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RESUMEN 
 

 

El proyecto de tesis propone revertir la situación en la que se encuentra la Caleta de 

Chorrillos, un Puerto pesquero artesanal que no cuenta con las infraestructuras 

necesarias ni condiciones sanitarias que requiere dicha actividad. Para su renovación, 

se toman en cuenta las necesidades de la comunidad pesquera y de la comunidad de 

Chorrillos, así como de las actividades existentes de la zona. Con ello se propone un 

Complejo pesquero artesanal productivo, comercial y turístico,  en donde se logre 

integrar las expectativas del pescador artesanal, con las expectativas de uso recreativo 

que se demandan en la costa. Es así, que se propone un diseño arquitectónico que 

permita una simultaneidad de usos en un mismo espacio, y un diseño arquitectónico 

que actúe como vínculo entre la tierra y el mar, en donde ésta se inserte de una manera 

respetuosa en su entorno natural y que promueva una mejor relación del hombre con el 

mar.  

 

Palabras Clave: Caleta, Puerto pesquero artesanal, Chorrillos, Renovación, Costa y 

mar.  
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RENEWAL OF THE FISHERMAN’S CALETA: 

“PRODUCTION , COMMERCIAL AND TOURIST FISHING COMPLEX” 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This project seeks to change and transform the actual situation of the Caleta of 

Chorrillos: an artisanal fishing port that doesn’t have the necessary infrastructure nor 

sanitary conditions required by this activity. It’s important to prioritize the needs of the 

local fishing and civil community of Chorrillos, as well as the local social activities for its 

renovation.  

This renovation proposes a productive and commercial fishing port that’s also a tourist 

attraction, and that integrates the local fishermen’s expectations with the daily social and 

recreational activities of the coastal promenade.  

This is why the objective of this thesis is too propose an architectural design that permits 

a simultaneity of uses in the same space and an architectural design that works as a link 

between land and sea. This design will blend respectfully with its natural surroundings 

and will develop a better relationship between Men and Nature.  

 
 
Keywords: Caleta, Artisanal fishing port, Chorrillos, Renewal, Coast and Sea.
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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN  

1.1  Sumilla 

 
El proyecto de tesis propone revertir la situación en la que se encuentra la Caleta de 

Chorrillos, un Puerto pesquero artesanal que no cuenta con las infraestructuras 

necesarias ni condiciones sanitarias que requiere dicha actividad. Para su renovación, 

se toman en cuenta las necesidades de la comunidad pesquera y de la comunidad de 

Chorrillos, así como de las actividades existentes de la zona. Con ello se propone un 

Complejo pesquero artesanal productivo, comercial y turístico,  en donde se logre 

integrar las expectativas del pescador artesanal, con las expectativas de uso recreativo 

que se demandan en la costa. Es así, que se propone un diseño arquitectónico que 

permita una simultaneidad de usos en un mismo espacio, y un diseño arquitectónico 

que actúe como vínculo entre la tierra y el mar, en donde ésta se inserte de una manera 

respetuosa en su entorno natural y que promueva una mejor relación del hombre con el 

mar.  

 

1.2 Presentación del tema de tesis 

1.2.1 Motivación 
 

La pesca artesanal representa una forma milenaria de organización social, producción, 

alimentación e intercambio comercial a partir del asentamiento territorial de las 

comunidades de pescadores artesanales en la zona costera y en su relación cultural y 

ambiental con los recursos pesqueros. (Universidad Arturo Prat) 

 

Esta actividad no solo constituye una determinada identidad y cultura en la comunidad 

de pescadores, sino también en la comunidad que los alberga. La modalidad de venta 

y forma de comercialización de sus productos dotan al espacio de un tipo especifico de 

intercambio social y de utilización del mismo.   

 

Estos espacios le dan un carácter especifico al lugar en el que se encuentran. Estos 

pasan a definirse desde un sector cualquiera de la ciudad, hacia una zona 

específicamente pesquera. Sin embargo, la comunidad en la que se encuentra, no solo 

reconoce este espacio como un sector destinado a la actividad, sino también como lugar 
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propio. Este valor agregado no solamente lo da la misma actividad de venta, sino 

también la capacidad polivalente del espacio.  

 

Sin embargo, en la actualidad se ha ido perdiendo el encuentro que estos terminales 

pesqueros generaban. La labor y técnicas tradicionales del pescador se ha quedado en 

el tiempo, pero son las modalidades de venta y compra las que han cambiado y las que 

se han modernizado.  

 

Mi motivación surge de estos espacios públicos deteriorados. De poder restituir esta 

interacción y dinámica social, por medio de arquitectura que revalorice esta identidad. 

 

1.2.2 Lugar y Tema 
 

El distrito de Chorrillos, se fundo en 1688, por la donación de terrenos que hizo el Alférez 

Real Francisco Carrasco, a favor de unos cuantos indígenas que se dedicaban a la 

pesca en Surco y Huacho, siendo así los primeros pobladores. (Sur) 

 

La caleta de Chorrillos, es un lugar de identidad y memoria para este distrito. Este 

desembarcadero y terminal pesquero, si bien ha mantenido en el tiempo las técnicas y 

valores culturales tradicionales de la actividad pesquera, ha dejado de evocar el 

encuentro que antes generaba. 

 

Actualmente, la caleta no tiene el protagonismo de antes. Su contexto se ha 

modernizado y las actividades recreativas y de encuentro han cambiado. Si bien estos 

procesos de transformación han sido importantes para el distrito, creo que es 

fundamental fomentar nuevamente ese intercambio social para mantener vigente la 

memoria que tiene el lugar.  

 

Asimismo, el complejo pesquero no cuenta con toda la infraestructura necesaria para el 

desembarcadero, ni un diseño que permita una condición salubre para el terminal. De 

esta manera, se plantea una renovación del complejo, una revalorización del terminal y 

mercado pesquero, que propicie el uso de las técnicas de la pesca artesanal, pero que 

actué además como un potencial destino turístico. 

 

1.2.3 Énfasis 
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El énfasis de mi proyecto es realizar una arquitectura que actué como vínculo entre la 

tierra y el mar, en donde ésta se inserte de una manera respetuosa en su entorno 

natural y que promueva una mejor relación del hombre con la naturaleza.  

 

Teniendo en cuenta que la playa es uno de los lugares públicos por excelencia, el 

proyecto buscara promover la simultaneidad de usos en un mismo espacio. En donde 

las faenas del pescadores y las actividades recreativas de los bañistas no se vean 

interrumpidas entre ellas. 

 

 

1.3 Problemática 

1.3.1 Problema principal 
 
El problema principal de la caleta, es que su arquitectura no promueve un buen vinculo 

entre la tierra y el mar y no proporciona una buena relación del hombre con éste entorno. 

En temas espaciales, no aproxima al pescador al mar para facilitar sus faenas y en 

temas formales, su infraestructura actúa como un obstáculo visual. 

 

1.3.2 Problemas secundarios 
 

1.3.2.1 Mala percepción del usuario ante el servicio brindado 
 

 La playa Pescadores cuenta con dos funciones. Una es el desembarcadero 

pesquero artesanal (DPA), que son los equipamientos y servicios, en este caso 

no necesariamente completos ni eficientes, directamente relacionados a la 

actividad de la pesca y comercialización de esta, teniendo como usuario al 

pescador. Y por otro lado, en el mismo lugar de los equipamientos del DPA, se 

encuentra el mercado de pescados. En muchos casos, se presenta esta doble 

infraestructura, una al lado de la otra. Sin embargo, en el muelle de Chorrillos, 

se presenta una mala distribución de ambas partes. Los programas del DPA 

junto con el Sindicato de pescadores José Olaya, se ven distribuidos en toda la 

playa Pescadores, rodeando de esta manera el mercado y los restaurantes que 

se encuentran en esta. Ante este escenario, el complejo da la impresión de que 

este pertenece a los pescadores, lo que provoca al usuario y consumidor del 

terminal una sensación de intromisión, como si este no fuese un espacio publico 

y perteneciera exclusivamente al usuario del DPA. 



 11 

 

 Por otro lado, el mal estado y aspecto insalubre del Mercado de pescados 

contribuyen a esta mala percepción del comprador ante el servicio brindado. Es 

así, que una buena parte de la posible demanda del mercado, a pesar de la 

diferencia en precios, prefiera comprar en supermercados.  

 

1.3.2.2 Dificultad en accesos y en salidas 
 

 La playa Pescadores no cuenta con buenos accesos peatonales ni 

automovilísticos. El ingreso en automóvil es dificultado por los taxistas que se 

estacionan en paralelo en la calle Chachi Dibos (calle de ingreso casi directo a 

la Playa) y por la tranquera y cobro ilegal del estacionamiento.1 La salida del 

automóvil, es aún más complicada. La playa limita con el Club Regatas, y los 

ingresos de ambos se encuentran uno al lado del otro. Como la calle Chachi 

Dibos finaliza en este tramo, para que uno pueda retornar al tránsito, debe de 

realizar un cruce no señalizado y peligroso, que atraviesa el ingreso 

automovilístico del Club. 

 

 El usuario a pie no es considerado importante para destinarle un buen ingreso. 

El acceso peatonal desde el malecón de Chorrillos termina y se ve obstaculizado 

por el ingreso automovilístico y la tranquera de la Playa.  

 

 Asimismo, el consumidor actual, (la comunidad de Chorrillos), no cuenta con las 

facilidades necesarias para su acceso peatonal. La conexión entre la parte de 

arriba de la Costa Verde con el Terminal pesquero se da por medio de una 

escaleras en mal estado y por un cruce peligroso de la calle Chachi Dibos.  

 

1.3.2.3 Mala conexión entre el complejo pesquero artesanal y su 
contexto urbano 

 

 La Playa Pescadores se ubica al final del circuito de playas de la Costa Verde. 

Esta limita con la Playa Agua Dulce y por medio de un borde duro con el Club 

Regatas. El Club se separa de la Playa por medio de un gran muro ciego, esto 

                                                        
1 El cobro por parqueo en las playas de Lima son legales siempre y cuando este 
proporcione la correcta señalización y asfaltado del estacionamiento.  
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genera sensaciones de arrinconamiento y peligrosidad, y por tanto se pierde el 

buen uso de la orilla de esta playa.  

 

 El limite y relación con la Playa Agua Dulce tampoco es bueno. Algunos de los 

pescadores usan el limite de orilla entre ambas playas como estacionamiento y 

espacio de reparación de chalanas. Asimismo, el posible acceso peatonal de 

esta playa al terminal tampoco es facilitado por la ausencia de caminos y rampas, 

que resuelvan el desnivel entre orillas.   

 

1.3.2.4 Falta de servicios básicos y de infraestructura publicas 

recreativas en el circuito de playas de Lima 

 

 Lima es una ciudad costera que desaprovecha su encanto al no contar con una 

relación tangible entre su litoral y su ciudad. Este borde costero, tiene un alto 

potencial como eje cultural público, sin embargo es un eje recreativo privado. 

Las edificaciones actuales, no proporcionan ni fomentan espacios de encuentro 

ni actividades publicas.  

 “La ubicación y el desarrollo inadecuado de determinadas actividades en los 

limites de playa, están distorsionando y restándoles carácter y personalidad, 

aislándolas de su función urbana. También reducen su imagen natural para ser 

utilizadas como zona de esparcimiento, descanso y deporte del individuo y de la 

colectividad metropolitana”. (Zevallos, 1992) 

 

1.3.2.5 Falta de integración entre las edificaciones del circuito de playas 

y su entorno marítimo  

 

 La visual peatonal del litoral es fragmentado por las diferentes edificaciones del 

circuito de playas. Esto se debe a que en el diseño arquitectónico no se tomó en 

cuenta una relación entre la edificación y su entorno marítimo.  
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo principal 
 
El objetivo principal es realizar una arquitectura que actúe como vínculo entre la tierra y 

el mar, en donde ésta se inserte de una manera respetuosa en su entorno natural y así 

promueva una mejor relación del hombre con el mar; así como mantener la memoria 

colectiva del lugar al realizar la intervención. 

 

1.4.2 Objetivos secundarios 
 
1.4.2.1 Mejorar la percepción del usuario ante el servicio pesquero 

 

 Se propone mantener la coexistencia de ambas actividades, DPA y el 

terminal pesquero artesanal, pero con una distribución clara que 

diferencie el programa del pescador y el programa del vendedor y 

comprador de pescados y productos marinos. Mediante esta separación 

de programas, el usuario se sentirá libre de realizar sus compras sin la 

sensación de estar ingresando a la sección productiva del complejo. 

 Se propone realizar un diseño que permita condiciones salubres en el 

terminal pesquero. 

 Brindar de una completa infraestructura para el DPA, con el fin de 

mejorar la calidad productiva. 

 Integrar diferentes programas (productivo, comercial y recreativo) para 

crear un espacio multifuncional y atraiga de esta manera diferentes 

tipos de usuario. Al fomentar la interrelación de estas diferentes 

actividades mediante espacios públicos, el complejo será mas dinámico 

e invitara al usuario a recorrerlo. 

 

1.4.2.2 Facilitar el acceso al complejo pesquero 

 

 Facilitar el acceso vehicular y peatonal del complejo pesquero mediante 

plazas y espacios públicos con el fin de que exista mayor concurrencia 

y movimiento de personas. 
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1.4.2.3 Mejorar la relación del complejo pesquero artesanal y su contexto 

urbano 

 

 Plantear un diseño urbano e integrar un programa recreativo que 

promueva el interés de los diferentes usuarios de la costa a ingresar al 

complejo pesquero. 

 Mejorar la sensación de arrinconamiento que tiene el complejo 

pesquero con el Club Regatas. 

 Aprovechar la ubicación de la Playa Pescadores, como el inicio de un 

potencial eje cultural y recreativo. 

 

1.4.2.4 Iniciar conciencia de la importancia de espacios públicos en la 

costa 

 

 Diseñar dentro de la renovación del complejo, espacios públicos 

acompañado de programas recreativos que fomenten espacios de 

encuentro. 

