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PROYECTO

PARQUE ECOLOGICO
MUNICIPAL NORPERUANO
KURT BEER

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO

:

Parque Ecológico Municipal
Peruano Kurt Beer.

2. ENTIDAD EJECUTORA

:

Municipalidad
Provincial
de
Piura: Directorio del
Proyecto
Especial
Parque
Ecológico
Municipal Nor-Peruano Kurt Beer.

3. ENTIDAD ASESORA

:

Centro Nacional de Estudios y
Accesoria Popular - CENEAP.

4. BENEFICIARIOS

:

La
población
actual
de
la
Provincia
es
de
551,522
habitantes según el censo de
1993. Se beneficia asimismo a los
habitantes de los departamentos
de Tumbes y Piura, que superan
actualmente el millón y medio de
personas.

Nor-

5. DURACION

:

2 Años

6. UBICACION

:

Región
: Grau
Departamento: Piura
Provincia
: Piura
Costa Norte del Perú y Zona de
las Reservas de Biosfera del
Bosque Seco.

7. MONTO TOTAL

:

US. $ 915,516.8

8. MONTO SOLICITADO

:

US. $ 715,516.8
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9. MONTO DEL APORTE PROPIO:

El Municipio aporta el terreno de
900
has,
las
instalaciones
construidas a la fecha y gastos
de
administración,
que
valorizados en los dos años son
200 mil dólares americanos.

10. PROYECTO EN AMPLIACION:

Este Proyecto Integral es una
ampliación de lo que viene
ejecutando
la
Municipalidad
Provincial y
que en algunos
proyectos en su primera etapa ha
comprometido financiar la Unión
Europea en monto conjunto de 300
mil dólares americanos.

11. PROGRAMAS DEL PROYECTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MONTO (en US $)

Ciudad de los Jóvenes
96,000
Banco de Germoplasma
55,800
Vivero y Jardín Botánico
24,000
Lago
67,800
Zoológico
34, 876.8
Parcela Experimental
35, 760
Centro Geriátrico Turístico
----Centro Recreacional Familiar
58,080
Zona Arqueológica.
----Capacitación ambiental
60,000
Acondicionamiento Territorial Manejo Bosque
84,000
Servicios Generales
199,200
============
TOTAL:
715,516.8

12. Comunicaciones:
JOSE AGUILAR SANTISTEBAN, Alcalde de Piura.
TERESA DOCUMET MAFALDO, Directora Ejecutiva.
Jr. Ayacucho N 377, Plaza de Armas-Piura.
Telefax: 074 32-6974 /074 33-3509.
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I. MARCO GENERAL.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

El 21 de Marzo de 1994 la Ciudad de Piura fue declarada por el
Municipio Provincial como Ciudad Ecológica de la Costa Peruana.
Con ello, se promueve una nueva forma de desarrollo urbano, en
el que se consideran como ejes vertebradores los criterios de
sustentabilidad ambiental para construir una mejor calidad de
vida de sus ciudadanos.
Dicha Declaratoria ha promovido un Ante-Proyecto General de
Desarrollo Urbano Ecológico de Piura, del cual forma parte este
proyecto.
La propuesta de desarrollo urbano-ecológico esta enmarcada en el
Plan Director de la Ciudad para el 2,020, el cual ha sido
aprobado en 1993 y mantiene su vigencia.
Dicho Plan Director
físicas de la región:

indica

las

siguientes

características

-

Suelo: Homogéneo

-

Zonas: Costera, es la más ancha del país (200 kms); andina,
llega hasta los 3,000 msnm.

-

Desiertos: Pabur y Sechura, cálidos y extensos.

-

Puertos: Talara, Paita y
Puerto Pizarro en Tumbes.

-

Formación Geológica: se encuentran mantos petrolíferos.

-

Clima: sub-árido tropical, cálido y húmedo. Bajos mantos de
nubosidad, con fina precipitación pluvial pero cada cierta
cantidad de años afectada fuertemente por la corriente de
El Niño produciéndose fuertes lluvias.

Bayovar

en

Piura.

Zorritos
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-

Temperatura:
promedio

Costa,

23(C

Promedio.

Zona

andina:

15(C

Recursos: Minero, Petrolero, Pesquero y agrícola.
Al respecto es bueno agregar, como consideraciones del anteproyecto, que la Región Grau, que abarca los departamentos de
Piura y Tumbes, tiene una superficie aproximada de 40,584 Km2,
lo que constituye el 3.2 % del territorio nacional. Su población
total es de más de un millón y medio de habitantes.
Se ubican en la región 7 de las 11
reconocidas en el Perú, en sus dos
interrelacionados: la llanura desértica de
andino cordillerano que permite la fluida
con la amazonía.

ecorregiones (Brack)
espacios geográficos
la costa y el sistema
relación de la costa

En esta Región se han establecido tres reservas de la biosfera
del bosque seco. Su importancia interesa a toda la humanidad. El
área de 900 has del Parque esta en relación con ellas, y
constituye un lugar peri-urbano de indudable efecto en relación
a la preservación ambiental formulada.
Su costa esta considerada como una de las zonas áridas y
semiáridas del mundo, ocupando un importante espacio el desierto
de Sechura, uno de los más áridos del mundo.
Sus ecosistemas son frágiles. Tiene una gran inestabilidad
climática, suelos delgados y pobres en materia orgánica, débil
cobertura vegetal. Está, además, en una zona de importante
sismicidad.
Es considerada oficialmente como una
criticas del Perú. Esto se manifiesta
de suelos,
deforestación, alta
periódicas
con pérdidas cuantiosas,
potencial hidrológico, urbanización
baja calidad de vida, desocupación
acentúa la desertificación.

de las áreas ambientales
en la salinización severa
sismicidad, lluvias
destrucción de esteros y
acelerada, tugurización,
y subempleo. Todo ello

Al mismo tiempo, posee una condición ecológica muy especial, que
la hace zona de abundancia de recursos y agradable para vivir,
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por los efectos de una combinación peculiar de las corrientes
marinas frías, los andes cordilleranos de vegetación amazónica,
y el anticiclón del pacifico. Se puede considerar gran parte de
zonas extensas de Piura como un gran vivero natural de recursos,
dependiendo del hombre habitarlo en las mejores condiciones
aprovechando sus potencialidades y superando sus retos.

La Ciudad de Piura, enclavada como Oasis en el desierto, es la
primera ciudad fundada por los españoles en la América del Sur;
está al borde el río Piura, de curso irregular, con largos
períodos de baja y alza en algunos meses del año.
Es una ciudad cuyos personajes ecológicos centrales son el
propio río, pese a que vive a espaldas de él; el algarrobo,
árbol que venció al desierto, que forma parte de su cultura; el
clima, que le da una configuración especial a sus formas de
vida; el agua potable, que se obtiene de pozos salinizados; y
los vientos del desierto, que amenazan cubrir de arena la obra
humana. No tiene resuelto el abastecimiento de la energía, por
lo que se presiona a la tala indiscriminada de árboles como
fuente para diversas formas de energía.
No es una urbe surgida de la industrialización, sino de su
importante rol comercial, administrativo y financiero. La crisis
económica de diversas actividades productivas, ha sido uno de
los factores del crecimiento de la ciudad, constituyéndola en
una amplia ciudad de desocupados y pequeños productores y
comerciantes, así como de trabajadores de la administración
pública.
En el último Mapa de la Pobreza que se elabora oficialmente,
Piura esta considerado uno de los departamentos de mayor pobreza
de la costa peruana.
Esta pobreza es mitigada por la abundancia de recursos, pero
constituye una de las presiones para el deterioro ecológico.
La conquista de una mejor calidad de vida, de una condición
habitable mejor para el ser humano, en armonía con el medio
ambiente, supone que se
considere como eje vertebrador de su
desarrollo urbano los criterios ecológicos, que es lo que se
propugna al declararla Ciudad Ecológica.
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Este es su reto al cual está dando respuestas de futuro.

