SS.HH. DAM AS
1.3.4 SS.HH. VARONES
1.3.5 SKY- ROM M IRADOR
1.3.6 BANQUETES Y REUNIONES
1.3.7 FLAT-ROOF SODA

654.60

180.80
115.20
15.30
15.30
127.60
171.50
44.20

S UB-TOTAL

669.90

2.0 ESPACIOS SEMIPÚBLICOS Y PRIVADOS
2.1 ÁREAS DE ES TADEROS , TERRAZAS -FUMADOR Y LOGIA
2.1.1 I ESTAR POR PISO (5X 21.85
2.1.2. I TERRAZA-FUM ADOR X PISO(5X5.65)
2.1.3 LOGIA

2.2 ÁREAS DE APARTAMENTOS

2.3 ÁREAS DE S UITES . HABITACIONES Y BUNGALOWS

109.25 2.2.1 APARTAM ENTO TIPO (2X170.10)
28.25 2.2.1 APARTAM ENTO TIPO 2
23.10

S UB-TOTAL

160.60

340.20 2.3.1 SUITE-HABITACIÓN M ÚLTIPLE
136.65 2.3.2 SUITE TIPO I(4X81.70)
2.3.3 SUTE TIPO2
2.3.4 HABIT-SIM PLE + BAÑO(10X22.25)
2.3.5 HABIT-DOBLE + BAÑO+ TERRAZA(20X27.65)
2.3.6 HABIT . TRIPLE + BAÑO+ TERRAZA(29X29.65)
2.3.7 HABIT. M ULTIP. + BAÑO + TERRAZA(10X35.20)
2.3.8 BUNGALOW TIPO-A(5X60.75)
2.3.9 BUNGALOW TIPO-B (5X37.50)
S UB-TOTAL

476.85

81.30
326.80
60.20
222.50
278.50
859.85
352.00
303.75
187.50

S UB-TOTAL

2672.40

3.0 ESPACIOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GENERAL
3.1 AREA DES CARGUE, ALMACENES , COCINA Y LAVANDERIA
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

RAM PA VEHICULAR Y DESCARGUE
CONTROL Y BALANZA + SS.HH
DESPENSA GENERAL
CUARTOS FRÍOS
COCINA + HORNOS
COM EDOR DE PERSONAL
BODEGA
LAVANDERÍA

3.2 ÁREA DE TALLER, CUARTO DE MÁQUINAS Y DEPÓS ITOS
188.30
9.00
60.20
23.00
111.35
24.75
17.90
151.30

S UB-TOTAL

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

TALLER DEPOSITO GENERAL
CUARTO GENERAL DE M AQUINAS
CUARTO DE M ÁQUINAS RECIRCULACIÓN PISCINA
UTILERÍA
CUARTO DE BOM BAS AGUA POTABLE
CUARTO DE BOM BAS AGUA SERVIDAS

585.80

S UB-TOTAL

3.3 AREA DE CONTROL, ALOJAMIENTO Y S ERVIC DEL PERS ONAL
52.45
43.45
58.00
9.20
5.20
16.00

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

CASETA DE VIGILANCIA (2X4.85)
CONTROL DE PERSONAL
SS.HH Y VESTUARIO DE DAM AS
SS.HH Y VESTUARIO DE VARONES
VIV. DE PERSONAL

184.30

9.70
6.50
17.80
22.00
89.15

S UB-TOTAL
S UB-TOTAL(1)
CIRCULACIÓN Y MUROS (25%)
TOTAL

145.15
6128.55
1532.14
7660.69

ÁREA O ESPACIOS NO TECHADOS
4.0 ESPAC IO S ABIERTO S Y SEMI ABIERTO S EN GENERAL
4.1 ÁREA DE EXPANSIÓ N Y/O TERRAZA

4.2 ÁREA DE REC REAC IÓ N Y DEPO RTE

4.1.1 T ERRAZAS-COMEDOR
4.1.2 T ERRAZA-CAFÉ
4.1.3 EXPANSIONES Y/O T ERRAZAS EN GENERAL

4.3 ÁREA DE PARQ UEO O ESTAC IO NAMIENTO

40.00 4.2.1 PISCINA
42.00 4.2.2 CANCHA BI-FUNCIONAL (T ENIS)
400.00
SUB-TO TAL

482.00

686.50 4.3.1 BOLSAS DE EST ACIONAMIENT O
588.00 4.3.2 ACERAS VEHICULARES

SUB-TO TAL

1274.50

700.00
500.00

SUB-TO TAL

S UB-TOTAL(2)
CIRCULACIÓN Y MUROS (10%)
TOTAL

TOTAL PROGRAMADO

1200.00

2956.50
295.65
3252.15

10912.838
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6.5.3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A. MAMPOSTERÍA
Para los tabiques y muros de divisiones "no estructurales" se utilizarán bloques
vibro compactados de concreto simple (bloquetas) de 0,40 x 0,20 x 0,20 m., que se
asentarán con mortero de cemento-arena en una proporción de 1:4.

B. ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO
Se considerará una dosificación de cemento, arena y piedra chancada en una
proporción 1:2:3 con f´c: 210 Kg/cm2. Se utilizará en todas las armaduras el acero
corrugado f'y: 4,200 kg/cm2. Así tenemos:

a) Cimentaciones: Las estructuras de concreto armado para las cimentaciones se
darán en zapatas aisladas, plateas de cimentación y losa maciza de concreto
armado para la base o piso de la piscina (0,20m. como mínimo de espesor).
b) Muros de Contención: Serán de concreto armado con espesores de 0,20 m. para
semisótanos y desniveles, y de 0,25 m, para muros de los sótanos y de la
piscina.
c) Pórticos o Sistema Aporticado: Estarán conformados por columnas, vigas y
dinteles, cuyos dimensionamientos se explican en los planos de los esquemas
estructurales correspondientes.
d) Losas de techos: Las losas de techo serán como sigue:
-

Losas Nervadas de 0,45 m. de espesor. Distancia entre nervaduras 0,60 m. y
ancho de la nervadura en su parte inferior de 0,10 a 0,15 m. Sentido de la
armadura, de una y dos direcciones. Sistema de encofrado: concreto expuesto.

-

Losas Macizas de 0,20 m. como máximo espesor.
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-

Y, losas aligeradas de 0,20 m. de espesor de una sola dirección, utilizándose
ladrillo hueco de arcilla cocida de 0,30 x 0,30 x 0,15 m.

C. REVOQUES Y ENLUCIDOS
El tarrajeo se hará con cemento-arena en una proporción de 1:4. En los cielos-raso
de los techos de aligerados se utilizará mortero de cemento y arena fina en proporción
1:4 para obtener una superficie uniforme y compacta.

D. PISOS
En las áreas de plazas públicas, alamedas y malecones serán de concreto simple,
revestido con mortero cemento-arena, con texturas de canto rodado y piedra labrada.
En algunos casos serán de cemento enlucido-bruñado coloreado.
En las áreas exteriores de los edificios los pisos de concreto simple serán revestidos,
con mortero cemento-arena, con cerámica de arcilla cocida no vidriosa y texturas de
canto rodado. En algunos casos también serán de cemento enlucido- bruñado
coloreado.
Los pisos de los ambientes interiores de las unidades arquitectónicas serán de
vinílico y cerámica de arcilla cocida no vidriosa. Los pisos de los SS.HH. y lavanderías
serán de cerámica de arcilla cocida semi-vidriosa.

E. ENCHAPES, ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS
La piscina del Hotel La Punta deberá estar revestida totalmente en mayólica de
color azul cielo.
Se colocarán zócalos de mayólica de color en los SS.HH. a una altura promedio de
1,50 m. También se colocarán zócalos semi-elevados en las zonas de lavandería y
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cocinas (mesas de trabajo y repostería).
Las piletas que conforman el diseño del proyecto también estarán revestidas con
mayólica por la parte interna y los parapetos exteriormente estarán revestidos de piedra
labrada o canto rodado.

Los contra-zócalos para interiores serán de madera cedro de 3" de ancho x 1/2" de
espesor.

F. ESTRUCTURAS LIVIANAS
Las estructuras livianas en general, serán de perfiles de acero inoxidable, de
secciones rectangulares, cuadradas y cilíndricas.

G. PÉRGOLAS
Los módulos de las pérgolas en general tendrán una estructura mixta, arriostrada
directamente al piso. Estarán conformadas por coberturas livianas semi-translúcidas de
fibra de policarbonato (termoplástico) sostenidas por una estructura de madera tratada
para soportar el clima de la zona.

H. BARANDAS Y PASAMANOS
Tanto las barandas y pasamanos serán confeccionados de secciones o tubos
cilíndricos livianos de acero inoxidable de 1 1/2" y 2" de diámetro, anclados en las
losas de escaleras o techos mediante planchas soldadas del mismo tipo de acero.

