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RESUMEN 

 

El proyecto consta de un Centro de Pesca Artesanal en la ciudad de Ilo que tiene como 

objetivo integrar a la población con una actividad primaria importante en su economía local, 

enfatizando la arquitectura biofílica es decir integrando la naturaleza propia del lugar en el 

proyecto. 

La ciudad de Ilo, ubicada en el departamento de Moquegua se eligió ya que es el lugar donde 

nací y crecí.  En esta ciudad la actividad pesquera artesanal tiene una inadecuada 

infraestructura de desembarque. Ante este panorama, se presenta la oportunidad de 

implementar de nueva infraestructura y crear un punto de encuentro entre el poblador local 

y esta actividad. 

 

Palabras claves: Pesca Artesanal; Actividad Economica; Moquegua; Naturaleza; 

Arquitectura; Centro. 
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Artisanal Fishing Center Ilo – Moquegua 

ABSTRACT 

 

The project consists of an Artisanal Fishing Center in the city of Ilo that aims to integrate 

the population with an important primary activity in its local economy, emphasizing 

biophilic architecture, that is, integrating the natura of the place into the project. 

The city of Ilo, located in the south of Peru in the department of Moquegua, was chosen 

because it is the place where I was born and raised. In this city, artisanl fishing is an activity 

that has an inadequate landing infraestructure. Given this panorama, the opportunity to 

implement new infraestructure and create a meeting point between the local population and 

this activity presents itself. 

 

Keywords: Artisanal Fishing; Economic Activity; Moquegua; Nature; Architecture; Center. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Mi viaje a ILO y Moquegua me produjo una emoción imborrable: son aquellas tierras 

apacibles, donde descansa el espíritu, recuesta plácido en el villorrio donde el tiempo no 

cuenta. Contemplé el mar tranquilo un atardecer iluminado por el sol que se ocultaba, pero 

también por la luna que aparecía. Nunca vi espectáculo tan extraordinario, pero tan natural 

que no tenía nada de espectacular, realmente. Todo conjugaba en una armonía pitagórica, 

allí, en la playa, muy junto a la casa de madera en que nací, casa que se levanta tan poco que 

las olas la acarician en su base de piedra.  (Valcarcel, 1967) 

Ilo, a lo largo de su historia se ha identificado y caracterizado por ser una ciudad portuaria 

siendo la pesca artesanal una de sus actividades mas importantes, la cual en sus periodos de 

auge tiene un impacto muy fuerte sobre el comercio y los servicios de la ciudad; como 

también, efectos muy importantes sobre el empleo y consumo locales (Instituto Nacional de 

Desarrollo Urbano, 2002, p. 30). Actualmente, el centro pesquero artesanal, no cuenta con 

infraestructura y el terreno donde se desarrollan estas actividades no satisface, en términos 

de área, la demanda del usuario; también, es concebido por la población Ileña como un lugar 

insalubre y desordenado. Además, el lugar a pesar de tener un frente marítimo con un gran 

potencial paisajista actúa como una barrera entre la ciudad y el mar.  

Debido a estas razones el presente proyecto consiste en dotar de  infraestructura necesaria el 

actual desembarcadero para optimizar su desarrollo productivo e integrar el sector turístico 

dentro del programa. Se enfatizara la arquitectura biofílica, con la finalidad de integrar el 

paisaje natural y los elementos naturales propios del terreno donde se situé el proyecto, y así 

lograr cambiar la percepción preconcebida de este tipo de infraestructura. 

Ha sido siempre de interés personal desarrollar un proyecto en el borde marítimo de la ciudad 

donde nací y crecí, a fin de beneficiar a su población.  La idea de poder mejorar esta ciudad, 

con lo aprendido, ha sido una motivación y meta importante que he desarrollado durante los 

años de estudio. 
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1.1 Tema 

1.1.1 Tipología 

El centro de pesca artesanal es la fusión de un desembarcadero artesanal y un terminal 

pesquero; además, presenta un sector de restaurantes, SUM, salas de capacitación y espacios 

dedicados a actividades recreativas complementarias a la playa. 

 Terminal pesquero: Está anexo al desembarcadero y tiene la función principal dedicada 

a la venta de recursos hidrobiológicos recién extraídos del mar (Solórzano Benavides, 

2015, p. 15). Está conformado por un mercado, depósitos y/o almacenes, cámara de 

conservación, servicios higiénicos y una zona administrativa.  

 Desembarcadero de Pesca Artesanal: Es la infraestructura donde se realiza la carga y 

descarga de los recursos hidrobiológicos obtenidos en el mar y luego la transformación 

de estos (eviscerado, fileteo). Está conformado por un muelle, salas de manipuleo, 

productor de hielo, una cámara de conservación y servicios higiénicos. 

1.1.2 Lugar 

El proyecto estará ubicado en la ciudad de Ilo, situada en el departamento de Moquegua al 

sur del Perú. Actualmente, Ilo cuenta con una población estimada de 63 780 habitantes al 

año 2007 y cuenta con una taza de crecimiento anual de 1.7% (INEI).  

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de Ilo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mayor recurso natural de Ilo es su mar litoral, el cual, si bien no conforma una bahía 

perfectamente cerrada, se encuentra protegido de los vientos dominantes y del eje de las 

rompientes (olas) por la Punta de Coles ubicada al sur y que se prolonga hacia el Oeste. Esta 

protección natural permite que en una extensión de más de 15 km2 se den condiciones de 

mar calmo en la mayoría de los días del año. Si a ello le añadimos la profundidad del fondo 

marino y su nula sedimentación, estamos hablando de una bahía natural en la cual los barcos 

PERÚ MOQUEGUA ILO 
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pueden anclar, permanecer y circular sin mayores problemas. (Municipalidad Provincial de 

Ilo, 2009, p. 27) 

Estas características han sido ideales para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal en 

la ciudad 

1.1.3 Énfasis 

Hoy en día es común ver que la arquitectura trata a la naturaleza como un obstáculo que 

superar o una variable irrelevante y trivial (Kellert & Calabrese, 2015, p. 5). Como es el caso 

del actual centro pesquero de Ilo, el cual a pesar de tener un potencial paisaje natural 

marítimo no lo aprovecha ni lo preserva. Por ello el énfasis que se aplicara en el proyecto es 

el diseño biofílico, el cual consiste en integrar la naturaleza en la composición arquitectónica 

del edificio. 