II. JUSTIFICACIÓN: EL PARQUE DE LA
RIQUEZA ECOLOGICA EN EL
DESIERTO DE LA COSTA
ANDINA NORPERUANA.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

La costa andina ecológica peruana tiene una excepcional riqueza
de clima y bio-diversidad, que sostiene un ecosistema muy
peculiar.
Posee uno de los desiertos más áridos del mundo, el de Sechura,
y no tiene clima tropical, por la corriente fría marina, pese a
estar en el trópico. Tiene frente a si a uno de los mares más
ricos del mundo, situación creada por la conjunción de la
corrientes fría y cálida en el Océano Pacifico. En el continente
está la acumulación más grande de roca fosfórica, para
convertirla en inagotable depósito de fertilizantes. Al frente,
en el mar, entre Piura y Lambayeque, esta la franja marina más
rica del Pacifico, en donde desova la anchoveta. Es la región
costera mas ancha en el país y, al mismo tiempo, es la zona
donde es mas baja la cordillera de los andes, dando origen a
corredores de acceso fácil hacia la selva, lo cual permitió que
el bosque amazónico avance hacia el Pacifico. En la actualidad
ha quedado solamente el bosque ralo en la costa y una vegetación
de ceja de selva en la sierra.
Todo ello ha dado por resultado un eco-sistema muy definido,
cuya riqueza debe ser adecuadamente potenciada, tanto para la
población rural como para la creciente y explosiva población
urbana.
En este territorio de paradojas se asienta la ciudad, cuya
población esta creciendo muy rápidamente en los últimos 20 años.
El atractivo de oportunidades y servicios de esta ciudad han
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derivado en un grave desafío al Gobierno Local para que pueda y
deba ofrecer una "calidad de vida" mejor y justa.
El Municipio de Piura posee un parque Municipal, que
inicialmente tuvo 2,000 has y ahora sus linderos, reconocidos e
inscritos en Registros Públicos, están en 890 has, quedando
otra cantidad similar de has. en necesaria definición pendiente.
Este parque está ubicado entre la ciudad y el desierto de
Sechura, en la zona baja.

El parque actual posee todas las condiciones para constituirse
en un gran parque ecológico, cercano a la urbe, el más grande de
este tipo en la costa del Pacifico.
Piura posee zonas declaradas "reservas de biosfera", porque
se están
depredando
los bosques
secos y
afectando los
manglares, haciendo más vulnerables eco-sistemas de importancia
mundial. Estos parques declarados reservas nacionales son: Los
Manglares de Tumbes, Cerros de Amotape y Bosque Seco de Piura.
Junto a ellos, debe existir un Parque Forestal que sirva de
pulmón a las urbes, de escuela de las jóvenes generaciones, de
lugar
de difusión de cultura del río, de centro de
investigaciones especializadas, de lugar de difusión de la
cultura del Algarrobo, de zona de esparcimiento masivo para la
gente de la ciudad y también serviría de lugar de protección,
desarrollo e investigación genética de las especies de fauna y
flora de este importante eco-sistema.
Estos han sido los sueños, con los que se forjó este Parque. La
ciudad entera tiene estos mismos anhelos, pues se convertiría en
el fundamento para lograr una mejor calidad de vida.
Lleva el nombre de un suizo, que amó creativamente nuestro país
hasta hacerlo suyo: Kurt Beer. Es el recuerdo, homenaje y
compromiso entre todos los seres humanos del planeta, para hacer
junto al desierto piurano un lugar mas dignamente habitable,
centro de producción científica y muy en especial para ofrecer
felicidad a las próximas generaciones.
El Proyecto Integral se propone que el esfuerzo humano logre
potenciar las ventajas ambientales de la zona y hacerla un lugar
especial peri-urbano, en relación con las reservas de biosfera
del bosque seco, con las siguientes características:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

Convertirse en una zona de vida en el desierto, atractiva
para aves migratorias del Pacifico, y especies de flora y
fauna propias, de este nuevo ecosistema a crearse. Entre
las aves podemos mencionar a aquellas que tienen una vida
migratoria como son las garzas, los flamencos, los patos
zambullidores, las golondrinas, etc. Otros animales también
podrían desarrollarse como son las tortugas, lagartijas,
boas costeñas, lagartos, etc.; en las aguas del lago se
sembrarían alevinos de especies autóctonas como bagres,
lifes, camarones, cangrejos de agua dulce, etc. En especial
podría ampliarse y desarrollarse sistemas pecuarios para la
crianza de piajenos, cabras, ovejas, camélidos, cuyes,
viscachas, e inclusive caballos de paso.

2.

Seria una zona de reserva de especies forestales del
desierto.- Esto significaría repoblar con las especies
nativas como: algarrobos, gualtacos, palo santo, zapotes,
palmeras y especies alofíticas para aprovechar sus
mucilagos ricos en colágeno. Estas plantas como la sábila,
los cactus, la tuna, etc., que crecen perfectamente en los
desiertos costeros y que bien podrían convertirse en
plantas de utilidad industrial, medicinal y alimentaria.

3.

Seria una zona para el desarrollo de la "Cultura del
Algarrobo",
pues
comprendería
mucho
más
que
la
reforestación de esta especie, ya que en torno a ésta se
establecerían y revalorizarían muchas actividades. La
cultura tradicional nos demuestra que existe una estructura
compleja de actividades en torno a esta especie que logro
vencer al desierto. Habría que devolverle su función de
energía,
alimentaria,
medicinal,
de
insumo
para
fertilizantes, etc.

4.

El parque se convertiría en el más importante productor de
oxígeno limpio, tanto para la ciudad como para complementar
las diferentes actividades científicas, industriales,
artesanales, y aun turística que se desarrollarían junto al
cinturón ecológico de la ciudad, ante el desierto.

5.

En el parque se constituiría el" Club ecológico", como un
gran centro educativo recreacional
y promotor del ecoturismo para la región, la costa norte, el país e incluso
la zona del pacifico sur.

6.

Seria una gran escuela de educación ambiental. El
desarrollo de una "Ciudad Juvenil", asentada dentro del
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bosque seria un poderoso impacto para producir cambios de
conducta social en la región. Seria la primera en el Perú
en donde se eduque creando una cultura ambiental y una
cultura cívica, asociada al uso equilibrado del ecosistema
urbano.
7.

Como zona de estudio, investigación y experimentación de
plantas y animales propios de ese ecosistema generado por
el parque. Así mismo seria un centro promotor de la eco
agricultura, considerando que existe mas de un millón de
has. del bosque seco que podrían ser adecuadamente
aprovechadas
por
el
hombre,
si,
con
la
adecuada
capacitación
ecológica,
logre
darles
el
tratamiento
requerido.

8.

Como elemento ordenador de un desarrollo urbano que
considere criterios ambientales. El Parque tiene una
ubicación peri-urbana, en una zona en la cual es cinturón
ante el viento del desierto que amenaza arenar la ciudad.
También comprende zonas inundables no aptas para vivienda,
deteniendo la presión urbana y orientando a otras zonas de
expansión. Es, además, la zona recreacional propia de la
ciudad, de lo que permite una amplia labor educativa en la
forestación con participación ciudadana.
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III. CONCEPCION INTEGRAL
DEL PROYECTO
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Para que este sueño se haga realidad se
diversos programas en un PROYECTO INTEGRAL.

han

estructurado

Es necesario indicar que este proyecto se refiere a las actuales
900 hectáreas, pudiendo ampliarse mucho más en base a las que se
recuperen y a nuevas tierras cultivables que se vayan ganando al
desierto, como demostración de la capacidad humana para hacer
sus propios campos de cultivo y sus cultígenos.
El proyecto integral comprende centros de investigación y
estudio, de recreación y de ente generador de ingresos
económicos. Es así que el referido Proyecto y sus programas son
parte de la política Municipal para producir y abanderar un
nuevo concepto de Gobierno Local.
Es criterio orientarse hacia la autofinanciación en todos sus
programas, pues se convertiría en una gran entidad generadora de
recursos, desde económicos y genéticos, y al mismo tiempo
ofrecería servicios de recreación. El impulso fundamental busca
dar un cambio moderno y equilibrado de la población motivado y
financiado inicialmente por el Municipio, y con aportes que
pueda producir el propio centro recreacional.
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También, dada la modernidad de estos conceptos, tendrá
financiamiento externo, por Cooperación Internacional, todo lo
cual
permitiría
un
desarrollo
sustentable,
para
varias
generaciones venideras.
El Municipio de Piura ha empezado a llevar a la práctica este
Proyecto Integral. En Marzo de 1994 declaro a Piura ciudad
ecológica y se propuso, entre otras metas, la recuperación del
Parque.
En diciembre de ese año, con aporte municipal, se inauguro la
zona recreacional familiar. Se dio trámite el mismo mes en la
Unión Europea a la solicitud de financiamiento por cooperación
externa por un total de 300 mil dólares, para una etapa inicial
de algunos de los programas, la que esta en aprobación para su
ejecución próximamente.

