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RESUMEN 

El Callao a  lo largo de su historia se ha identificado como una de las ciudades 

pesqueras más importantes del Perú. En los últimos años, el puerto de pesca artesanal 

del Callao, ha presentado el mayor desembarque a nivel departamental. (Oficina de 

Estadística del Ministerio de la Producción, 2011). Además la misma institución del 

Ministerio de la Producción, afirma que la demanda pesquera en el Callao tiende a 

crecer.  

Debido a estas razones, surge la necesidad de desarrollar un puerto y centro de pesca 

artesanal, que responda a la demanda de la actividad y a la identidad de la ciudad.   

Un puerto tiene como principal función ser el vínculo entre la tierra y el mar. A través 

de él se embarcan y desembarcan productos, parten y llegan vehículos, se inician o 

acaban recorridos. Por ello el énfasis del proyecto es que la arquitectura sea un 

conector: entre la tierra y el mar; la actividad productiva y la población y  el lugar y la 

ciudad.  
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1. Introducción 

El litoral peruano presenta una serie de condiciones geográficas que ocasionan una vasta 

biodiversidad marina única en el mundo. Por esta razón, a lo largo de nuestra historia, 

las ciudades costeras se han identificado y se han caracterizado por desarrollar la 

actividad pesquera.  

La Exviceministra de Pesquería, Patricia Majluf afirma lo siguiente: “Estamos en una 

situación geográfica extraordinaria. El ángulo de la costa peruana, la forma de nuestro 

talud continental y la manera como circulan los vientos hace que se dé un proceso 

llamado afloramiento, que genera una circulación de nutrientes de las aguas profundas 

hacia la superficie, permitiendo una gran biodiversidad…Actualmente estamos 

pescando en nuestro país, el diez por ciento de lo que se pesca en el planeta… el litoral 

peruano es extraordinario.” (Majluf, 2012) 

1.2 Problemática 

1.2.1 Problema Principal 

El problema principal radica en ¿Cómo conectar factores opuestos como la tierra con el 

mar, las actividades productivas con las recreativas y la ciudad con la naturaleza? 

1.2.2 Problemas Secundarios 

Los problemas secundarios están relacionados al terreno. El lugar escogido, Bahía 

Blanca en Ventanilla, es una ensenada natural desvinculada de la ciudad por una altura 

de 50 metros. Además el clima del lugar presenta altos niveles de humedad, intensa 

neblina y brisa marina. Por estas razones, en el invierno, el clima es húmedo y la 

percepción visual compleja.  

Otra dificultad que surge es la circulación. El conectar actividades opuestas muchas 

veces significará tener circulaciones que no serán compatibles o continuas. Por ello, se 

tendrá que pensar en otras formas de vincular. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Principal 

El objetivo principal del proyecto es lograr la integración de los distintos factores: la 

tierra y el mar, la actividad pesquera y recreativa, y la ciudad con la bahía; a través de la 

arquitectura como límite y conector entre ellos, para de esta manera lograr identificar la 

pesca artesanal con la ciudad del Callao. 

1.3.2 Objetivos Secundarios 

La arquitectura debe solucionar los problemas vinculados a la ubicación, acomodándose 

a las condiciones tanto geográficas como climatológicas. Además, el tema de conexión 

debe estar ligado no sólo a la circulación, sino también a la percepción.  

1.4 Alcances y limitaciones 

El puerto pesquero a resolver, desarrollará edificaciones y equipamientos que respondan 

a las necesidades de la pesca artesanal. Además el proyecto sólo estará enfocado al 

puerto pesquero, debido que si fuera de otras actividades, como deportivo, industrial o 

militar debería contar con otro tipo de desarrollo y funciones. 

Por último, a través del centro pesquero, se busca desarrollar edificaciones que 

complementen la actividad portuaria y vinculen a la población con la pesca artesanal. 
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2. El estado de la cuestión o marco referencial 

2.1 Marco referencial: descripción del tema y sus antecedentes 

2.1.1 La pesca artesanal 

Según el Ministerio de la Producción, la pesca artesanal consiste en la extracción de 

productos hidrobiológicos, en este caso del mar, para ser comercializados 

principalmente para el consumo humano. Se estima que existen 80 000 pescadores 

artesanales, que utilizan aproximadamente 10 000 embarcaciones, con capacidad desde 

5 a 32 toneladas. Estas operan en 181 puertos de desembarque a nivel nacional. (Foro 

Hispano Americano de Intercambio de Información de Mar. OANNES, 2007). En el 

caso del Callao, existen 1740 personas involucradas en la pesca artesanal, donde el 

número de pescadores es de 1 281 y participan 357 embarcaciones  (Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero, FONDEPES, 2007). La demanda de la actividad pesquera en el 

Callao, no sólo hace referencia  a la población involucrada sino también al uso del 

fondeadero. Dentro del departamento de Lima, es el de mayor desembarque y a nivel 

nacional se ubica dentro de los cinco primeros, con respecto a la pesca artesanal 

(Oficina de Estadística del Ministerio de la Producción, 2011).  

La diferencia entre la pesca industrial y artesanal radica en el tamaño de las 

embarcaciones, donde la primera es mayor a 32,6 metros cúbicos de capacidad de 

bodega y la segunda menor. Además las embarcaciones de pesca artesanal tienen un 

máximo de 15 metros de longitud. (Reglamento de la Ley General de la Pesca).  

Otra diferencia importante, es que en el caso de la pesca industrial, muchos de sus 

procesos productivos se desarrollan en la misma nave, asimismo, el embarque y 

desembarque es en  un puerto de industria; mientras que en el caso de la pesca artesanal, 

se requiere de un equipamiento en tierra y un puerto específico.  

2.1.2 Puerto de pesca artesanal 

La pesca artesanal requiere de una serie de edificaciones. La más relevante, es el puerto. 

Este es diferente a uno de pesca industrial, debido a que responde a otros procesos, 

funciones y especificaciones.  
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La función principal del puerto es desarrollar el proceso que reciben los productos 

hidrobiológicos desde que son extraídos del mar hasta que son puestos en venta. Por 

esta razón, debe presentar una adecuada distribución y circulación. De lo contrario el 

proceso productivo se vuelve ineficaz.  

2.1.3 Proceso Productivo del Puerto de pesca artesanal 

En la entrevista al ingeniero pesquero Jan Recabar (Lima 3 de abril del 2012), nos 

comentó sobre las diferentes etapas que presenta el proceso productivo del puerto: 

Negociación 

Se inicia con un acuerdo previo entre el pescador y el comerciante. No se realizan 

navegaciones sin acuerdos, puesto que en muchos casos, son los comerciantes los que 

financian las navegaciones. Además los pescadores al llegar al puerto ya saben quién les 

va a comprar el producto. 

Acoderamiento 

La primera función del puerto con respecto a las embarcaciones es el acoderamiento. 

Por lo general, se realiza de forma paralela al muelle. La longitud de las embarcaciones 

oscila entre 9  a 15 metros. Con respecto al horario de esta actividad, funciona las 24 

horas y se adecua a la demanda y uso de los pescadores y comerciantes. El horario más 

recurrido es el de la madrugada, debido a que el producto no se ve afectado por el sol y 

se mantiene más fresco. 

Desembarque 

Se realiza en el muelle marginal de manera directa (acoderando) o, con una chalana 

cuando el mar está bravo o cuando la calada de la embarcación es mayor que la 

profundidad a la que se encuentra el agua. 

El pescador al llegar al muelle entrega al comerciante por cajas o al peso los productos 

hidrobiológicos. El tiempo que toma por tonelada métrica de producto varía según el 

producto. Un informe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES 

menciona los siguientes datos: 
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 El desembarque de mariscos puede durar de 15 a 20 minutos por tonelada métrica y 

como mínimo se requiere de dos personas (una en plataforma y otra en la 

embarcación).  

 El desembarque de perico demora entre 30 a 45 minutos, y como mínimo se 

requiere de 4 personas (2 en plataforma y 2 en la embarcación). 

Se puede analizar que el proceso de desembarque toma tiempo, y requiere de un 

personal extra. De esta manera se puede calcular el espacio del muelle y cómo va 

responder a la demanda de uso, aún más, en temporadas altas.  

El proceso de desembarque se realiza en cajas que tienen una capacidad de 40 Kg (caso 

de mariscos o peces pequeños), en el caso de los peces mayores se realiza con una soga 

que es amarrada alrededor del espécimen para luego poder jalarlo.  

Pesado 

Una vez que el producto es extraído, se pesa. Por lo general no hay un equipamiento ni 

control adecuado. Muchas veces esta actividad estorba la circulación, por lo tanto, hace 

que el proceso pesquero pierda eficiencia. Por ello es importante que se ubique fuera del 

muelle. 

 El pesado es realizado por la empresa de los comerciantes. En este proceso, se suelen 

dar robos de productos o pérdida de la pesca, debido a la falta de control y al 

desarrollarse en el mismo muelle. 

Lavado 

En la mayoría de puertos de pesca artesanal de la costa, el lavado se desarrolla en el 

muelle o en las playas. Esta actividad debe darse en un espacio que cuente con el 

equipamiento adecuado. Además tiene que ser el espacio regulador, el nexo y filtro 

entre los pescadores y los comerciantes. En la actualidad, este es el punto más crítico en 

el diseño de los puertos de pesca artesanal del Perú, debido a que, por no estar 

correctamente desarrollado, el proceso productivo es ineficaz y antigénico. 

Eviscerado y fileteo (corte) 

Una vez que el producto ha pasado por la etapa del lavado, y se encuentra libre de 

contaminación, se empieza la etapa de eviscerado y corte. Tanto el área de lavado como 

la de corte, podrían encontrarse en un mismo lugar.  
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No todos los productos pasan por esta etapa. Las especies más conocidas que reciben 

este proceso son el pejerrey, la cabinza, y la lorna. 

Hielo y frío 

Luego de los procesos de lavado, eviscerado y fileteo, el producto se encuentra apto 

para comercializarse, teniendo uno de estos tres destinos: 

 Los camiones frigoríficos, que se encargan de distribuirlo por toda la ciudad. 

 El terminal, que es la zona de venta directa, sin intermediarios. 

 O las cámaras de hielo.  

Esta última opción se utiliza en temporada alta. Sucede que en estas épocas, el puerto y 

el proceso pesquero no se dan abasto. Por ello, el producto es retenido en cámaras de 

hielo para que se siga manteniendo fresco y no pierda calidad. De esta manera se retrasa 

el proceso, permitiendo a los comerciantes llevar y traer varias veces los camiones 

frigoríficos. 

Transporte 

Finalmente, la última actividad es el transporte. Luego de que el producto pasó todas las 

etapas del proceso pesquero, se embarca en los camiones frigoríficos. Administrados 

por los comerciantes se distribuyen a los diferentes mercados o ciudades. 

2.1.4 Centro de pesca artesanal 

El proyecto además de contar con un puerto, tendrá un centro de pesca artesanal. Este se 

encargará de resolver las actividades complementarias al puerto, y las actividades 

relacionadas a la población, de esta manera será la conexión entre la actividad pesquera 

y la ciudad. 

2.1.5 Antecedentes  

Contexto actual de los puertos de pesca artesanal en el Perú 

Nuestro país contando con todas las condiciones naturales y medioambientales 

necesarias, no ha logrado desarrollar exitosamente la actividad pesquera. Esto se debe a 

los grandes problemas que presenta el sistema pesquero. En el ámbito de la pesca 
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artesanal, una de estas limitaciones, es el inadecuado desarrollo de los puertos 

pesqueros. 

“La mayoría de puertos del Perú presentan grandes problemas en sus 

diseños que hace que el proceso productivo no sea  higiénico, que se 

presenten contaminaciones cruzadas, debido al cruce de circulaciones, y 

además no exista un control adecuado, ocasionando robos y perdida de 

productos…. Por estas razones el Estado está invirtiendo en la mejora y 

el rediseño de sus puertos (Baltuano, 2012) ”. 

“Los puertos están cayéndose a pedazos. Ninguno, excepto San Andrés, 

tiene las condiciones apropiadas (Majluf, 2012) ”. 

Actual puerto de pesca artesanal del Callao 

Imagen 1. Google Earth, imagen editada. Vista aérea de la zona portuaria del Callao. 

      Rada interior, se ubican los siguientes puertos: ENAPU (puerto de comercio) y 

Marina de Guerra del Perú (puerto militar).  