Con este énfasis, se busca lograr que el nuevo centro pesquero, incluya una experiencia 

directa e indirecta con la naturaleza como parte de su diseño arquitectónico y así crear 

espacios donde el usuario tenga distintas experiencias sensoriales con ella, que resulte en la 

revalorización por el cuidado y sustentabilidad del entorno natural propio del lugar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Figura de énfasis 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Justificación 

La motivación por realizar el proyecto Centro Pesquero Artesanal en la ciudad de Ilo, radica 

en la necesidad evidente de infraestructura para el desarrollo de actividades complementarias 

a la pesca artesanal. Además, en la actualidad la ubicación donde se realizan estas actividades 

se encuentra en el casco urbano antiguo de la ciudad lo que provoca una serie de 

incompatibilidades en cuanto a usos. 

 

Figura 3. Análisis del contexto urbano del Desembarcadero Artesanal de Ilo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En ese sentido, a raíz de dicha necesidad, este proyecto se justifica en que en la actualidad 

Ilo cuenta con 560 embarcaciones artesanales y tiene 2022 pescadores, de los cuales 

alrededor del 50% dependen económica y exclusivamente de esta actividad (INEI, 2012). 



5 

 

Asimismo, el área donde en la actualidad se realizan estas actividades no esta preparada para 

la cantidad de toneladas métricas que se desembarcan, ya que este desembarcadero fue 

construido en la década de los 80 para volúmenes de desembarque mucho menores a los que 

se tiene en la actualidad (Gobierno Regional de Moquegua, 2007, p. 24). Debido a la 

ausencia de infraestructura lo recursos hidrobiológicos que se extraen están expuestos a la 

contaminación o adulteración, lo que afecta la productividad y competitividad de esta 

actividad. 

El proyecto repotenciará una actividad primaria tradicional en la ciudad de Ilo, como 

también la economía local de la ciudad, beneficiando en principio a los pescadores 

artesanales. 
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1.3 Problemática  

1.3.1 Problema Principal 

Las condiciones del desembarque y comercialización de recursos hidrobiológicos son 

inadecuadas; además, a pesar de tener un paisaje natural de gran potencial y fauna típica del 

lugar la relación e interacción del usuario con la naturaleza no existe. La percepción que la 

población local tiene de este lugar, es de desorden e insalubridad. 

1.3.2 Problemas Específicos 

 Inadecuada conexión del actual desembarcadero y terminal, a las vías regionales, lo que 

genera incompatibilidad en usos y congestión vehicular. 

 Reducido espacio para el desembarque y comercialización, ya que la ciudad creció 

alrededor de este lugar, esto ha hecho imposible ampliar el área para cubrir la demanda 

actual de los volúmenes de desembarque. 

 No existe infraestructura, la edificación anterior fue demolida con el propósito de 

construir un nuevo desembarcadero, este proyecto se inicio pero por distintos motivos 

no se concretó. 

 No se aprovecha la oportunidad de relacionar a la población con una actividad propia del 

lugar, muy al contrario, se aísla. 

 El número de estacionamientos no cubre la demanda del usuario.  

 El ingreso hacia este lugar viene siendo ocupado por puestos de comida informal, lo que 

genera congestión 

 

Figura 4. Ingresos al Desembarcadero Artesanal de Ilo. 

Fuente: Propia 2017 
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Figura 5. Desembarque de recursos hidrobiológicos y muelle marginal. 

Fuente: Propia 2017  

 

 

Figura 6. Desembarque de recursos hidrobiológicos y Manipuleo de los recursos 

Fuente: Propia 2017 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo Principal 

Lograr que el nuevo centro pesquero artesanal, sea un lugar donde la naturaleza sea parte del 

lugar y el usuario pueda interactuar con esta; además, el nuevo centro debe tener las 

condiciones para el desembarque y comercialización de recursos hidrobiológicos adecuadas. 

El proyecto debe responder a la identidad cultural de la ciudad y cambiar la percepción de 

la población sobre este espacio. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Dotar de la infraestructura adecuada el desembarcadero y terminal pesquero artesanal. 

 Crear una nueva infraestructura que respete e incluya la naturaleza. 

 Generar un edificio bien equipado para responder a las necesidades y demanda actuales 

del usuario. 

 Aprovechar los recursos naturales como la ventilación e iluminación en el proyecto y así 

crear una infraestructura sostenible y de fácil mantenimiento para los pescadores. 

 Incluir un patio gastronómico como parte del programa, donde se reubiquen las distintas 

cevicherías a las afueras del centro pesquero. 

 Integrar a la población en las actividades pesqueras, sin interrumpir los procesos 

pesqueros. 

 Incluir espacios de recreación vinculados a la playa y apreciación de la fauna (pelícanos) 

como parte del programa, que repotencie el turismo. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

Los alcances del proyecto son: 

 Responder y satisfacer las necesidades actuales de el sector pesquero artesanal de Ilo, 

con la creación de un master plan donde se incluya un nuevo muelle y desembarcadero 

pesquero, un nuevo terminal pesquero, salas de capacitación y espacios de recreación.  

 Poner como protagonista a la naturaleza propia del lugar en su diseño. 