En ocasión del eclipse anular del 29 de abril de 1995 se amplio
la zona recreacional familiar, se impulso el jardín botánico y
se afirmo la zona arqueológica, habiéndose establecido por el
Fondo de Promoción Turística (FOPTUR) que el Parque es una zona
de ecoturismo de la zona norte del Perú.
El Parque ha sido recuperado para la ciudad, y, por eso mismo,
el Municipio ha formado un Directorio encargado de su gestión
que
esta
formado
por
representantes
de
las
diversas
instituciones de la sociedad.
Por Resoluciones de Alcaldía 1727-94 y la 342-95, del 1 de
diciembre de 1994 y del 20 de marzo de 1995 respectivamente, se
designo el Directorio, integrado por representantes del
municipio, la Iglesia, la universidad, la comunidad educativa,
los medios de comunicación, los empresarios, ONG, la Policía y
el Instituto de Cultura.
El Directorio ha asumido sus funciones, habiéndose definido el
Parque como un Proyecto Especial, regido por la legislación y
sus Estatutos. El Directorio ha encargado se sinteticen los
diversos avances en este Proyecto Integral, a someter a los
organismos de cooperación.
Los

programas

que

componen

el

Proyecto

Integral

son

los
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siguientes:
1.

Ciudad de los Jóvenes

2.

Banco de Germoplasma e Investigaciones

3.

Vivero Forestal y Jardín Botánico.

4.

Lago.

5.

Zoológico

6.

Parcela Experimental para la Cultura del Algarrobo.

7.

Centro Geriátrico Turístico.

8.

Zona Recreacional Familiar.

9.

Zona Arqueológica.

10.

Capacitación ambiental

11.

Acondicionamiento del territorio

12.

Servicios Generales.
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IV. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Este es un conjunto de Programas del Proyecto Integral del
Parque Ecológico Municipal Norperuano. Una etapa del centro
recreacional ha sido construida con aporte municipal y ya está
en funciones. Está en estudio la zona arqueológica, también con
aporte municipal. Y está en trámite final el financiamiento por
la Unión Europea respecto solo a la primera etapa de los
programas de la zona recreacional, la ciudad de los jóvenes y el
vivero.

1.

PROYECTO: CIUDAD DE LOS JOVENES.

a)

Descripción

En un área central del Parque, en una extensión de una Hectárea
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(01), se construirán las instalaciones para albergar una ciudad
dedicada a los jóvenes. El parque será en si mismo una gran aula
y laboratorio para una educación ecológica y ambiental.
b)

Objetivos

El objetivo principal es la educación ambiental y democrática de
los jóvenes a fin de procurar el desarrollo de una conciencia
ecológica, de una adecuada relación del hombre con su entorno
físico-ambiental, como una forma de promover valores sociales en
una cultura nacional y productiva.
Esta Ciudad funcionará como campamento-escuela para complementar
la educación que se imparte en la escuela. Su mayor experiencia
y desarrollo, en otra etapa más avanzada, podrá constituirla
como Escuela. Por el momento, se define como campamento-escuela.
Esta Ciudad de los jóvenes junto a la educación ambiental
desarrollará la formación democrática. Por ello, será gobernada
por los propios jóvenes, los que en los días del campamentoescuela elegirán sus responsables, distribuirán las tareas,
harán las evaluaciones.

c)

Metas

En un plazo de 60 días a la aprobación del Proyecto estará
construido el primer campamento-escuela.
Se busca reunir por espacio de 15 días a 75 alumnos, de todo
nivel escolar, para realizar una autoeducación en convivencia
con el medio ambiente.
En este período de tiempo se dictarán un conjunto de asignaturas
de los siguientes tópicos:
c.1. Gestión Forestal
c.2. La Flora y Fauna: Sus procesos biológicos.
c.3. Historia Peruana antigua (las culturas andinas,
organización y sistemas productivos, etc.).
c.4. Conocimiento básico y técnicos de supervivencia en
desierto. Primeros auxilios.

su
el

La enseñanza será de tipo teórico-práctica, con incentivo a la
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participación estudiantil, en las modalidades de Seminarios,
Seminarios-Talleres, Trabajo de campo (excursiones, paseos,
visitas guiadas, etc.).
Los docentes serán de dos tipos. Existirá una plana docente
propia de la Ciudad de los Jóvenes, encargada de los cursos
especializados. Y cada grupo juvenil asistirá acompañado de dos
docentes de su respectivo colegio, los que se integrarán a los
trabajos del campamento-escuela.
Por las adecuadas condiciones de la zona, la asistencia a esta
Ciudad de los Jóvenes podrá ser a lo largo de todo el año, y
estará abierta a todos los colegios de la región y el país.
Podrán participar grupos de alumnos de la escuela primaria o
secundaria, de institutos superiores e incluso universidades.
El compromiso consistirá en sujetarse al reglamento
funcionamiento del Parque y cumplir las labores educativas.
d)

de

Presupuesto

Las instalaciones que se requieren son simples. Se anexa
expediente técnico del albergue. Comprende dos grandes locales
de dormitorios, una sala de clases abierta, un comedor, zona de
gobierno-administración, y servicios higiénicos. Se construirá
con quincha y materiales de la zona. Se dispondrá de paneles
solares para abastecimiento de energía.

La inversión prevista asciende a 40,000 dólares en la
construcción del albergue, y 56 mil dólares en organización
pedagógica.
El personal necesario en forma
docentes y personal de servicio.

permanente

es

de

dos

(02)

La Ciudad de los Jóvenes podrá ser usada por no menos de 1,800
alumnos cada año.
La población objetivo estaría comprendida entre la población de
0-14 años que en la actualidad es de 68,000 personas.
Otra

posibilidad

sería

establecer

estímulos

de

educación
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ambiental, premiando a los mejores alumnos de los grupos y en
concursos abiertos a colegios. Se podría abarcar los 2,691
centros educativos existentes en el ámbito del departamento de
Piura, formando grupos selectos de cada Colegio. De esta manera,
se podría programar la duración de los estudios y las Épocas del
Año con mayor flexibilidad e incluso, con cursos más
especializados para los participantes de los centros de
educación superior (22), o los del último año de Secundaria,
para formarlos como Promotores para impartir los cursos a los
niños de menor edad.
e)

Autosostenimiento

Cada grupo que asista financiará sus gastos de uso de las
instalaciones, tarifa que será establecida al costo de
mantenimiento para cubrir los costos operativos. Se calcula un
promedio de 5 dólares por alumno. Adicionalmente deberá cubrirse
los gastos de alimentación.
f)

Viabilidad del Proyecto

Este Proyecto es de fácil realización en razón de la simplicidad
de las instalaciones necesarias y sobre todo por los aspectos
sociales de aceptación del proyecto y entusiasmo de la población
juvenil.

2.

PROYECTO
BANCO
INVESTIGACIONES.

a)

Descripción

DE

GERMOPLASMA

Y

DE

El Parque en su conjunto y algunas áreas especialmente
delimitadas, y científicamente cultivadas, servirán como Banco
Genético de especies. Se trata de establecer un Centro de
Estudios de diversas especies, en especial el Algarrobo, que se
desarrollan en las condiciones del desierto árido y el bosque
seco, y, cuya utilidad es bastante variada por sus usos
alimentarios, de control biológico de plagas y de recuperación
de especies en peligro de extinción. Se trabajará con semillas,
larvas o semen de especies de animales y de árboles que como el
caso del Algarrobo y de sus diversas familias tienen similares
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perspectivas.
b)

Objetivos

Este Proyecto requiere del concurso de entidades especializadas,
Y para su realización se hará Convenios con Universidades e
Instituciones
Científicas
de
Investigación,
nacionales
o
extranjeras las que aportarán el personal calificado y
realizarán las labores. Se realizaran las siguientes líneas de
trabajos:
a)
b)
c)
d)
e)

catastro, valorización y conservación de los recursos de la
región, para un buen equilibrio ecológico.
Conservación de especies nativas de la región en estado
germinativo.
Reconocimiento e identificación de las especies en
existencia en el parque.
Selección
de
árboles
de
algarrobo
con
buenas
características de producción y calidad de frutos.
Ensayos sobre métodos de reproducción práctica, rápida, con
material seleccionados, del algarrobo.

h)

Incorporación de especies debidamente identificadas, en
especial de selva anteriormente existentes en la región.

c)

Metas.

Se busca cubrir en este período todo el área del Parque.
Se tratará de comprometer a instituciones de investigación, a
fin que
aporten
lo
ya desarrollado. Existe un convenio de
base
con
la
Universidad
Nacional
de
Piura.
Esta
en
conversaciones un convenio con el Instituto de Investigaciones
de la Amazonía Peruana, para la recuperación de especies de
selva que antes existían en la región.
Disponer de material genéticamente calificado para un vivero y
promoción a otros usuarios.
Mantenimiento y reproducción de especies nativas.
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d)

Presupuesto.

El
proyecto
requiere
un
aporte
de
recursos
para
la
infraestructura y equipamiento el cual se estima en US$ 55,080
dólares. Las instalaciones necesarias son las de un local
central, construido de adobe, y equipamiento del mismo
(refrigeración, conservadores y almacenes).
El desarrollo y mantenimiento será el resultado de los Convenios
que se suscriben con las instituciones que asuman este Banco de
Germoplasma y de Investigaciones.
e)

Viabilidad.