      Puerto de pesca artesanal, se ubica dentro de la Rada interior. 
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Imagen 2. Google Earth, imagen editada. Vista aérea del puerto de pesca artesanal.  

Tanto por tierra y mar no cuenta con un ingreso directo claro. Es una pequeña 

edificación en un gran conjunto portuario. Hacia la izquierda se encuentra el puerto 

comercial y hacia la derecha el puerto militar 

      Puerto de pesca artesanal 

      Recorridos 

El puerto pesquero es el único de la región. Como se muestran en las imágenes se 

encuentra en medio de un gran sector portuario. Sus circulaciones tanto por mar como 

por tierra no son seguras ni directas. Por mar, debido a la alta demanda del puerto 

industrial, las embarcaciones pesqueras tienen que navegar entre enormes flotas que 

están en circulación constantemente. Y por tierra para ingresar al puerto hay que 

atravesar varias cuadras de establecimientos industriales, donde es frecuente el robo al 

paso. Por estas razones, el puerto no presenta una adecuada ubicación. 

Además de tener el problema de la ubicación, no cuenta con las condiciones mínimas de 

sanidad ni de equipamiento. La mayoría de los procedimientos productivos se realizan 

en el mismo muelle, debido a la informalidad y la falta de espacios adecuados. Por ello 

las funciones del puerto se han limitado a las necesarias, es decir,  no posee actividades 

ni establecimientos complementarios que mejorarían las condiciones del fondeadero. 

Las imágenes 3 y 4 muestran las condiciones actuales del puerto. 
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 Imagen 3. Foto del actual Puerto de Pesca Artesanal del Callao. Imagen  del Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES). 

 Imagen 4. Foto del actual Puerto de Pesca Artesanal del Callao. Imagen  del Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES). 
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Por lo tanto, debido a los factores mencionados, el Callao requiere de un nuevo puerto 

de pesca artesanal, que presente una nueva ubicación, libre de la contaminación 

portuaria industrial o militar, donde pueda vincularse mejor a la población.  

Esta nueva infraestructura deberá resolver los siguientes aspectos: 

“Contar con una adecuada ubicación, tanto terrestre como marina. Que se 

encuentre relacionado a las ciudades emergentes de la región. Que 

cumpla con todos los requisitos y estándares de sanidad y de procesos 

productivos pesqueros para lograr ser un puerto eficiente. Que responda a 

una demanda a futuro (Recabar, 2012) ”. 

El ingeniero Recabar también manifestó lo siguiente: “El desarrollo de un centro 

pesquero crearía una mejora en el proceso productivo pesquero y en sus participantes” 

(Recabar, 2012). 

El centro pesquero podría contar con un centro de investigación, de capacitación, de 

navegación y de talleres. Además de un área de ventas y comercialización directa, un 

sector de restaurantes, espacios urbanos y actividades recreativas complementarias a la 

actividad portuaria o de la playa. De esta manera, el centro pesquero tendría una mayor 

vinculación con la población. 

2.1.6 Terminal pesquero  

En una entrevista al Ing. Jurgen Pichiusa, Jefe de control de calidad del Mercado 

Pesquero de Ventanilla, nos indicó que en nuestro medio existe un mal uso de las 

palabras terminal pesquero, que en muchos casos es confundido con el término de 

mercado mayorista pesquero. 

Un terminal pesquero vende productos hidrobiológicos recién sacados del mar y se 

encuentra anexo al puerto. Al no tener intermediarios ni gastos de transporte, es el 

producto hidrobiológico más barato del medio comercial. En la siguiente tabla del año 

2007, se muestra el rango de los precios por kilo de algunos productos: 
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ESPECIES PRECIOS EN PLAYA (S/./(Kg) 

Máximo Mínimo 

Peces: 

Lorna S/. 1.00  

Cabinza S/. 2.50 S/. 0.90 

Dorado perico S/. 6.00 S/. 3.00 

Bonito S/. 5.00 S/. 3.00 

Machete S/. 2.00 S/. 1.00 

Diamante S/. 6.00 S/. 5.00 

Tollo S/. 6.00 S/. 2.00 

Pejerrey S/. 3.00 S/. 0.50 

Moluscos o mariscos: 

Calamar S/. 4.00 S/. 2.50 

Pulpo S/. 10.00 S/. 12.00 

Chanque S/. 24  

Caracoles S/. 30 la caja 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): Provincia Constitucional 

del Callao: compendio estadístico 2007, Lima, 2008. Registro directo de Datos del 

Puerto de pesca artesanal del Callao. 

En cambio, los mercados mayoristas pesqueros,  venden productos hidrobiológicos de 

todo el litoral. Son importantes debido a la gran variedad que ofrecen. Como 
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inconveniente se tiene el tiempo de transporte. Los productos en muchos casos no son 

del día, son refrigerados existiendo una pérdida de calidad. En Lima,  se ubican en  

Villa María del Triunfo y en Ventanilla.  

Ambos son necesarios y uno no desplaza al otro. El primero es importante por precio y 

calidad y el segundo por variedad. Como ya se mencionó, Ventanilla ya cuenta con un 

mercado mayorista pesquero, por lo tanto en el proyecto se desarrollará el terminal 

pesquero. 

2.2 Glosario de términos 

Actividad pesquera: Conjunto de elementos interactuantes en un sistema que permite 

la obtención de los beneficios que derivan de la explotación racional de los recursos 

hidrobiológicos, la misma que incluye todas sus fases productivas. (Decreto Supremo 

N° 012-2001-PE: Reglamento de la ley general de pesca, Lima, 2001). 

Desembarcar: Sacar de la nave y poner en tierra lo embarcado. (Definición del 

diccionario de la Real Academia Española). 

Dique: Espacio situado al abrigo de un muro, en un lugar resguardado, y en el cual 

entran los buques para limpieza, carena o reparación en seco, una vez que el agua ha 

sido extraída. Se utiliza en los astilleros. (Definición del diccionario de la Real 

Academia Española). 

Embarcaciones de pesca artesanal: menor a 32,6 metros cúbicos de capacidad de 

bodega, con un máximo de 15 metros de longitud. (Decreto Supremo N° 012-2001-PE: 

Reglamento de la ley general de pesca, Lima, 2001). 

Embarcar: Introducir personas, mercancías, etc., en una embarcación, tren o avión. 

(Definición del diccionario de la Real Academia Española). 

Encallar: Dicho de una embarcación. Dar en arena o piedra, quedando en ellas sin 

movimiento. Significa la pérdida total de la estructura de la nave. Este accidente se da 

cuando no se tiene el conocimiento de la profundidad marina, que cambia 

periódicamente dependiendo de las mareas. (Definición del diccionario de la Real 

Academia Española). 
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Establecimiento industrial pesquero artesanal: Local o infraestructura en la que se 

lleva a cabo la actividad artesanal, incluyendo las instalaciones para el ensilado. 

(Decreto Supremo N° 012-2001-PE: Reglamento de la ley general de pesca, Lima, 

2001).  

Fondeadero: Lugar de profundidad suficiente para que la embarcación pueda fondear, 

ubicado cerca de un puerto. Hace referencia al puerto. (Definición del diccionario de la 

Real Academia Española). 

Fondear: Dicho de una embarcación o de cualquier otro cuerpo flotante: Asegurarse 

por medio de anclas que se agarren al fondo de las aguas o de grandes pesos que 

descansen en él. (Definición del diccionario de la Real Academia Española). 

Hidrobiológico: Especies animales y vegetales que desarrollan todo o parte de su ciclo 

vital en el medio acuático y son susceptibles de ser aprovechados por el hombre. . 

(Decreto Supremo N° 012-2001-PE: Reglamento de la ley general de pesca, Lima, 

2001). 

Lonja (termino español): Establecimiento industrial pesquero artesanal ubicado dentro 

del puerto, en la que se lleva a cabo diversas actividades productivas pesqueras, como el 

pesado, el lavado, el ensilado o la venta. Se puede denominar también como un terminal 

pesquero. 

Muelle: Obra de piedra, hierro o madera, construida en dirección conveniente en la 

orilla del mar o de un río navegable, y que sirve para facilitar el embarque y 

desembarque de cosas y personas. (Definición del diccionario de la Real Academia 

Española). 

Puerto: Lugar en la costa o en las orillas de un río que por sus características, naturales 

o artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y descarga, 

embarque y desembarco, etc. (Definición del diccionario de la Real Academia 

Española). 

Rada Interior: Denominación al espacio náutico protegido por diques donde se ubican 

los puertos de ENAPU, de la Marina de Guerra del Perú y el Puerto de pesca artesanal. 
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Terminal pesquero: local o infraestructura que comercializa productos y recursos 

hidrobiológicos recién sacados del mar. Se encuentra anexo al puerto. Al no tener 

intermediarios ni gastos de transporte, es el producto hidrobiológico más barato del 

medio comercial. (Entrevista al Ing. Jurgen Pichiusa, Jefe de control de calidad del 

Mercado Pesquero de Ventanilla). 
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3. Marco conceptual 

3.1 Descripción de la tipología arquitectónica 

La tipología del proyecto es un puerto y centro de pesca artesanal en el Callao. El puerto 

se encargará de albergar toda la infraestructura necesaria para resolver el proceso 

productivo pesquero que empieza con el desembarque de productos hidrobiológicos en 

el muelle y termina cuando el producto está apto para la venta y el consumo humano. El 

centro de pesca artesanal, desarrollará los servicios y actividades complementarias al 

puerto y las actividades recreativas para la población. 

El proyecto debe responder a dos usuarios que realizan actividades diferentes. El primer 

conjunto de usuarios son todas las personas que laboran directamente o indirectamente 

en el puerto desarrollando las actividades productivas. El segundo es la población que 

busca en la edificación, por medio de espacios de recreación, la interacción con la 

actividad pesquera y con la bahía. Por lo tanto, nuestra propuesta debe tener dos 

enfoques diferentes, que funcionalmente se encuentren separados y espacialmente 

integrados. 

Muchas veces se ha mencionado que las infraestructuras industriales no son compatibles 

con actividades para la población. Por ello, estas se ubican aisladas y desvinculadas de 

la ciudad por conceptos de seguridad. Sin embargo existen algunas actividades 

industriales compatibles con la población, y otras que por su ubicación,  necesariamente 

deberían estar vinculadas. Este es el caso de los puertos de pesca artesanal. Según el 

Decreto Supremo N° 012-2001-PE: Reglamento de la ley general de pesca, Lima, 2001, 

afirma que el establecimiento de un puerto de pesca artesanal es considerado como un 

establecimiento industrial, debido los procesos productivos que realiza.  

En el mundo, existen diversas ciudades costeras que se caracterizan por sus actividades 

portuarias. José Navarro en “Paisaje portuario y arquitectura”, describe así la relación 

entre la ciudad portuaria y el puerto: “No se puede explicar la ciudad portuaria sin el 

puerto, con el que ha tenido, y tiene, una estrecha relación social y económica. No se 

puede entender la fachada marítima de la ciudad portuaria sin el puerto que la identifica 
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y le da forma, relación más intensa a medida que lo es la inserción física de ciudad y 

puerto” (Navarro, 2012). 

La ubicación y condiciones náuticas han permitido a las ciudades portuarias un vasto 

desarrollo de desembarcaderos, que en muchos casos, no se ha dado a la par con el 

diseño de la ciudad, causando una barrera entre la ciudad y el mar. “Configurándose un 

frente marítimo ocupado, en líneas generales, por sus puertos en constante expansión y 

por espacios urbanos mal planificados o zonas industriales” (Trapero, 1998). Este fue el 

caso de varias ciudades españolas como Barcelona, Valencia, Málaga, La Coruña, 

Gijón, San Sebastián, Palma de Mallorca, etc. En 1988 el gobierno creó la Ley de 

Costas y así se iniciaron las más de 200 intervenciones urbanas convirtiendo la barrera 

portuaria en un vínculo, entre la ciudad y el mar, a través de actividades recreativas.   

En la actualidad, una buena intervención en el límite entre la ciudad y el mar se vuelve 

un conector entre ambas. La búsqueda por lograr integrar más la ciudad con el mar ha 

hecho que la idea no sólo se desarrolle en el entrono urbano, sino también en la 

arquitectura. En el 2006, los arquitectos Juan Creus y Covadonga Carrasco plantearon 

por primera vez en Galicia una lonja que se caracterizaba por tener la posibilidad de 

realizar actividades productivas pesqueras y al mismo tiempo recibir visitantes que 

perciban el proceso pesquero. Así como este caso, hay varios, como la lonja de Murcia 

del arquitecto Manuel Fonseca o  los proyectos de la oficina Díaz y Díaz arquitectos en 

España.  