 Cambiar la imagen preconcebida de esta infraestructura en la ciudad e integrar a la 

población con la pesca artesanal. 

Las limitaciones del proyecto son: 
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 La inexistencia de un reglamento o manual nacional para el diseño de un desembarcadero 

pesquero artesanal, por lo que se debe revisar manuales extranjeros y tratar de adecuarlos 

a las necesidades nacionales. 

 La poca data acerca de la evolución de las infraestructuras pesqueras en el país, para 

poder usar como referente en el proyecto. 
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2 ANALISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

2.1 Referentes de Tipología 

2.1.1 Concurso de Ideas Recuperación y Desarrollo de la Playa Pescadores, 1er lugar 

 

Figura 7. Relación Con El Contexto Del Concurso Playa Pescadores 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8. Función Y Forma Del Concuso Playa Pescadores 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Conceptos Técnicos Y El Clima Del Concurso Playa Pescadores 

Fuente: Elaboración Propia 

 



13 

 

2.1.2 Lonja de Pescado en Benicarló 

 

 

 

Figura 10. Relación Con El Contexto De La Lonja De Pescado En Benicarlo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 11. Función Y Forma De La Lonja De Pescado En Benicarlo 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.3 Mercado de Pescados en Bergen 

 

 

 

Figura 12. Relación Con El Contexto Del Mercado De Pescados En Bergen 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13. Función Y Forma Del Mercado De Pescados En Bergen 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14. Conceptos Técnicos Y Clima Del Mercado De Pescados En Bergen 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.4 Conclusiones de los Proyectos Referenciales 

 

 

 

Figura 15. Resumen De Proyectos Referenciales 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2 Referentes de Énfasis 

2.2.1 Piscinas en Leça da Palmeira 

 

 

 

Figura 16. Concepto De Las Piscinas En Leça Da Palmeira 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2 Lyngholmen 

 

 

 

Figura 17. Concepto De La Casa En Lyngholmen 

Fuente: Elaboración Propia 
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3 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

3.1 Paisaje del Borde Marítimo-Terrestre 

“En ningún sitio como en los mares o frente al mar se puede sentir lo que es el vacío o la 

inmensidad.”[...] (Trapero, 1998) 

Este proyecto se enmarca en el límite de dos territorios diferentes, dicho límite se presenta 

como un borde lineal que actúa como fachada y sufre la tensión que se genera por el contacto 

de dos características distintas. Este borde es la frontera entre el sólido y líquido, mientras 

que al mismo tiempo es un lugar de encuentro y de acción mutua entre el mar y la tierra 

(Trapero, 1998).  

Eduardo Chillida interpreta esta tensión simbólica y poética del límite entre estos dos 

territorios en su proyecto el Peine del Viento de San Sebastián y dice: 

 ¿Y qué es lo que definía el sitio del Peine del Viento? En primer lugar, una reflexión 

fundamental para cualquiera que emprenda la tarea de intervenir en el borde costero: su 

realidad dialéctica. La costa es, al mismo tiempo, principio y fin de un territorio, de una 

ciudad… En ese lugar ocurrían cosas muy elementales: Estaba el horizonte allí detrás, la 

existencia del mar con su lucha, estaban los hombres arrimándose a mirar lo desconocido 

desde lo pasado hasta hoy, que seguimos mirando sin saber lo que hay detrás. 

 

Figura 18. Peine del Viento en San Sebastián, España 

Fuente: Diario Vasco 
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La escala que se tiene del mar es de imposible medida siendo los puertos su principio y final, 

según Trapero (1998) se percibe como medio para la relación entre culturas distantes y 

diferentes. De este modo, el mar ha otorgado nuevas oportunidades, como el intercambio de 

costumbres, técnicas, ideas y comportamientos, que en la historia ha resultado determinante 

en la identidad de los pueblos en contacto con él, dejando huella en distintos ámbitos como 

por ejemplo su arquitectura y en la configuración de sus poblados y ciudades. 

Además, las riberas por sus características naturales han sido consideradas espacios de 

meditación apropiado para el ocio, pero entendido éste como el ocio de los antiguos, donde 

se incita a construir el propio yo, de lograr realizarse y encontrarse uno mismo (Trapero, 

1998). Es por esto que hoy en día este tipo de lugares son atractivos espacios de encuentro, 

en especial focos turísticos, el cual es uno de los objetivos del proyecto. 
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3.2 Arquitectura Portuaria 

La arquitectura portuaria engloba una serie de tipologías que a lo largo del tiempo se han 

desarrollado de acuerdo a los usos y necesidades de las embarcaciones, de los sistemas de 

intercambio de mercancías y de los avances técnicos. Sin embargo, a pesar de esta gran 

variedad, todas comparten las mismas características en cuanto a sus bordes.   

Estos bordes entran en contacto tanto con la ciudad como con el litoral. En el caso de las 

pequeñas instalaciones pesqueras, debido a su centralidad, generan efectos importantes en 

los bordes edificados urbanos (ruido, polución, falta de seguridad del peatón frente al tráfico 

pesado, …) que causan recelo por parte de los ciudadanos (Anguís Climent, 2008, p. 423). 

Según Climent (2008) existen dos tipologías de borde, los cuales se diferencian por los 

territorios que los rodean: el natural y el construido o urbano. 

3.2.1 Bordes entre el Espacio Portuario y el Espacio Litoral 

Conformados por los muelles o diques estos bordes hasta la fecha responden a 

requerimientos estructurales de contención y protección, dejando de lado el valor 

paisajístico. 

Es común que estos se conviertan en fronteras divisorias de un mismo territorio. Sin 

embargo, estos son un atractivo importante para las personas, ya que permite al usuario “la 

posibilidad adentrarse sobre el mar a una altura considerable y disfrutar del mar y la ciudad 

desde un punto de vista imposible desde un acceso peatonal” (Anguís Climent, 2008, p. 431). 