 

1.4.2.5 Iniciar una conciencia de la importancia de una relación amigable 

entre la intervención arquitectónica y su entorno marítimo  

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 

Con el objetivo de renovar el complejo pesquero artesanal, por medio de una 

arquitectura que mantenga la memoria colectiva del lugar pero que incluya las 

expectativas de uso recreativo que se demandan en la costa, con el fin de que tenga 

una mejor relación con su entorno; el proyecto incluirá un programa recreativo en donde 

se de un mejor uso de las actividades con potencial turístico que se dan actualmente en 

el lugar: 

 Oferta gastronómica, en puestos de venta adyacentes al mercado y en 

restaurantes con el fin de que sea considerada como una potencial ruta 

gastronómica2 

 Paseos turísticos en chalanas ofrecidos por los pescadores artesanales 

                                                        
2 Ver capitulo “Lima Capital Gastronómica de América 2021” 
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De esta manera, el complejo pesquero incluye un triple programa productivo-comercial-

recreacional, en donde el diseño arquitectónico permitirá la coexistencia de estos tres 

usuarios. De esta manera, se propicia el encuentro de la comunidad de Chorrillos y de 

posibles usuarios interdistritales. 

 

Además de renovar el complejo artesanal de Chorrillos, se propone dar inicio al 

desarrollo de un eje lineal de espacios públicos. Esto se podrá llevar a cabo, mediante 

la ejecución de un Master Plan en el borde costero de Chorrillos, enfatizando como 

motor de regeneración, el complejo pesquero. Asimismo, se propone mejorar el acceso 

desde el malecón en la parte alta de la Costa Verde hacia las playas Agua Dulce y 

Pescadores.  
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL 

2.1  Estado de la cuestión 

2.1.1 Pesca en el Perú 
 
Según el geógrafo francés Vallaux, (…) existe siempre una geografía que se anticipa a 

la historia. Los hombres han comido y han bebido, han labrado la tierra y construido 

casas, han buscado y fundido metales, han cazado y pescado, antes de que ningún 

documento histórico nos dé la prueba de ello. (Romero, 2006) 

 

A diferencia del resto del mundo, donde la agricultura ha sido la base económica que 

ha permitido el nacimiento del fenómeno estatal y de las sociedad complejas, según el 

arqueólogo Duccio Bonavia, en la costa del Área Andina ha sido el mar, con su riqueza, 

el que ha permitido este desarrollo. (Martínez, 2008) 

 

Según varios historiadores, como Annette Lanning, Rosa Fung o Michael Moseley, la 

pesca fue capaz de sostener poblaciones permanentes sin agricultura, descartando por 

tanto la idea, de que la agricultura fue indispensable para la vida sedentaria.  

 

El litoral marino difícil y bravo, pero con abundantes recursos marinos, propició en el 

Perú primitivo, una etapa de organización previa, en donde a través del invento 

surgieran técnicas de acarreo y embarcaciones para vencer los oleajes. De esta 

manera, la pesca contribuyó al desarrollo de la cultura en los valles de la costa, desde 

el pre cerámico, evidenciando una estrecha asociación del hombre con el mar.  

 

Las primeras actividades para obtener alimento de las culturas costeñas, fueron las 

recolección de moluscos, algas y pesca fácil desde la orilla. La primera cultura costeña 

fue Cuspisnique, pero la primera en usar técnicas avanzadas fue Chimú, que a través 

de la creación de balsas de totora, Calcal (bolsas de red) y anzuelos creados de huesos 

aumentaron considerablemente su producción.  

 

Durante la época inca, se mejoraron las técnicas de captura y se tomo conciencia sobre 

el aprovechamiento sostenible del recurso. De esta manera, se implementa por primera 

vez mecanismos como la delimitación de zonas de pesca o cuotas máximas de 

extracción, respondiendo al profundo conocimiento del mar por parte de las antiguas 

culturas. (Pando, 2005) 
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Es así, que desde nuestros inicios de vida sedentaria en la costa, la pesca ha 

proporcionado alimento, formas de organización y tipología laborales en el poblador 

peruano. 

2.1.1.1 Características del mar peruano 
 

Perú explota sus recursos pesqueros en el área 87 Pacifico Sudeste. Según la FAO, 

ésta constituye una de las cuatro principales áreas marinas pesqueras del mundo pues 

el ecosistema de la corriente de Humboldt, al combinar aguas frías en el lugar mas 

oriental de las corrientes superficiales con un zócalo continental especial, con 

profundidades de hasta 200 metros, muestra zonas intensas de afloramiento, 

productividad primaria hidrobiológica abundante y actividad reproductiva de gran 

variedad de recursos marinos de especies locales, transzonales y migratoria- peces, 

moluscos y crustáceos- que son explotados por pesquerías artesanales e industriales. 

Ello ha permitido formar una gran industria de harina de pescado y aportar más del 50% 

de las exportaciones mundiales de este producto y recientemente los desembarques de 

productos pesqueros dirigidos a consumo humano directo (CHD) han empezado a ganar 

importancia durante los ultimos años, por impulsos de demanda interna por Seguridad 

Alimentaria. (Ministerio de la Producción, 2010)   

 

 

Ilustración 1: Mapa de ubicación de zonas pesqueras (fuente: FAO, 2003) 

El proceso del fenómeno de afloramiento, principal característica del mar peruano, 

facilita el ingreso de los rayos solares, lo que permite el desarrollo de fitoplancton (primer 
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y principal eslabón de la cadena alimenticia), principal alimento para los diferentes 

cardúmenes pelágicos menores y demersales. Es así que el mar peruano se califica 

como una zona altamente productiva.  

 

2.1.1.2 Actividad pesquera en el Perú  
 

En el desarrollo de esta actividad, la pesquería marítima es la de mayor importancia, 

pues esta es una importante fuente generadora de divisas para la economía del Perú. 

En menor grado de importancia se encuentra la pesca continental y la acuicultura3. 

Pesca Marítima 
 

La pesquería marítima en la costa peruana: 

 Sustentada mayormente por la captura de recursos pelágicos (94% del total) 

siendo las especies más representativas: anchoveta, sardina, jurel y caballa. 

(Marilú Bouchon C., 1998) 

 En orden de importancia le siegue la pesquería demersal o de arrastre 

costero, siendo la merluza el principal recurso explotado. 

 

La flota pesquera en el Perú, se clasifica en dos: 

 Mayor escala o también llamada industrial: incluye a aquellas 

embarcaciones cuya capacidad de bodega es mayor de 32,6 m3. 

 Menor escala o también llamada artesanal: cuya capacidad de bodega es 

menor de 32,6 m3. Ésta se limita a las 10 millas de costa y el desembarco de 

sus productos son destinados al consumo humano directo en fresco, los cuales 

se canalizan a través de mercados locales y nacionales. 

 

Estas flotas pesqueras desarrollan diferentes tipos de artes, dentro de las cuales se 

tiene: la flota de cerco, la flota de arrastre y artes mixtos (se combinan o usan otros 

artes). 

 

Artes de pesca en los dos sectores: 

La flota de mayor escala: compuesta por embarcaciones industriales de cerco 

pelágico, arrastre costero y de artes mixtos y otros artes.  

                                                        
3 Ver glosario. 
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La flota de pequeña escala o artesanal: utilizan artes de pesca como cortina, pinta, 

buceo por compresora, cerco, espinel y arrastre. Alrededor del 9% de las 

embarcaciones poseen dos o más artes de pesca. (FAO, 2010) 

Acuicultura 
 

La acuicultura4, según la Dirección General de Acuicultura del Perú, se divide según el 

medio en el que se desarrolla: 

 Acuicultura Marina o Maricultura: esta se realiza en ambientes marinos 

utilizando aguas marinas en terrenos ribereños al mar. 

 Acuicultura Continental: esta se realiza en ambientes hídricos continentales 

o en ambientes seleccionados, con el uso de recursos hídricos lenticos o 

loticos.  

 Acuicultura en Aguas Salubres: esta se realiza en ambientes mixohalinos5 

 

Según el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, ésta actividad, posiblemente 

el sector de producción de alimentos de crecimiento más rápido, hoy representa el 50% 

de los productos pesqueros mundiales destinados a la alimentación.  

 

En el “Informe de Situación del Extensionísmo Acuícola en el Perú” (Mendoza, 2013): 

La acuicultura peruana está orientada principalmente al cultivo de:  

 camarones peneidos 

 concha u ostión abanico 

 trucha arco iris 

 tilapia 

De igual modo, existe una gran variedad de especies con potencial acuícola y con muy 

buenas perspectivas de mercado, como son: 

 lenguado 

 atún de aleta amarilla 

 barrilete 

 corvina 

 cabrilla 

 chita, entre otros.  

 

                                                        
4 Ver glosario. 
5 Mixohalino se refiere al medio acuático caracterizado por una salinidad 
cambiante (diccionario ecológico, http://ecologico.esacademic.com/) 
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Asimismo, esta actividad en nuestro país es desarrollada por diversas personas 

naturales y jurídicas, la cual se desarrolla dentro de un marco legal por medio del 

otorgamiento de derechos de acuicultura bajo la modalidad de autorizaciones y 

concesiones.  

 

Esta actividad está clasificada en: 

 niveles de subsistencia (hasta 2TM por año) 

 menor escala (más de 2TM hasta 50 TM) 

 mayor escala (más de 50 TM) 

 

Sus principales aporte se dan en: 

 generación de empleo 

 ingresos 

 contribución alimentaria para el país 

 aprovechamiento sustentable del producto 

 

2.1.1.3 Puertos 
 

El puerto es el conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el espacio 

de aguas tranquilas necesario para la estancia segura de los buques, mientras se 

realizan las operaciones de carga, descarga y almacenaje de las mercancías y el 

tránsito de viajeros. (MINCETUR, 2010) 

En la infraestructura productiva, los puertos marítimos y fluviales son de gran 

importancia en el manejo de exportaciones e importaciones que realiza un país. 

Tipos de Puertos según su funcionamiento  
 
Según Información Preliminar de Puertos a Nivel Nacional (MINCETUR, 2010): 

 Puertos comerciales: transborda mercancías del barco al transporte terrestre y 

marítimo, procura menor costo, rapidez y pérdidas por avería. Este se encuentra 

cercano a líneas comerciales marítimas y terrestres. 

 Puertos pesqueros: en algunas regiones, la pesca es artesanal, se realiza en 

barcos pequeños, cerca de la costa y permanencia corta en el mar, bastan puertos 

pequeños e instalaciones sencillas. La pesca industrializada de grandes barcos, 

necesita Terminal Pesquero, instalaciones de carga y descarga, procesar el 

producto, almacenar, aprovisionar a la embarcación y reparación.  

 Puerto Deportivos o de Recreo  
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 Los Puertos o Bases Militares 

Sistema Portuario del Perú 
 

Puertos del Perú, principales Puertos, según departamento: 

 

Ilustración 2: Principales Puertos (fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección 
Nacional de Censos y Encuestas) (editada por la autora) 

El cuadro esta dividido por puerto mayor, puerto menor y caleta: 

 Puerto mayor: es utilizado para el comercio nacional e internacional. 

 Puerto menor: se utiliza solo para exportar. 

 Caleta: es el lugar habilitado u ocasional de embarque y desembarque de 

mercadería. 
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Para esta tesis, se tomará la definición de caleta como: Sector costero en el cual una 

comunidad realiza actividades pesqueras de tipo artesanal. (Marilú Bouchon C., 1998) 

Los ocho puertos más importantes del Perú, de norte a sur son: Paita, Salaverry, 

Chimbote, Callao, San Juan de Marcona, Matarani e Ilo. 

 

2.1.1.4 Antecedentes 
 

A mediados del siglo XIX, de una forma indirecta, se comienzan a aprovechar las 

riquezas del mar peruano, a través del guano de las islas, depositado por las 

poblaciones de aves que se instalaron en las costas. Esta disponibilidad, fue el primer 

indicador de la potencia pesquera del litoral peruano. Sin embargo, su bonanza 

comercial fue sobreexplotada y trajo época de riqueza y crisis.  

 

A mediados del siglo XX, el sector pesquero empieza a mostrar signos de 

modernización, orientando la actividad a la producción de aceite y harina de pescado. 

De esta manera, la captura de anchoveta fue la actividad principal de las embarcaciones 

pesqueras. Es así, que la producción va aumentando, y en 1963, el Perú se convirtió en 

el primer país en el mundo en producción pesquera.  

 

La alta rentabilidad que proporcionaba la industria de harina de pescado, actividad de 

consumo humano indirecto, hacia el sector privado, hizo que se descuidaran el 

desarrollo de otras líneas, dirigidas al consumo humano directo (pescado fresco, 

conservas, congelado y seco-salado). Durante este mismo periodo, hubo un cambio en 

los patrones de consumo urbano, propiciado por las políticas publicas relacionadas con 

agricultura y alimentación. De esta manera, se favorecieron otros tipos de alimentos, en 

especial agroindustriales, restándole mercado y demanda al sector pesquero artesanal. 

 

Debido a estos factores internos y externos, en los setenta y ochenta, el consumo per 

cápita anual de la población se da de diez a doce kilos, un hecho alarmante tendiendo 

en cuenta la abundancia de recursos alimenticios marinos.  

 

De esta manera, en los años setenta, se dieron dos sucesos importantes en la pesca. 

La actividad se centró en la producción de harina de pescado para la exportación y se 

desaprovechó el potencial de la pesca para el consumo humano directo y para ofrecer 

seguridad alimentaria en la población.  
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2.1.1.5 Situación actual 
 
Según la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), el sector pesquero, según el siguiente 

cuadro, aportaría a la economía nacional S/.8,812 millones en el 2014. Se refleja una 

caída de S/.941 millones con respecto a su participación del 2013, debido al 

calentamiento del mar y a la restricción de pescar en las primeras 10 millas de la costa. 