Esta tipología que vincula no solo la ciudad con el mar, sino también con la actividad 

portuaria, en este caso la pesca artesanal, logra identificar más al residente con su 

ciudad. El desarrollo portuario ya no es sólo la base económica o la imagen de la 

ciudad, es también el espacio urbano, recreacional y la conexión arquitectónica al mar. 

En el  Callao todavía no se ha desarrollado la idea de puerto conector entre la ciudad y 

el mar. El desarrollo portuario sigue siendo una barrera, que se encuentra en crecimiento 

constante e impide la relación. Nuestro proyecto no se ubicará en la zona portuaria, 

debido a que esta va ser sólo de uso industrial, por lo tanto, no dependerá de otros 

puertos o edificaciones ubicadas en el borde costero siendo la intervención 

independiente, rigiéndose por las condiciones naturales del terreno. 
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Esquema. Elaboración propia. Situación actual de los puertos en el Callao. Son un muro 

que divide la ciudad del paisaje marino. 

3.2 El énfasis arquitectónico 

El énfasis del proyecto  consiste en que la arquitectura sea un conector: entre la tierra y 

el mar; la actividad productiva y la población y  el lugar y la ciudad.  

El libro antes mencionado, Los paseos marítimos españoles, indica la  siguiente idea 

sobre la arquitectura conectora: “Los elementos que se encuentran en el límite entre dos 

territorios diferentes, sufren la tensión que se genera por el contacto de dos situaciones 

de características distintas. La diferente función, utilización y materialización en el 

espacio de esas condiciones produce un contraste tan fuerte entre las áreas que entran en 

contacto que, de no existir soluciones de continuidad que aminoren los efectos, 

producen una situación grave de tensión para los respectivos elementos de borde” 

(Trapero, 1998). Por ello, la importancia de la tipología del proyecto, puesto que un 

puerto realiza funciones tanto hacia el mar como hacia la tierra. Del mismo modo, la 

importancia de las circulaciones con determinadas actividades o espacios que 

amortigüen  el contraste en entre la tierra y el mar. 
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Esquema 1: Foto y edición propia. Vista hacia el sur en la playa de Bahía Blanca. 

La arquitectura debe ser un espacio urbano continuo que se inicia en la plataforma 

anexa a la ciudad y vaya descendiendo hasta llegar a la bahía. En el recorrido se 

desarrollen la actividad pesquera y actividades recreativas o de ocio, relacionadas al 

paisaje y al proceso pesquero. ( Esquemas 1, 2 y 3). 

 

Esquema 2: Foto y edición propia. Vista hacia el este en la playa de Bahía Blanca. 

 

Esquema 3: Foto y edición propia. Vista hacia el este en la playa de Bahía Blanca 

Como se nombró en la descripción de la tipología, para lograr una arquitectura 

conectora, esta no sólo debe vincular la ciudad con el mar, sino también con el puerto y 

centro pesquero.  

La diferencia  y el carácter particular del proyecto va ser la topografía. En los casos de 

regeneraciones urbanas españolas y en los proyectos analizados, la relación entre la 

ciudad,  puerto y mar, es horizontal. Por ello las intervenciones son acompañadas por 
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malecones y paseos, puesto que, los tres rubros se encuentran en el mismo nivel. En 

nuestro caso debe ser vertical. El mar está en un nivel y la ciudad en otro; por esta razón 

nuestro centro pesquero debería ubicarse a la mitad para lograr la conexión. 

Alberto Campo Baeza es un arquitecto español que ha trabajado varios proyectos al 

borde de la tierra y el mar y con diferentes topografías.  

 

La casa Van Thillo en Tarifa – Cádiz. Fuente: www.campobaeza.com 

 

La casa Van Thillo en Tarifa – Cádiz. Fuente: www.campobaeza.com 
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La casa se ubica en un paisaje horizontal, tanto en la playa como en el mar. No hay 

elementos naturales o artificiales que distorsionen esta horizontalidad. El paisaje es 

apreciado sobre un podio natural. Por esta razón, Campo Baeza  busca continuar esta 

horizontalidad edificando en el podio natural y bajo la misma idea.  

De esta manera logra una arquitectura integrada al paisaje. La integración no significa 

una arquitectura disimulada en el paisaje. Es importante el contraste entre lo natural y lo 

artificial. 

3.3 Proyectos Referenciales 

3.3.1 Departamento de pescadores en el puerto de Cangas de Morrazo. 

Pontevedra.  

Arquitectos: Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera. 2007. Área 900 m2. 

El proyecto se desarrolla en el límite entre la ciudad y el puerto. Hacia el mar está toda 

la actividad marina pesquera y hacia la costa se encuentran espacios públicos que 

vinculan la ciudad con el mar. La nueva edificación  se tenía que trabajar con sumo 

cuidado, pues se convertiría en una nueva pieza del paisaje que si no se desarrollaba 

correctamente, desuniría perceptualmente la ciudad con el mar. 

Los autores afirman “suponía un tapón visual a la boca de la ría de Vigo. Había dos 

opciones, o hacer un objeto compacto o utilizar otros mecanismos para trabajar a favor 

del paisaje” Revista On Diseño 297, noviembre 2008. 

Como respuesta, los arquitectos decidieron hacer una edificación que imponga 

presencia con una escala determinada siendo a la vez permeable y sensible al paisaje y a  

las diversas condiciones ambientales. Las circulaciones de la edificación, se 

convirtieron en  un paseo público, de esta manera, se marcaba más la idea de conectar la 

ciudad con el puerto.  
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Foto de los departamentos de pescadores. Fuente: www.Plataformaarquitectura.cl. El 

Los vacíos de la edificación permiten que se pueda percibir el paisaje natural que se 

ubica detrás. La edificación se mimetiza en el paisaje mediante el contraste de llenos y 

vacíos. 

 

 

 

 

Plantas de la edificación. Fuente: www.Plataformaarquitectura.cl 
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Circulación de servicio puerto 12 m. 

Paseo peatonal y conexión.  

Paseos peatonales transversales. 

Zona de trabajo compartida. 

 

Los departamentos son agrupados en series de 3 y 4, creando lugares de anexo para 

servicios y trabajos de los pescadores. 

El concepto de permeabilidad se confirma con las circulaciones públicas transversales. 

Del mismo modo, el material usado. El material predominante es el acero galvanizado. 

Este  evoca a las construcciones náuticas y  a la vez, debido a su perforación se vuelve 

un material permeable. 

Los arquitectos describen su obra con las siguientes palabras: “El edificio quiere aunar 

su propia presencia sin anular la permeabilidad hacia el paisaje, a la vez que cose el 

mundo del marinero profesional en la cota del muelle, con el ocio y el paseo sobre el 

cantil” Revista On Diseño 297, noviembre 2008. 

 

 Plantas y esquemas constructivos de los departamentos de los pescadores. Fuente: 

www.Plataformaarquitectura.cl 
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Foto de los departamentos de pescadores. Fuente: www.Plataformaarquitectura.cl. La 

escala apropiada del proyecto permite que se logre integrar al paisaje. 

 

Foto de los departamentos de pescadores. Fuente: www.Plataformaarquitectura.cl. Los 

vacíos del proyecto no sólo permiten la integración del edificio con el paisaje, sino 

también con los ciudadanos al ser espacios de descanso del malecón. 
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3.3.2 Lonja para el puerto de Fisterra, A Coruña. 

Arquitectos: Juan Creus y Covadonga Carrasco. 2006. Área 2 658 m2 

 

Foto de la Lonja de Fisterra. Fuente: www.Plataformaarquitectura.cl 

 

El proyecto plantea como “experiencia pionera” en Galicia (en el año 2006) la 

posibilidad de realizar una edificación que reciba visitantes y al mismo tiempo realice 

actividades productivas pesqueras, relacionadas a la pesca artesanal.  

Para lograrlo, fue fundamental la separación de recorridos para los trabajadores y para 

los visitantes. Por ello, la circulación fue una condicionante clara para organizar la 

distribución de espacios y el programa elemental del centro de actividades productivas 

pesqueras.  

Como el proyecto no sólo responde a las actividades productivas del puerto, sino 

también a las actividades realizadas por los visitantes, se agregaron funciones como un 

centro de información, de exposición de material didáctico y una pequeña tienda. 

Funcionamiento: 

Como se mencionó el proyecto se ordena debido a la circulación. Las circulaciones de 

visitantes y de trabajadores no se cruzan. La circulación de visitantes se da en el 
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segundo nivel, de forma longitudinal y perimétrica, formando un anillo para poder 

percibir el proceso productivo que se da en el primer nivel con la circulación de los 

trabajadores. 

 

Planta esquemática de la Lonja. Fuente: www.Plataformaarquitectura.cl. Plano editado. 

 

Primera planta 

 Plaza cubierta por enorme alero. 

 Ingreso a doble altura, con una mezzanine a un metro de altura. Ahí se encuentra                    

 la recepción. 

 Zona de actividades productivas pesqueras, el público no tiene ingreso. 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/16/lonja-para-el-puerto-de-fisterra-creusecarrasco-arquitectos/xp_3/
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Foto del espacio receptor, la plaza. Fuente: www.Plataformaarquitectura.cl.  

 

Foto de la circulación para los visitantes en el segundo nivel. Permiten la percepción 

visual de los procesos pesqueros que desarrolla la lonja. Fuente: 

www.Plataformaarquitectura.cl.  

 

 

Esquema del funcionamiento espacial de la lonja. Fuente: 

www.Plataformaarquitectura.cl. 

 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/16/lonja-para-el-puerto-de-fisterra-creusecarrasco-arquitectos/model_1/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/16/lonja-para-el-puerto-de-fisterra-creusecarrasco-arquitectos/arquitectura-06_planta-01-1/
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Corte longitudinal. Imagen editada. Fuente: www.Plataformaarquitectura.cl.  

 

 Circulación de los visitantes. 

 Zona de visitantes. 

Zona de trabajadores. 

 

 

Vista exterior de la Lonja. Fuente: www.Plataformaarquitectura.cl. Debido al material y 

a la apropiada escala, el proyecto se integra al paisaje. La integración esta vez no se 

logra a través de vacíos o la mimetización, sino se da por el contraste que presenta el 

material. 
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3.3.3 Nueva lonja pesquera, Puerto de Pasaia, España. 

Arquitectos: Foreign Office Architects. Área 21 500 m2 

 

Vista exterior de la Lonja de Pasaia. Fuente: http://europaconcorsi.com 

Como todos los proyectos contemporaneos españoles de tipología portuaria, busca la 

integración entre la ciudad y el mar. Además plantea el desarrollo de actividades 

recreativas en el mismo puerto vinculadas con las actividades productivas pesqueras. El 

problema principal de esta primicia es la circulación. Debido a que hay dos ususarios 

opuestos que utilizan un mismo espacio, las circulaciones deben ser independientes, por 

lo que se toma como solución el cambio de niveles.  

En este proyecto para realizar el cambio de niveles se diseñó una topografía artificial. 

En el primer nivel se desarrollan las actividades portuarias y en el segundo las de 

recrecaión. Ambas se unen a través de la percepción visual y en algunos puntos, los 

espacios se integran. 
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Fuente: http://europaconcorsi.com. Foto editada. 

 

 

Fuente: http://europaconcorsi.com. Corredor recreativo donde se pueden ver los 

procesos pesqueros que se desarrollan en los niveles inferiores. Así se logra una 
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integración visual entre las actividades recreativas y productivas. Al lado izquierdo de la 

imagen se ven las actividades de subasta y compra de productos, mientras que al 

derecho, se ven las actividades productivas. 

 

 

Fuente: http://europaconcorsi.com. Planta editada. Planta del primer nivel. Distribución 

de espacios de actividades productivas pesquera.  

 

Circulación de productos. Los productos hidrobiológicos son desembarcados del 

muelle y llevados a la zona de tratamiento. 

Zona de tratamiento. Se realiza el lavado y los cortes. 

Zona de envío. Se realiza el pesado, puede ser una cámara frigorífica. De ahí el 

producto se embarca en los camiones para ser distribuidos a los diferentes 

mercados. 

Zona de personal. El personal tiene un solo ingreso a la edificación de esta 

manera se mantiene un control higiénico y se evitan las contaminaciones 

cruzadas. La zona de tratamiento y la de envío  deben de mantenerse libres de 

contaminación. 