 

Figura 19. Los bordes entre el Puerto y el espacio litoral de Ilo 

Fuente: Fotografía por Bengi Panca 
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3.2.2 Bordes entre el Espacio Portuario y la Ciudad 

El perfil de este borde depende en gran medida del carácter (comercial, pesquero o náutico-

deportivo) de la actividad desarrollada en el interior del puerto. Por esto encontramos bordes 

duros, o bien bordes blandos o intermedios. 

a.- MORFOLOGÍA DE LOS BORDES DUROS 

 “Actividades pesqueras, comerciales o de mantenimiento y reparación de embarcaciones, 

exigen una delimitación física mediante cerramientos que impidan el acceso a personas o 

vehículos ajenos al desarrollo de su actividad” (Anguís Climent, 2008, p. 435).   

Este tipo de cerramientos, como por ejemplo los muros ciegos, son difícilmente aceptados 

por los habitantes del lugar. 

 

  

 

 

 

Figura 20. Los bordes duros entre el Puerto y la ciudad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b.- MORFOLOGÍA DE LOS BORDES BLANDOS 

Se da “cuando los límites del recinto portuario se establecen sin necesidad de construir un 

elemento físico  que aisle el espacio portuario con la ciudad” (Anguís Climent, 2008, p. 426).   

Con frecuencia estos espacios se convierten en espacios públicos o urbanos, como plazas o 

calles peatonales.  

 

 

 

 

 

Figura 21. Los bordes blandos e intermedios entre el Puerto y la ciudad 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Biofília 

“La Biofília es la inclinación humana inherente a afiliarse con la naturaleza, el contacto con 

esta tiene un profundo impacto positivo en la calidad de vida” (Wilson, 1986).  

El diseño biofílico permite lograr experiencias sensoriales, tales como las visuales, auditivas, 

táctiles, olfativas y de movimiento. Estos encuentros multi-sensoriales con la naturaleza en 

la edificación contribuyen al confort, satisfacción, disfrute y performance cognitivo del 

usuario (Kellert & Calabrese, 2015, p. 10). Lo cual permite poner en valor a la naturaleza 

que se encuentre en el entorno inmediato de determinado proyecto y/o edificación y así 

concientizar al usuario de la relevancia que tiene la naturaleza en nuestro día a día. 

Según (Terrapin Bright Green, 2014) el diseño biofílico se puede aplicar en principio por 3 

categorías de patrone: La Naturaleza en el Espacio, Analogía de la Naturaleza y la Naturaleza 

del Espacio . Estos patrones sirven para informar, guiar y asistir en el proceso de diseño. A 

continuación, se hablará sobre dos de estas categorias especificas cuyos patrones servirán 

para enriquecer el diseño biofílico del proyecto y aprovechar asi las caracteristicas del 

entorno donde se encuentra. 

3.3.1 Naturaleza en el Espacio 

Se refiere a la presencia directa, física y efímera de la naturaleza en el espacio o lugar. Con 

esto se incluye la vegetación, agua y animales, como también la brisa del mar, sonidos, 

esencias y otros elementos naturales (Terrapin Bright Green, 2014, p. 9).   

 

Figura 22. Vista al mar y playa de las Piscinas de Leça de Palmeira 

Fuente: Fernando Guerra (2016) 

 

En esta categoría de diseño biofílico se vio pertinente, de acuerdo al entorno natural y 

funcion especifica del proyecto, incluir la presencia de los siguientes patrones: 
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a.- CONEXIÓN VISUAL CON LA NATURALEZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Conexión Visual 

Fuente: Propia 

 

Este patrón como su mismo nombre lo dice consiste en crear espacios direccionados a 

enmarcar de forma directa a la espacios naturales, esta conexión llama la atención del usuario 

y puede ser estimulante o calmante. Provee un sentido del tiempo y del clima. Los estudios 

muestran que la vistas a la naturaleza reducen estrés, dan un funcionamiento emocional 

positivo y mejoran la concentración (Terrapin Bright Green, 2014, p. 24).   

En el caso de la ubicación específica del proyecto se aprovechara integrando elementos 

naturales del lugar como las rocas, peñas existentes y fauna local. Tambien se debera crear 

espacios que permitan la contemplacion de los paisajes típicos del lugar, donde el usuario 

podra interactuar de manera directa con la naturaleza local y asi tendra un motivo mas para 

visitar el proyecto.  

 

b.- CONEXIÓN NO-VISUAL CON LA NATURALEZA: 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Sentidos 

Fuente: Propia 

 

Esta conexión se refiere a los otros sistemas sensoriales como lo es el auditivo, olfativo, 

gustativo y háptico. En el caso particular del Centro de Pesca Artesanal en Ilo, se aplicarán 

los siguientes sistemas: 
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 Auditivo: Según investigaciones la exposición a ruidos de la naturaleza reduce la fatiga 

cognitiva y ayuda a la motivación. 

 Olfativo: El sistema olfativo procesa el olor y dispara recuerdos muy poderosos. 

c.- LUZ DINÁMICA Y DIFUSA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Iluminacion 

Fuente: Propia 

 

Este patron aprovecha las distintas intensidades de luz y sombras que cambian durante el 

día. Para el proyecto, se aplicaran diversos medios de iluminacion (cenitales, desde ventanas, 

sol y sombra, entre otros) los cuales deberan responder a las distintas funciones que se lleven 

a cabo en los espacios. 

3.3.2 Analogías de la Naturaleza 

Se refiere a evocaciones orgánicas, sin vida e indirectas de la naturaleza. Manifestaciones de 

objetos, materiales, colores, formas, secuencias y patrones de la naturaleza en el arte, 

ornamentación, mobiliario, decoración de la edificación (Terrapin Bright Green, 2014, p. 