Existen investigaciones ya realizadas y experiencias no
culminadas de bancos de especies del desierto. Con ese bagaje se
puede concretar la iniciativa. En el mundo, es una prioridad
central enfrentar la desertificación y lograr mantener,
desarrollar y reproducir las mejores especies que pueden vivir
en las condiciones del desierto, lo que da una puerta de aportes
globales a la humanidad.

3.

PROYECTO VIVERO FORESTAL.

a)

Descripción
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El Proyecto consiste en la ampliación y perfeccionamiento del
actual vivero forestal, de administración municipal, el que
proporciona los plantones con que se está haciendo forestación y
reforestación en la ciudad. Al mismo tiempo, el desarrollo de un
jardín botánico, con las 44 especies actualmente existentes y en
cultivo, buscando incorporar otras especies propias o de gran
utilidad en la región.
b)

Objetivos.

Orientar el uso racional del recurso flora, así como de las
tecnologías, dar soporte a varios de los Programas previstos,
Forestar áreas críticas de la Región. Establecer un
Jardín
Botánico.
c)

Metas

Para ampliar las instalaciones se requiere mejorar las actuales
lagunas de oxidación. El vivero y el jardín botánico usa el agua
de las lagunas de oxidación existentes en el parque, las que
incrementadas y debidamente tratadas serán dedicadas en
exclusividad para el conjunto del Parque.
Las especies básicas a considerar en el vivero y el jardín
botánico serán las siguientes:
*

Especies forestales nativas: Algarrobo (Prosopis sp),
Molle Nacional (Schinus molle), Molle Hawaiano (Schinus sp)
y
Zapote
(capparis
angulata),
Palo
Santo
(Bursera
groveolens), Hualtaco (Lexoptirygium huarango), Azote de
Cristo (Parkinsonia aculeata), y otros.

*

Especies arbustivas ornamentales: Papelillo (Bougainvillea
sp), Cucarda (Hibiscus rosa sinensis) y otros.

*

Especies ornamentales: Ponciana (Deloni regia), Tulipan
Africano (Spathodea campanulata), Jacaranda (jacaranda
acutifolia),
Abutilon
(Abutilon
sp),
Laurel
(Nerium
oleander), Califa (Alcalipha sp), Croto (croton lobatus) y
otros.
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*

Especies frutales: Tamarindo (Tamarindus indica), Falso
Almendro (Terminolia catapa), Cocotero (Cocus nucifera),
Limonero (citrus sp), Guanabana (Annona muricata), Guaba
(Inga foullei) y otros.

Con plantones y formas desarrolladas de estas especies, se podrá
así adoptar una proyección muy importante de acuerdo al
desarrollo del parque.
Con esta ampliación se continuará cumpliendo los roles
abastecedor de plantones a las campañas de forestación.

de

Se lograra propagar 120,000 plantones año para áreas verdes de
las ciudades de la región.
Se promoverá la forestación y reforestación de 120,000 especie
nativas en zonas marginales urbanas y rurales de la región.
Se podrá mantener e implementar el jardín botánico de 10 has con
especies nativas.
Se lograra promocionar viveros en diversas zonas afianzando los
ecosistemas de la región.
Se propagara la venta de plantones para ingresos propios del
Parque.
d)

Presupuesto

Se requiere de nuevas instalaciones, que comprenden guardianía,
disposición de especies por zonas, señalización, e indicaciones
de acceso.
Junto
ellas, hay que mejorar los canales de
distribución del agua.
La inversión prevista asciende a US$
24,000 dólares, de acuerdo al detalle presentado en el anexo.
e)

Viabilidad

Este Proyecto tiene gran capacidad de ejecución y de éxito en la
medida de que el jardín botánico y el vivero Municipal están en
funcionamiento y el municipio esta demostrando capacidad de
gestión
técnica
y
administrativa.
Los
requerimientos
infraestructurales son necesarios para elevar en capacidad
operativa y apoyar el Proyecto de Forestación y Cinturón
Ecológico.

4. PROYECTO LAGO.
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a)

Descripción

Se acondicionara un Lago, en una zona adecuada del parque, en un
terreno de por lo menos veinte (20) Has. Este Lago se cubrirá
con la vegetación apropiada, y constituirá un espejo de agua
fundamental en esta zona desértica. El lago servirá como
estación de refugio de diversas especies de aves migratorias,
permitirá la crianza de algunas especies de peces y plantas
acuáticas, y constituirá una parte del centro de recreación. El
tratamiento de las aguas permitirá contar con un abastecimiento
regular para mantener el nivel del lago.
El Lago permitirá afianzar la personalidad total que se busca
con el parque ecológico.
De acuerdo al estudio realizado para el Parque por el Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS), las aguas
residuales
tratadas
pueden
clasificarse,
adaptando
las
directrices sanitarias de la OMS, a los dos siguientes tipos:
Tipo I: Agua para riego de cultivos agro-industriales y
forrajeros, praderas y árboles. Grupo Expuesto: trabajadores.
Nivel de calidad de agua:= < 1 huevo de nematodos intestinales
por litro.
Tipo II: aguas para riego de cultivos que comúnmente se consumen
crudos. Campos deportivos y parques públicos. Aguas que permiten
el cultivo de peces. Grupo expuesto: trabajadores, consumidores
y público con acceso a las áreas de recreación irrigadas con
estas aguas. Nivel de calidad de aguas:= < 1 huevo de nematodos
intestinales por litro = < 1000 coliformes fecales NMP/100 ml.
Existe en curso un estudio de la empresa municipal Seda Piura
para el tratamiento de las aguas servidas de Piura, de las que
se van a derivar a la zona del parque 600 lt/seg. De ellas, se
requerirá el tratamiento para el Tipo II de por lo menos 140
lt/seg. para el Lago, lo que debe ser evaluado en el estudio
integral, pues se ha supuesto una perdida por infiltración y
evaporación de 2.2 cm/día.

b)

Objetivos

Se busca crear un ambiente de ecosistema acuático con especies
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nativas, propias de la región, y establecer una estación de
refugio para aves migratorias, además de ampliar sus usos
recreativos.
Para construir este lago se tiene que realizar un tratamiento
científico de las aguas servidas.
Anteriormente en las áreas del Parque se construyeron dos
lagunas de oxidación con las aguas servidas de la ciudad de
Piura.
Estas lagunas de oxidación comprenden un área de
aproximadamente cuatro (04) Has, y están una junto a otra. Las
aguas son tratadas por calor del sol, y luego, se disponen las
aguas para el vivero y para fines agrícolas, con lo que están
propiciando, en este último caso, si no se toman medidas, la
invasión progresiva del parque.
El concepto integral del Parque Ecológico requiere un mejor
tratamiento de estas lagunas de oxidación, a fin de potenciar de
mejor manera el recurso agua. Existe el compromiso de la empresa
Municipal de impulsar el Proyecto de reuso global de las aguas
servidas, existiendo un proyecto presentado al gobierno central
por aproximadamente 4 millones de dólares, dentro de los
proyectos integrales de agua potable de la ciudad de Piura.
En este marco se podrá darle el tratamiento requerido para
formar el Lago.
Existen algunas características del terreno que pueden usarse,
pero de todos modos será necesario realizar un movimiento de
tierras para definir orillas, embarcaderos y hacer los canales
necesarios, construir el lecho del lago, y resolver la
derivación final de las aguas.
Será necesario también acondicionar el lago, lo que en lo
fundamental requiere de la siembra de totoras, en el aspecto de
forestación y el equipamiento de 10 pequeñas lanchas de remos en
el aspecto de recreación.

c)

Metas.

Acondicionar

20

has

de

los

terrenos

de

la

laguna

natural
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temporaria a laguna artificial permanente.
Acondicionar orillas, embarcaderos, islas y canales de
Alimentación y drenaje de la laguna.
Seleccionar especies de flora y fauna nativas para su cultivo.
Estudio de suelos y napa freática, para establecer el diseño
final del Lago, considerando sus diversos usos recreativos,
zonas de vida, etc.
La delimitación del área, así como la señalización en relación a
las áreas habitadas, es otra cuestión que deberá cumplirse.
Cultivo de plantas y especies de peces a cultivarse en el Lago.
d)

Presupuesto

Con cargo a la realización de estudios más precisos, una vez
elegida el área donde se construirá el lago, la estimación
general de la inversión requerida es del orden de los US$ 67,800
dólares, siendo el componente más grande el referido a los
trabajos físicos de movimiento de tierras, canalización y
equipamiento.
e)

Viabilidad

El Proyecto tiene viabilidad técnica siendo necesario realizar
los estudios definitivos, para lo cual se contará con la
asistencia técnica de expertos en este tipo de obras. Se cuenta
con la colaboración y asesoría de expertos del Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS), los que
tienen
experiencia en el manejo de este tipo de Proyectos. También, se
ha logrado el compromiso de la empresa municipal del agua
potable en Piura (SEDAPIURA) para incluir el tratamiento del
reuso de aguas servidas como parte básica del Proyecto Integral
de agua potable de la ciudad.
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5.