(El Comercio, 2014) 

 

 
 

Pesquería industrial 
 

El sector Pesca en el año 2013, creció en 12,66% resultado que representó una 

recuperación a lo reportado en el 2012 (-13,4%). Este comportamiento se explica por la 

mayor captura de anchoveta para consumo industrial (elaboración de aceite y harina de 

pescado) en 27,2%, así como por el mayor desembarque de especies para consumo 

humano directo para curado (175,2%), estado fresco (31,2%), enlatado (12,3%). En 

diciembre de 2013, el sector Pesca creció en 68,52%. (INEI, 2014) 

 

Según el siguiente cuadro, del último anuario 

estadístico de la Pesca, se puede ver este 

decrecimiento reportado en el 2012, debido a 

que la especie Anchoveta, debido a anomalías 

en los niveles sub superficiales del mar, se 

disperse y no se concentre en cardúmenes 

grandes que permita su captura. 

 

En la pesca industrial, según el cuadro, la 

mayor especie de desembarque de recursos 

hidrobiológicos fue : anchoveta, pota, jurel y 

caballa. 

 

Ilustración 4: Desembarque de recursos 
hidrobiológicos marítimos y 
continentales según utilización (Anuario 
Estadístico Pesca 2012 Ministerio de la 
Producción) 

Ilustración 3: Proyección de PBI 
Pesquero para el 2014 (INEI - 
Elaboración y Estimación: SNP) 
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Pesquería artesanal 
 
En la pesca artesanal, la especies costeras han representado montos entre 27 mil y 

77,5 mil toneladas anuales en los diez últimos años.  

 

Según el I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo 2012 (Dirección 

de Estudios y Derechos Económico Pesquero y Acuícola, 2013) se registraron: 

 44,161 pescadores artesanales 

 16,045 Armadores Artesanales  

 116 Puntos de desembarque (Puertos y caletas) 

 138 Astilleros Pesqueros Artesanales y 46 carpinterías Navales Artesanales 

 

Pescadores y Armadores Artesanales 
 
Datos según el I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo 2012 
(Dirección de Estudios y Derechos Económico Pesquero y Acuícola, 2013): 
 

- Principales pescados extraídos: liza, cabrilla, jurel y Pejerrey  
- Principales mariscos extraídos: pota, Pulpo y cangrejo 

 

Acuicultura 
 
Según la FAO, en su reporte de Visión General del Sector Pesquero Nacional del Perú, 

en el 2008: 

La producción acuícola marina significó un 65.24%, entre ésta y la continental; y su 

valor de exportaciones fue de 94 millones de dólares. 

 

En el “Informe de Situación del Extensionísmo Acuícola en el Perú” (Mendoza, 2013): 

La cosecha de la acuicultura peruana en el año 2011 alcanzó poco más de 92 mil 

toneladas, siendo que el 74% son cosechas del ámbito marino  y el 26% proviene del 

ámbito continental. 

 

En el siguiente cuadro se puede ver que las principales especies cultivadas de la 

acuicultura marítima son: 

 Conchas de abanico 

 Langostino 

 Ostras del Pacifico 
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Ilustración 5: Especies cultivadas en la acuicultura peruana en TM 2000-2011 (Fuente: Ministerio de 
la Producción) 

El cultivo del langostino Penaeus vannamei en el Perú se ha intensificado debido, 

principalmente, al aumento de la demanda mundial, a la disminución de los volúmenes 

obtenidos por extracción, a la rentabilidad de su cultivo y a su importancia como 

generador de divisas. Se pretende que mediante el cultivo de esta especie se pueda 

alcanzar una mayor producción dependiendo ésta de la demanda y cotización 

internacional. (FAO, 2010) 

Acuicultura y la Pesca Artesanal 
 

En el informe “Estudio del recurso pesquero artesanal del litoral Sur del Perú” (Ministerio 

de la Producción de Perú, 2009) se está fomentando el desarrollo de actividades 

acuícolas a favor de pescadores artesanales en Arequipa, Moquegua y Tacna. Ésta 

plantea un desarrollo económico sostenible de la actividad acuícola conducida por los 

pescadores del sector sur basado en: 

 Un aumento de la producción de varios recursos hidrobiológicos 

 El fortalecimiento de las organizaciones de pescadores 

 La creación de relaciones comerciales sostenible entre (Organizaciones 

Sociales de Pescadores Artesanales) OSPAs y empresas. 

Dentro de las principales actividades de desarrollo, se introduce el repoblamiento mixto 

de erizo rojo, para que los pescadores puedan extráelo de forma estable y sustentable 

y así comercializarlo. 

 

Dentro de la justificación del proyecto, se sustenta bajo el marco en el que se encuentra 

la acuicultura en el mundo y en el Perú según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO):  
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“Se espera que la producción de la acuicultura sea decisiva en los próximos decenios 

para compensar el estancamiento de la pesca de captura y satisfacer la demanda 

creciente de productos acuáticos. La acuicultura en el Perú ha registrado notables 

incrementos en la producción, aumentando el 300% la producción de los últimos 5 años, 

teniendo como base 28.000 toneladas reportadas en el año 2006, reportándose al 2010 

cerca de 89.000 toneladas. Los principales productos son concha de abanico, 

langostino, trucha, tilapia, peces amazónicos y otros”. 

 

2.1.1.6 Potencial pesquero peruano 
 
El 2009, el sector pesquero (industrial, artesanal y mixto) registró un desembarque total 

anual de 7.4 millones de TM, dando empleo a aproximadamente 150,000 personas y 

contribuyendo a la Economía Nacional, en los últimos 10 años con más de US$1,200 

millones en promedio anualmente. (Ministerio de la Producción, 2010). 

 

El potencial pesquero se da en términos de desembarque con destino al consumo 

humano indirecto (ej: harina de pescado y aceite crudo) y de desembarque con destino 

al consumo humano directo (ej: conservas, congelado, curado y fresco).  

 

Según la FAO, en su reporte de Visión General del Sector Pesquero Nacional del Perú 

en el 2008: 

 Desembarque con destino humano indirecto: se registró un total de 6,1 

millones de toneladas. El 55.5% de ese total se descargó en la zona central del 

litoral marítimo. 

 Desembarque con destino humano directo: alcanzó un volumen de 1227 

miles de toneladas, que representa un incremento 7,2 % en relación a lo obtenido 

en el año 2007. Este aumento es aportado por las descargas para las industrias 

de enlatada y congelado. 

 

En el siguiente cuadro, se ve el desembarque total de recursos hidrobiológicos según 

utilización (Miles de TM): 
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2.1.1.7 Comercialización de recursos hidrobiológicos 
 
Debido al fenómeno de afloramiento, como se explicó en el subcapítulo de las 

características del mar peruano, hasta el momento, hay un registro de 1052 especies 

de peces marinos, de las cuales aproximadamente 150 son utilizados con la 

alimentación humana. (Ministerio de la Producción, 2010) 

 

Ilustración 7: Potencial Pesquero Peruano (Informe: visión general del sector pesquero nacional 
Perú - FAO) 

 

Principales productos comercializados, según la FAO, en su reporte de Visión 

General del Sector Pesquero Nacional del Perú, son: 

 Familia de peces de mayor importancia comercial: anchoveta, jurel, caballa, 

merluza, lorna y cabrillas.  

 Especies de moluscos de mayor importancia comercial: choro, caracol, 

almeja, concha de abanico, chanque, macha y calamar.  

Ilustración 6: Desembarque total de recursos hidrobiológicos según utilización, 
2003-12 TM (Fuente: Empresas Pesqueras, Direcciones Regionales de 
Producción DIREPRO) 
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 Especies de crustáceos de mayor importancia comercial: langostinos, 

camarones, langostas y diversos cangrejos y jaibas. 

 

Según el siguiente cuadro, la venta interna de productos en fresco no ha sido 

constante, pues no hay una línea de crecimiento.   

 

 

Ilustración 8: Venta interna de productos hidrobiológicos según utilización 2003-12 (Instituto 
Nacional de Estadística e informática - Dirección Técnica de Indicadores Económicos) 

 
En el siguiente cuadro se puede ver que las ventas de consumo humano directo CHD 

son mayores de que las de CHI, pues éstas últimas se dedican en su mayoría a la 

exportación.   

 

Ilustración 9: (Instituto Nacional de Estadísticas e informática - Dirección Técnica de Indicadores 
Económicos) 
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Por otro lado, como se explicó en el capitulo de Situación actual – Acuicultura, las 

principales especies cultivadas en la maricultura son: Concha de abanico, langostino 

y ostras del pacifico. 

(Dirección de Estudios y Derechos Económico Pesquero y Acuícola, 2013) 

2.1.1.8 Estadística de Consumo humano directo de pescado fresco 
 

 

Ilustración 10: (Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2012 - Ministerio de la Producción) 

 
En el siguiente cuadro, se puede ver que el consumo aparente de productos en 

enlatados, congelado, curado y fresco en de 23,0 kg anuales por habitante. El pescado 

fresco es que el mayor consumo tiene con 11,5 kg anuales por habitante.  

2.1.1.9 Diagnóstico de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Perú 
 

Según el siguiente cuadro, presentado en “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional 2013-2021”, (Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, 2013) el problema central por el cual no podemos llegar a tener Seguridad 

Alimentaria en el país, es por que la población no satisface, permanentemente sus 

requerimientos nutricionales en: 

- Disponibilidad 

- Acceso: Ineficiente comercialización y acceso de la población a 

productos nutritivos y orgánicos. 

- Utilización 

- Estabilidad 

- Institucionalidad 
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Ilustración 11: Diagnóstico de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Perú (Comisión 
Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021) 
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2.1.1.10 Conclusiones 
 

 La actividad pesquera en general es de gran importancia ya que da empleo a 

más de 150,000 personas y contribuye a la Economía Nacional (PBI pesquero 

total: S/.8,812 millones) 

 El sector pesquero artesanal es de suma importancia ya que éste es el 

responsable de desembarcar productos pesqueros para el consumo humano 

directo CHD.  

 El potencial pesquero se da en términos de desembarque con destino al 

consumo humano indirecto y de consumo humano directo. Éste último es de 

gran importancia ya que contribuye a la seguridad alimentaria, al ser un producto 

rico en nutrientes que satisface las necesidades alimentarias. 

 Teniendo en cuenta las abundancias hidrobiológicas y variedad en sus recursos 

marinos,  el consumo de pescado fresco (11,5 kg anual por habitante) es muy 

bajo, considerando que la población no satisface, permanentemente, sus 

requerimientos nutricionales. 

 Uno de los problemas de Nutrición en el Perú es la falta de acceso a ellos, 

específicamente una ineficiente comercialización y acceso de la población a 

productos nutritivos y orgánicos. Teniendo en cuenta este hecho y que el sector 

pesquero artesanal es el principal contribuyente de los productos pesqueros de 

CHD, se debería de aumentar la venta interna de este producto.  

 Debido a que el porcentaje de desembarco varía según las anomalías y 

fenómenos (La Niña) en nuestro mar, considerar a la maricultura como segunda 

forma de abastecimiento presenta muchas ventajas cuando hay escases de 

ciertas especies. Asimismo, ésta actividad contribuye a la sostenibilidad de los 

recursos pesqueros. De esta manera, si es que es posible, se incluirá ésta 

actividad en el proyecto de tesis. 
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2.1.2 La pesca artesanal 
 
Según el Reglamento de la Ley general de Pesca: 

La pesca artesanal es aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas 

sin empleo de embarcación o con empleo de embarcaciones de hasta 32,6 m3de 

capacidad de bodega y hasta 15 metros de eslora, con predominio de trabajo manual, 

que tiene como objetivo principal la extracción de recursos hidrobiológicos para atender 

la demanda interna de pescado fresco o enfriado. 

 

Las personas que realizan actividad pesquera artesanal, se clasifican en: 

Personas Naturales 

 Pescador artesanal: aquél que habitualmente extrae recursos hidrobiológicos 

con o sin el uso de embarcación artesanal o arte de pesca y cuyo producto 

extraído se destina, preferentemente al consumo humano directo, salvo el caso 

especifico de recolección de algas marinas. 

 Armador artesanal: el propietario o poseedor de tina o más embarcaciones 

pesqueras artesanales, las cuales no excedan en conjunto 32,6m3 de capacidad 

de bodega; y se encuentren inscritas en el Registro General de la Pesca. 

Personas Jurídicas 

 Empresa pesquera artesanal: constituida por pescadores y/o armadores 

artesanales, bajo cualquier forma o modalidad.  

 

Según la “Visión General del Sector Pesquero Nacional (FAO, 2010) : 

Recursos comprenden una variedad estimada en: 220 especies de las cuales 

aproximadamente el 80 por ciento son peces; 17% invertebrados; 2% algas y el 1% 

otros recursos.  

 

Crecimiento de Pescadores y Embarcaciones 
 
1995-1996 “Primera Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal (ENEPA I):  

 se estimó 28,082 pescadores artesanales 

 6,258 embarcaciones censadas 

 109 puntos de desembarque 

2004-2005 “Segunda Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal (ENEPA II):  

 se estimó 37,727 pescadores artesanales, donde se evidencia un incremento del 

34%. 

 Más de 10,000 embarcaciones censadas 

 122 puntos de desembarque 
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2012 “I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo” (Dirección de 

Estudios y Derechos Económico Pesquero y Acuícola, 2013): 

 44,161 pescadores artesanales 

 16,045 embarcaciones censadas (armadores artesanales) 

 116 puntos de desembarque 

 

2.1.2.1 Importancia 
 
Según la FAO: “Casi el 95% de los pescadores del mundo son pescadores en 

pequeña escala y, en conjunto, capturan casi la mitad del pescado destinado al 

consumo humano en todo el mundo. Se trata de más de 20 millones de productores 

primarios más otros 20 millones de elaboradores, comercializadores y distribuidores en 

pequeña escala, que suman un total de unos 40 millones de personas en todo el mundo 

empleadas directamente en el sector pesquero en pequeña escala. Y si se incluye a 

todos los trabajadores que les apoyan, así como a todas las personas que dependen de 

ellos, puede decirse que la pesca en pequeña escala constituye el medio de 

subsistencia de más de 200 millones de personas en todo el mundo.” 