Proyección del pasaje del nivel superior. Como se mostró en la foto anterior. 
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Analizando los proyectos referenciales encontramos la importancia de desarrollar 

circulaciones separadas. Estas en algunos casos se dan dentro de la edificación como en 

el puerto de Fisterra y en otros casos a fuera como en el puerto de Pasaia. Lo que si 

sucede en ambos proyectos es que la circulación se da en diferentes niveles. 

En el proyecto de Pasaia se crea una “topografía artificial” elevando el espacio público 

para evitar el cruce de circulaciones. Un aspecto negativo de esta solución es que al 

elevar el proyecto, pierde conexión con la ciudad, creando una barrea. 

 

Fuente: http://europaconcorsi.com. Esquema de corte. 

 

En nuestro proyecto, la relación de la ciudad con la bahía debido a la topográfica se da 

en diferentes niveles. Esta condición natural puede ser elemental para desarrollar esta 

tipología de puerto pesquero integral, puesto que la misma naturaleza está dividiendo  la 

actividad portuaria con la recreacional. Por ello, el proyecto se concentraría en las 

circulaciones y en conectar ambas actividades. No habría la necesidad de forzar niveles. 

Por último está el aspecto de la integración paisajista. La integración se puede lograr 

desarrollando una adecuada escala, buscar mimetizarse o contrastar mediante el uso de 

materiales y el desarrollo de la volumetría y hacer uso correcto de las proporciones de 

llenos y vacíos.  
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4. El lugar 

4.1 Criterios para la elección del lugar 

Una vez determinado que el proyecto se desarrollará en el Callao, se debería saber en 

qué distrito se llevará a cabo. El área elegida a intervenir, debería responder a dos 

criterios. El primero referente al tema náutico y el segundo al tema terrestre. 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011- 2021, Lima 2010. 

 

El Callao cuenta con seis distritos. Estos son: Callao, Bellavista, Carmen de la Legua 

Reynoso, La Punta, La Perla y Ventanilla. El sector que por su historia y tradición se ha 

caracterizado como ciudad puerto es el del Callao. Actualmente el puerto de pesca 

artesanal se ubica en dicho distrito. Sin embargo, en los últimos años, los puertos de esta 
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zona, en su mayoría son industriales. Debido a la demanda comercial, han incrementado 

sus dimensiones, y a  la vez el área de trabajo, sector de containers, camiones o zonas de 

depósitos. Por esta razón, el puerto de pesca artesanal va ser desplazado, debido a la 

extensión del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

Por otro lado, el distrito del Callao no es en una ciudad puerto, sólo por su historia o 

tradición. El éxito portuario responde a la protección que genera la isla San Lorenzo. 

Debido a la isla, el mar y las corrientes se acomodan propiciando un área ideal  para el 

desembarco de buques. Bajo este mismo principio, hacer un puerto en el sur de la región 

del Callao, es complicado debido a la dirección de las mareas y las corrientes. Por 

consiguiente, el nuevo puerto y centro de pesca artesanal se debería desarrollar al norte 

de la región. 

El distrito ubicado al norte es Ventanilla. Es el sector más joven de toda la región. Su 

desarrollo como ciudad, respondió a una demanda de creación de barrios informales. 

Muchos de ellos no tienen más de treinta años de creación. Al ser el distrito menos 

consolidado y más joven, adquiere el protagonismo del futuro de todo el Callao. 

Puesto que el distrito del Callao ya se fortaleció como una ciudad portuaria; Ventanilla, 

por las condiciones anteriormente nombradas, podría convertirse en el distrito que le 

devuelva la imagen e identidad de ciudad pesquera al Callao. 

Bahía Blanca se encuentra en el distrito de Ventanilla. Presenta una geografía 

importante que consiste en una ensenada natural cercada por cerros de 50 metros de 

altura, que por el mar, se encuentra protegido por islotes. 

 

Imagen 5. Bahía Blanca. Archivo propio.  
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Imagen 6. Bahía Blanca. Vista sur. Archivo propio. 

 

Imagen 7. Bahía Blanca. Vista oeste. Archivo propio. 

 

 

Imagen 8. Bahía Blanca. Vista norte, este. Archivo propio. 

Bahía Blanca ha sido analizada y seleccionada por el Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero, debido a que cuenta con todos los indicadores de dirección de mareas, 

corrientes, profundidades, zonas de pesca, etc. Es decir, cubre los requisitos náuticos 

para desarrollar un puerto de pesca artesanal.  

La destacada geografía puede convertirse en un problema de accesibilidad y conexión 

con la ciudad. Esta podría ser un muro divisorio natural que deje al proyecto aislado y 

pierda todo tipo de relación. Por ello el énfasis del proyecto está en ser un conector 

entre la ciudad y la bahía por medio de la arquitectura. 



40 

 

Sin embargo, el aislamiento por condiciones naturales hace que el proyecto tome un 

carácter más interesante. El único contexto es el ecosistema, un paisaje árido deformado 

por la erosión del mar y el viento que no ha sido intervenido por el hombre. No existe 

otro referente; es la costa, el acantilado, el mar y el centro pesquero.  

Imagen 9 de Google earth, editada.  

        Ciudad de Pachacutec. 

        Valle de Ventanilla. 

        Ubicación del puerto y centro. 

        Edificaciones privadas religiosas. Convento, colegio y Centro de estudios y 

desarrollo comunitario. 

 

Como muestra la imagen 9, el centro poblado más cercano a  Bahía Blanca es 

Pachacutec. Se encuentra a menos de 1 km y sería la población más involucrada con el 

proyecto y la que más participaría de él.  

Se podría pensar que un establecimiento industrial pesquero artesanal, es una división 

entre el mar y la ciudad, sin embargo en este caso se busca lograr una conexión por 

medio de espacios públicos sociales. De esta manera, en invierno, que la playa deja de 

ser utilizada, se complementa con las actividades del puerto.  
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La idea, además, responde a una necesidad ciudadana puesto que en la actualidad, 

nuestra ciudad ha dejado de invertir en el espacio público o social. No le da la 

importancia adecuada. Por ello en el puerto es importante desarrollar un espacio social 

de recreación. 

Imagen 10. Poblado de Pachacutec, Ventanilla. Extremo que se conecta a Bahía Blanca. 

Vista hacia el este. Archivo propio 

 

4.2 Expediente urbano 

La Provincia Constitucional del Callao se ubica en la zona central occidental del Perú. 

Es una amplia bahía protegida por la isla san Lorenzo, el Frontón y los islotes Covinzas 

y Redondo. Sus límites distritales son: 

Por el norte, con Santa Rosa, Ancón y Puente Piedra. 

Por el este, con San Martín de Porres, Lima, Breña y Magdalena del Mar. 

Por el sur con San Miguel. 
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Por el oeste limita con el Océano Pacífico. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011- 2021, Lima 2010. 

 

El Callao tiene una geografía costera importante. Primero, cuenta con diversas islas e 

islotes de diferentes dimensiones, haciendo de sus costas lugares ideales para el 

desarrollo portuario. Segundo, los dos grandes ríos de la ciudad de Lima, Rímac y 

Chillón, desembocan en sus costas. 

La conexión tanto con la ciudad de Lima como la del Callao se hace a través de la 

avenida Néstor Gambetta. En Ventanilla, la avenida  se conecta a un desvío con 

dirección Nor Oeste que llega al poblado de Pachacutec. Este trayecto es de 8.7 km. 

Luego a una distancia de 1.7 km de vía de trocha y con una pendiente entre 5 y 7 %, se 

llega a Bahía Blanca.  
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Imagen 11 de Google earth, editada.  

 

Bahía Blanca es una pequeña ensenada semi protegida por una isla e islote que se 

encuentra frente a ella denominada “Isla Grande”. Se ubica a 30 km de Lima, 12km de 

la ciudad satélite de Ventanilla, 2 km del Asentamiento Humano Mi Perú y 0.5 Km de 

la Ciudadela Pachacutec.  

Bahía Blanca es un sector natural de la región. Por esta razón no presenta una 

clasificación de zonificación ni de usos de suelo. 

 El Informe de descripción y sustento de la infraestructura portuaria del Fondo Nacional 

de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, da a conocer diversos datos sobre el oleaje, 

mareas y corrientes de la bahía: 

Oleaje: 

 Altura de ola significante máxima 3.24 m. 

 La altura de olas de 1m a 1.50 m, representa el 55% del total. 

 El efecto del viento y de las olas es pequeño, el oleaje es predominante. 

 La relación de ocurrencia de olas altas es mayor en la época de invierno. 
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La braveza del mar del sector, responde al cambio de estaciones, teniendo como clímax 

el mes de marzo. Igualmente la corriente del fenómeno del Niño influye mucho en las 

variaciones. 

Los datos muestran que la bahía no presenta vulnerabilidad respecto al oleaje. Además 

las bajas alturas de olas responden a la protección natural causada por los islotes.  

Con respecto a las mareas, la altura más elevada es de 1.33 m y la más baja es de -0.24 

m el nivel medio es de 0.52 m, teniendo como eje el 0.00m. Con esta información se ve 

que la marea no presenta grandes oscilaciones. Los cambios bruscos de alturas afectan a 

las embarcaciones. Si no se tiene el cuidado adecuado, estas podrían encallar y 

destruirse. 

En cuanto a la corriente marítima, en el Perú, es la de Humboldt. Su dirección es 

paralela a la del litoral y va de sur a norte. 

Con respecto a la temperatura ambiental, no presenta grandes diferencias: 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Temp.Min. 20.2 21.2 20.9 21.1 19.9 18.6 17.7 17.2 17.2 17.1 17.8 17.3 

Temp.Máx 30.4 31.4 31.1 30.2 29.2 27.2 26.4 26.1 26.0 26.3 26.9 28.7 

Temp.media 24.4 26.0 25.6 25.6 23.8 22.3 21.5 20.9 20.8 21.0 21.8 23.0 

Fuente: Informe de descripción y sustento de la infraestructura portuaria del Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES. 

 

4.3 Análisis adicionales 

El distrito de Ventanilla cuenta con aproximadamente 8 km de playa. Este sector se 

denomina Costa azul. Debido a sus dimensiones, a su fácil acceso y topografía, en 

temporada alta, es la playa más concurrida. No sólo abastece a los pobladores de 

Ventanilla, sino también a los distritos aledaños.  
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Bahía Blanca también es una playa. A diferencia de Costa Azul, esta no está en mar 

abierto, sino, como el nombre lo indica, en una bahía. Además, su ubicación y acceso es 

más discreto puesto que se encuentra entre cerros. Por ello presenta una menor 

demanda. La geografía y la ubicación extrema con respecto a Pachacutec, hace que se 

vuelva una playa con carácter más zonal que metropolitano. Sin embargo gracias al 

entorno y sus límites naturales, presenta un gran potencial.  

Por las razones mencionadas, se puede confirmar que Bahía Blanca tiene un uso 

recreacional en verano, durante la mañana y tarde, respondiendo a una demanda 

distrital. No obstante, el resto del año, no tiene ningún tipo de actividad. 

Otra condicionante que caracteriza al lugar es la humedad. En invierno se puede lograr 

el 100% de humedad. El agua en el aire es un proceso típico de la ciudad de Lima y se 

acentúa más en los distritos que limitan con el mar. La capital no tiene temperaturas 

extremas, sin embargo, debido a la humedad, hace que estas se perciban más. Este dato 

también es importante, puesto que el proyecto debe utilizar los materiales adecuados a 

estas condiciones. 

Por otra parte, el fenómeno típico de nuestra ciudad es la neblina. En Pachacutec y en la 

bahía se puede convertir en un gran problema de percepción visual. En casos extremos, 

uno puede limitar su radio de visibilidad a 8 o 10 metros. Además el problema se 

acentúa  a lo largo del día.  

Bajo esta primicia, en el transcurso del año, se logra un paisaje en constante 

descubrimiento. En verano, un día despejado, antes de descender a la bahía,  uno puede 

ver el valle de Ventanilla, el horizonte en el mar, la ciudad de la Punta, la isla San 

Lorenzo, la Pampilla y sus embarcaciones, el puerto industrial, la ciudad de Pachacutec, 

la isla Grande y las islas del norte. Mientras van pasando los meses, la neblina va 

llegando y mes a mes va cubriendo el paisaje, limitando la percepción visual, llegando 

al extremo, junio julio, de no ver nada. Luego, con el seguir de los meses, el paisaje se 

va mostrando hasta verse por completo. Y así iniciar otra vez el ciclo visual. En el año, 

la escala visual se agranda en verano y se reduce en invierno. 