PROYECTO: ZOOLOGICO ABIERTO.

a)

Descripción

El
parque tendrá un Zoológico que se caracterizará por ser
abierto, esto es, por abarcar las tres formas distintas de trato
a las especies de fauna.
Para las especies estacionales para las cuales que el zoológico
es una zona temporal de paso, el parque debe disponer de las
condiciones que lo faciliten. En especial, en lo relativo a las
aves, como la Garza y los Flamencos. El conjunto del diseño del
parque así lo promueve. Estas especies Irán llegando solas al
Parque, y en algunos casos, será conveniente traer especies que
sean luego dejadas sueltas a fin que atraigan a otras de la
misma especie; luego se irían formando "comunidades", afianzando
el nuevo ecosistema.
Para las especies que hagan de todo el parque su lugar
habitación, deberá orientarse las diversas instalaciones a
de posibilitarlo y, al mismo tiempo, hacer de ellos
muestrario. Esta situación se producirá principalmente con
lagartijas, lagartos y especies similares, así como con
peces que se siembren en el Lago.

de
fin
un
las
los

El tercer componente de este Zoológico abierto, lo constituyen
las granjas de crianza de especies domesticas, y que requieren
de campos abiertos pero delimitados. Se destinaran las áreas
respectivas para crianzas de piajenos, cabras, camélidos, y
caballos de paso.
El Parque en si mismo se constituiría en una zona de vida para
una amplia variedad de especies de fauna. Esto constituye una de
sus líneas maestras de funcionamiento. Por ello mismo, el trato
comprende niveles distintos: ciertas especies de aves tendrán el
parque como lugar de paso o como zona temporal (estacional) de
refugio; otras lo habitaran disponiendo del conjunto total de su
área; y otras tendrán delimitadas en las que se hará propicia su
adecuada crianza.
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b)

Objetivos

Establecer las condiciones y el hábitat necesario para la vida
de las diferentes especies nativas.
Conformar una zona de vida y conservación
variedad de especies de fauna de la zona.

para

una

amplia

Establecer un atractivo turístico en la región.

c)

Metas

Instalación de ambientes para animales en cautiverio de
distintas especies de fauna nativa de la región, que existieron
antes y aún existen en ella.
Crianza
de
piajenos
a
fin
de
proteger
esta
especie
característica de la región, y potenciar sus usos. Entre ellos,
el de servir de fuerza de transporte. Y también, el de ser un
distribuidor natural de la semilla de algarroba gracias a su
especial forma de digestión.
Crianza de cabras para mostrar su adecuada combinación no
destructiva con el bosque, así como para uso de sus derivados
(leche, carne, etc.)
Instalación de comederos y bebederos para animales de vida libre
que no están en cautiverio, como aves, reptiles, carnívoros,
insectos, etc.

Crianza de camélidos, considerándose que en la época anterior a
la conquista hispánica, fueron eje del transporte y vivían, en
la zona. Se realizarán los estudios para su repoblamiento en la
zona y para conocimiento de esta especie por los que accedan al
parque. Esto se realizara en convenio con las instituciones
nacionales, encargadas de la promoción y cuidado de los
camélidos.
En relación a los caballos de paso, que adquieren su forma de
caminar por hacerlo en las arenas del desierto, se buscara tener
ejemplares que sirvan de muestra y conocimiento de esta variedad
que caracteriza a los caballos nacionales. Al respecto, se
buscara un convenio con los criadores de caballos de paso en el
país.
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Otras especies, que también han sido ofertadas y existen a
disposición, serán adecuadamente tratadas. Venados, cuyes,
conejos, ardillas, iguanas, patos, cocodrilos, pavos reales,
zarigueyas, zorros, perros viringos, se encuentran entre las más
inmediatas.
Se construirán hábitats adecuados para estos animales, como el
de una pajarera muy grande, en la cual las aves puedan
desplazarse.
Se tienen conversaciones con el Patronato Nacional del Parque de
Las Leyendas, que ya posee un zoológico, para un convenio de
asistencia técnica y de intercambio de especies.

d)

Presupuesto

La inversión que se requiere para una primera fase es de
34,876.8 Dólares, considerando los gastos en instalaciones,
alimentación,
material
de
uso
veterinario,
medicina,
vacunaciones y baños contra parásitos.
El costo de mantenimiento y de operación es relativamente alto,
por
lo
que
se
deberá
establecer
una
estrategia
de
autofinanciamiento para cubrir este costo.

e)

Autofinanciamiento

Es una meta de fácil logro para cubrir el costo operativo. Se
puede estimar una cantidad de 1,000 visitantes por semana, sobre
todo la de los fines de semana y días feriados, lo cual daría
4,000 personas al mes.
Si cada persona es promedio abonara una entrada de S/.2.00
Nuevos Soles. Tendríamos un ingreso mensual de S/.8,000 Nuevos
Soles (US$4,000). Previendo un incremento significatorio de
visitantes en los feriados vacacionales de los estudiantes y
personas en general, Se puede lograr un incremento del 25 % y un
ingreso mensual de S/.10,000 Nuevos Soles, (alrededor de
US$5,000) con lo que se podría seguir realizando inversiones e
incrementando la variedad de especies considerados en el
zoológico.
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f)

Viabilidad

El zoológico abierto es un componente central, que hace
factibles otros proyectos, como la Ciudad de los Jóvenes o el
Centro Recreacional. La inversión inicial es relativamente baja
y la gestión es simple lo que requiere una administración
eficiente para el manejo de los ingresos propios, en razón del
probable alto éxito por la aceptación ciudadana.
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6.

PROYECTO: ESTACION EXPERIMENTAL DE LA CULTURA DE
ALGARROBO.

a)

Descripción.

El Algarrobo es una especie forestal que ha sabido adaptarse y
vencer al desierto. Logra profundizar
sus raíces hasta
encontrar el agua en el subsuelo. Asimila la humedad más pequeña
del ambiente. Se hace fuerte en tiempos de lluvias para resistir
largos períodos de sequía. Además, sus raíces fueron diseñadas
por la naturaleza de su ecosistema, para atraer el agua del
subsuelo hacia la superficie y revitalizar el ciclo hidrológico.
El Algarrobo es más que un simple árbol. Con él, se ha generado
una cultura de resistencia ante el proceso de desertización. Las
sociedades del desierto han aprendido a aprovecharlo de muy
variadas maneras, desde el simple leño para hacer fuego,
alimentos como el Yupisin y, con buenos estudios, podrían ser
utilizados para la producción de sofisticados energizantes.
En las actividades tradicionales de la gente existen aun muchas
formas de aprovechamiento, tantos, que podrían determinar los
factores que motivan la existencia de dichas sociedades, por
esto le estamos llamando: "Cultura del Algarrobo". Lo grave es
que se acrecienta día a día la amenaza de la depredación
ecológica de los bosques y, con ello, de esta misma cultura.
Si bien el Parque Ecológico tiene en torno a este árbol uno de
sus ejes que define su personalidad, propugna una estación
experimental que permita hacer los estudios y mostrar sus
diversos usos adecuados.
Esta estación experimental asume los avances ya logrados en
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diversas instituciones que trabajan en este sentido, como las
Universidades y las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGs). El parque hará convenio con ellas para la
administración y monitoreo de esta estación experimental.
La Estación experimental tendrá un área de 18 a 20 Has, similar
a las de los campesinos de la región en condiciones áridas o
semi-áridas.

b)

Objetivo

La estación experimental es de carácter demostrativa, esto es
que se llevan a cabo
investigaciones integrales sobre el
algarrobo y se las muestra en comparación a las zonas en las que
es posible llevarlas a cabo en las mejores condiciones
ecológicas.
En Piura y la Región Grau existen mas de un millón de has de
zonas desérticas, en las que es posible el desarrollo del bosque
seco. Esta parcela experimental podrá aportar al conjunto de
agricultores una forma de manejar las condiciones del desierto y
el bosque seco para aprovecharlo en beneficio del ser humano sin
depredarlo.
c)

Metas.

Las metas a conseguir son:
1.

Conocer la
existentes.

productividad

primaria

de

los

algarrobales

2.

Estudiar el mejoramiento científico en bosques ralos y
secos, así como lo referente al ciclo hidrológico que se
deriva.

3.