 

La pesca artesanal en el Perú contribuye a un doble fin social, en primer lugar es una 

importante fuente de empleo que ayuda de manera significativa a mitigar la pobreza; y 

en segundo lugar brinda una importante oferta alimentaría de calidad proteica a sectores 

de menores recursos económicos (FAO, 2010). 

 

Si bien la pesca artesanal, en comparación de la pesca industrial representa menos del 

10% del volumen de capturas totales, involucra un gran numero de personas y es la que 

abastece a los mercados locales al 100% y al mercado nacional con el 80% de recursos 

pesqueros frescos. 

 

2.1.2.2 Problemática 
 
Esta actividad se enfrenta a muchos problemas, tales como: 
 

 Los pescadores artesanales presentan una baja productividad en las jornadas 

de pesca, tienen un alto riesgo para la salud y seguridad de sus tripulantes, ya 

que cuentan con equipo rudimentario. 

 No disponen de centros de capacitación para:  
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- mejorar el manejo de productos pesqueros extraídos (esto aumenta mermas 

y disminuye calidad del producto) 

- aprender a usar equipos modernos de captura y detección 

 Debilidad de las organizaciones del sector, tanto por parte de las organizaciones 

de pescadores como de la organización nacional 

- Amplia normativa pero la Administración pesquera se ha revelado ineficaz a 

la hora del cumplimiento de estas 

- Pérdida de credibilidad a los pescadores por parte de éste ente por su falta 

de compromiso  ante la normativa 

 Pesca artesanal se encuentra sub-representada frente a la pesca industrial, sus 

intereses quedan relegados a un segundo término. 

 Las actividades de producción, transformación, almacenamiento y 

comercialización de los productos pesqueros, cuentan con escasa 

infraestructura pesquera, situación que limita la incorporación competitiva al 

mercado a los pescadores y sus organizaciones. De esta manera opera con altos 

costos y muy bajos ingresos impidiendo el auto sostenimiento de los complejos 

pesqueros. 

 Limitada demanda de consumo humano directo por productos frescos debido a: 

- alza de precios del pescado (ver capitulo: Cadena logística de la pesca 

artesanal y su relación con el consumo humano directo) 

- competencia de productos en conserva, seco-salado, entre otros. 

- Competencia de productos pecuarios 

 

2.1.2.3 Metodología laboral de pesca 
 

Pescadores artesanales 
 
2012 “I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo” (Dirección de 

Estudios y Derechos Económico Pesquero y Acuícola, 2013) 

Artes de pesca más utilizados: 

- Cortina 

- Pinta o cordel 

- Línea potera 

- Cerco 
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Ilustración 12: Artes de pesca más utilizados por pescadores artesanales (elaborado por la autora 
con información de I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo) 

 

Armadores artesanales 
 

2012 “I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo” (Dirección de 

Estudios y Derechos Económico Pesquero y Acuícola, 2013) 

 

Las artes de pesca son las mismas, pues los armadores son también pescadores 

artesanales. Los armadores se clasifican según el numero de embarcaciones que 

tienen: 

- 9616 armadores  1 embarcación 

- 2059 armadores  2 embarcaciones 

- 486 armadores  3 embarcaciones 

- 237 armadores  4 a más embarcaciones 

 

Las embarcaciones más utilizadas son: 

- Bote 

- Lancha 

- Chalana 

 

Alrededor del 9 por ciento de las embarcaciones poseen dos o más artes de pesca. 

(FAO, 2010) 
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2.1.2.4 Perfil del pescador artesanal 
 
El siguiente cuadro muestra que el 62% de los pescadores artesanales censados 
tienen nivel de educación secundaria. 
 

 

Ilustración 13: Nivel educativo de los pescadores artesanales (I Censo Nacional de la  Pesca 
Artesanal Ámbito Marítimo 2012) 

 
El siguiente cuadro muestra que el 43% de los pescadores artesanales censados 
tienen algún tipo de unión conyugal.  
 

 

Ilustración 14: Numero de pescadores artesanales según estado civil (I Censo de la Pesca 
Artesanal Ámbito Marítimo 2012) 
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Rol de la mujer en la pesca 
 
En el siguiente cuadro, según la percepción de los pescadores artesanales censados, 

existen alrededor de 1822 mujeres que participan en el Procesamiento Primario de 

la actividad pesquera artesanal. 

 

 

Ilustración 15: Percepción de los pescadores artesanales respecto a la participación de las 
mujeres en el procesamiento primario ( I Censo Nacional de la  Pesca Artesanal Ámbito Marítimo 
2012) 

 

2.1.2.5 Organizaciones y gremios de pescadores 
 

Todos los pescadores, y en específico los pescadores artesanales, participan en 

agrupaciones que puede ser: gremios, sindicatos, asociaciones marítimas, uniones y 

otras organizaciones. 

 

Estas organizaciones deben de estar registradas en el Ministerio de la Producción. 

Asimismo, existen organizaciones de ámbito nacional como la Federación de 

Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP). 

 

Estas son Asociaciones Civiles sin fines de lucro, que buscan apoyo solidario de sus 

miembros para fines comunitarios, dentro de estas organizaciones tradicionales, se 

tienen las siguientes características (Secretario General FIUPAP, 2005): 

 Factor de unidad social 

 Limitada capacidad de gestión 

 Carece de propuesta propia de desarrollo 
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2.1.2.6 Competitividad  
 
Como se detalló en el capitulo de “Problemáticas de la Pesca Artesanal”, la escasa 

infraestructura limita la incorporación competitiva al mercado a los pescadores.  

 

Según el “Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo 

Humano Directo” (Ministerio de la Producción, 2010) , para que esta actividad se 

incorpore competitivamente dentro del mercado, hay ciertos factores, relacionados 

a los recursos que ésta ofrece, que pueden hacer la diferencia: 

- Ubicación estratégica del desembarcadero 

- Mano de obra capacitada 

- Potencial desarrollo de negocios que giren en torno a la actividad 

pesquera  

- Asistencia comercial por parte de organizaciones No gubernamentales 

y agente cooperantes 

 

Asimismo, el establecimiento y el desarrollo de una infraestructura de la calidad son 

fundamentales para el desarrollo de una infraestructura competitiva, así como otorgarle 

una cadena de valor agregado.6 

 

2.1.2.7 Cadena Logística de las Infraestructuras Pesquera para CHD 

 

 

Ilustración 16: Cadena logística de las IPCHDs (FONDEPES) 

 
 

                                                        
6 La cadena de valor agregado sería los servicios diferenciados que otorga la 
actividad con respecto a otras. 
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Según el “Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo 
Humano Directo” (Ministerio de la Producción, 2010) 
Proceso: 
 

1. Recogida en tierra 

2. Clasificación/pesado 

3. Lavado/enfriado 

4. Almacenamiento refrigerado 

5. Camión (aislado) 

6. Centro de comercialización al por mayor 

7. Subasta/pesado 

8. Nueva capa de hielo/colocación en cajas 

9. Almacenamiento refrigerado 

10. Pesado/embalaje 

11. Despacho a los mercados minoristas 

12. Exhibición/venta al por menor 

13. Consumidor final 
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2.1.2.8 Conclusiones 
 

 Esta actividad contribuye a un doble fin social: fuente de empleo que ayuda a 

mitigar la pobreza y brinda oferta alimentaria de calidad proteica. 

 Para que la actividad artesanal se incorpore de manera competitiva al mercado: 

- mejorar la calidad de producción por medio de una infraestructura que 

cumpla requerimientos sanitarios 

- incorporar un potencial desarrollo de negocios que gire en torno a esta 

actividad 

- otorgarle una cadena de valor agregado según los recursos que esta 

actividad disponga (en el proyecto de tesis, oferta gastronómica, actividades 

recreativas con el muelle y el mar, actividades turísticas de paseos en 

chalanas, entre otros) 

 Teniendo en cuenta que el consumo de alimentos esta relacionado al 

presupuesto familiar, éste aumentará si el costo del pescado disminuye. 

 Si es que se acorta la cadena de distribución de las IPCHDs, dentro de las cuales 

antes del consumidor final intervienen mercados mayorista y minoristas, se 

puede presentar un beneficio para ambos.  
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2.1.3 Turismo en el Perú 
 

2.1.3.1 Turismo gastronómico 
 
Según el estudio “El Boom Gastronómico Peruano al 2013” (APEGA, 2013) los turistas 

extranjeros: 

- El 97% se encontraron satisfechos con su visita al Perú – 2011 

- 87% está dispuesto a recomendar a sus familiares y amigos visitar el Perú 

- viene por menos días, pero gasta más por día en alimentación 

- $948 es el gasto promedio – 2011 

- $95 es el gasto diario – 2011 

 

Según el estudio “El Boom Gastronómico Peruano al 2013” (APEGA, 2013), también 

hay un turismo interno gastronómico. Se están desarrollando diversas rutas 

gastronómicas en algunas zonas del país que cuentan con buena cocina, atractivos e 

infraestructura (ej: Ruta Moche) 

 

Ilustración 17: Elementos que se requieren para las rutas gastronómicas (Estudio El Boom 
Gastronómico Peruano al 2013) 

 

2.1.3.2 Importancia de la Gastronomía 
 
 
El Perú ha tenido en los último años una revolución gastronómica. Éste fenómeno 

culinario de sabor nacional tiene un importante potencial para promover el desarrollo 

económico inclusivo del Perú y para reafirmar nuestra identidad cultural (Lauer, 2006) 
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Según el estudio “El Boom Gastronómico Peruano al 2013” (APEGA, 2013), nuestra 

gastronomía trasciende el ámbito culinario, y tiene un impacto favorable en diversos 

sectores como en la producción agraria, la producción pesquera, la industria de 

alimentos y la de insumos.  

 

2.1.3.3 Lima Capital Gastronómica de América al 2021 
 

Lima fue declarada capital gastronómica de América Latina en el contexto de la Cuarta 

Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión 2006 (Facultad de Economías y 

Planificación de la Universidad Nacional Agraria, 2008).  

 

Sin embargo, La Municipalidad Metropolitana de Lima y la Sociedad Peruana de 

Gastronomía Asociación Civil (APEGA), afirman que Lima tiene el potencial para 

convertirse en la capital gastronómica de América. Juntos están formando una alianza 

estratégica para la obtención de este titulo (Municipalidad Metropolitana de Lima, 

2011) 

 

Asimismo, se han planteado desarrollar estrategias comunes para lograr ser la capital 

gastronómica de la región, según el estudio “El Boom Gastronómico Peruano al 2013” 

(APEGA, 2013): 

- Recuperación de espacios públicos vinculados a la gastronomía 

- Organizar rutas de turismo gastronómico enlazando atractivos 

monumentales, culturales y paisajísticos con la gastronomía. 

- Mejorar la gestión, calidad de servicio e inocuidad de alimentos de los 

establecimientos gastronómicos. 

- Remodelación del barrio Chino y mercado central 

- REMODELACIÓN DEL TERMINAL DE PESCADORES DE CHORRILLOS 

y La Herradura. Puesta en valor de cebicherías y restaurantes de la zona.  

 

Oferta y demanda gastronómica nacional 
 
Según el estudio “Dimensiones del Aporte Económico y Social de la Gastronomía en el 

Perú, elaborado por la consultora Arellano Marketing para la Sociedad Peruana de 

Gastronomía (Apega): 

 
- La comida criolla es la preferida, incluye comida casera y platos típicos 

(cebiche, arroz con pollo) 
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Según el estudio “El Boom Gastronómico Peruano al 2013” (APEGA, 2013), en los 

siguientes cuadros se puede ver la importancia de la comida en la población limeña y 

cuales son sus preferencias: 

 

Ilustración 18: Platos que más gustan a los limeños (Datum, 2012) 

 

 
Ilustración 19: Actividades de los peruanos en su tiempo libre (Estudio Boom Gastronómico 
Peruano al 2013) 
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2.1.3.4 Conclusiones  
 

 Se debería de realizar espacios públicos destinados a la oferta gastronómica, 

teniendo en cuenta: 

- independientemente de las condiciones del lugar y de su ubicación, si la 

comida es buena, es un punto de encuentro para todos los sectores. 

- Comer fuera significa el 32% de las actividades de ocio de los peruanos. 

- Lima aspira ser la capital gastronómica de América en el 2021 

 La renovación del Terminal de Chorrillos se encuentra dentro de los objetivos de 

“Lima como Capital Gastronómica de América al 2021”.  

 Esta renovación debería de: 

- mejorar sus condiciones de sanidad - infraestructura 

- mejorar su accesibilidad 

- repotenciar su relación visual con el mar (atractivo turístico natural es uno de 

los elementos para ser considerada dentro de la ruta gastronómica)  

 

 

 
 

  



 45 

2.2 Marco Histórico 

2.2.1 Caletas y Puerto en Lima durante el siglo XVIII 
 
En la época virreinal, el territorio litoral fue utilizado para dos grandes aspectos:  

 Escenario de comercio intercolonial y ultramarino  

 Espacio de desarrollo militar (vulnerable a ataques) 

En este tiempo el litoral fue percibido como un espacio periférico de la ciudad y las 

infraestructuras que se constituyeron alrededor de ella tuvieron funciones comerciales 

y defensivas.  

El entorno marítimo significó también un espacio residencial y de explotación de 

recursos, que implicaba la construcción de un hábitat en una estrecha relación con el 

entorno natural, dando lugar a un conjunto de caletas o pueblos pesqueros. Algunas 

lograron un notable desarrollo, como La Chira y Chorrillos; otras, como Chilca y 

Lancón o Ancón, más alejadas de la capital fueron núcleos con cierta autonomía frente 

al ordenamiento colonial. (Sáenz, 2005) 

 

En esta época Miraflores y Chorrillos se conocían como pueblos de la costa y estos 

por medio de un camino se conectaban con Lima y el puerto del Callao. Asimismo, 

habían una serie de caminos que conducían a las playas, entre las cuales se 

encontraban las que hoy conocemos como Agua Dulce y Armendáriz.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Las caletas desarrollaron formas tradicionales de relación con el mar y su entorno, 

como patrones de localización, actividades vinculadas a la explotación de recursos, 

técnicas y procesos constructivos, tipologías habitacionales. 