10). 

 

Figura 26. Fachada con conexión en materiales analogos a la naturaleza en Lyngholmen 

Fuente: www.archdaily.com 

 

En esta categoría de diseño se aplicará el uso del siguiente patrón:  

http://www.archdaily.com/
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a.- CONEXIÓN MATERIAL CON LA NATURALEZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Perspectiva 

Fuente: Propia 

 

Esta conexión es por medio de materiales y elementos de la naturaleza, que, mediante un 

procesamiento mínimo, reflejan la ecología local o geología para crear un sentido de lugar 

(Terrapin Bright Green, 2014, p. 40).   

Sin embargo, es importante tener en cuenta la funcion que tendra el proyecto y como se 

comportaran este tipo de materiales con el uso que especifico que se de durante las faenas 

de pesca. 

a.- COMPLEJIDAD Y ORDEN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Complejidad y orden 

Fuente: Propia 

 

Este patron se logra reinterpretando las jerarquias o patrones espaciales presentes en la 

naturaleza, como por ejemplo usando la simetria o geometrias fractales. Es necesario resaltar 

que se debe encontrar un equilibrio al momento de usar este tipo de patron, ya que puede 

suceder que el proyecto sea aburrido por el numero de repeticiones o por el contrario 

abrumador.  
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3.4 Conclusiones 

Por los factores mencionados anteriormente, es importante recalcar como se aplicaran al 

futuro Centro de Pesca Artesanal en Ilo. 

 El proyecto ubicado en el borde marítimo deberá adaptarse y responder a las distintas 

circunstancias físicas y condiciones naturales, sin afectar en modo alguno al medio, 

siendo elementos de transición, configurando la fachada del territorio o el frente 

marítimo. 

 Es importante que el diseño de diques y muelles respondan al carácter paisajistico en el 

que se encontraran, y asi repotenciar el turismo de la ciudad ofreciendo un punto de vista 

distinto al del peaton en la ciudad. Tambien, el proyecto debe aplicar el uso de bordes 

blandos para asi lograr la integración entre la actividad pesquera y la población local, se 

debe romper con el uso de muros ciegos característico de este tipo de infraestructura en 

el Perú. 

 El diseño biofilico se aplicara repotenciando los recursos naturales que el propio lugar 

provée, esto se lograra con espacios direccionados a las vistas hacia el mar,  donde se 

podran experimentar lo sonidos de las olas al romper y el olor de la brisa del mar. Se 

crearan espacios donde la iluminación natural tenga prioridad, en cuanto al lenguaje 

arquitectonico del proyecto se recrearan patrones repetitivos con materiales que evoquen 

la naturaleza siempre y cuando respeten y se integren con el contexto del lugar. 

Estos criterios tienen la finalidad de que el proyecto no sea una barrera entre la ciudad y el 

mar, y asi como consecuencia romper con la imagen preconcebida de este tipo de 

infraestructura en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Morfología de Ilo 

Fuente: Propia 
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4 MARCO HISTÓRICO 

4.1 Historia de la Tipología 

4.1.1 En el Mundo 

En el mundo, la tipología más cercana a la que se trata en este proyecto y que más 

información existe se encuentra en España con las denominadas Lonjas de Pescado, estas 

infraestructuras pesqueras desarrollan las mismas actividades que se realizan en el Perú. 

Es a partir de la primera mitad del siglo XX, que aparecen las primeras infraestructuras 

pesqueras. En 1943 se construye la Lonja de pescado en el río Barbate, este edificio surge 

ante la necesidad de donde poder comercializar la pesca. Esta lonja de estilo racionalista fue 

una de las obras más importantes del Movimiento Moderno en Andalucía (Anguís Climent, 

2008, p. 295). 

 

 

 

 

 

Figura 30. Lonja de Barbate 

Fuente: www.laventanadelarte.es  

                                                                                                                                                                                        

En la década de los setenta se construye la Lonja de Caleta Veléz, su construcción responde 

a un criterio constructivo usado en el litoral mediterráneo, a base de pilares de hormigón de 

sección variable y jácenas del mismo material. Estas soportan unas bóvedas de rasillas que 

configuran su aspecto exterior característico (Anguís Climent, 2008, p. 375). 

 

 

 

 

 

Figura 31. Lonja de Caleta Vélez 

Fuente: Climent (2008)                                                                                                                                      

1943 

1970’s 
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En 1992 se construye la Lonja del puerto de Rota en Cádiz, esta responde a un esquema 

funcional adecuado a la actividad que desarrolla, aunque no termina de resolver la mezcla 

de tráficos peatonales entre el exterior y el interior (Anguís Climent, 2008, p. 376). 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Lonja del Puerto Rota 

Fuente: www.puertosdeandalucia.es 

                                                                                                                                     

En 1994 se construye la Lonja de Garrucha en Almería, el edificio se sitúa sobre el arranque 

del muelle. Una estructura metálica genera un tragaluz central y una gran sala para subastas 

(Anguís Climent, 2008, p. 374). 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Lonja de Garrucha 

Fuente: www.desarrollopesqueroalmeria.com 

                                                                                                                                             

En el 2008 se construye la Lonja en el Puerto de Punta Umbría en Huelva, su espacialidad 

responde a la necesidad de establecer flujos de personal (Anguís Climent, 2008, p. 377). 

 

 

 

 

 

Figura 34. Lonja en el Puerto de Punta Umbría 

Fuente: web.proes.engineering                                                                                                 

1992 

1994 
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En el 2011 se concreta la construcción de la Lonja del puerto de Bonanza que contempla la 

utilización de diversas edificaciones para dar respuesta a las necesidades derivadas de la 

comercialización de la pesca (Anguís Climent, 2008, p. 378). 