Conocer alternativas de mejora tecnológica en la producción
agrícola y pecuaria, y el manejo de bosques.

4.

Estudiar técnicas para el uso de los derivados, como el
"puño" para forraje para alimentos balanceados. La
algarroba como alimento y como insumo alimentario. La
algarroba como producto medicinal y tónico (algarrobina).

5.

Disponer de la madera como material artesanal de
durabilidad.
Esto
requiere
de
estudios
para
modificaciones
genéticas,
logrando
el
o

alta
las
las
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especificaciones requeridas por los productos.
6.

Establecer el manejo de cultivos: podas,
riegos, control de plagas y rotaciones.

abonamiento,

7.

Lograr la formación de un ciclo biológico, incluyendo la
apicultura.

d.

Presupuesto

Esta estación experimental requiere, por lo menos, las
siguientes instalaciones: una algarrobera (instalación), una
(01) parcela o
huerto, un (01) pequeño vivero forestal, una
(01) bomba manual de agua, una administración-vivienda. Y
adicionalmente
los
equipos
para
medir
productividad,
microclimas.
El personal que debe tenerla a cargo, estará conformado por, un
equipo
de
tres
(03)
profesionales
con
experiencia
en
investigación
básica,
por
Convenio
con
una
o
varias
Universidades y/o Instituciones y una familia campesina de tres
(03) miembros activos.
En este proyecto se estima una inversión de US$ 35,760 dólares.
e)

Viabilidad

Este proyecto tiene una envergadura especial al permitir la
adaptación del algarrobo a los microclimas en el ámbito de la
región e incluso en toda la Costa Norte del país. Por la
especialidad requerida deberá darse la administración a una
institución científica, que podría ser una Universidad y/o ONG
de la región.
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7. PROYECTO: CENTRO GERIATRICO TURISTICO.
a)

Descripción y Justificación

La idea básica consiste en hacer, primero, una gran plantación
de cactus, tunas, sabilas, bombaceas p.e. (ceibos), y árboles
resinosos, como el palo santo, etc, con cuya savia, en la
actualidad los laboratorios de productos geriátricos y de
embellecimiento ofrecen al mundo aceites, cremas, colagenos,
alginatos, vitaminas, etc, para la medicina geriátrica.
Paralelamente, habría criadores de ovejas para aprovechar el
líquido
placentario
en
diversos
tratamientos
de
rejuvenecimiento.
Este centro Geriátrico dispondrá de 15 a 20 bungalows,
construidos en condiciones aptas para la zona, en una extensión
de cinco (05) Has de terreno que el parque destina para este
fin, aprovechando las otras para caminatas, ejercicios,
aerobismo natural, etc.
Las personas que asistan a este centro, dispondrán de las
mejores condiciones para el adecuado uso del parque, pudiendo
combinar actividades de recreación con otras de producción,
estudios de plantas y animales, descanso, paseos por el bosque,
y adecuada alimentación.
Se busca disponer de un centro especializado para personas de la
tercera
edad,
que
brinde
oportunidades
de
ecoturismo,
rehabilitación, recreación, entretenimiento y producción.
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Para ello Serra necesario construir un albergue convenientemente
acondicionado para 50 personas simultáneamente. En este albergue
se brindara la oportunidad del tratamiento con medicina natural
tradicional.
Piura, tiene las mejores condiciones para esta forma de ecoturismo, pues es considerada capital del Shamanismo y la
medicina tradicional, más aun cuando se dirige especialmente a
un sector, como en este caso a las personas de tercera edad,
quienes, en el extranjero son personas que disponen de medios
económicos e interés por este tipo de medicina y turismo.

b)

Organización y Viabilidad

El parque seleccionará el área para la ubicación de este Centro
Geriátrico, en un lugar cercano al transporte. Convocará para
encontrar concesionarios dispuestos a invertir y hacerse cargo
de esta organización. No será una construcción realizada por la
administración del parque, sino una obra en concesión, de la que
saldrán ingresos para el conjunto del parque y, al mismo tiempo,
una actividad complementaría a lo que el parque propugna. Por lo
tanto se requiere de la concesión de una entidad promotora que
posea experiencia en este tipo de actividades, a manera de una
Casa de Reposo, y que cuente por lo tanto con las atenciones
geriátricas del caso.
Para lograr la ejecución
de este
proyecto
se
requiere
condiciones
que
hacen atractivo el
lugar, por lo tanto los otros proyectos como El Lago, El
Zoológico Abierto y el Centro Recreacional contribuirán a este
fin.
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8. PROYECTO: CENTRO RECREACIONAL FAMILIAR.
a)

Descripción.
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En el parque se ha construido un centro recreacional familiar,
en condiciones que sirve de factor de educación ambiental y de
lugar de esparcimiento de los habitantes de la región, sin que
afecte el eco-sistema del conjunto.
En la ciudad de Piura existen pocas áreas de recreación y ésta
será una de ellas, que es fundamental. Pero deberá ser
complementada por otras como la relativa al balneario de los
Ejidos, que se tiene proyectada para más adelante, y esta al
otro extremo de la ciudad y en dirección opuesta a la del
parque.
Este Centro Recreacional Familiar es parte que se entiende y
proyecta con el conjunto de las propuestas del Parque Ecológico
Nor-Peruano. Los fines de semana tienen una asistencia promedio
de 300 personas, y a lo largo de la semana 50 personas
diariamente.
b)

Objetivo

Constituir un lugar de reunión familiar en relación estrecha con
la naturaleza.
El área es el de
un Bosque de algarrobos que esta en zona
privilegiada del parque. Cerca al mismo se construirá el Lago.
c)

Metas

Este centro recreacional podrá ser usado todos los días, lo que
se producirá en mayor medida en verano. El resto del año su uso
será principalmente los días de fin de semana.
Las instalaciones existentes son para que puedan asistir 50
familias de 5 personas, esto es, 250 personas simultáneamente
con uso pleno de sus lugares de parrilla. El paseo por sus áreas
señaladas y el lago, se calcula puede cobijar a 150 personas
más. De este modo, un total de 450 personas pueden estar en el
parque al mismo tiempo.
Debido a una afluencia mayor del público, se estudia la
habilitación
de
otras
áreas
de
recreación, a fin de
mantener siempre una adecuada relación entre el número de
personas y las condiciones del parque. En estas nuevas áreas, se
reproducirá las condiciones del área recreacional inicial. Se
considera que será necesario por lo menos adecuar otra área
recreacional familiar, a fin de garantizar la sostenibilidad del
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parque.
d)

Presupuesto

Las instalaciones que se requieren son las siguientes:
1.

Construir
30
parrilleras.

mesas

pequeñas

con

06

instalaciones

2.

Edificar una pérgola para actividades culturales.

3.

Instalar juegos infantiles.

4.

Construir una capilla ecuménica.

5.

Construir un mirador.

6.

Señalizar los recorridos de paseos.

7.

Acondicionar el ingreso general al parque, con paradero
final de transporte desde la ciudad, y zona de parqueo de
carros.

8.

Instalar servicios higiénicos.

Este conjunto de obras de la infraestructura y equipamiento
requiere una inversión de US$ 58,080 dólares.
e.

Autosostenimiento.

El objetivo es que de las propias actividades del centro
recreacional se obtenga el ingreso para su mantenimiento. Ello
se producirá de la venta de carne para parrilla, gaseosas, y
otros bienes, a precio de costo más mantenimiento.

La administración del Parque designará un equipo encargado de
las responsabilidades del centro recreacional. Este equipo
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deberá velar
realización
religiosas,
domingos del

por la gestión del mismo y también por programar la
de actividades culturales, en la pérgola, y
en la capilla ecuménica, por lo menos todos los
año.
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9.

ZONA ARQUEOLOGICA

a)

Descripción.

Al interior del Parque existe una zona que presenta importantes
evidencias arqueológicas, distribuidas en una amplia área.
Se presenta ligeramente irregular, con montículos y depresiones
cuyo carácter se determinara posteriormente. Los montículos
identificados en su mayoría presentan abundante material en
superficie, fragmentaría de cerámica, moluscos y carbón,
evidenciando una intensa ocupación humana prehispánica.
Algunos montículos presentan arquitectura de adobe, Esto permite
suponer que existen en el sitio áreas de uso diferenciado, que
son unidades de vivienda, cementerios, campos de cultivo. Además
de una importante secuencia ocupacional.
Actualmente se están impulsando varios trabajos de investigación
arqueológica de la cultura Tallan, del período Intermedio
Tardío, que siendo autónoma tuvo sometimiento a la cultura
mochica-chimú y luego Inca.
Es parte de la revalorización de las sociedades pre-incas de la
costa peruana, que tiene antecedentes inmediatos en los
descubrimientos en Sipán y en Chan-Chan.
El sitio de Coscomba, zona de la ubicación del área arqueológica
del Parque, aportara importante información para determinar el
establecimiento de los grupos sociales en áreas alejadas de los
ríos y la tecnología agrícola de que se valieron para
desarrollarse y crecer a niveles extraordinarios.
Existe un acuerdo con el Instituto Regional de Cultura para
impulsar la preservación y estudios de esta zona arqueológica, y
su puesta en valor científico y turístico.
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b)

Objetivo

Se busca delimitar la zona, definir la ubicación cronológica del
sitio, identificar los estilos de cerámica, a fin de lograr su
puesta en valor científico y turístico, lo que realizará los
objetivos globales del Parque.
También determinar los sistemas de producción prehispánica y su
historia, con fines de reproducción actualizada y promoción.
c)

Metas.