Ilustración 20: Caleta y puestos en el partido de Lima (Sáenz, 2005) 
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Estos núcleos se asentaban de manera lineal al eje marítimo; el litoral constituía una 

prolongación del pueblo, utilizándose como una gran terraza natural.  

 

La unidad de vivienda en las caletas está constituida por el rancho, tipo extendido a lo 

largo de la costa peruana, encontrándose agrupados y siguiendo una disposición 

paralela a la orilla del mar, tomando en conjunto el nombre de ranchería. Al respecto, 

Proctor señala: “Los ranchos… se componen generalmente de gran sala abierta hacia 

el mar, con dos o tres dormitorios detrás; completamente de construcción común, los 

mas con pisos de arcilla y techos cañizos”.  

 

“Chorrillos se encontraba en el borde de un barranco y constituía el núcleo más 

importante de pesca y de hábitat indígena vinculado al mar. Se accedía a éste a través 

de diversos pasos, encontrándose en su entorno el pueblo de La Chira. Un camino por 

los cerros articulaba ambos puntos Roberto Proctor a principios del XIX, decía sobre los 

chorrillanos y sus actividades” (Sáenz, 2005):  

El indio de Chorrillos es gente muy sencilla que vive enteramente de la pesca, 

cuyo producto lleva al mercado de Lims. Las canoas pescadoras salen al 

ponerse el sol, cada una triupalada con asombrosa rapidez; retornan al venir el 

día cuanso la orilla esta llena de hombres y mujeres y niños con sus pollinos, 

que reciben el producto de la expedición nocturna: transportan el pescado 

cuesta arriba en canastas y cargan en asnos las redes que luego extienden al 

sol para secarlas.  

 

En el siglo XIX, durante la guerra de independencia, las caletas se utilizaron como 

puertos de aprovisionamiento y desembarco de tropas (caso de bahía de Chorrillos).  

 

Mas adelante se comenzó a usar el litoral como un escenario para la recreación, 

dando paso a nuevas formas de habitabilidad y sociabilidad. En el verano, el Callao, 

Miraflores y Chorrillos se convirtieron en zona de esparcimiento para la sociedad limeña.  

 

En Chorrillos se fueron asentando familias limeñas, y tras la independencia también lo 

hicieron algunas familias extranjera. Se establecieron casas de baños, además de un 

conjunto de ranchos y viviendas. Esta dio lugar a los principales balnearios de la Lima 

republicana.  (Sáenz, 2005) 
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2.2.2 Bajadas de baños e infraestructura portuaria  
 

2.2.2.1 Bajada de Baños 

 
La Bajada de Baños ubicada en el distrito de Barranco es una quebrada  que conduce 

al mar. Antiguamente esta fue utilizada por pescadores que venían desde Surco hasta 

las playas y baños de Barranco.  

 

Antiguamente esta bajada desembocaba en una estructura de madera apoyada sobre 

pilotes que eran los baños de Barranco ya que el agua de mar llegaba hasta la base del 

acantilado. Asimismo existían baños en Chorrillos, en la Punta y en Miraflores, estos 

últimos creados en los años 30. En la década de los años 80 remueven las estructuras 

de los baños de barranco. (Garay, 2013) 

Baños de Barranco 

 
La estructura de madera donde remataba la bajada estaba destinada a vestidores para 

los bañistas, así como también, zonas de sombras para disfrutar la vista hacia el mar. 

Algunas personas utilizaban esta plataforma para tirarse al mar. (Garay, 2013) 

 

En la siguiente imagen se puede ver los antiguos baños de Barranco, estructura de 

pilotes de fierro. 

 
Ilustración 21: Los baños de barranco (salvemosbarranco.com) 
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Baños de Miraflores 
 

Miraflores contaba con una infraestructura de baños desde el siglo XIX, sin embargo, 

luego de la guerra de 1881 estos fueron destruidos. En 1935, Miraflores volvió a tener 

una casa de Baños proyectado por Hector Velarde.  

 

Este edificio era parte del equipamiento urbano público y contaba con cambiadores y 

servicios en general para el bañista. El edificio fue concebido sobre pilotes, al 

encontrarse a las orillas del mar. La azotea fue concebida como terraza y mirador. 

 

Ilustración 22: Baños de Miraflores 1935 (mirafloresperu.com) 
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Baños de Chorrillos 

 
De la misma manera, Chorrillos tuvo su casa de Baño para la sociedad limeña y además 

un club de remo que mas adelante se convierte en el Club Regatas.  Las estructuras 

eran sobre pilotes, estructuras de madera y cemento.  

 
Ilustración 23: Vista a baños de chorrillos y club regatas (chorrilloswalkingtours.com) 

 
Ilustración 24: vista al malecón y club regatas (repositorio.pucp.edu.pe) 

 
Ilustración 25: Baños de Chorrillos (clubregatas.org.pe) 
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2.3 Glosario de términos 

2.3.1 Referente a la pesca  
 

Acuicultura 

Técnica de dirigir y fomentar la reproducción de peces, moluscos y algas en agua 

dulce o salada. 

 

Acuicultura Artesanal 

Sistema de acuicultura que produce para el consumo familiar y para comercialización 

en pequeña escala. 

(Coche, 2008) 

 

Acuicultura en aguas marinas 

El cultivo del producto final tiene lugar en el mar; el ciclo vital de estas especies puede 

incluir periodos anteriores de desarrollo en agua dulce o salobre. 

(Coche, 2008) 

 

Acuicultura de mediana escala 

Sistema de acuicultura con una producción anual promedio mediana (máx. 5 toneladas 

por unidad y 100 toneladas en total), generalmente con varias unidades de producción; 

gestión familiar o comercial, con moderado a alto nivel de insumos y de gestión 

administrativa. El criadero puede ser más especializado que en granjas mas pequeñas. 

A menudo con algo de mano de obra externa. Una de las razones para desarrollar esta 

actividad puede ser el autoabastecimiento. 

(Coche, 2008) 

 

Acuicultura rural 

Cultivo de organismos acuáticos por familias o comunidades de cultivadores de 

pequeña escala, generalmente con tecnologías de producción de bajo costo, extensiva 

o semi-intensiva, adecuada a los recursos de que disponen. A veces, el termino se usa 

como sinónimo de subsistencia. 

(Coche, 2008) 
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Acuicultura de pequeña escala 

Sistema de acuicultura con pequeña producción anual (máx. 1 tonelada por unidad y 10 

toneladas en total), compuesta de una o mas unidades pequeñas de producción; bajos 

a moderados niveles de insumos y limitada mano de obra externa.  

(Coche, 2008) 

 

Barrera de red 

Estructura levantada en el mar o en un cuerpo de agua dulce tal como un lago, embalse, 

canal o rio, desde la cual se cuelgan redes de retención formando un encerramiento 

para el cultivo de peces. 

(Coche, 2008) 

 

Acuicultura de subsistencia 

Sistema de acuicultura operado a micro o pequeña escala, normalmente con pocos 

insumos y un nivel de explotación extensivo a semi-intensivo. La producción se destina 

al autoconsumo o a la venta. 

(Coche, 2008) 

 

Afloramiento 

Área  en el mar, donde las corrientes marinas fuerzan la subida de agua profunda 

oceánica, fría y rica en nutrientes (nitratos, fosfatos, silicatos, etc), hasta la zona con luz 

solar. Este fenómeno es producido principalmente por vientos que soplan sobre la 

superficie y es responsable de mejorar la producción biológica.   

(Ministerio de la Producción, 2010) (IMARPE, 2010) 

 

Armador pesquero 

Es la persona que ejecuta por su cuenta y riesgo una actividad pesquera extractiva o de 

transformación a bordo, utilizando una o más embarcaciones pesqueras, cualquiera sea 

el tipo, tamaño, diseño o de especialidad de estas, las que deberán estar identificadas 

e inscritas como tales en los registros a cargo de la Dirección General de Capitanías y 

Puertos. 

(Marilú Bouchon C., 1998) 

Astillero 

Lugar que posee instalaciones, equipos, maquinarias y personal para el diseño, 

construcción, reparación y mantenimiento de las embarcaciones.  

(Marilú Bouchon C., 1998) 
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Bentónico 

Hábitat formado por el conjunto de fondos marinos.  

(Departamento de Biología Pesquera-ICCM, 2011) 

 

Biomasa 

Peso total de un grupo de organismo hidrobiológicos (Ej: peces, plancton) o de alguna 

fracción definida de ellos (Ej: adultos), en un área y periodo particular. (Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura, 2013) 

 

Cardumen 

Conjunto de peces, generalmente de una misma especie, que se desplazan juntos, 

caracterizándose por un comportamiento idéntico entre los integrantes.  

(Departamento de Biología Pesquera-ICCM, 2011) (Gerencia de Regulación Marítima y 

Gerencia de Regulación Portuaria, 2010) 

 

Cardúmenes Bentónicos 

Peces que viven pegadas al fondo marino. Ej: Lenguado, raya. 

(Ministerio de la Producción, 2010) (Departamento de Biología Pesquera-ICCM, 2011) 

 

Cardúmenes Demersales 

Especies que viven cerca del fondo y que dependen de él. E: La merluza.  

(Ministerio de la Producción, 2010) 

 

Cardúmenes Pelágicos 

Conjunto de peces que viven en mar abierto en las capas superficiales o entre aguas, 

evitando o limitando al máximo su contacto con la costa y el fondo. Entre las principales 

especies pelágicas de interés comercial se pueden citar a anchoveta, sardina, jurel, 

caballa, bonito, samasa y camotillo. 

(Ministerio de la Producción, 2010) (Marilú Bouchon C., 1998) 

 

Caleta 

Sector costero en el cual una comunidad realiza actividades pesqueras de tipo 

artesanal.  

(Marilú Bouchon C., 1998) 
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Capacidad de bodega 

Espacio de la embarcación que es destinado a almacenar la captura y se expresa en 

metro cúbicos (m3). 

(Marilú Bouchon C., 1998) 

 

Desembarque 

Captura no procesada descargada en el puerto o caleta, independiente de la zona de 

extracción, generalmente se expresa en toneladas.  

(Marilú Bouchon C., 1998) 

 

Embarcación pesquera 

Tipo de embarcaciones marítimas diseñadas y equipadas especialmente para ser 

utilizadas en las labores de pesca de las diferentes especies marinas comestibles que 

existen.  

(Ministerio de la Producción, 2010) 

 

Eslora 

Longitud del barco de proa a popa. 

(Marilú Bouchon C., 1998) 

 

Estribor 

Dirección hacia la derecha de la línea media del barco mirando hacia la proa.  

 

Flota artesanal 

Aquella constituida por embarcaciones cuyo tamaño es menor de 32,6 m3 de capacidad 

de bodega.  

(Marilú Bouchon C., 1998) 

Flota industrial 

Aquella constituida por embarcaciones cuyo tamaño es igual o mayor de 32,6 m3 de 

capacidad de bodega. 

(Marilú Bouchon C., 1998) 

 

Muelle 

Es la construcción, de madera o concreto, que saliendo de tierra se interna agua afuera 

y es apta para el atraque de naves, movilización de carga y pasajeros. 

(Marilú Bouchon C., 1998) 
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Pesca para Consumo Humano Directo 

Actividad pesquera extractiva con productos destinados al consumo humano, la cual es 

realizada en forma personal, directa y habitual. Esta denominación está referida a la 

labor del pescador artesanal, armador artesanal o maricultor. 

(Ministerio de la Producción, 2010) 

 

Pesquería 

Conjunto de actividades desarrolladas a partir de un tipo de recurso hidrobiológico en 

una zona determinada y que comprende las fases de extracción, elaboración, 

comercialización y servicios. 

(Marilú Bouchon C., 1998) 

 

Puerto 

Área de agua próxima a tierra que concede protección natural o artificial para las 

embarcaciones. Cuenta con equipos, maquinaria y personal capacitado para auxiliar y 

prestar ayuda a las embarcaciones. 

(Marilú Bouchon C., 1998) 

 

Red de arrastre 

Red de pesca cónica que cuenta con un copo o saco en el extremo de la red para 

contener el pescado, en otro extremo una boca con dos prolongaciones llamas alas o 

brazos. Estas pueden ser de arrastre de media agua o de fondo. 

(Marilú Bouchon C., 1998) 

Red de cerco 

Red de pesca de forma rectangular, con cierre en la parte inferior para la captura, 

efectuando el cerco del cardumen. Cuenta con línea de corchos línea de plomos, 

además de un cabo llamado jareta o jareta en la parte inferior que permite el cierre de 

la red por su parte inferior, permitiendo que la captura no se escape. 

(Marilú Bouchon C., 1998) 

 

Red de media agua 

Red llamada también pelágica, la sección delantera puede estar diseñada de una malla 

muy ancha que permite dirigir a los peces hasta el fondo de la red, la profundidad de 

esta se controla con la ecosonda de red.  

(Marilú Bouchon C., 1998) 
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Seguridad Alimentaria 

Se alcanza la seguridad alimentaria cuando todas las personas de una sociedad tienen 

en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimentarias. (Ministerio de la Producción, 2010) (FAO, 

2007) 

2.3.2 Referente al énfasis 
 
Arquitectura paisajista 

Rama de la arquitectura que se especializa en el análisis, planificación, el diseño y el 

manejo del entorno natural y edificado, aplicando conocimientos de la biología, 

urbanismo, ecología y arquitectura.  

(American Society of Landscape Architects, 2004) 

 

Cultura 

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 

grupo social. Engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.  

(UNESCO, 2001) 

 

Tradición 

Se conoce como tradición a expresiones culturales, hábitos o  prácticas comunitarias 

que son típicas de una comunidad determinada. Es la doctrina, costumbre, conservada 

en un pueblo por transmisión de padres a hijos.  