I.

VIDRIOS Y CRISTALES
En interiores y exteriores se usarán cristales tipo templex o curvex incoloros.
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J.

PUERTAS Y MAMPARAS
Las puertas ubicadas al exterior, que principalmente son para los ingresos de

servicios, serán de carpintería de madera y su diseño estarán en función a la plástica
formal del edificio. Las puertas interiores serán de madera tipo contraplacada y/o
machihembrada y en el mayor de los casos en forma de tejidos que permitan la
ventilación de los ambientes.
Las mamparas interiores serán de cristal templado.

K. VENTANAS
Las ventanas en general serán de cristal templado. sin marcos.

L. TRAGALUCES O LUCERNARIOS
Serán de estructura liviana confeccionada en perfiles de aluminio y plancha
translúcidos de policarbonato.

M. INSTALACIONES SANITARIAS
Serán empotradas mediante tuberías P.V.C y estarán dadas de acuerdo a las
recomendaciones establecidas por las normas y los planos esquemáticos desarrollados,
considerando tanto a las redes exteriores de abastecimiento y colectores públicos como
a las redes interiores de conexión general hacia las unidades arquitectónicas,
optimizando de esta manera los servicios de agua potable y desagüe. Aparte del
sistema de gravedad, se utilizarán mecanismos de bombeo neumático para alimentar
los tanques o cisternas elevados y para evacuar las aguas residuales de la piscina y de
los SS.HH y lavanderías ubicados en los sótanos y semisótanos.
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N. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Las instalaciones de los servicios de energía eléctrica serán empotradas mediante
tuberías PVC SAP, y se harán de acuerdo a las recomendaciones de las normas
técnicas (Código Nacional de la Electricidad) y de los planos esquemáticos
desarrollados. Dentro estas recomendaciones se consideran tanto las redes de
alumbrado público como las de servicio particular, a fin de optimizar un buen
suministro de energía eléctrica en el lugar.
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6.5.3.4. COSTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA: “HOTEL LA PUNTACAMANA”

Utilizando el Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la
Costa para el Ejercicio Fiscal 2018 tenemos:
Tabla 12:
Costos Y Presupuesto De Obra
Acabado

Tipo

P.U. (S/.)

Muros y Columnas

A

480.46

Techos

A

291.82

Pisos

C

101.66

Puertas y ventanas

B

137.44

Revestimientos

C

157.97

Baños

A

94.84

Instalaciones eléctricas y sanitarias

A

273.68

Precio unitario por m2 de área techada (PU) S/m2
Área Techada (AT) (m2)
Costo Directo de Área Techada (CD1)
Costo Directo de Áreas libres (CD2)
Total Costo Directo (CD) = CD1 + CD2
Gastos Generales y Utilidad (15%)
Sub Total
Impuesto IGV (18%)
TOTAL PRESUPUESTO

1537.87
7660
S/. 11’780,084.20
S/. 2’236,016.84
SI. 14´ 136,101.04
S/. 2’120,415.16
S/. 16’256,516.20
S/. 2’926,172.92
S/.19’182,689.12

Son: Diecinueve millones ciento ochenta y dos mil seiscientos ochenta y nueve
con 12/100 nuevos soles
Fuente: Elaboración propia.
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6.5.3.5. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL
PROYECTO

6.5.3.5.1. FINANCIAMIENTO
Para lograr la consolidación final del Proyecto se debe optar por un programa de
financiamiento basado en una real canalización de recursos económicos tanto
públicos como privados por parte de instituciones ya sean de gobierno local
como de gobierno central, así como por instituciones o empresas privadas.

6.5.3.5.2. FINANCIAMIEMTO MUNICIPAL
En los programas de inversión que desarrolla la Municipalidad Provincial de
Camaná, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, se
contempla la ejecución de obras viales (Malecón Playero) y del Paseo Marítimo.
Estos programas se basan inicialmente en recursos que provienen del
FONCOMÚN y de algunas rentas y partidas obtenidas por propia gestión del
municipio.
Dentro de este tipo de financiamiento también están comprendidos los
convenios celebrados por la Municipalidad Provincial con algunos organismos
estatales y privados. Es el caso de los convenios realizados con SEDAPAR y
SEAL para continuar en el Sector Balneario con la implementación de los
servicios y redes de agua potable, desagüe y energía eléctrica, respectivamente.
Sin embargo, estos recursos y convenios no son suficientes para lograr
implementar una buena parte del Proyecto.
La Municipalidad Provincial de Camaná deberá solicitar el financiamiento de
un crédito integral ante los organismos financieros internacionales, teniendo
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como garantía la futura e intensa dinámica turística y económica que se generará
en el Sector Balneario; de esta manera se conseguirá, no sólo consolidar la
implementación de la infraestructura de servicios básicos y al menos una Planta
de Tratamiento de aguas servidas, sino que se podrán construir la mayor parte de
plazas, parques, áreas deportivas y el respectivo mobiliario urbano previstos en el
Proyecto Urbano-Arquitectónico.