Realizar trabajos topográficos de relimitación del área, conocer
las técnicas agrícolas de producción y la ubicación arqueológica
de restos y reconocer la cultura de la zona Coscomba. El aporte
del Municipio, es así el punto de partida.
Pero se requiere la puesta en valor científico y arqueológico de
lo que los estudios indican, lo que es necesario realizar como
parte integrante del proyecto del Parque. Será así un elemento
más de lo que el Parque ofrece como área de recreación y como
centro de investigación.
Habrá que establecer un centro de interpretación y capacitar
guías, así como profundizar los estudios de identificación
arqueológica.
d)

Presupuesto.

El estudio que se esta llevando a cabo permitirá establecer el
presupuesto que se requiere para la puesta en valor,
preservación y promoción de esta zona arqueológica.
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10. CAPACITACION AMBIENTAL
a)

Descripción.

En diversas áreas y momentos se requiere una capacitación
ambiental especializada. Por su importancia, se le constituye
como un programa aparte.
Ante todo hay que capacitar a los propios trabajadores del
parque, los que deben conocer el manejo ambiental, sus conceptos
y políticas básicas. Esto se realizara a través de métodos de
capacitación permanente que se expresen en elevación de la
atención a los requerimientos ambientales.
También debe capacitarse a las personas que ocupen algún área
del Parque y este en convenio con el. Actualmente existen más de
50 personas que invaden un área del parque. Ellos deben ser
relocalizados, y algunos podrán suscribir convenios con el
parque en concesión de trabajos de áreas. Su permanencia
requiere un tipo especializado de capacitación.
De igual modo debe capacitarse a los pequeños agricultores que
usan las aguas servidas y están en las fronteras del parque.
Otro sector a capacitar son los que deben actuar de intérpretes,
guías de los visitantes en las diversas actividades del parque.
Se formara una promoción de intérpretes, los que luego podrán a
su vez capacitar a otros.
Se busca que cada persona capacitada puede inter-actuar con el
ambiente, los programas, las actividades y las personas que por
diversas razones asisten al parque.
b)

Objetivo.

Disponer de un núcleo capaz de formar a promotores del parque en
forma permanente, en sus diversos programas y actividades.
c)
Se

Metas.
dará

capacitación

a

los

trabajadores

del

parque,

con
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evaluaciones periódicas cada tres meses.

Se capacitará a los que tengan convenio con el
supervisándolos cada tres meses en el cumplimiento
compromisos en relación a su capacitación.

Parque,
de sus

Se formará una promoción de intérpretes ambientales y guías
arqueológicos y turísticos, capaces de responder a la atención
del público asistente.
d)

Presupuesto.

La capacitación se realizará en el propio Parque y en función de
las actividades.
Se requiere un grupo docente estable de 3 personas, los que
podrán ampliarse con otros de acuerdo a la tarea a llevarse a
cabo.
Se necesita materiales pedagógicos adecuados.
El estimado total de todas las actividades de capacitación en
los dos años es de 60,000 dólares.
e)

Viabilidad.

Existe la disposición de los que deben recibir la capacitación y
la disponibilidad de los equipos docentes.
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11. ACONDICIONAMIENTO
BOSQUE.
a)

TERRITORIAL

PARA

MANEJO

DEL

Descripción

Es necesario realizar un estudio integral
territorio, que son necesarios para el
programas.

de elementos
conjunto de

del
los

Estos estudios son:
- Topografía
- Climatología
- Delimitación
- Análisis de suelos
- Hidrológico, en especial Napa freática
- Soportabilidad
Si bien existen avances parciales, ellos deben integrarse a un
estudio global. Permitirán realizar la labor de forestar las
áreas depredadas del bosque, y mantenerlo en las mejores
condiciones en su manejo posterior.
b)

Objetivo

Disponer del conocimiento del territorio en que esta ubicado el
parque y su entorno urbano y rural, a fin de proyectar sus
diversos programas en curso de la manera más adecuada. En
algunos casos, son estudios previos parciales, y el conjunto se
realiza simultáneamente al avance de los programas.
De este
forma, se trabaja para lograr una reforestación amplia de todo
el área de las 900 Has del bosque, y para mantener su manejo
posterior.
c)

Metas.

Completar los estudios parciales existentes sobre Lago, y la
zona arqueológica.
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Cubrir en primer lugar el área de 300 has, definida como área I
del
Parque, para
iniciar
una
agresiva acción de
reforestación aprovechando las aguas servidas existentes al
nivel de su tratamiento primario.
En relación a la definición de los otros Programas, avanzar en
la reforestación del área II del Parque.
d)

Presupuesto.

El Presupuesto requerido es de 54,000 dólares para los estudios
indicados, y de 30 mil dólares para la reforestación del área
total del parque.
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12. SERVICIOS GENERALES.
a)

Descripción.

Los servicios generales comprenden la organización de algunas de
las funciones centrales del Parque, tal como esta establecido en
sus Estatutos como Proyecto Especial Municipal.
Abarca principalmente lo siguiente:
-

Administración

-

Banco de datos

-

Comunicaciones

-

Guardianía

-

Unidad empresarial

-

Unidad de primeros auxilios.

Estos servicios generales son imprescindibles para armonizar,
promover, organizar y conducir el conjunto del Parque Ecológico
y sus diversos programas.
b)

Objetivo.

Ejecutar obras de infraestructura con el uso de materiales de la
zona para las instalaciones de la administración central.
Acondicionar diferentes áreas de acuerdo a sus requerimientos
Coordinar el establecimiento e instalación de servicios para
atención a los visitantes y desarrollo del parque.
Permitir
la
adecuada
conducción
del
directorio
y
la
administración central en la relación con los diversos
programas, garantizando servicios generales fundamentales.
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c) Metas.
Construcción de oficinas, laboratorio, albergue, etc. para la
ejecución por la administración central de sus funciones en
relación a los programas del Proyecto Integral.
Instalar el banco de datos con la información básica para las
investigaciones y con el producto de las mismas

Establecer sistemas de comunicación, seguridad y vigilancia,
indispensables en un área extensa de 900 hectáreas.
Promover la actividad empresarial para la venta de productos y
servicios del propio parque, a fin de lograr progresivamente el
autofinanciamiento
Contar con los primeros
requerimientos del parque.
d)

auxilios

indispensables

para

los

Presupuesto

El presupuesto de los diversos servicios generales comprende los
rubros de infraestructura, recursos humanos y equipamiento para
cada una de sus funciones.
Se
considera
el
gasto
se
realizará
en
el
ítem
de
infraestructura, sobretodo en el primer año, así como en el de
equipos. En relación a recursos humanos los gastos están
proyectados para dos años que es el plazo de lo solicitado.
El Presupuesto global requerido es de 199,200 dólares.
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PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS

1.- CIUDAD DE LOS JOVENES
CONCEPTO

COSTO TOTAL
US $

I.- INSTALACIONES

40,000

a) Infraestructura
a.1. Locales (4)
Dormitorios
Comedor
Adm. y Servicios
Aula Abierta

12,000
16,717.24

a.2. Servicios Higiénicos (2)
a.3. Pérgola
a.4. Paneles Solares

6,670.30
3,612.46
6,000.00

b) Muebles y Enseres

5,000.00

c) Otros

2,000.00

SUB TOTAL
II.- ORGANIZACION PEDAGOGICA
(Docente, material y equipo)

----------40,000.00
56,000.00
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----------TOTAL

2.-

96,000.00

BANCO DE GERMOPLASMA

a)

Reconocimiento e Identificación de Especies
Recursos Humanos
Materiales
Insumos
Equipo
Movilidad

11.000.00
2.000.00
3.000.00
2.500.00
2.500.00
1.000.00

b)

Selección de árboles con buenas características de producción y calidad de fruto.
Recursos Humanos y Docentes-Obreros.
Materiales
Insumos
Equipo
Movilidad

11.500.00
2.500.00
2.500.00
3.000.00
2.000.00
1.500.00

c)

Ensayo sobre método de reproducción
Recursos Humanos
Materiales
Insumos
Equipo
Movilidad

20.300.00
2.500.00
2.000.00
3.000.00
2.000.00
1.500.00

d)

Mantenimiento y reproducción de especies
nativas.
Recursos Humanos
Materiales
Insumos
Equipo
Movilidad

13.000.00
2.000.00
2.500.00
5.000.00
11.300.00
1.500.00
---------55.080.00
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4.

