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RESUMEN 

 

Este estudio de investigación titulado “Museo Sostenible de la Biodiversidad 

Marina en Pisco” (Museo Sostenible de Biodiversidad Marina en Pisco) tiene 

como objetivo resolver los problemas y requerimientos del pueblo de Pisco, 

dotándolos de un centro de investigación y promoción para la conservación de 

Biodiversidad marina costera peruana. También busca mejorar la difusión del 

conocimiento sobre los recursos marinos y especies encontradas en sus aguas, 

así como su adecuada preservación, expresada en términos de sostenibilidad. 

El mencionado museo se concibe como un proyecto no sólo para fines de 

entretenimiento, sino también para fines educativos formales, no formales, 

basados en el medio ambiente y la investigación en ciencias del mar. Este 

museo, situado en el Océano Pacífico, en la costa del Perú, en el distrito de San 

Andrés, tiene la forma de una tortuga marina, lo suficientemente ligera como para 

flotar sobre el agua, convirtiéndose en una atracción para la ciudad de Pisco. 

Gracias a su arquitectura dinámica y ligera, el visitante puede recorrer los cuatro 

niveles del proyecto de una manera clara y ordenada, disfrutando de un buen 

servicio y orientación. EL gran tamaño   de los tanques y las áreas de exposición 

de especies, así como de la ausencia de barreras visuales y a variedad de 

instalaciones especiales como túneles de agua, delfinario, entre otros, permiten 

que Los visitantes se sumerjan en el mundo submarino y sientan por Momento 

en el que toda la comunidad es parte de ella. 

Por último, el proyecto museístico abrirá innumerables oportunidades de acceso 

a actividades y expresiones culturales-educativas, creando experiencias únicas 

socio- culturales, naturales y tecnológicas para el público en general de acuerdo 

con su concepto original. 

 

 