 

 

 

 

 

Figura 35. Lonja del Puerto Bonanza 

Fuente: anadaluciainformacion.es 

 

Se observa que la Lonjas en España han evolucionado en cuanto la distribución de su 

programa con el fin de solucionar las circulaciones y que sean lo más eficientes posible, 

mientras que su volumetría es bastante hermética y de un solo volumen. 

 

  

2011 
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4.1.2 En el Perú 

Esta tipología en el país se le puede denominar como Infraestructura Pesquera para Consumo 

Humano Directo (IPCHD) según el Ministerio de Producción. 

No existe un estudio detallado de las infraestructuras pesqueras que daten antes del siglo 

XX. Su carácter anónimo y provisional hizo que no hayan sido registradas de manera 

correcta. El grabado de 1863 del puerto de Huanchaco es testimonio de este tipo de 

infraestructura de abrigo para las embarcaciones. 

 

 

 

 

 

Figura 36. Grabado del Puerto de Huanchaco 

Fuente: F. Delaware 

 

Establecimientos planificados de este tipo aparecen recién a inicios de la década de los 

sesenta donde se inicia un proceso de adecuación y construcción de IPCHDs, construidos 

por municipalidades o los mismos pescadores. Estos establecimientos pesqueros en su 

mayoría están compuestos por los siguientes espacios puertos, desembarcaderos, terminales, 

frigoríficos zonales puestos de venta distritales, cámaras isotérmicas, centros de educación 

al consumidor, entre otros (Ministerio de la Producción, 2010, p. 24). 

 

 

 

 

 

Figura 37. Antiguo Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimu 

Fuente: static.panoramio.com 

 

De un total de 44 desembarcaderos, un 96% a desembarcaderos presenta desarrollo mínimo 

y medio; y aquellos centros con mayor equipamiento en obras y de gran potencialidad (es 

1863 

1960’s 
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decir, de alto desarrollo), sólo representan un 4% (Ministerio de la Producción, 2010, p. 27). 

Con estos porcentajes podemos observar que en el Perú estas infraestructuras son 

ineficientes. 

 

 

 

 

 

Figura 38. Antiguo Desembarcadero Pesquero Artesanal de Quilca 

Fuente: 1.bp.blogspot.com 

 

Los problemas en diseño y construcción que han llevado a la ineficiencia de estas 

infraestructuras son los siguientes: no se tomó en cuenta la altura adecuada de los muelles lo 

que causo que las embarcaciones tengan dificultades para realizar sus descargas por la 

excesiva altura (Chala) o que las olas sobrepasen el área de trabajo por la insuficiente altura 

(Tambo de Mora); no se contempló áreas para operaciones tales como el descabezado, 

eviscerado y cortado de pescado, en la actualidad se realizan en áreas improvisadas 

incumpliendo normas sanitarias (Ministerio de la Producción, 2010, pp. 24-25). Otros 

factores son: las instalaciones de equipos que no corresponden a las necesidades de la zona, 

problemas administrativos o legales y el reducido mantenimiento de sus estructuras. 

 

 

 

 

 

Figura 39. Muelle de Chala 

Fuente: rpp-noticias.com 

 

Es por esto que con el fin de mejorar las condiciones en la que esta actividad se desarrolla, 

el FONDEPES inicio un plan de inversión para la construcción de nuevos desembarcaderos 

artesanales que cumplirán las normas sanitarias y mejoraran la calidad de los productos 

hidrobiológicos que se comercializan, lo cual beneficiara a la población en general. 

1960’s 

1960’s 
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La primera de estas infraestructuras que se inauguró fue el desembarcadero pesquero 

artesanal en el mes de febrero del 2013 en el distrito de San Andrés en Pisco, luego en el 

mes de marzo del mismo año se inaugura el Atracadero Flotante Artesanal de El Chaco en 

Paracas. 

 

 

 

 

 

Figura 40. Nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal de San Andres 

Fuente: www.fondepes.gob.pe 

 

En el mes de Septiembre del 2014 se inaugura el desembarcadero artesanal de Chimús en 

Ancash.  

 

 

 

 

 

Figura 41. Nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimus 

Fuente: www.fondepes.gob.pe 

 

En el año 2015 se inauguran dos desembarcaderos el primero en el mes de abril en Paita y 

el segundo en el mes de Setiembre en Chimbote.  

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal de Paita 

Fuente: www.fondepes.gob.pe 

2013 

2014 

2015 

http://www.fondepes.gob.pe/
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Luego en el año 2016 se inauguran 3 desembarcaderos más, en el mes de marzo en el Puerto 

de Morin, La Libertad, el segundo en el mes de mayo en Bahía Blanca, Ventanilla y el tercero 

en el mes de Junio en Máncora. 

 

 

 

 

 

Figura 43. Nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal de Mancora 

Fuente: www.fondepes.gob.pe 

 

Todas estas nuevas infraestructuras cuentan con un adecuado programa arquitectónico que 

garantiza un producto en óptimas condiciones para el consumo humano. Sin embargo, la 

forma de estos edificios son de volúmenes macizos que terminan por ser barreras entre el 

borde marítimo y el terrestre, no toman en cuenta el paisaje ni el entorno. Todos estos están 

cercados por muros ciegos lo cual actúa como bordes duros en el lugar donde se emplace 

aislándose. 

Es importante que el proyecto a realizar cumpla con las normas impuestas en los nuevos 

desembarcaderos y tomar los aspectos vistos en el marco teórico-conceptual para así 

responder a la identidad del lugar donde se encuentre e integrarse en él. 

  

2016 

http://www.fondepes.gob.pe/
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4.2 Historia de Ilo 

INICIOS 

La historia de Ilo se remonta al 9,000 a. C. con el grupo Chinchorro quienes dedicaban su 

vida exclusivamente a la pesca y recolección de mariscos, y posteriormente con la cultura 

Chiribaya situada 900 d. C. quienes desarrollaron la agricultura (Caso Valdez, 2014). 