LAGO

CONCEPTO

I.

COSTO TOTAL
US$

INVERSION
a) Estudios y Diseño

3.000.00

b) Obras Preliminares

5.000.00

c) Infraestructura
Local Dirección Técnica
Movimiento de Tierras
Canales

39.000.00
4.000.00
20.000.00
15.000.00

d) Equipamiento
Motor
Lanchas (10)

14.300.00
2.000.00
12.000.00

e) Contingencias

6.500.00
==========

TOTAL

67.800.00
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5.-

ZOOLOGICO

CONCEPTO

a) Infraestructura

COSTO
US $

13.909.80

b) Alimentación

8.665.00

c) Materiales y equipo de
uso veterinario.

1.233.00

d) Medicina

1.769.00

e) Veterinarios (2)

9.600.00
=========

TOTAL

34.876.80
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6.

PARCELA EXPERIMENTAL
a)

Parcela:
-

Recursos Humanos
$ 2.500
Materiales y Equipo
6.500
Insumos
4.500
Movilidad
1.500
-------SUB TOTAL
15.000
b)

Centro Apícola:
-

Recursos Humanos
Infraestructura
Materiales y Equipo
Movilidad

SUB TOTAL
c)

1.500
1.500
12.300
6.460
------14.960

Crianza de Animales:
-

Recursos Humanos
Infraestructura
Materiales y Equipo
Movilidad

SUB TOTAL

1.500
2.500
4.500
500
-------35.760
--------

TOTAL GENERAL

29.800
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========

8.-

CENTRO RECREACIONAL
CONCEPTO

COSTO
TOTAL
US $

a) Infraestructura
Local Adm. y Servicios
Local 2 (Capilla)
Pérgola
Mirador
Señalización
Servicios Básicos
Afirmado de caminos
Muros

35.180.00
11.680.00
1.500.00
2.000.00
3.000.00
2.000.00
4.000.00
8.000.00
3.000.00

b) Equipamiento
Mesas (30)
Juegos Infantiles
Kioscos
Otras Instalaciones
Otros enseres
Tanque de agua (3)

23.400.00
4.500.00
8.000.00
3.000.00
1.500.00
500.00
3.000.00

c) Contingencias

1.500.00
-----------58.080.00
============

TOTAL
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10.-

CAPACITACION AMBIENTAL

1. Equipo
(computadora, video, VHS
TV., y diversos equipos
audiovisuales).
2. Evaluación Periódica
Trimestral.

$

15.000.00

5.000.00

3. Promotores e interpretes
ambientales.

20.000.00

4. Asistencia con concesionarios.

20.000.00
----------

TOTAL

60.000.00
==========
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ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

1. Estudios

$.

54.000.00

Topografía
Climatología
Análisis de suelos
Hidrológicos
Delimitación
Soportabilidad
2. Reforestación de Área I
Plantones
Siembra
Mantenimiento
Agua

30.000.00
5.000.00
10.000.00
3.000.00
12.000.00
-------------

TOTAL

84.000.00
==============
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12.

SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTOS

1.

ADMINISTRACION CENTRAL
Infraestructura
Recursos Humanos
Equipos

2.

BANCO DATOS
Infraestructura
Recursos Humanos
Equipos

3.

COMUNICACIONES
Infraestructura
Recursos Humanos
Equipos

4.

UNIDAD EMPRESARIAL
Infraestructura

$.

2.500.00
24.000.00
10.000.00
----------36.500.00
1.000.00
12.000.00
20.000.00
---------33.000.00

1.500.00
12.000.00
20.000.00
-----------33.000.00

1.000.00
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Recursos Humanos
Equipo

5.

24.000.00
34.700.00
-----------59.700.00

UNIDAD FISICA AMBIENTAL
Infraestructura
Recursos Humanos
Equipo

TOTALES

2.500.00
24.000.00
10.000.00
------------59.700.00
------------199.200.00
===============

V. INGENIERIA DEL PROYECTO: OBJETIVO
GENERAL, ESPECIFICOS Y METAS.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

OBJETIVO GENERAL
Construir el Parque ecológico de la costa desértica Nor-Peruana,
que sirva de zona de vida, lugar de estudio y banco genético,
para variadas especies de flora y fauna, y sea fuente de
oxígeno, mejor clima y especies forestales de la ciudad así como
centro recreacional de toda la zona.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1.

Convertirse en zona de vida en el desierto para especies de
flora y fauna.

2.

Ser una zona
desierto.

3.

Constituir una zona de cultura del río

4.

Ser un centro de estudios e investigaciones genéticas

5.

Ser un centro recreacional, como club ecológico, de la

de

reserva

de

especies

forestales

del
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ciudad ecológica y la costa norte.
6.

Desarrollar una experiencia de escuela
jóvenes, con la Ciudad de los Jóvenes.

ambiental

para

7.

Ser un atractivo turístico y medicinal para personas de la
tercera edad.

METAS
1.

2.

En 1995 se gestionará con las instituciones indicadas
(Universidades, ONGs, etc.) los convenios para llevar los
respectivos programas adelante, a fin de suscribirlos en el
mismo año.

Se gestionará la ejecución del acuerdo con la empresa municipal de
agua potable (SEDAPIURA), a fin que oriente sus recursos relacionados
con las lagunas de oxidación establecidas en el parque, en función de
lo establecido en el Proyecto, en especial, en función de la
construcción del Lago con el tratamiento adecuado a las aguas.
3.

El financiamiento solicitado debe permitir en dos años
culminar las instalaciones básicas del conjunto del
Proyecto Integral, sin que ello afecte que funcione de
algunos de sus programas conforme se avance.

4.

A fines de 1995 debe estar encauzado lo fundamental de los
proyectos, que representa tener listos las instalaciones
básicas y convenios de:
-

5.

Centro recreacional
Ciudad Juvenil
Vivero Forestal y Jardín Botánico
Banco de Germoplasma
Zoológico abierto
Parcela experimental
Centro Geriátrico Turístico
Lago
Zona arqueológica

En 1995 debe iniciarse la reforestación de las áreas del
Parque, hasta cumplir el objetivo planteado.
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6.

En 1995 debe iniciarse la capacitación ambiental, en
especial con los trabajadores del parque. Debe resolverse
la situación de los
invasores, para que se capaciten
aquellos que son relocalizados y aquellos que suscriben
algún convenio.

7.

De esta forma el Parque en funcionamiento:
-

Podrá atender mas de 300 personas al día en el centro
recreacional;

-

Dar educación ambiental a 1,500 jóvenes anualmente en
la ciudad de los jóvenes;

-

Disponer de por los menos 80 especies forestales,
ornamentales, frutales y nativas, en el vivero y el
Jardín Botánico.

-

Tener en funcionamiento una estación experimental como
muestrario y centro de investigación de la cultura del
algarrobo en zonas áridas;

-

Disponer de mas de 40 especies de fauna en el
zoológico abierto;

-

Dar atención diaria a más de 40 personas de la tercera
edad en un tratamiento geriátrico de eco-turismo.

8.

El parque creará plazas de empleo, que en conjunto son más
de
200
personas,
las
que
será
cubiertas
en
sus
remuneraciones básicamente por los ingresos propios, las
Concesiones y los Convenios.

9.

Por la modalidad empresarial con que se formula el
funcionamiento del parque, deberá estar autofinanciando sus
servicios
básicos,
al
cumplirse
los
dos
años
de
financiamiento solicitado.
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RESUMEN GENERAL
(en US $)

I. PROGRAMAS

TOTAL SOLICITADO

1. Ciudad de los Jóvenes
2. Banco de Germoplasma
3. Vivero y Jardín Botánico
4. Lago
5. Zoológico
6. Parcela Experimental
7. Centro Geriátrico Turístico
8. Centro Recreacional Familiar
9. Zona Arqueológica
10.Capacitación Ambiental
11.Acondicionamiento Territorial
12. Servicios Generales.
TOTAL

96,000
55,800
24,000
67,800
34,876.8
35,760
----58,080
-----60,000
84,000
199,200
715,516.8
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II. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MONTO

%

1. Aporte Municipal

200,000

27.95

2. Cooperación Externa
(Ampliación)

715,516.8

72.05

915,516.8

100.00

TOTAL
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