Finalmente esta el viendo y el sonido del mar. Ambos pueden cambiar de intensidad a  

lo largo del día, y varían según la ubicación. Son los casos menos exactos y más 

difíciles de predecir. El viento tiene la dirección del sur, sin embargo su intensidad varía 
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cada día. La  brisa marina y el sonido del mar pueden determinarse por los horarios de 

la pleamar y bajamar, no obstante la intensidad es inexacta.  

Uno de los problemas que debe enfrentar el proyecto son los fenómenos marítimos. En 

algunas ocasiones, el puerto se verá afectado productivamente, debido a la intensidad de 

las mareas y las corrientes. El mar presenta anomalías, que por seguridad, la Dirección 

de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, decide cerrar los puertos. Además 

en estas ocasiones, el puerto podría sufrir daños físicos por el incremento de las mareas.  

Por otro lado la bahía presenta una gran virtud. La protección de la isla Grande. La isla 

permite que las corrientes lleguen indirectamente a la bahía. Por ello, la playa presenta 

olas de bajas alturas. Si se presentan fenómenos naturales marinos, la isla permitirá 

bajar la intensidad del fenómeno. Otra virtud de la isla es que debido a su ubicación y 

dimensión, hace que el atardecer no sea tan intenso, sobretodo en los meses de verano. 

La actividad pesquera será también un paisaje cambiante e inexacto. Como se mencionó 

anteriormente, el puerto está abierto las 24 horas. A lo largo del día el puerto estará 

lleno, vacío o incompleto, dependiendo de la demanda y temporada. Además las 

embarcaciones que presentan diferentes colores y tamaños, de acuerdo al día, la hora o a 

la neblina, serán más perceptibles que en otros momentos, mostrando matices 

cambiantes constantemente.  
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5. El usuario 

El proyecto se desarrollará dentro del Callao, por lo tanto la población referencial será 

sólo la de esta región, debido a que Lima cuenta con otros puertos de pesca artesanal. 

 Por otra parte, al ser el único puerto de pesca artesanal de toda la provincia 

constitucional se debe desarrollar respondiendo a una demanda pesquera futura, al 

crecimiento de la población regional y al de la población vinculada a la actividad 

pesquera. Por esta razón se trabajará con proyecciones al año 2 030. 

Probablemente se podría pensar que la proyección planteada es muy lejana y 

sobrevaloraría las dimensiones de las edificaciones que se encuentran en función a la 

población y al desembarque pesquero. Sin embargo  el Estudio de factibilidad de puerto 

de pesca artesanal, realizado por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, 

FONDEPES, en el año 2011, trabaja con esta proyección afirmando que al ser el único 

puerto de pesca artesanal de la región, se debe diseñar pensando en una demanda futura. 

Además el aumento de usuarios y de la cantidad de desembarque de productos al año 

2030, no afecta de manera drástica el dimensionamiento de los espacios. 

5.1 Aspectos cuantitativos 

5.1.1 Usuario general 

Los datos de la población del Callao y Ventanilla han sido obtenidos del  último censo 

poblacional del 2 007 del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática).  

- El Callao cuenta con 876 877 habitantes, teniendo una tasa de crecimiento poblacional 

anual de 2.1%; lo que significa que en el año 2 030 habrá una población de 1 355 055 

habitantes. 

- El distrito de Ventanilla representa el 31,7 % de la población del Callao, es decir    277 

895 habitantes, presentando una tasa de crecimiento poblacional anual de 7.8%. Es el 

distrito de la región que mayor crecimiento presenta. En el 2 030, la población sería de 

776 420 habitantes y representará el 57% de la población chalaca. 
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- Por último la localidad de Pachacutec tiene 128 565 habitantes y representa el 46,3% 

de la población de Ventanilla. Debido a ser casi la mitad de la población de Ventanilla y 

caracterizarse por ser un sector en crecimiento, asumimos que presenta la misma tasa de 

crecimiento poblacional anual que Ventanilla, es decir, 7.8%. De esta manera, se puede 

mencionar que en el año 2 030 la población de Pachacutec será de 359 482 habitantes. 

 

 Población en el 2007 Tasa de crecimiento 

poblacional anual 

Proyección de 

población en el 

2030 

Región Callao 876 877 2.1 % 1 355 055 

 

 

Distrito Ventanilla 

 

277 895 

(31,7% de la 

población del Callao) 

 

7.8 % 

 

776 420 

(57% de la 

población del 

Callao) 

 

Localidad 

Pachacutec 

 

128 565 

(46,3% de la 

población de 

Ventanilla) 

 

7.8% 

 

359 482 

(46,3% de la 

población de 

Ventanilla) 

 

Elaboración propia. 

 

Los pobladores de Pachacutec serán los más relacionados y vinculados al proyecto, 

debido a su cercanía.  
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Para hacer una aproximación respecto a cuantas personas harán uso del puerto y centro 

pesquero, se tomó como referencia el tiempo de mayor demanda, verano, debido a  la 

estrecha relación que presenta con la playa de Bahía Blanca. 

Ventanilla presenta como principal playa, la de Costa Azul, debido a sus dimensiones, 

fácil acceso y el desarrollo de equipamientos complementarios a la actividad recreativa. 

Bahía Blanca al no tener ninguna de las características mencionadas se vuelve una playa 

complementaria, utilizada básicamente por los pobladores de Pachacutec. Sin embargo, 

haciendo una proyección a 18 años, debido al aumento de la población, tendrá un uso y 

un carácter más importante, que influenciará directamente al proyecto.  

La playa de Bahía Blanca presenta un área de aproximadamente 52 000 m2, lo que 

significa que puede albergar un máximo de 10 000 personas (5.2 m2 por persona). Sin 

embargo esta cantidad podría disminuir a 8 000 debido a que el ingreso al ubicarse 50 m 

sobre el nivel del mar, el usuario puede ver que tan llena o vacía se encuentra la playa  y 

cuenta con otras opciones aledañas como las playas Carcal, Lance o Cavero. 

Por estas razones, el puerto y centro al ser el conector entre la ciudad y la playa debe 

responder a 2 000 usuarios por día (que comprenden personas de todas las edades y de 

ambos sexos), en temporada alta, verano, fin de semana, en una proyección al año 2 

030.  

5.1.2 Usuario Portuario 

Dentro de este rubro ubicamos a todas las personas que laboran en el puerto  de pesca 

artesanal de la región del Callao, respondiendo a una proyección al año 2 030. 

Primero mostraremos los datos poblacionales actuales, para luego hacer la proyección 

poblacional. 

Comerciantes: 

Actualmente alrededor de 20 comerciantes mayoristas y minoristas. 

90.7% reside en el Callao y el 9.3% fuera. 

9% mayoristas y 91% minoristas. 

38.9% de 17 a 40 años y 61.1% más de 40. 
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(Fuente: Estudios de factibilidad de puerto de pesca artesanal en el Callao, del Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, Lima  2 011) 

Pescadores:  

Total: 1 718 (año 2012) 

Clasificados por: 

 1 281 Embarcados 

 374 No embarcados 

 63 Jaladores Y Procesadores primarios 

(Fuente: Reporte “Características Operativas de los Puntos de Desembarque” elaborado 

por la Oficina General de la Tecnología de Información y Estadística del Ministerio de 

la Producción). 

Los pescadores embarcados, como el nombre lo indica, son los que realizan las 

navegaciones. Los no embarcados, son los que se encargan de los trabajos previos y 

posteriores a la navegación, como evaluar la embarcación, conseguir el equipamiento 

necesario. Además se encargan de realizar los trabajos de partida y llegada de la 

embarcación. Los pescadores jaladores y procesadores primarios se encargan del 

desplazamiento de los productos hidrobiológicos, desde el desembarque. 

Edades: 

 3% menores de 18 años. 

 5% entre 19 y 25 años. 

 48% entre 26 y 40 años. 

 44% entre 41 años a más. 

Vivienda: 

 Sólo el 8 % vive fuera del Callao. 

 El 89% posee vivienda propia y el 13% vivienda alquilada. 
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(Fuente: Estudios de factibilidad de puerto de pesca artesanal en el Callao, del Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, Lima  2 011). 

Embarcaciones:  

357 embarcaciones (2011) 

 50% chicas 

 30% medianas 

 20% grandes 

Toneladas de bodega de embarcación: 

 66% 2 Tn 

 17% hasta 5 Tn  

 17% hasta 10 Tn 

Fuente: ARUPACC (Asociación Regional Unión de Pescadores artesanales y conexos 

del Callao). 

A continuación presentaremos las proyecciones de usuarios al año 2 030, mostrando 

datos y cuadros expuestos en “Estudios de factibilidad de puerto de pesca artesanal en el 

Callao”, del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, Lima  2 011. 

El siguiente cuadro, muestra la proyección de la población que laborará en el puerto de 

pesca artesanal. El incremento está basado en el crecimiento de la población del Callao 

(tasa de crecimiento poblacional anual de 2.1%) y en el desarrollo de la actividad 

pesquera. 
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Fuente: Estudios de factibilidad de puerto de pesca artesanal, del Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero, FONDEPES, Lima 2011. 

Según el cuadro anterior, en el 2 030, en el puerto intervendrán 2 561 personas. 

En cuanto a las embarcaciones, el informe de FONDEPES presenta los siguientes datos 

y cuadros de proyección: 

Embarcaciones de 0.5 a 2 Tn 

Año dos mil / Cantidad de embarcaciones 
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Representará el 89,7% del total de embarcaciones. 

Embarcaciones de 2 a 5 Tn 

Año dos mil / Cantidad de embarcaciones 

 

Representará el 4,3% del total de embarcaciones. 

Embarcaciones de 5 Tn a más 

Año dos mil / Cantidad de embarcaciones 
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Representará el 6% del total de embarcaciones. 

Los datos indican que en un futuro existirá un incremento de embarcaciones en la 

categoría de menor tonelaje. Debido a sus dimensiones, este tipo de embarcación es el 

más asequible a una población que se encuentra en crecimiento (Ventanilla, 

Pachacutec). Por otro lado, empezarían a  consolidarse las embarcaciones de mayor 

tonelaje. 

Número de Embarcaciones Totales Predicción desde el 2012 al 2031 (según percentil) 

 

Tomando como referencia estable el percentil 40, en el año 2 030, el puerto de pesca 

artesanal del Callao, debería responder a la demanda total de 632 embarcaciones. 

El aumento de embarcaciones significará el incremento de desembarque de productos 

hidrobiológicos. 
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El siguiente cuadro muestra el incremento anual de desembarque del puerto de pesca 

artesanal del Callao. 

 

Fuente: Estudios de factibilidad de puerto de pesca artesanal, del Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero, FONDEPES, Lima 2011. 