(RAE, 2014) 
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3. CAPITULO III: MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Descripción de Tipologías Arquitectónicas 

3.1.1 Complejo pesquero artesanal productivo, comercial y turístico 
 

Los complejos pesqueros artesanales, generalmente ubicados en caletas, son aquellas 

infraestructuras para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal. Estos complejos 

cuentan generalmente con dos actividades principales, la actividad productiva y la 

actividad comercial; y una actividad tercera que desde hace algunos años esta siendo 

explotada por los pescadores artesanales, la actividad turística.  

 

El siguiente esquema muestra los paquetes funcionales y tipologías que se utilizaran en 

el proyecto de tesis: 

  

Productivo Comercial 

Turístico 

Mercado de 

Pescados 

Puerto o Desembarcadero 
Artesanal 
-Muelle 
(áreas de desembarque) 
-Infraestructura para el 
procesamiento 
(áreas de proceso) 

Servicios al Turista 
Restaurantes- 

Tiendas- 
Servicios al-  

bañista  

PRINCIPAL 

PRINCIPAL 

SECUNDARIA 
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3.1.1.1 Puerto Pesquero o Desembarcadero Artesanal 
 
El puerto pesquero o desembarcadero artesanal es aquella infraestructura destinada a 

la actividad productiva del pescado. En algunas ocasiones, dentro de ella se ubica un 

mercado para la comercialización minorista. En esta tipología se encuentran dos 

infraestructuras principales: el muelle (zona de desembarque) y la infraestructura 

para el procesamiento del pescado (zona de proceso). 

Muelle 
 
El muelle es la infraestructura ubicada a orillas del mar y destinada al embarque y 

desembarque de productos y de pescadores.  

Tipología de muelles: 

 Muelle en espigón 

 Lineal o frontal 

 Muelle tipo T 

 Muelle aislado 

Clasificación estructural: 

 muro de gravedad 

 muro estructurado de concreto 

 tablestacas de acero 

 pilotes de concreto 

 pilotes de madera 

 de pila 

 flotante 

El tipo de muelle existente en la caleta ha intervenir es de tipo espigón con una 

estructura de pilotes de concreto. De acuerdo a las necesidades del complejo y con el 

fin de facilitar las faenas del pescador, se ampliará el muelle. 

Infraestructura para el procesamiento 

 
Infraestructura destinada a realizar las tareas previas de preparación del pescado y 

despacho. En ella se realizan las actividades de clasificación, pesado, lavado 

eviscerado y despacho. Para el proyecto de tesis, el despacho de los productos 

hidrobiológicos será destinado al mercado que está dentro del complejo, y al Terminal 

Pesquero de Villa María del Triunfo. 
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3.1.1.2 Mercado de Pescados 
 

El mercado de pescados es el programa destinado a la venta y comercialización del 

pescado con el consumidor final 7 . En éste se encuentran puestos de ventas 

condicionados con zona de eviscerado y lavado de los productos marinos.  

 

3.1.1.3 Servicios al Turista 
 
Para el proyecto de tesis, los servicios al turista son aquellos establecimientos 

destinados a la actividad turística y recreativa. Dentro de estos se encuentran los 

restaurantes, las tiendas y los servicios al bañista.  

Restaurantes 
 
Establecimiento comercial destinado a la actividad turística del complejo. Dentro de 
este se encuentran dos zonas principales, una zona de servicios y otra zona de 
atención al cliente.  
 

Tiendas 
 
Infraestructura destinada a la venta de productos artesanales relacionados a la 
actividad pesquera.  
 

Servicios al bañista 
 
Infraestructuras destinadas a proporcionar los servicios básicos para el bañista en la 
época de verano. En el se destinan zona de alquiler de productos para playa y en otra 
servicios higiénicos. 

  

                                                        
7 Ver lamina 1 – Mercado de Pescados en Bergen. 
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3.2 Énfasis arquitectónico 

 
El objetivo de mi proyecto es revertir la situación en la que se encuentra la caleta de 

chorrillos, un lugar que se ha quedado en el tiempo. Esta renovación se logrará por 

medio de una arquitectura que mantenga la memoria colectiva del lugar pero que incluya 

las expectativas de uso recreativo que se demandan en la costa, con el fin de que tenga 

una mejor relación con su entorno. 

 

Para mantener la memoria colectiva del lugar en la renovación de la caleta, es 

importante entender que hay dos usuarios en ella, la comunidad pesquera y la 

comunidad de Chorrillos. 

 

Ante la perspectiva del pescador, se pretende que el diseño espacial del 

desembarcadero, mantenga la distribución y estilo de vida laboral que conlleva la pesca 

artesanal. Asimismo, para que la caleta se relacione mejor con su entorno, se introduce 

el uso recreativo que se da en la costa actualmente. Es así, que se propone un diseño 

arquitectónico que permita una simultaneidad de usos en un mismo espacio, en donde 

el uso recreativo no perturbe el uso productivo del pescador. 

 

En el caso de la comunidad de Chorrillos, su interés en la caleta es la relación visual y 

las actividades recreativas con el muelle y el mar. Por tanto, también habrá un énfasis 

en la inserción de una edificación en un entorno natural. De esta manera, se da prioridad 

a la relación visual y continuidad espacial que aprecia la comunidad de Chorrillos. 

 

De esta manera, mi énfasis arquitectónico es desarrollar una arquitectura que actúe 

como vínculo entre la tierra y el mar, en donde ésta se inserte de una manera respetuosa 

en su entorno natural y que promueva una mejor relación del hombre con el mar. 

Teniendo en cuenta los dos usuarios y por tanto las dos maneras que estos se 

relacionan con el mar (pescador con un uso productivo y la comunidad de Chorrillos con 

un uso recreativo), la intervención debería de responder a estas dos condicionantes.  
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3.2.1 Los elementos naturales en la arquitectura 

 

(…) El agua –como elemento social ideológico- es una simbolización de los orígenes y 

está presente en los mitos civilizadores; el agua aparece como fuente, manantial o lluvia, 

asociada básicamente al culto femenino, a la dios killa (la luna). Y la tierra es el lugar de 

trabajo y morada de descanso, contenedor del ukhu pacha, lugar de regreso para el 

inicio del viaje donde los individuos se transforman en ancestros y regeneran la dinámica 

social (…) (Juárez, 2006) 

 

Hay muchas maneras en la que la arquitectura  puede incluir a la naturaleza en su 

diseño. Esta puede ser mediante la utilización de símbolos, representados en la forma 

de un edificio, en los elementos decorativos o en su emplazamiento para aprovechar las 

mejores condiciones climáticas.  

 

Sea cual sea el método, el interés de este concepto para el proyecto de tesis, es que de 

alguna manera, la arquitectura refleje la inclusión de la naturaleza en el diseño del 

edificio y que el usuario pueda percibir que se trató de enaltecer los elementos naturales.  

(…) el poder del espacio que existe entre el Hombre y el Lugar se encuentra 

determinado por su relación genética, el ambiente ejerce influencia o poder en 

el modo de pensar, sentir y comportarse de un individuo (…) (Távara, 2006) 

 

 

3.2.2 Relación hombre – mar  
 
“El hombre tiene un determinada conciencia del espacio, sujeta a grandes cambios 

históricos. A la diversidad de formas de vida corresponden otros tantos espacios 

diversos. Incluso dentro de una misma época, en la práctica de la vida diaria, el medio 

ambiente en que se desenvuelve cada individuo está ya determinado en forma diversa, 

según la profesión que ejerce. El habitante de una gran ciudad ve el mundo de modo 

muy diferente que un campesino; el cazador de ballenas tiene otro “espacio vital” que el 

cantante de opera; para un aviador el mundo y la vida se manifiestan no solo bajo otra 

luz, sino también con diferentes proporciones, profundidades y horizontes. Mayores y 

más hondas aun son las diferencias entre las imágenes del espacio cuando se trata de 

diferentes pueblos y de diferentes época de la historia humana” (…) Las doctrinas 

científicas sobre el espacio pueden entonces en la práctica significar mucho o 

muy poca cosa”(…) (Schmitt, 2007) 
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Para poder lograr una mejor relación del hombre con el mar, es fundamental entender 

las concepciones espaciales ligadas a las actividades de los dos usuarios de la caleta.  

3.2.2.1 Concepción espacial en la actividad del pescador artesanal 
 

Ver lamina #4 – Plataforma productiva Tumbes / Caleta modelo en Coliumo 

 

Espacio interiores, exteriores y semi-exteriores 

- Los espacios interiores, cerrados se destinan en su mayoría a zonas 

administrativas, a los almacenes y boxes. Generalmente actividades que 

no relacionan al pescador con el espacio. 

- Espacios semi-exteriores: la mayoría de actividades son realizadas en 

estos espacios, predominan las cubiertas, fachadas permeable y si es que 

hay un cerramiento perimetral generalmente son solo dos muros. 

Siempre hay una relación con el entorno, ya sea porque las actividades no 

requieren de espacios completamente cerrados (temas de ventilación)  o 

porque el pescador así lo prefiere. La relación del pescador con el mar no es 

solo por medio de la actividad física extractiva, si no también por  relaciones 

visuales. 

- Espacios exteriores: se realizan las actividades de desembarque, 

reparación de embarcaciones, reparación de redes o zonas de encarnado. 

Estos espacios son los más cercanos al mar en donde predomina el muelle 

y las plataformas de embarque y desembarque. El contacto con el mar por 

medio de estas infraestructuras facilita la faena del pescador.  

 

Si bien los espacios diseñados para esta actividad están pensados para el buen y 

cómodo desempeño productivo, la mayoría de estos espacios siempre se 

direccionan al mar, siguiendo una distribución lineal, evidenciando la importancia 

visual. 

 

3.2.2.2 Concepción espacial en las actividades recreativas con el mar 
 
Ver lamina #7  
 
Las comunidades que se relacionan con el mar, y que no depende de él para subsistir, 

tienen una relación recreativa y visual importante con éste. Por tanto, si las 

actividades son de ocio y relajación, las infraestructuras deberían de dar estas 

condiciones: 
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- Independiente de su forma, ya sea un muelle tradicional o no, no debería 

de perturbar la visual8.  

- Acercar al usuario al mar por medio de una o varias plataformas 

 

  

                                                        
8 Ver lamina 7 – Kastrup Sea Bath 



 63 

3.4 Proyectos Referenciales 

3.4.1 Laminas tipológicas 
 
LÁMINA 1 

Tipología A – mercado de pescados  

- Mercado de pescados en Bergen 

LÁMINA 2 

Tipología B – Desembarcadero pesquero  

- Desembarcadero pesquero de Pucusana 

LÁMINA 3 

Tipología C – Complejo pesquero artesanal 

- Complejo pesquero Oistins 

LÁMINA 4 

Tipología/Concepto – Renovación de caletas 

- Caleta productiva en Tumbes 

- Caleta modelo en Coliumo 

LÁMINA 5 

Conclusiones tipológicas 

 

3.4.2 Laminas conceptuales 
 
LÁMINA 6 

Referentes conceptuales 

- Tungeneset Project 

- Punta Pite 

LÁMINA 7 

Referentes conceptuales 

- Piscinas en Leca da Palmeira 

- Kastrup Sea Bath
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4. CAPITULO IV: El lugar 

4.1 Criterios de selección 

 
El proyecto de tesis surgió en base al lugar y en consecuencia a éste, la elección 

tipológica a desarrollar, un complejo pesquero artesanal. Como se ha mencionado en el 

capitulo de la presentación del tema, el borde costero Lima-Callao y su potencial de ser 

un espacio de encuentro público, es de gran interés para mi.  

 

Por ello, Playa Pescadores presenta ciertas características influyentes para iniciar una 

posible regeneración del litoral limeño, en donde se establezca una mejor relación 

borde-mar. Los criterios de selección se basan en las características y funciones que 

presenta la caleta: 

 

1. Triple programa, el cual tiene la posibilidad de ser un punto atractivo 

interdistrital. Si se explota este triple uso y se da un énfasis en el uso recreativo, 

podría volverse un complejo sostenible que sea interesante de visitar: 

- Uso Productivo 

- De gran interés como fuente de trabajo y sustento económico para los 

pescadores. 

- Uso Comercial 

- Punto de compra para mayorista, minoristas y consumidor final. 

- Punto de venta para la pesca del día, restaurantes y artesanía de la zona. 

- Uso Recreativo 

- Paseo en lancha proporcionado por pescadores. 

- Visita a restaurantes 

- Muelle como atractivo turístico y mirador 

2. Zona de interés para el desarrollo de una arquitectura como vinculo entre 

la tierra y el mar. 

3. Ubicación estratégica en el circuito de playas: 

- Playa Pescadores es una de las playas de la Bahía de Miraflores9 que 

tiene fácil acceso peatonal. Se encuentra dentro del malecón que se comprende 

entre  

                                                        
9 La Bahía de Miraflores se sitúa entre “Punta Chira” y la península “La Punta”. 
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4. es la primera/última playa de la bahía de Miraflores (Club Regatas hasta La 

Punta). Tiene acceso directo desde la ciudad, tiene un malecón y un boulevard 

ahí cerca, tienen acceso directo a barranco  

5. Ayudar al desarrollo sostenible de la comunidad de pescadores. 

 

4.2 Expediente urbano 

Para el análisis del lugar, el estudio se realiza en tres escalas: 

- El área  L8  

- La zona  L9, L10, L11, L12 

- El terreno  L13, L14, L15, L16, L17, L18 
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5. CAPITULO V: El Usuario 

 

El estudio del usuario es un análisis relevante para el proyecto de tesis, pues éste se 

trata de una renovación y repotenciación de los actuales programas y actividades que 

se dan en la zona. Por ello, se estudia primero el usuario existente para poder proyectar 

el usuario futuro.  

 

Asimismo, éste estudio es fundamental para que el proyecto surja de las circunstancias 

del lugar, un aspecto crucial para el énfasis arquitectónico de la tesis. 