 

 

 

 

 

Figura 44. Pesca Chinchorro 

Fuente: filanaval.blogspot.pe 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Embarcaciones Chiribaya 

Fuente: culturaehistoriadelperu.blogspot.pe 

 

COLONIA 

Durante la Colonia, en 1540 Ilo era una caleta pobre con una población de 20 indios, los 

cuales se encontraban en la boca del río Osmore estos formaban parte de la encomienda 

otorgada al conquistador Lucas Martínez Begazo quien estableció en Ilo uno de los primeros 

astilleros del sur del Perú (Caso Valdez, 2014). El pueblo creció y se ubicaba en el margen 

izquierdo del río, constaba de una iglesia y unas 50 cabañas; su población de aprox. 1493 

hab. de escasos recursos se dedicaban a la pesca y a la agricultura específicamente del olivo 

que fue introducido por los españoles. Su ubicación permitió la introducción de contrabando 

de productos ingleses y de esclavos que se distribuían hacia Arica, Potosí, Locumba, Sama 

y Arequipa (Adriazola Flores, 2014, p. 86). 

9000 a.C. 

900 
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Figura 46. Grabado de Ilo por Louis Feuileé 

Fuente: Ilo Nuestra Tierra 

 

REPUBLICA 

Durante la República Ilo nace como distrito de la provincia Mariscal Nieto y en 1826 sufre 

un maremoto el cual fue el desastre natural más destructivo de su historia.  

 

 

 

 

 

Figura 47. Ilo después del terremoto 

Fuente: eadriazola.blogspot.pe 

 

Este provoco la destrucción y traslado del pueblo al margen derecho del río y con esto la 

implementación de distintas obras como el muelle en 1870 que sirvió al desarrollo 

económico de Ilo y el movimiento comercial de todo el sur, y el ferrocarril de Ilo a Moquegua 

en 1873 (Caso Valdez, 2014) (Bustamante Montoro, 2007).  

 

 

 

 

 

Figura 48. Muelle Fiscal 

Fuente: eadriazola.blogspot.pe 
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Figura 49. Tren Ilo – Moquegua 

Fuente: eadriazola.blogspot.pe 

 

En 1877 el litoral de Ilo es escenario de la batalla de Pacocha donde participó el monitor 

Huáscar. Posteriormente, en 1880 previo a la batalla de Arica, Ilo es ocupado por el ejército 

Chileno, quienes saquearon y maltrataron a la población. 

SIGLO XX 

A inicios del siglo XX Ilo empezaba a definir su carácter portuario, diseñando sus espacios 

públicos y residenciales (Adriazola Flores, 2014, p. 91). En la primera mitad del siglo, en la 

década de 1940 que llegan las primeras industrias pesqueras y a finales de 1950 Southern 

Perú inicia sus actividades con la construcción de su propio terminal portuario para sus 

operaciones exportadoras de cobre (Caso Valdez, 2014). 

 

 

 

 

 

Figura 50. Plaza Billinghurst 

Fuente: eadriazola.blogspot.pe 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Construcción de Industrias Pesqueras 

Fuente: eadriazola.blogspot.pe 
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1940 



40 

 

En 1970 Ilo pasa de ser distrito a provincia, conformada por tres distritos: Pacocha, El 

Algarrobal e Ilo. Y en la década de 1980 se inician nueva base para la imagen urbana de 

mirada hacia el mar y planificando mejor su desarrollo (Adriazola Flores, 2014, p. 92). 

 

 

 

 

 

Figura 52. Malecón Costero 

Fuente: nandiperu.com 

 

Como se puede ver Ilo desde sus inicios ha mantenido un carácter pesquero que con el paso 

de los años creció a un carácter portuario. La ciudad se consolido como centro pesquero 

metalúrgico y destino turístico importante en el Sur del Perú. Por ello es importante que esta 

ciudad cuente con infraestructura que no desmerezca el continuo desarrollo positivo por el 

que se ha caracterizado y no dejar en abandono la pesca artesanal, actividad representativa 

de la ciudad que se remonta a sus inicios. 

 

Figura 53. Vista aérea del terminal marítimo de Ilo y el Desembarcadero Pesquero Artesanal 

Fuente: Perú 21 

 

1980 
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5 USUARIO 

El proyecto funcionara en principio como un espacio productivo y de consumo, sin embargo 

como propuesta este también será un espacio de ocio y recreación para los habitantes locales 

y turistas. Por ello los usuarios se categorizan dentro de 3 grandes programas 

(Desembarcadero, Mercado de Pescados y Zona Gastronomica Artesanal) y dividen en dos 

grupos de acuerdo a su permanencia: permanentes y flotantes. A continuación se muestra el 

listado de usuario propuesto para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Usuarios Permanentes y Flotantes 

Fuente: Elaboración Propia 

PERMANENTES FLOTANTES 

 

 

 

DESEMBARCADERO 

MERCADO DE 

PESCADOS 

ZONA 

GASTRONÓMICA 

ARTESANAL 

PESCADOR ARTESANAL 

ESTIBADORES 

LIMPIADORAS 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

COMERCIANTES MAYORISTAS 

COMERCIANTES MINORISTAS 

COMPRADORES LOCALES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

COMENSALES 

COCINEROS 

MESEROS 

ARTESANOS 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
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5.1 Aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

Se mostrara los datos de actuales sobre los usuarios, como también las características de 

cada uno, y la proyección al año 2027. 