 

 

 

 

Nombre común
Año 

2000

Año 

2001

Año 

2002

Año 

2003

Año 

2004

Año 

2005

Año 

2006

Año 

2007

Año 

2008

Año 

2009

Año 

2010

PECES   3 025   3 150   3 333   4 173   5 324   5 748   11 488   22 095   18 295   33 564   30 089

Anchoveta    53    33    2    80   1 625   1 751   7 034   19 670   15 395   30 906   26 904

Lorna    679    575    685    847    560    819    652    771    534    670    855

Pejerrey    23    340    320    926   1 207   1 198   1 065    759    320    537    394

Perico    230    555    688    482    604    664    322    94    213    86    94

Jurel    105    45    127    265    75    271   1 119    35    296    88    28

Cabinza    163    481    215    144    96    202    200    205    148    112    106

Bonito    2    1    11    18    25    89    313    51    698    279    526

Caballa    9    33    11    80    61    109    389    45    303    483    458

Lisa    34    104    350    220    207    229    106    103    108    62    286

Machete, machetillo    570    231    74    40    76    91    35    111    83    130    245

Tiburón azul    328    381    381    196    133    77    23    8    2    2    

Bagre    6    1    61    524    344    55    60    93    47    35    29

Tiburón diamante    60    68    176    110    100    58    21    5    2       

Bacalao de profundidad    43    56    55    71    86    24    40    23    15    38    7

Quimera    43    41    27    47    37    14    36    17    8    25    4

Sardina    283    11    2    2    1    1                

Cachema, ayanque    120    32    21    10    1    1          1    1    2

Pampanito pintado, chilindrina    60    49    3       5    2    2    1    5    26    18

Pintadilla    22    17    16    13    9    17    9    13    11    16    8

Pez volador                1    12    1    34    25    19    58

Otros peces    192    96    106    97    72    65    61    56    79    50    69

INVERTEBRADOS    491    235    296    438    806    576    490    511    367    236    372

Caracol    188    165    200    124    153    251    147    136    116    89    136

Concha de abanico    23    4    4    227    488    121    83    177    133    68    175

Calamar    227    17    17    10    42    28    54    73    4    7    9

Mejillon             3    30    74    73    27    22    9    4

Cangrejo peludo    3    5    10    8    10    24    34    24    28    24    12

Pulpo    8    7    9    14    22    6    8    9    30    5    12

Pota    4    11    35    7    5       13    5    1    5    

Centolla             8    19    20    19    9       3    1

Cangrejo violaceo       3    6    2    6    7    18    9    11    10    5

Jaiva    4    3    2    7    7    24    8    12    4    2    1

Otros invertebrados    35    20    14    27    24    22    34    29    18    15    16

OTROS    18                149    142       278    25    

TOTAL   3 534   3 385   3 629   4 610   6 130   6 474   12 120   22 606   18 940   33 825   30 461

Estimados de desembarques (TM) anuales de recursos provenientes de la pesquería artesanal en la Región Callao

Fuente: IMARPE-Unidad de Estadística y Pesca Artesanal
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La proyección a futuro de desembarque del puerto de pesca artesanal del Callao, es la 

siguiente: 

 

Fuente: Estudios de factibilidad de puerto de pesca artesanal, del Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero, FONDEPES, Lima 2011. 

En el año 2 030, por día se desembarcará 224 toneladas, 112 toneladas por turno. 

El proyecto deberá responder a la demanda de 112 toneladas de descarga por turno 

diario. A partir de este dato se obtendrá los espacios y el personal necesario que labore 

en el proceso pesquero.  

 

AÑOS

Volumen de 

Demanda de 

Desembarque de 

RRHH Total

Volumen de 

Demanda de 

Desembarque de 

Pescados y 

Mariscos

Volumen de 

Demanda de 

Desembarque de 

Mariscos

Volumen de 

Demanda de 

Desembarque de 

Pescados 

Volumen de 

Demanda de 

Desembarque de 

Anchovetas

Año 2000 3,516 3,463 491 2,972 53

Año 2001 3,385 3,352 235 3,117 33

Año 2002 3,629 3,627 296 3,331 2

Año 2003 4,610 4,530 438 4,093 80

Año 2004 6,130 4,505 806 3,699 1,625

Año 2005 6,325 4,574 576 3,998 1,751

Año 2006 11,978 4,944 490 4,455 7,034

Año 2007 22,606 2,936 511 2,425 19,670

Año 2008 18,663 3,268 367 2,900 15,395

Año 2009 33,800 2,894 236 2,658 30,906

Año 2010 30,461 3,557 372 3,185 26,904

Año 2011 32,264 4,616 387 4,229 27,648

Año 2012 36,360 5,084 402 4,682 31,275

Año 2013 40,576 9,579 418 9,161 30,997

Año 2014 44,964 10,425 435 9,990 34,538

Año 2015 49,548 11,264 453 10,811 38,284

Año 2016 46,442 10,906 471 10,435 35,537

Año 2017 49,665 11,670 490 11,181 37,995

Año 2018 45,443 11,051 509 10,542 34,393

Año 2019 48,425 11,726 530 11,196 36,699

Año 2020 51,513 12,399 551 11,848 39,115

Año 2021 54,705 13,069 573 12,497 41,635

Año 2022 57,994 13,739 596 13,143 44,255

Año 2023 60,785 14,417 619 13,797 46,368

Año 2024 63,806 15,090 644 14,446 48,715

Año 2025 66,827 15,764 670 15,094 51,062

Año 2026 69,847 16,438 697 15,741 53,409

Año 2027 72,868 17,112 725 16,387 55,756

Año 2028 75,889 17,786 754 17,032 58,103

Año 2029 78,910 18,460 784 17,676 60,450

Año 2030 81,931 19,134 815 18,319 62,797

Año 2031 84,951 19,808 848 18,960 65,144
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Los servicios que presenta la actividad portuaria se dan en 2 turnos y son los siguientes: 

 1 Servicios de acoderamiento 

 2 Servicio de lavado 

 3 Servicio de fileteado/ eviscerado  

 4 Servicio de venta de hielo 

 5 Servicio de uso de cámara de frío  

 6 Servicio de cámara de carnadas 

 

Elaboración propia. 

Servicios de acoderamiento 

El informe de FONDEPES, muestra los siguientes datos: 

 Volumen de pesca de 81 931 Tn/ año proyectado en 18 años.  

 12 horas de navegación de cada embarcación, desde las 2:00 hasta las 14:00 horas. 

 Eslora de embarcación promedio 8 m. 

 Espacio entre embarcaciones 1,8 m. 
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 Ratio promedio de descarga por punto de desembarque: 6 Tn/ hr. 

Con esta información, el informe determina que la longitud de muelle debe ser de 60 m 

usándose por ambos lados. 

El muelle será utilizado sólo por los pescadores: 

Por turno: 

1270 pescadores: 

 947 Embarcados 

 276 No embarcados 

 47 Jaladores y procesadores primarios 

Por hora: 

106 pescadores: 

 79 Embarcados 

 23 No embarcados 

  4  Jaladores y procesadores primarios 

 

A continuación se presentarán una serie de cuadros del Estudios de factibilidad de 

puerto de pesca artesanal, del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, 

Lima 2011. La información presentada en los cuadros, no sólo indicará el número de 

empleados por sector, también será una constante para determinar el dimensionamiento 

de los espacios de diferentes zonas portuarias,  que se detallará en la parte del programa 

arquitectónico. 
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Servicio de lavado 

Proyección de la demanda, según el mismo informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se necesitarían 8 pozas, es decir 8 empleados.  
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Servicio de fileteado/ eviscerado 

Se encuentra en relación al sector de servicio de lavado. Por ello se necesitarían 8 

mesas, un empleado por mesa. 

 Servicio de venta de hielo 

 

4 empleados por turno para desarrollar la venta de hielo. 

Servicio de cámaras de frío 

Se utiliza el 5% de lo desembarcado. 

 

4  empleado por turno. 

 

 

 

 

AÑOS

Volumen de Demanda de 

Desembarque de Pescados y 

Anchovetas (Toneladas)

Volumen de recursos de 

embarcaciones insuladas 

(Toneladas)

Volumen de 

Hielo 

Demandado 

(Toneladas)

Año 2011 31,877 13,707 4523.3

Año 2012 35,957 15,462 5102.3

Año 2013 40,157 17,268 5698.3

Año 2014 44,528 19,147 6318.6

Año 2015 49,096 21,111 6966.7

Año 2016 45,972 19,768 6523.4

Año 2017 49,175 21,145 6978.0

Año 2018 44,934 19,322 6376.2

Año 2019 47,895 20,595 6796.4

Año 2020 50,963 21,914 7231.6

Año 2021 54,132 23,277 7681.4

Año 2022 57,398 24,681 8144.8

Año 2023 60,166 25,871 8537.5

Año 2024 63,162 27,159 8962.6

Año 2025 66,157 28,447 9387.6

Año 2026 69,151 29,735 9812.5

Año 2027 72,144 31,022 10237.2

Año 2028 75,135 32,308 10661.7

Año 2029 78,126 33,594 11086.1

Año 2030 81,116 34,880 11510.3

Año 2031 84,104 36,165 11934.3

Tasa de Insulados 43%

Porcentaje de Hielo/Volumen 

de Recursos Hidrobiológicos
33%

AÑOS

Volumen de Demanda de 

Desembarque de Pescados y 

Anchovetas (Toneladas)

Volumen de recursos de 

embarcaciones insuladas 

(Toneladas)

Volumen de 

Hielo 

Demandado 

(Toneladas)

Año 2011 31,877 13,707 4523.3

Año 2012 35,957 15,462 5102.3

Año 2013 40,157 17,268 5698.3

Año 2014 44,528 19,147 6318.6

Año 2015 49,096 21,111 6966.7

Año 2016 45,972 19,768 6523.4

Año 2017 49,175 21,145 6978.0

Año 2018 44,934 19,322 6376.2

Año 2019 47,895 20,595 6796.4

Año 2020 50,963 21,914 7231.6

Año 2021 54,132 23,277 7681.4

Año 2022 57,398 24,681 8144.8

Año 2023 60,166 25,871 8537.5

Año 2024 63,162 27,159 8962.6

Año 2025 66,157 28,447 9387.6

Año 2026 69,151 29,735 9812.5

Año 2027 72,144 31,022 10237.2

Año 2028 75,135 32,308 10661.7

Año 2029 78,126 33,594 11086.1

Año 2030 81,116 34,880 11510.3

Año 2031 84,104 36,165 11934.3

Tasa de Insulados 43%

Porcentaje de Hielo/Volumen 

de Recursos Hidrobiológicos
33%

AÑOS

Volumen de Demanda 

de Desembarque de 

Pescados (TM)

Volumen de Recursos 

Hidrobiológicos que se 

Reservan en Cámara de Frio 

(TM)  

Demanda de Volumen 

diario de Cámara de Frio 

(TM)  

Año 2011 32,264 1,613 5.4

Año 2012 36,360 1,818 6.1

Año 2013 40,576 2,029 6.8

Año 2014 44,964 2,248 7.5

Año 2015 49,548 2,477 8.3

Año 2016 46,442 2,322 7.7

Año 2017 49,665 2,483 8.3

Año 2018 45,443 2,272 7.6

Año 2019 48,425 2,421 8.1

Año 2020 51,513 2,576 8.6

Año 2021 54,705 2,735 9.1

Año 2022 57,994 2,900 9.7

Año 2023 60,785 3,039 10.1

Año 2024 63,806 3,190 10.6

Año 2025 66,827 3,341 11.1

Año 2026 69,847 3,492 11.6

Año 2027 72,868 3,643 12.1

Año 2028 75,889 3,794 12.6

Año 2029 78,910 3,945 13.2

Año 2030 81,931 4,097 13.7

Año 2031 84,951 4,248 14.2

Tasa 5%

Días de Trabajo 300

AÑOS

Volumen de Demanda 

de Desembarque de 

Pescados (TM)

Volumen de Recursos 

Hidrobiológicos que se 

Reservan en Cámara de Frio 

(TM)  

Demanda de Volumen 

diario de Cámara de Frio 

(TM)  

Año 2011 32,264 1,613 5.4

Año 2012 36,360 1,818 6.1

Año 2013 40,576 2,029 6.8

Año 2014 44,964 2,248 7.5

Año 2015 49,548 2,477 8.3

Año 2016 46,442 2,322 7.7

Año 2017 49,665 2,483 8.3

Año 2018 45,443 2,272 7.6

Año 2019 48,425 2,421 8.1

Año 2020 51,513 2,576 8.6

Año 2021 54,705 2,735 9.1

Año 2022 57,994 2,900 9.7

Año 2023 60,785 3,039 10.1

Año 2024 63,806 3,190 10.6

Año 2025 66,827 3,341 11.1

Año 2026 69,847 3,492 11.6

Año 2027 72,868 3,643 12.1

Año 2028 75,889 3,794 12.6

Año 2029 78,910 3,945 13.2

Año 2030 81,931 4,097 13.7

Año 2031 84,951 4,248 14.2

Tasa 5%

Días de Trabajo 300
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Servicio de cámaras de carnada 

 

4 empleados por turno 

Cuadro de Empleados en el muelle (excepción de los comerciantes). 