La información sobre el sector pesquero artesanal ha sido siempre limitada, esto se 

debe a las informalidades del sector y la falta de confianza entre el gobierno y el 

pescador artesanal. Sin embargo, en el 2012 se inició el Cenpar (I Censo de la Pesca 

Artesanal) que hasta la actualidad se sigue realizando. Éste es el primer censo de la 

historia del Perú que se realiza con normalidad.  De la información disponible al público, 

éste censo muestra las características socioeconómicas de los pescadores artesanales, 

algunas características de los armadores y de sus embarcaciones, en términos 

generales.  

 

Las entrevistas y datos específicos de la caleta de Chorrillos no han sido revelados aún. 

De esta manera, la información para el presente análisis del usuario ha sido basada en 

estudios de campo realizada por la autora, dentro de los cuales se han realizado 

entrevistas 10 , levantamiento de las edificaciones existentes y observaciones de 

desenvolvimiento de los usuarios en diferentes fechas. Asimismo, se han tomado en 

cuenta las cifras estadísticas del informe realizado por la Oficina General de Tecnología 

de la Información Estadística, (PRODUCE – Oficina General de Tecnología de la 

Información y Estadística, 2003) y se han corroborado con los datos actuales de la 

autora. 

  

                                                        
10 Las entrevistas realizadas han sido dirigidas a encargados del sindicato de 
pescadores de Chorrillos, ya que es muy difícil tener una entrevista formal con los 
pescadores.   
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5.1 Aspectos cualitativos 

El proyecto de tesis al plantear una renovación del Puerto o Desembarcadero Artesanal, 

no altera el usuario existente de la zona, añade algunos usuarios específicos que son 

necesarios para que el complejo pueda ceñirse a la Norma Sanitaria,11 como son 

algunos personales de limpieza. Es por eso que se realiza un listado cualitativo del 

usuario existente y se expone el usuario proyectado.  

 

De esta manera, se ha identificado el usuario existente de la zona en temporada alta y 

temporada baja, con usuarios permanentes y temporales:  

 

 

La festividad del 29 de junio se ha considerado dentro del estudio de usuarios, ya que 

esta celebración reúne en la caleta a los usuarios locales del distrito de Chorrillos, a los 

                                                        
11 Ver lámina de usuario, Lámina de Terreno. 
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pescadores y sus familias y a entes gubernamentales como el ministro de Producción. 

Para la renovación de la caleta, es determinante que ésta festividad se siga celebrando, 

y que al celebrarse se cumplan las normas de seguridad. 

 

Asimismo, se ha considerado a los deportistas de la ruta de Olaya, que se presentan el 

segundo sábado de Febrero, ya que ésta actividad se realiza todos los años y es 

importante mantenerla.   

 

5.1.1 Usuario existente y proyectado 
 
En la siguiente (LÁMINA 19) se describen los aspectos cualitativos del usuario existente 

y del usuario proyectado. El usuario existente se agrupa según las actividades y el 

usuario proyectado según paquetes funcionales.  
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5.2 Aspectos cuantitativos 

5.2.1 Usuario existente y proyectado 
 
Los aspectos cuantitativos del usuario existente han sido obtenidos de estudios de 

campo del lugar realizados por la autora, y de entrevistas con los diferentes usuarios de 

la caleta.12   

 

 Primero se ha realizado un estudio cuantitativo del usuario existente para 

determinar el aforo actual del complejo.  

 Luego se tuvo en cuenta, que en temporada alta el aforo del complejo sobrepasa 

la capacidad del área. 

 Asimismo, se ha verificado la cantidad de área construible que permite la 

actualización de la zonificación de la APCV en Playa Pescadores13, la cual es 

mayor que el área existente. 

 El usuario permanente ha aumentado según la falta de operadores necesarios 

para una actividad o la implementación de un nuevo espacio. Por ejemplo, en el 

Desembarcadero, el numero de pescadores artesanales es el mismo pero se 

añade un personal de clasificación y de control de ingreso por no existir uno 

actualmente.  

 El usuario temporal, ha aumentando en un % bajo, teniendo en cuenta que el 

aforo no puede sobrepasar la capacidad máxima de las dimensiones del espacio 

edificable ya existente en el terreno.  

 

En la siguiente lámina (LAMINA 20) se muestran los datos cuantitativos del usuario 

existente y el usuario proyectado. 

 

  

                                                        
12 Ver anexo 3: Entrevista a Encargado del Sindicato de Pescadores José Olaya, Cruz Rafael 
Meléndez Campos. 
13 Ver Lámina 16 de Lugar.  
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Registros fotográficos 
 
Para los aspectos cuantitativos se ha determinado el número de personas según 

estudios realizados en el terreno. Se presenta un registro fotográfico para constatar el 

aforo. 

Homenaje a San Pedro y San Pablo 

 
Ilustración 26: Pescadores y chorrillanos rinden homenaje a San Pedro y San Pablo (Eduardo 
Cavero / El Comercio) 

 
Ilustración 27: Procesión en el muelle de playa Pescadores (Eduardo Cavero / El Comercio) 

 
Ilustración 28: Embarco de estatuas para paseo en el mar (Eduardo Cavero / El Comercio) 
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Ruta de Olaya 

  
Ilustración 29: Deportistas Ruta de Olaya 2012 (peru-triathletes) 

 
Ilustración 30: Equipo de Kayak Ruta de Olaya (peru-triathletes) 

 
Ilustración 31: Inicio Ruta Olaya (peru-triathletes) 
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6. CAPITULO VI: El programa arquitectónico 

6.1 Proceso de elaboración y fuentes 

El proyecto de tesis cuenta con 3 programas: 

1 Puerto Pesquero o Desembarcadero Artesanal 

ACT. PRODUCTIVA 
  

Muelle 

Infraestructura para el proceso del pescado 

2 Mercado de pescado ACT. COMERCIAL 

3 Servicio al Turista 

ACT. TURISTICA 

  

Restaurantes 

Tiendas 

Servicios al bañista 

 

Estos programas se rigen por las normas presentadas a continuación. 

6.1.1 Reglamentos Nacionales 

6.1.1.1 Puerto o Desembarcadero Pesquero Artesanal  

Para el Desembarcadero existe una ley llamada “Ley General de Pesca” que dicta los 

lineamientos necesarios para la construcción de dicha infraestructura. 

Ley General de Pesca 
 

El sector pesquero se rige bajo la Ley General de Pesca – D.L. Nº 25977, reglamentada 

mediante el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE. La finalidad de dichas normas es la de 

lograr un desarrollo sostenido del sector.  

 

En dicha Ley, en el Titulo III, De la Actividad Pesquera, en el capítulo III, Del 

Procesamiento:  

Artículo 29.- La actividad de procesamiento será ejercida cumpliendo las normas de 

sanidad, higiene y seguridad industrial, calidad y preservación del medio ambiente, con 

sujeción a las normas legales y reglamentarias pertinentes.14 

De esta manera, el proyecto de tesis toma la Norma Sanitaria como principal 

reglamento para la construcción de un Terminal Pesquero Artesanal.   

                                                        
14 Ver bibliografía: Ley General de Pesca N 25977 
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Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas 

 
Artículo 1.- La Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, en 

adelante denominada Norma Sanitaria, tiene por objetivo fundamental asegurar la 

producción y el comercio de pescado y productos pesqueros, sanos, seguros 

sanitariamente, adecuados para el consumo humano, apropiadamente etiquetados y/o 

rotulados, manipulados, procesados y almacenados en ambientes higiénicos, libres de 

cualquier otro factor o condición que signifique peligro para la salud de los 

consumidores. (Ministerio de Pesquería, 2002) 

Para el proyecto de Tesis se aplican los siguientes capítulos15:  

TITULO III   

DE LAS ACTIVIDADES DE DESEMBARQUE 

- CAPITULO II: Requerimientos de diseño y construcción 
- CAPITULO III: Requerimientos operativos 

TITULO IV 

DEL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

- CAPITULO II: Requerimientos de diseño y construcción  

TITULO VI 

DE LA VENTA MINORISTA DE PESCADO 

- CAPITULO II: Requerimientos de diseño y construcción 
- CAPITULO III: Requerimientos operativos 

 

6.1.1.2 Mercado Artesanal de Pescado 

RNE Norma A.070 Comercio 
 

Norma que regula las edificaciones comerciales. Ésta se complementa con la norma 

de Reglamentos específicos que se presenta en el siguiente subcapítulo: Norma 

Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abasto y Feria. (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2011) 

 

Se toma de esta norma, los lineamientos para “Mercados Minoristas”.16 

                                                        
15 Ver bibliografía: Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
16 Ver bibliografía: Norma Técnica A.070 Comercio RNE. 
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6.1.1.3 Restaurantes 

RNE Norma A.070 Comercio 
 
Se toma de esta norma, los lineamientos para  “Restaurante”, y se complementa con la 

norma de Reglamentos específicos que se presenta en el siguiente subcapítulo: 

Reglamento de Restaurantes MINCETUR. 

 

6.1.1.4 Reglamento de Restaurantes MINCETUR 
 
Reglamento de Restaurantes emitido por MINCETUR.17 (MINCETUR, 2004) 
 

6.1.1.5 Tiendas 

RNE Norma A 0.70  Comercio 

 
Se toma de esta norma, los lineamientos para “Tienda independiente”. 
 
 

6.1.2 Libros de consulta 
 
Debido a que el Desembarcadero y el Mercado de pescados rigen sus lineamientos bajo 

una Ley, no se ha necesitado de libros de consulta. Por otro lado, las infraestructuras 

de “Servicio al Turista” sí se han regido bajo el Neufert. 

6.1.2.1 NEUFERT 
 
Se ha utilizado los lineamientos del Neufert para los Restaurantes, Tiendas y servicios 

al bañista.  

 
 

 

 
 

  

                                                        
17 Ver bibliografía: Reglamento de Restaurantes MINCETUR. 



 101 

6.2 Diagramas funcionales 

Con el fin de realizar una renovación que vaya de acuerdo con las necesidades y 

desenvolvimiento de los usuarios existentes, antes de plantear un listado de ambientes 

“ideal” para el proyecto, se ha decidido realizar primero los flujogramas.  

 

De esta manera, se conoce primero las relaciones existentes y el uso del espacio, y se 

procuran introducir estas relaciones en un complejo compatible con la Norma de 

Sanidad. Asimismo, se introducen aquellos ambientes que son únicos dentro de cada 

lugar, como las festividades de la zona. 

6.2.1 Flujo grama 
 
El flujo grama se realiza primero en los usuarios existentes y luego con el usuario 

proyectado. Para éste último, además de basarse en el flujo grama existente, se utilizan 

diferentes fuentes para tener una definición de ambientes correctos; tales como: 

- Manual de capacitación de la FAO (J.A. Sciortino (FAO), 1996);  

- La Norma Sanitaria (Ministerio de Pesquería, 2002) 

- Documento técnico de Pesca 291 de la FAO (Pizzali, 1992) 

 

No obstante a continuación se muestra el flujograma resumen del pescado a los 

diferentes paquetes funcionales. 

 

 

En las siguientes láminas se muestran ambos flujogramas, existente y proyectado para 

cada usuario.  
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6.2.4 Organigrama 
 
En la siguiente lámina 27 se muestra el organigrama de las diferentes tipologías y 

paquetes funcionales del Complejo Pesquero Artesanal. Éste se ha realizado en base a 

los flujo gramas y el listado de ambientes.  Con este diagrama se quiere mostrar la 

diversidad de circulaciones dentro del proyecto y la conexión y compatibilidad entre 

programas.  
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6.2.5 Cuadro de compatibilidad 
 
En el siguiente diagrama se ve el cuadro de compatibilidad de los paquetes funcionales 

de las distintas tipologías del complejo pesquero artesanal. Con éste se ha querido 

mostrar la relación general entre estos paquetes y cuales son los programas con mayor 

compatibilidad.   
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6.3 Listado de ambientes  

En la siguiente lámina 28 se muestra el listado de ambientes por tipología y paquete 

funcional. Se especifican descripciones tanto cuantitativas como cualitativas. Asimismo 

se indican las fuentes respectivas.  

 

Como se ha indicado anteriormente, el complejo ya tiene un usuario. Es por eso, que la 

cantidad de personas no ha variado tanto, como se muestra en los aspectos 

cuantitativos, pues ésta depende del área del terreno. De esta manera, el cálculo de las 

áreas se ha basado según el aforo proyectado y los reglamentos específicos para cada 

tipología.  
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6.4 Unidades Espacio Funcionales 

En la siguientes láminas se muestran las fichas de los espacios más relevantes de las 

diferentes tipologías.   
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7. CAPITULO VII: Aspectos técnicos 

7.1 Materiales y sistemas constructivos 

 
El proyecto de tesis, dentro de la propuesta de renovación y bajo los requerimientos de 

los pescadores artesanales, propone ampliar 20 metros hacia el mar su actual muelle 

en espigón. Este es un muelle en espigón de concreto armado cimentado en pilotes 

prefabricados de concreto armado. De esta manera se presentarán los  los aspectos 

técnicos de este tipo de muelle.  

 

 
Ilustración 32: Muelle en espigón sobre pilotes de Playa Pescadores (fotografía propia) 

 
  

Pilotes  
prefabricados de 
concreto armado 
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7.1.1 Muelles 
 
Los muelles pueden ser de dos formas, los macizos que están paralelos a la orilla; y los 

que se adentran al mar y se estructuran bajo pilotes.  

Los tipos de muelle se pueden clasificar por: 

 

Tabla 1: Tipos de muelle (realizado por la autora en base a la fuente Chan, 2009) 

En los puertos pesqueros, los muelles se deben de construir en zonas abrigadas con el 

fin de proporcionar la seguridad de las embarcaciones ante vientos, olas y corrientes 

marinas. El caso de la construcción del muelle sobre pilotes en Playa Pescadores 

presenta estas características. 18  

 

Para la ampliación del muelle es necesario tener el estudio batimétrico de la Playa 

Pescadores. 19 

7.1.1.1 Elementos de la estructura de un muelle 
 
A continuación se detallarán los elementos de la estructura de un muelle. Para ello se 

utilizará como fuente principal una Tesis de Grado de Ingeniera Civil de la UPC (Chan, 

2009). 