6.5.3.5.3. FINANCIAMIENTO ESTATAL
A través de entidades del Estado, principalmente de los ministerios de la
Presidencia de la República y de Industria y Turismo, se deberán obtener los
recursos

necesarios

para

la

construcción

de

los

espigones

marinos

(principalmente el que define la “Plaza Acuática" propuesta en el Proyecto
Urbano-Arquitectónico). Estos recursos podrán también ser canalizados mediante
otras instituciones estatales como el Gobierno Regional de Arequipa. En todo
caso, es aconsejable crear una institución autónoma para la administración y
control de la construcción de dichos espigones marinos en el Sector Balneario de
Camaná.

6.5.3.5.4. FINANCIAMIENTO PRIVADO
Mediante una promoción adecuada y la concesión en proyecto o "maqueta" se
deberá asegurar la ejecución e implementación de los establecimientos
proyectado invitando a Empresas privadas y Consorcios Hoteleros para la
inversión en la adquisición de los terrenos y las respectivas construcciones de los
edificios mediante efectivas promociones y reglas claras de Inversión. El Club
Camaná, como institución privada, deberá tener prioridad y a la medida - de sus
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posibilidades obtener en concesión alguno de los edificios que han sido
propuestos, dicho sea de paso, en la mayor parte de los terrenos propuestos.

6.5.3.6. IMPLEMENTACIÓN FÍSICA
La Municipalidad Provincial de Camaná y el Municipio Distrital de Samuel
Pastor, vienen desarrollando políticas de implementación física y están ejecutando
algunas obras preliminares para el adecuamiento territorial de una parte del Sector
Balneario, principalmente frente a los asentamientos La Punta Vieja y La Punta
Nueva.
Sin embargo, estas políticas y obras preliminares no colman las expectativas ni
mucho menos satisface las necesidades del público usuario. Es necesario reforzar y
ejecutar políticas con mayor decisión, para poder consolidar el Proyecto a corto,
mediano y largo plazo.

6.5.3.7.

POLÍTICAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

A corto plazo se deberá construir el Malecón y el Paseo Marítimo,
principalmente en todo el frente del Centro Básico de Unidad (Ampliación La
Punta). Para ello se cuenta inicialmente con los recursos económicos
(FONCOMÚN) y materiales del lugar (agregados y "canto rodado"). También a
corto plazo se deberán colocar los plantones de palmeras y álamos a lo largo del
Malecón y la Vía Costanera.

A mediano plazo se deberá consolidar la Instalación de las redes de agua potable,
desagüe y alumbrado público, así mismo se deberá avanzar con el asfalto de
mayores

tramos

de

la

Vía

Malecón

y

por

lo

menos

deberá

estar
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iniciada la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para todo el
Sector Balneario. En lo que se refiere al Complejo Veraniego La Punta, a este plazo
se deberán tener construidas las plazas públicas, parques, apergolados, puentes
peatonales y gran parte de los edificios propuestos. También en este plazo se deberá
tener por lo menos el "enrocado" del espigón mayor que ha de definir la "Plaza
Acuática" que conforma el Complejo Veraniego.

6.5.3.8. POLÍTICAS A LARGO PLAZO
En cuanto a largo plazo se refiere, deberá estar totalmente consolidada las
construcciones del espigón 'Plaza Acuática" y la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas. También a este plazo mayor deberá estar totalmente asfaltada la Vía
Malecón y construidos, en la mayor parte del Sector Balneario, y el Paseo Marítimo.
Todos los equipamientos y servicios propuestos deberán estar funcionando
óptimamente y en su máxima capacidad.
Finalmente, se deberán seguir ejecutando las construcciones de los demás
espigones propuestos para todo el Sector Balneario de la ciudad de Camaná.
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