Actual Año: 2 030 2 030 por turno 2 030 por hora 

20 comerciantes 20 comerciantes 10 comerciantes 10 comerciantes 

1 718 pescadores: 

- 1 281 embarcados 

- 374 no embarcados 

- 63 jaladores 

2 541 pescadores: 

- 1 895 embarcados 

- 553 no embarcados 

- 93 jaladores 

1 270 pescadores: 

- 947 embarcados 

- 276 no embarcados 

- 47 jaladores 

106 pescadores: 

- 79 embarcados 

- 23 no embarcados 

- 4 jaladores 

357 embarcaciones 632 embarcaciones 316 embarcaciones 26 embarcaciones 

30 461 Tn 

desembarque 

81 934 Tn 

desembarque 

112 Tn desembarque 6 Tn desembarque 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

AÑOS

Volumen de Demanda de 

Desembarque de Pescados 

y Mariscos (TM)-Año

Volumen de Demanda de 

Cámara de Frio para 

Carnada (TM)-Año  

Demanda de Volumen 

diario de Cámara de Frio 

para Carnada (TM)  

Año 2011 4,616 369 1.2

Año 2012 5,084 407 1.4

Año 2013 9,579 766 2.6

Año 2014 10,425 834 2.8

Año 2015 11,264 901 3.0

Año 2016 10,906 872 2.9

Año 2017 11,670 934 3.1

Año 2018 11,051 884 2.9

Año 2019 11,726 938 3.1

Año 2020 12,399 992 3.3

Año 2021 13,069 1,046 3.5

Año 2022 13,739 1,099 3.7

Año 2023 14,417 1,153 3.8

Año 2024 15,090 1,207 4.0

Año 2025 15,764 1,261 4.2

Año 2026 16,438 1,315 4.4

Año 2027 17,112 1,369 4.6

Año 2028 17,786 1,423 4.7

Año 2029 18,460 1,477 4.9

Año 2030 19,134 1,531 5.1

Año 2031 19,808 1,585 5.3

Tasa 8%

Días de Trabajo 300

AÑOS

Volumen de Demanda de 

Desembarque de Pescados 

y Mariscos (TM)-Año

Volumen de Demanda de 

Cámara de Frio para 

Carnada (TM)-Año  

Demanda de Volumen 

diario de Cámara de Frio 

para Carnada (TM)  

Año 2011 4,616 369 1.2

Año 2012 5,084 407 1.4

Año 2013 9,579 766 2.6

Año 2014 10,425 834 2.8

Año 2015 11,264 901 3.0

Año 2016 10,906 872 2.9

Año 2017 11,670 934 3.1

Año 2018 11,051 884 2.9

Año 2019 11,726 938 3.1

Año 2020 12,399 992 3.3

Año 2021 13,069 1,046 3.5

Año 2022 13,739 1,099 3.7

Año 2023 14,417 1,153 3.8

Año 2024 15,090 1,207 4.0

Año 2025 15,764 1,261 4.2

Año 2026 16,438 1,315 4.4

Año 2027 17,112 1,369 4.6

Año 2028 17,786 1,423 4.7

Año 2029 18,460 1,477 4.9

Año 2030 19,134 1,531 5.1

Año 2031 19,808 1,585 5.3

Tasa 8%

Días de Trabajo 300
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Cuadro de empleados en el área de proceso productivo pesquero. 

Zona de trabajo Cantidad de empleados 

Servicio de lavado 8 

Servicio de fileteado/ eviscerado 8 

Servicio de venta de hielo 4 

Servicio de uso de cámara de frío 4 

Servicio de cámara de carnadas 4 

TOTAL 28 

Elaboración propia. 

5.1.3 Usuario administrativo 

 

Fuente: FONDEPES. 
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5.1.4 Desembarque diario en el Puerto de Pesca Artesanal (toneladas / 

día) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 
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5.1.5 Cuadro general de Usuarios 

 

Elaboración propia. 

5.2 Aspectos cualitativos 

La población objetivo principal corresponde a la comunidad pesquera del Callao, 

agentes que directa e indirectamente intervienen en la pesca artesanal y laboran en el 

puerto y centro pesquero. Estos usuarios se clasifican en pescadores, comerciantes 

minoristas y mayoristas, jaladores, procesadores primarios, vendedores y personal 

administrativo y de servicios. El proyecto al ser el único puerto de pesca artesanal del 

Callao, debe responder a la totalidad de pescadores artesanales de la región. 

Luego, como población objetivo secundaria del proyecto, estarían los habitantes de 

Pachacutec, siendo este el poblado más cercano. Utilizarían las instalaciones del puerto 

y centro tanto como un espacio de comercialización de productos hidrobiológicos como 

también como espacio de recreación. Además el proyecto se usaría como nexo entre la 

playa y la ciudad.  
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Por último estaría la población general de Ventanilla y el Callao. Esta utilizaría las 

instalaciones por temas de comercialización. 
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6. Programa arquitectónico 

El programa arquitectónico es el resultado del análisis de los ambientes presentados en 

reglamentos, organizaciones nacionales, organizaciones internacionales y en proyectos 

referenciales. 

6.1 Información de reglamentos y proyectos referenciales 

Para el desarrollo del Puerto y Centro de pesca artesanal se utilizó el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. Además se recurrió a la información presentada en los 

informes  del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), organización 

nacional responsable del diseño de la infraestructura portuaria estatal de pesca artesanal. 

Del mismo modo, se utilizó los informes presentados por la empresa Azti Tecnalia, 

empresa que se encargó de desarrollar el estudio de dimensionamiento de los puertos de 

pesca artesanal de Pasaia y de Ondarroa en España en los años 2008 y 2011 

respectivamente. 

Por último se analizaron los proyectos referenciales, la propuesta nacional del Puerto de 

Pesca Artesanal de Grano de Oro en Pucusana y los proyectos internacionales,  Lonja de 

Pasaia, Lonja de Pescado de Murcia, Lonja de Fisterra, la Capitanía del Puerto de Cádiz 

y el Centro de servicios Náuticos de Portonovo. 

El principal factor y regulador del dimensionamiento del puerto y centro de pesca 

artesanal es la cantidad de productos hidrobiológicos que ingresan y parten diariamente. 

Esta condición es diferente en cada puerto y responde a diversos factores geográficos, 

náuticos, medioambientales y administrativos. Por esta razón, todos los espacios y 

paquetes funcionales operativos, presentarán un dimensionamiento acorde a la demanda 

del  tonelaje pesquero que reciban diariamente. 

El segundo factor más importante, es el enfoque que reciba la edificación portuaria. 

Todos los espacios y paquetes funcionales complementarios a la actividad productora 

tendrán un enfoque diferente en cada puerto.  
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Cuadro de porcentajes de paquetes funcionales en los proyectos referenciales 

 

Elaboración propia. (El porcentaje de la zona de ingreso / salida, se ha editado en todos 

los casos). 

Como se mencionó anteriormente, el factor principal en el dimensionamiento del puerto 

es la cantidad de productos hidrobiológicos que procesará el puerto. Además también es 

importante el tipo y las características de estos productos. Hay especies que requieren 

un mayor proceso ya sea en el lavado, debido a su peso o longitud, o en la etapa de 

eviscerado o fileteado. Esta condicionante no sólo afectará en el dimensionamiento de 

los espacios productivos, sino también en la cantidad de personal. Al variar el personal, 

los espacios de servicios para el personal, también se verán afectados. 

El otro factor que hace que el porcentaje no sea semejante en todos los proyectos, es el 

enfoque secundario que cada puerto ha optado. Hay puertos que se han enfocado en la 

parte administrativa, que permitan sectores de capacitación o de información, o en la 

parte comercial, o en la parte recreacional.  

6.2 Dimensionamiento del Puerto y centro de pesca artesanal 

Las dimensiones del puerto y sus determinados espacios están determinados por la 

cantidad de tonelaje de productos hidrobiológicos que se extraen por día. Bajo esta 

modalidad, la empresa Azti Tecnalia dimensionó los puertos de Pasaia y de Ondarroa. 
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El puerto, tal como se mencionó en la etapa de usuarios, tendrá un desembarque diario 

de 224 Toneladas. 

1. Zona de equipamiento: 

 

 Almacén de cajas: 90.0 m2 

Las cajas que se utilizarán tendrán las siguientes características por unidad: 

Medidas: 0.70 m x 0.41 m x 0.20 m (largo, ancho y alto). 

Área: 0.287 m2 

Capacidad: 40.0 kg = 0.04 Tn 

Como se mencionó el puerto tendrá una demanda diaria de 224 Tn, lo que significa el 

uso de 5 600 cajas. Estas al encontrarse en almacén, vacías, se apilarán formando 

columnas de base de 4 cajas y de altura 2.00 m, lo que significa 10 cajas. Cada columna 

tendrá 40 cajas, lo que daría 140 columnas.  

Se estima que de este total, en el almacén estarán el 50 % como máximo. El puerto al 

funcionar las 24 horas, tendrá el otro 50 % en circulación por los diversos ambientes del 

puerto. Por lo tanto, la capacidad máxima será de 70 columnas. Cada columna tiene un 

área de 1.15 m2, lo que daría un total de 80.36m2. Como área total tendremos 90.0 m2 

aumentando el espacio para la circulación. 

 Lavado de cajas: 45.0 m2 

El área que se le atribuye a este sector es la mitad del almacén de cajas. 

 Depósito de carretillas: 42.0 m2 

Una carretilla tiene como base una plataforma de 0.65 m x 2.10 m. Le permite llevar 3 

cajas, un total de 120 kg (1 caja es 40 kg). La demanda por hora en el puerto es de      9 

300 kg, y demora 15 minutos el proceso de desembarque de la nave al muelle. Por lo 

tanto la demanda cada 1/4 de hora es de 2 400 kg, es decir, 20 carretillas. 
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Cada carretilla ocupa un área de 2.1 m2 incluyendo circulación. El área total necesaria 

para el depósito de carretillas es 42.0 m2. 

2. Zona de Manipuleo 

 

 Sector de lavado de pescado: 180.8 m2 

El informe que presentan FONDEPES sobre el área de lavado, indica que cada operario 

ocupa una unidad de lavado con dimensiones de 3.0 m x 7.5 m, un área de 22,6 m2. 

Como se indicó anteriormente, serán 8 los operarios, por ello el sector de lavado contará 

con un área total de 180.8 m2. 

 Sector de eviscerado: 180.8 m2 

La unidad de espacio funcional es la misma y el número de operarios también, por ello 

tiene la misma área que el sector de lavado. 

 Sector de lavado de mariscos: 22.6 m2  

El puerto recibe 2.3 Tn de mariscos por día, por lo que requiere de un solo operario. La 

unidad de espacio funcional es la misma al del sector de lavado, por lo tanto el área será 

de 22.6 m2. 

 Sector de clasificación de mariscos: 22.6m2 

Al igual que el sector de lavado de mariscos, requiere de un solo operario y su sector 

tiene las mismas dimensiones. 

 Sector de anchovetas: 45.2 m2 

Este sector está enfocado en la anchoveta que luego será llevada a pasar otros procesos 

de industrialización. Por ello está enfocado sólo en el lavado de esta especie. En el 

puerto desembarcarán 170,9 Tn por día. Se requerirá de dos operarios, por lo que el área 

de trabajo será de 45.2 m2 (2 unidades de espacio funcional del sector lavado de 22.6 

m2). 
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 Sector de etiquetado: 90.4 m2 

Es la continuación del sector de eviscerado en cuanto al procesamiento del pescado. El 

área es la mitad debido a que es la mitad del total de pescados los que pasan por este 

procedimiento. 

 Sector de desembarque, después del pesado: 180.0 m2 

Es el corredor donde se colocan los productos después de ser pesados, para luego 

ingresar al ciclo de procesamiento de pescado iniciándose con el sector de lavado. El 

ancho es de 6.0 m y el largo está determinado por el número de canales espaciales que 

forman los sectores de lavado y eviscerado. En el proyecto serán un total de 10 canales, 

donde cada uno es de 3.0 m de ancho. El sector de desembarque tendrá un área de 180.0 

m2 (6.0 m x 3.0 m x 10 canales). 

 

3. Zona de frío 

 

 Productor de hielo: 237.3 m2  

Según el informe de FONDEPES, el puerto pesquero deberá usar 30 Tn de hielo por 

día. Esta cantidad responde al tonelaje de pescado desembarcado por día. Las cámaras 

donde se almacenan la producción de hielo son de 10 Tn y miden 5.5 m x 6.7m, 

teniendo una altura de 3.0 m. Cada cámara incluyendo el espacio que ocupan de 

circulación y de vaciado y llenado, es de 79.1 m2. Al ser 3 cámaras, el área total es 

237.3 m2. 

 Sector de maquinas para frío: 237.3 m2 

Ocupa el mismo espacio que el sector de producción de hielo. Se ubica en el segundo 

nivel, encima del sector de producción de hielo. 