Pilotes 

Son los elementos estructurales de soporte del muelle, ya que trabajan a manera de 

columnas empotradas en el terreno. Sus dimensiones varían según la profundidad a la 

que se van a encontrar y la carga a soportar.  

                                                        
18 Ver anexo 7: Características del oleaje en Playa Pescadores.  
19 Ver anexo 8: Batimetría de la Bahía de Miraflores 
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Vigas transversales 

Elementos que se encuentran perpendicular al eje del muelle. En conjunto con los 

pilotes forman el pórtico resistente. Ellos reciben las losas longitudinales  

Losas longitudinales 

Vigas paralelas al eje del muelle y unen los pórticos entre si. Funcionan como losas. 

 

 
Ilustración 33: Descripción de elementos estructurales del muelle de Playa Pescadores 

 

  Pilotes Vigas 
transversales 

Losas 
longitudinales 



 133 

7.1.1.2 Diseño estructural de los pilotes 
 
Los pilotes vienen a ser elementos estructurales que se introducen en el terreno para 

transmitir cargas a los estratos inferiores. 

 

Los pilotes prefabricados pueden ser reforzados con acero convencional o pretensados, 

para reducir las grietas por izaje e hincado y proporcionar resistencia a la flexión.  (Chan, 

2009) 

Dimensiones 
 

Pueden ser de sección circular, 

cuadrada, hexagonal u 

octogonal; su diámetro es hasta 

0,5 m de diámetro.  

 

 
 
 
 
 

 
 
Los pilotes prefabricados pueden ser construidos con hormigón armado ordinario o con 

hormigón pretensado. El hormigón pretensado funciona bien a la tracción y es  ideal 

para las construcciones bajo el agua. El concreto que normalmente se utiliza es f’c = 

280 kg/cm2.  

 

Se componen por dos armaduras: 

-Una longitudinal con 4 diámetros de 25 mm 

-Una transversal compuesta por estribos de 

varilla de sección de 8mm como mínimo 

 

 

 

 

  

 D: hasta 50 
cm 

Ilustración 34: Formas y dimensiones de la sección de un 
pilote (ilustración propia basada en Chan, 2009) 

Ilustración 35: Armadura de los pilotes 
(Chan,2009) 
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Determinación de la longitud del pilote y del empotramiento necesario 

 
La determinación de la longitud y empotramiento de un pilote es un problema complejo, 

no existe teoría para determinar exactamente la longitud y la capacidad de carga de un 

pilote para un tipo de suelo específico. La elección del tipo, longitud y capacidad del 

pilote puede ser calculado en base a estimaciones basadas en las condiciones del suelo 

y la magnitud de carga. (Chan, 2009)  

Generalmente en un suelo blando (arena o arcilla) la longitud se encuentra entre 3.00 

metros en el suelo para evitar pandeo en los pilotes. En la siguiente imagen20 se muestra 

la composición del suelo de Playa Pescadores.21 

 

 

En la siguiente imagen se muestra una sección 

del muelle con características de sedimentación 

similar al de Playa Pescadores. Estas 

dimensiones pueden servir como referencia 

para el diseño de ampliación del muelle. 

 

 

 
 

7.1.1.3 Diseño estructural de las vigas 
 

                                                        
20 Ver anexo 9: Clasificación de la textura del sedimento según Folk (Fuente DHN 
2009) 
21 Ver anexo 10: Distribución vertical de la granulometría Bahía de Miraflores 
(Fuente DHN 2009) 

Ilustración 36: Cálculo empírico de un muelle 
sobre pilotes con suelo de arena pura (Chan 2009) 

Ilustración 37: Clasificación de 
la textura del sedimento según 
Folk (Fuente: DHN 2009 
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Dimensiones 
 
Para el caso del muelle de Pescadores las vigas prefabricadas utilizarían un concreto 

de f’c = 280 kg/cm2. El peralte es de 1.00 de altura y el largo puede llegar hasta 9 

metros. 

7.1.1.4 Diseño estructural de las losas  
 
Dimensiones 

 
De igual manera el concreto utilizado s de f’c = 280 kg/cm2. El ancho ideal sería de 2.5 

m , el largo de 4.00m y el espesor de 25 cm. Estas presentan acero de amarre 

longitudinal y transversal, asimismo también presentan ganchos para su respectivo izaje 

y manipuleo. (Chan, 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 39: Vista de la estructura interior de la losa 
prefabricada (Chan 2009) 

Ilustración 38: Dimensiones de losa 
prefabricada para muelle (Realizado por la 
autora en base a Chan 2009) 
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7.2 Aspectos ambientales  

7.2.1 Características climatológicas del terreno 

7.2.1.1 Temperatura 
 
Presenta un clima árido, semi - cálido húmedo y deficiente de lluvias. La temperatura 

media mensual alta, que se da en enero y febrero es de 28°C. La temperatura media 

mensual baja, que se da en los meses de julio y agosto es de 12°C. 

7.2.1.2 Vientos 

 
El sentido de los vientos es de suroeste a noreste. En las mañanas se presentan vientos 

débiles y en las noches vientos fuertes. La velocidad promedio es de 3m/s. 

En las siguientes imágenes se muestra la dirección del viento y como cambian al llegar 

al acantilado de la costa verde.  

 

Ilustración 40: Vientos y dinámica del mar en Bahía de Miraflores 
(Editada por la autora Fuente: APCV, 2007) 

Ilustración 41: Cambio de dirección en lo vientos por acantilados 
de la Costa Verde (editada por la autora Fuente: APCV,2007) 
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7.2.1.3 Asoleamiento 
 
El sol nace en el este y se oculta en el oeste. En los meses de noviembre a abril se 

presenta este asolamiento y en los meses de mayo a octubre se podría decir que no 

hay asoleamiento por la densa nubosidad de la Bahía de Miraflores.  

 

 

7.2.2 Orientación del terreno 
 
Como conclusión de las características climatológicas del terreno: 

 La edificación debería proyectarse hacia el sur oeste para que no reciba 

directamente el sol en los meses de verano.  

 La dirección de los vientos al ser tan variante no rige la dirección del edificio. 

 

 

 

Ilustración 42: Asoleamiento de Pescadores 
(google maps editada por la autora) 

Ilustración 43: Orientación ideal según 
asoleamiento para el proyecto de tesis 
(google maps editada por la autora) 
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7.3 Instalaciones  

7.3.1 Suministro de agua 
 
En un embarcadero es imprescindible disponer de agua limpia.  El volumen mínimo de 

agua necesario solamente para las operaciones básicas de comercialización del 

pescado es el siguiente (Pizzali, 1992): 

 para el lavado del pescado, 1 litro por kg de pescado/día; 

 10 litros/m2/día para la limpieza de los locales; 

 10 litros/caja/día para el lavado de las cajas de pescado; 

 100 litros de agua dulce/persona/día para el personal; y 

 un 15 % adicional de este consumo diario total, para otros usos (por ejemplo, 

lavado de comedores y vehículos) 

7.3.2 Eliminación de residuos 
 
El material de desecho de los Desembarcaderos y Mercados son de procedencia 

orgánica y tienden a descomponerse rápidamente. Estos pueden ser solidos o 

líquidos.  

 

Los solidos deben de depositarse en recipientes con tapa hermética, que se 

conservarán en un lugar con piso de hormigón e inclinación hacia desagüe. (Pizzali, 

1992) 

 

Los residuos líquidos deben de eliminarse del desembarcadero y de los locales de 

manipulación del pescado, hacia la red pública de alcantarillado. Se necesitan cañerías 

de desagüe de 15 cm de diámetro como mínimo. (Pizzali, 1992)  
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8. CAPITULO VIII: Conclusiones y criterios de diseño 

Problema principal 
 El problema principal de la caleta, es que su arquitectura no promueve un buen 

vinculo entre la tierra y el mar y no proporciona una buena relación del hombre 

con éste entorno. En temas espaciales, no aproxima al pescador al mar para 

facilitar sus faenas y en temas formales, su infraestructura actúa como un 

obstáculo visual. 

 Ante ello, el proyecto de Tesis ocupa su énfasis arquitectónico para resolver 

estos problemas.  

Énfasis arquitectónico 
 Desarrollar una arquitectura que actúe como vínculo entre la tierra y el mar, 

en donde ésta se inserte de una manera respetuosa en su entorno natural y que 

promueva una mejor relación del hombre con el mar. Teniendo en cuenta los 

dos usuarios y por tanto las dos maneras que estos se relacionan con el mar 

(pescador con un uso productivo y comercial, y la comunidad de Chorrillos con 

un uso recreativo), la intervención debería de responder a estas dos 

condicionantes. 

Problemas Secundarios 

 
Actividad pesquera artesanal con alto coeficiente laboral y bajos ingresos 

 Se propone mejorar su cadena logística al realizar un diseño arquitectónico que 

procure una rápida y fácil gestión del pescado. 

 Se propone un Complejo pesquero artesanal que repotencie la triple actividad 

existente (productiva, comercial y turística) y con ello incrementar la diversidad 

de ingresos para el pescador artesanal. 

 

Falta de infraestructuras necesarias e incompatibilidad de usos  

 Ante ello el proyecto de tesis completa los ambientes necesarios para cada 

actividad (productiva, comercial y turística) y propone una simultaneidad de usos 

en un mismo espacio reubicando los paquetes funcionales y cerciorándose que 

haya compatibilidad entre ellos. 

 

Condiciones insalubres de las diferentes infraestructuras 

 El diseño del Desembarcadero, las zonas de proceso del pescado y el Mercado 

de pescados se rigen bajo la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 

Acuícolas. 
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Criterios de diseño 

 
Desembarcadero y zona de procesamiento del pescado  

 Los desembarcaderos o puertos pesqueros y sus instalaciones deben estar 

diseñadas y construidas de manera que permitan una rápida y eficiente 

descarga, recepción y despacho de la pesca, en condiciones higiénicas y 

sanitarias. Las superficies de los muelles, estacionamiento de vehículos, pistas 

y veredas para el personal deben ser de materiales resistentes, durables, no 

absorbentes y fáciles de limpiar. (Ministerio de Pesquería, 2002) 

 El flujograma de las secuencia de las operaciones es vital para la organización 

espacial.22 

 Se debe de considerar los potenciales galvánicos de los materiales, no solo 

los constructivos, para que los efectos de la corrosión sean mínimos  

 El material preferente de construcción es el concreto y el uso de la madera 

queda prohibido en la zona de proceso de pescado. 

Mercado de pescados 

 Procurar un diseño de planta libre 

 El cerramiento de la primera planta (en el caso que hayan dos niveles) debe de 

ser lo más permeable posible 

 Debe de estar ubicada lo más próxima al Desembarcadero 

Servicios al turista 

 Para las infraestructuras restantes, la visual principal siempre es hacia el mar.  

 El único ambiente cerrado va a ser la parte de servicios. 

Criterios de diseño en relación al énfasis arquitectónico 

 El diseño de las infraestructuras debe de procurar perturba en lo mínimo la visual 

hacia la bahía.  

 Sin embargo, no en todo el recorrido la visual tiene que ser panorámica a la 

bahía, también se puede considerar que los cerramientos enfaticen una visual 

en específico.  

 En el muelle, donde se da simultaneidad de usos, se propone un nivel diferente 

en los recorridos.  

 Se propone usar los techos (quinta fachada del edificio) como circulación de los 

turistas, con el fin de aprovechar mejor las visuales.  

                                                        
22 Ver capítulo 6.2.1 Flujogramas 
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“Esto está totalmente desaprovechado. Chorrillos podría ser la capital de la Lima 

marinera. Allá el Morro Solar que es el mirador más importante sobre la bahía se 

usa poco porque existe riesgo de desmoronamientos en algunos sectores. Pero 

¿te das cuenta de todo el potencial de esto? Primero la playa, luego el mercado de 

pescadores y los malecones, es una maravilla”. 

(Zevallos A. O., 2011)   
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9. CAPITULO IX: Anexos 

9.1 El Lugar 

9.1.1 Anexo 1: Zonificación de la Playa Pescadores, Autoridad de 
Proyectos de la Costa Verde (APCV). 

9.1.2 Anexo 2: Zonificación de la Playa Pescadores, Actualización 
del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde. 

 

9.2 Aspectos Técnicos 

9.2.1 Anexo 7: Características del oleaje en Playa Pescadores 

9.2.2 Anexo 8: Estudio batimétrico de la Bahía de Miraflores 

9.2.3 Anexo 9: Clasificación de la textura del sedimento según Folk 

9.2.4 Anexo 10: Distribución vertical de la granulometría Bahía de 
Miraflores 
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Anexo 1: Zonificación de la Playa Pescadores, Autoridad de 
Proyectos de la Costa Verde (APCV). 
 
 

 
Ilustración 44: Zonificación de la Playa Pescadores (APCV, 1995) 
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Anexo 2: Zonificación de la Playa Pescadores, Actualización del 
Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde. 
 

 
 

 
Ilustración 45: Actualización de la Zonificación de Playa Pescadores (APCV 2006) 
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Anexo 7: Características del oleaje en Playa Pescadores 
 

 

  

Ilustración 46: Vectores de la altura de ola significante (Fuente HIDRONAV 2009) 
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Anexo 8: Estudio batimétrico de la Bahía de Miraflores 
 

 

 
  

Ilustración 47: Batimeteía de la Bahía de Miraflores (Fuente HIDRONAV 2000) 
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Anexo 9: Clasificación de la textura del sedimento según Folk 
 

 

 
 

 

  

Ilustración 48: Clasificación de la textura del sedimento según Folk (Fuente: DHN2009 
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Anexo 10: Distribución vertical de la granulometría Bahía de 
Miraflores 
 

 
Ilustración 49: Distribución vertical de la granulometría Bahía de Miraflores (DHN 
2009  
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