 Sector de cámara de conservación de 5Tn: 81.9 m2 

Esta cámara se utilizará para las carnadas. La capacidad responde a la demanda 

presentada en el informe de FONDEPES. La cámara mide 4.95 m x 6.15 m x 3.0 m de 

altura. El área que ocupará contando el espacio de circulación y de vaciado y llenado 

será de 81.9 m2. 
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 Sector de cámaras de conservación de 10 Tn: 183.2 m2  

La cantidad de toneladas que va almacenar es el 5 % de los productos hidrobiológicos 

que se desembarquen por día. Por ello se necesitarán 2 cámaras de 10 Tn. Cada cámara 

ocupará un área total de 91.6 m2, al ser 2, el área será de 183.2 m2. 

 Sector anexo a la zona de fríos: 68.7 m2 

Debido a las grandes cantidades de productos hidrobiológicos que constantemente se 

almacenan y se distribuyen, la zona de fríos necesita un espacio previo donde se 

acomoden las carretillas, las cajas y los productos antes de ser ingresados o retirados. El 

área es similar al área que ocupan las dos cámaras de 10 Tn (sólo las cámaras, no todo 

el sector de conservación). 

 

4. Zona de mercados 

 

 Mercado Minorista 

El puerto recibe 224 Tn diarias, de las cuales 53.1 Tn son pescados y mariscos (el resto 

son anchovetas, que se clasifican aparte, ya que serán transportados para ser 

industrializados).  

El puerto al funcionar en 2 turnos, el total de pescados y mariscos se reducirá a la mitad, 

es decir 26.5 Tn. De esta cantidad, el 5% será el tonelaje que se utilice en el mercado 

minorista, 1.3 Tn. 

Como se mencionó anteriormente las cajas que se utilizan para la distribución del 

pescado, almacenan 0.04 Tn. Para almacenar 1.3 Tn se necesitarán 33 cajas. 

Por lo tanto se diseñarán 8 módulos de venta de pescado, donde cada módulo tendrá 4 

cajas para vender. Cada módulo según el RNE deberá tener como área mínima 6.0 m2. 

En el proyecto debido a que el mercado se encuentra nexo al mismo puerto y utilizará 

como medio de distribución las cajas y carretillas del puerto el área será de 9.4 m2 por 
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módulo. Cada módulo será de 5.1 m x 1.84 m. Además según el RNE, el espacio de 

servicio de limpieza será de 10.0 m2. 

Además de los módulos de venta de pescado, habrá 3 módulos de venta de productos 

complementarios. Según el RNE, cada módulo tendrá como área mínima 8.0 m2. 

Incrementándole la circulación y los depósitos, el área de cada módulo será de 11.0 m2, 

teniendo un total de 33.0 m2. 

El mercado minorista deberá contar servicios higiénicos para el personal y para los 

compradores. En ambos casos, se necesitará según el RNE un baño (1 inodoro y 1 

lavatorio) para mujeres y otro para hombres (1 inodoro, 1 lavatorio y 1 urinario). 

Por último se contará con un depósito general.  El área según el RNE es el 25 % del 

total, lo que dará 32.5 m2 (área total del mercado minorista = 130 m2). 

 

5. Zona social de la playa 

 

Esta zona consiste en brindar espacios para el público que complementen la actividad 

portuaria y la actividad de recreación que se llevaría en la playa. Responde a tener como 

usuarios a 2 000 personas. 

 Tiendas: 60.0 m2 

Habrán 10 tiendas donde 6.0 m2 será el área de cada módulo (según el RNE como área 

mínima). 

 Restaurantes: 450 m2 

Habrá 3 restaurantes, donde cada uno tendrá una capacidad de 100 personas. Según el 

RNE, el área por persona es de 1.50 m2 en mesas, por ello el área de mesas será 150 m2 

por cada restaurante y 450 m2 en total. 
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 Cocinas: 300 m2 

Habrá 3 cocinas, una para cada restaurante. Según el RNE, son 10 m2 por cada persona 

que labore en la cocina. En cada cocina habrá 30 personas, lo que significa que cada 

cocina será de 100 m2, dando un total de 300m2. 

 Depósito de pescadores: 240m2 

Habrá 20 depósitos para los pescadores. Estos serán espacios donde puedan guardar 

equipos útiles para las navegaciones o provisiones o abrigos para los viajes. Cada 

depósito será de 12 m2. 

La cantidad de depósitos responde al número de comerciantes o empresas pesqueras que 

se proponen en el punto de usuarios. 

 Los servicios higiénicos  

Los servicios higiénicos responden a las 2 000 personas que se encuentren ya sea por la 

actividad portuaria o por la actividad recreativa de la playa. 

Según el RNE, para 2 000 personas se necesitaran 10   

El mercado mayorista deberá contar servicios higiénicos para el personal y para los 

compradores. En ambos casos, se necesitará según el RNE 10 baños (10 inodoros y 10 

lavatorios) para mujeres y otros 10 para hombres (10 inodoros, 10 lavatorios y 10 

urinarios). Además se deberá proveer de baños para discapacitados. 

 

6. Zonas administrativas 

 

En el proyecto en muchos paquetes funcionales se desarrollan diversos espacios como 

oficinas. El dimensionamiento de estas, está en función del RNE, que especifica en 

oficinas 10.0 m2 por persona. Este dato se complementa con el número de usuarios que 

laboraran en oficinas. 
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Además se proveerá de espacios complementarios como archivos y mesa de partes (10.0 

m2 por persona), salas de estar, salas de reuniones (dimensionamiento según la cantidad 

de usuarios) y servicios higiénicos (según el RNE). 

 

7. Zona de servicios y de personal 

 

Al igual que la zona administrativa, el proyecto presenta varios espacios de servicios  

distribuidos en diferentes paquetes funcionales. Estos espacios son servicios higiénicos, 

camerinos, vestidores, duchas, casilleros, comedores, cocina de los comedores, 

depósitos, etc.  

El dimensionamiento de estos espacios se encuentra en  función de la cantidad de 

usuarios y de lo estipulado según el RNE. 

 

8. Estacionamientos 

 

La cantidad y el dimensionamiento responden al RNE 

 

 Estacionamiento para el mercado minorista: 

1 estacionamiento para empleados. 

5 estacionamientos para el público. 

 

 Estacionamiento para la sub capitanía: 

115 estacionamientos para empleados. 

12 estacionamientos para visitantes (10 % del total). 

3 estacionamientos para discapacitados. 
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 Estacionamiento para el puerto 

3 estacionamientos para automóviles de carga. 

20 estacionamientos para empleados. 

5 estacionamientos para visitantes. 

1 estacionamiento para discapacitados. 

 

El dimensionamiento de la galería de embarque, del estacionamiento de camiones con 

cámaras y del patio de maniobras está condicionado según el tonelaje de productos 

hidrobiológicos extraídos por día. Los estudios de factibilidad de puerto de pesca 

artesanal de FONDEPES, indicaron el área necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

6.3 Diagramas 

6.3.1 Diagramas de compatibilidad  
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6.4 Listado de ambientes 

Productor de hielo: tiene una capacidad de 10 Tn, con medidas de: 5,50 m x 6.70 m x 

3.00m. El espacio debe tener una pendiente de 0.5 %, en dirección a una canaleta, que 

se ubica en el centro del espacio. Además debe estar aislado de los muros del espacio. 

Tiene una ventilación cruzada alta y una conexión vertical a la máquina de producción, 

ubicada siempre en el segundo nivel. Debe haber un espacio de circulación y otro de 

trabajo, de llenado y vaciado de la cámara de producción. La puerta es batiente de acero 

inoxidable de 1,80 m x 3.00 m y los pisos y muros son impermeables de fácil limpieza. 

Máquina de producción de hielo: Presenta las mismas características y condiciones 

espaciales que la cámara de producción de hielo. La única diferencia es que esta se debe 

encontrar en el segundo nivel, encima de la cámara de producción de hielo. 

Cámara de conservación de 5 Tn: La diferencia con la cámara de producción de hielo 

es en las medidas de la cámara (4.95 m x 6.15 m x 3.00 m) y en que esta no presenta 

una conexión a un segundo nivel, es independiente. Después presenta las mismas 

condiciones espaciales. 

Cámara de conservación de 10 Tn: La diferencia con la cámara de conservación de 5 

Tn es en las medias (6.30 m x 6.15 m x 3.00 m).  

Zona de lavado y eviscerado: Se ubica en el sector de manipuleo y en la mayoría de 

los casos la edificación es perpendicular al oeste debido a que la zona de embarque 

externo está vinculada al muelle. Debe tener una pendiente de 0.5 %, en dirección a una 

canaleta, que se ubica en el centro del espacio y una ventilación cruzada alta. Las 

puertas de los interiores son de acero inoxidable. Las medidas son 2 m o 1.80 m de 

ancho x 3.00 m de alto. Los pisos y muros son impermeables de fácil limpieza. La altura 

mínima es de 4.0 m. 

Depósito de residuos: Se ubica anexo a la zona de manipulación. La puerta es batiente 

de acero inoxidable de 1,80 m x 3.00 m y los pisos y muros son impermeables de fácil 

limpieza. Cuenta con una puerta plegable de policarbonato o de aluminio y es de 2.30 m 

de ancho x 3.70 m de alto y es la conexión con el camión de desechos.  
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Antecámara: Es el ingreso del personal a la zona de manipuleo, siendo el filtro de 

limpieza para evitar contaminaciones cruzadas. La salida del personal se da por el 

corredor de salida. Los pisos y muros son impermeables de fácil limpieza y cuenta con 

diversos espacios de limpieza. 

Zona de equipamiento: Depósito de elementos de distribución de productos 

hidrobiológicos (cajas y carretillas). Sirve a la actividad del muelle y a la zona de 

manipulación. Compromete los espacios de depósito de carretillas, almacén de cajas, 

lavado de cajas, oficina de control, control de balanza y zona de control. 

Las puertas de los interiores son de acero inoxidable. Las medidas son 2 m o 1.80 m de 

ancho x 3.00 m de alto y los pisos y muros son impermeables de fácil limpieza. 
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6.5 Cuadro de áreas 
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7. Conclusiones  

- El proyecto se caracterizará por lograr la integración de los distintos factores: la tierra 

y el mar, la actividad pesquera y población, y la ciudad con la bahía; a través de la 

arquitectura como límite y conector entre ellos, para de esta manera lograr identificar la 

pesca artesanal con la ciudad del Callao. 

- Conexión tierra – mar: La región del Callao requiere de un nuevo puerto de pesca 

artesanal, debido a que el actual no presenta condiciones sanitarias ni ubicación 

adecuada. Por esta razón, se desarrollará el puerto de pesca artesanal en Bahía Blanca, 

Ventanilla y a través de él se logrará la conexión tierra mar. Al ser el único puerto 

pesquero de la región, albergará a toda la población regional vinculada a la actividad 

pesquera, además deberá contar con una serie de funciones complementarias a la 

actividad productiva que beneficie a la población involucrada y al desarrollo de la 

actividad productiva. 

- Conexión  actividad productiva – población. Un gran problema en el Callao es que la 

actividad portuaria, que es la principal fuente económica de la ciudad, divide a la 

población del paisaje marino portuario. El proyecto se caracterizará por integrar a la 

población con la actividad pesquera, permitiéndole percibir los procesos productivos 

pesqueros, como el paisaje marino. Además la idea se complementará con el desarrollo 

adecuado de espacios mixtos como el mercado, los restaurantes o las tiendas, donde 

participarán los visitantes como los trabajadores del puerto. 

- Conexión ciudad / naturaleza. El puerto y centro de pesca artesanal será un malecón 

vertical que conecte a la ciudad con la playa de Bahía Blanca. Al ser una ensenada, el 

único acceso a la playa será a través del proyecto. El vínculo será mayor al ser el 

proyecto el que cuente con las actividades complementarias a las recreativas que se 

desarrollan en la playa. Además deberá acomodarse a las condiciones naturales tanto 

geográficas como climatológicas. 

- Para desarrollar las conexiones se tendrán en cuenta dos factores, la circulación y la 

percepción. Debido a que el tema del proyecto es una edificación enfocada en la 
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actividad productiva, presentará muchos espacios y circulaciones que no serán 

compatibles con los visitantes. Sin embargo, a través de la percepción o el desarrollo del 

proyecto en diferentes niveles, se logrará la integración de espacios o actividades que en 

un inicio no se considerarían compatibles. Los proyectos referenciales muestran cómo 

se ha de lograrlo y sustentan el éxito de la idea. 

Por último, la superposición de funciones, espacios y circulaciones permitirán que la 

idea de conexión se logre en todos los aspectos antes mencionados. 
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