5.1.1 Pescadores Embarcados y Desembarcados 

Para poder determinar el número de pescadores que trabajaran diariamente en el proyecto se 

debe saber el numero de embarcaciones que que desembarcaran en el centro. En la actualidad 

se encuentran registradas 735 embarcaciones artesanales. La capacidad de estas 

embarcaciones varia entre 4 y 12 toneladas, en estas embarcaciones trabajan entre 4 y 5 

pescadores.  Con el fin de poder estimar el número de atraques y el numero de pescadores al 

año 2027, se obtuvo la tasa de crecimiento de las embarcaciones y atraques desde el año 

2006 al 2017. 

Tabla 1. Proyección al 2027 (embarcaciones, atraques y pescadores) en base a la taza de crecimiento 2006-

2017 (4.27%) 

Fuente: Gobierno Regional de Moquegua  

 

AÑO EMBARCACIONES 
ATRAQUES 

POR AÑO 

ATRAQUES 

POR DÍA 
PESCADORES 

2018 921 20 975 57 285 

2019 980 22 324 61 305 

2020 1043 23 759 65 325 

2021 1110 25 287 69 345 

2022 1182 26 913 74 370 

2023 1258 28 643 79 395 

2024 1338 30 485 84 420 

2025 1425 32 445 89 445 

2026 1516 34 531 95 475 

2027 1614 36 752 100 500 

 

Con esta proyección se puede estimar que al año 2027 diariamente atracaran 100 

embarcaciones por lo tanto alrededor de 500 pescadores laboraran diariamente en temporada 

de pesca. Sin embargo, estos atraques no seran realizados de forma simultanea. El 

desembarque de recursos de una embarcacion demora aproximadamente 2 horas y la 

capacidad total de la plataforma de desembarque es para 17 embarcaciones de 4 metros de 

eslora, estos datos no indica que como maximo por turno de dos horas trabajaran en 

simultaneo 85 pescadores artesanales. 
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Figura 55. Pescadores Artesanales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los pescadores artesanales son los que realizan las actividades pesqueras y se encuentran 

organizados mayoritariamente en el Sindicato de Pescadores Artesanales y Buzos Civiles 

del Puerto de Ilo (SUPABCPI), además de otras pequeñas pero representativas 

organizaciones sociales inscritas en los registros de la Dirección General de Pesca Artesanal 

del Ministerio de la Producción (Gobierno Regional de Moquegua, 2007, p. 5). La mayor 

parte de  su población tiene entre 18 y 35 años de edad, y la menor parte superan los 56 años. 

 

Figura 56. Edades de los Pescadores artesanales 

Fuente: Gobierno Regional de Moquegua 

 

Los horarios de trabajo de los pescadores depende de las temporadas de pesca, cuando estas 

se dan ellos trabajan en el desembarcadero las 24 horas del día durante los 7 días de la 

semana. 

 

 

 

Figura 57. Horario de los Pescadores Artesanales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se presenta el organigrama donde se definen las necesidades, funciones y los 

espacios del usuario: 

18-35 años

36-55 años

56 años a mas

Pescadores 

Artesanales Diarios 

500 

Pescadores 

Artesanales x Turno 

85 
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Figura 58. Flujograma de los Pescadores 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.1.2 Jaladores y/o Estibadores 

Los jaladores o también llamados estibadores son los encargados de movilizar y pesar los 

recursos hidrobiológicos una vez desembarcados.  

Por cada embarcación que atraca se necesitan 2 estibadores. Con este dato  se puede 

proyectar que en en el 2027 cuando diariamente atraquen 100 embarcaciones trabajaran 

alrededor de 200 estibadores o jaladores. Sin embargo, al igual que en el caso de los 

pescadores en simultaneo solo laboraran por turno 34 estibadores, este numero responde a 

la capacidad maxima que tienen las plataformas de desembarque, la que es de 17 

embarcaciones de 4 metros de eslora. 

 

 

 

 

 

Figura 59. Estibadores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante las temporadas de pesca estos usuarios no tienen horarios establecidos ya que 

dependen enteramente de los desembarques que se producen a distintas horas sin embargo 

esto se da lo 7 días de la semana.  

 

Estibadores Diarios 

200 

Estibadores x Turno 

34 
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Figura 60. Horarios de los Estibadores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se presenta el organigrama donde se definen las necesidades, funciones y los 

espacios del usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Flujograma de los jaladores o estibadores 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.1.3 Limpiadoras y Pesadoras 

La limpiadoras y pesadoras, en mayoria de genero femenino, son las encargadas de limpiar, 

lavar y pesar los recursos hidrobiológicos, despues de haber sido descargados. Luego el 

recurso para poder ser comercializado de manera correcta y eficiente sera eviscerado y/o 

fileteado de ser necesario. 

 Para hacer el cálculo del número de limpiadora y pesadoras, se uso la proyección de 

toneladas descargadas diariamente al 2027 y se dividio entre la capacidad maxima de las 

pozas de lavado (2.21 toneladas). Es necesario agregar que aparte de mesas de lavado se 

necesitaran mesas para el eviscerado o fileteado de los recursos hidrobiológicos, este número 

sera el mismo que se obtenga en el cálculo de las mesas de lavado. 
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Tabla 2.  Proyeccion de Toneladas Desembarcadas y Pozas  

Fuente: Gobierno Regional de Moquegua 

 

AÑO 

TONELADAS 

DESCARGADAS 

ANUALMENTE 

TONELADAS 

DESCARGADAS 

POR DIA 

DEMANDA 

POR HORA 

MESAS DE 

LAVADO 

2018 61 820 169.4 10.5 5 

2019 66 282  181.6 11.4 5 

2020 71 065 194.7 12.2 6 

2021 76 194 208.6  13.0 6 

2022 81 693  223.8 13.9 6 

2023 87 589 239.9 14.9 7 

2024 93 911 257.3 16.0 7 

2025 100 688 275.9 17.2 8 

2026 107 955 295.8 18.5 8 

2027 115 746 317.1 19.8 9 

 

Con esta proyección se sabe que se necesitan 9 mesas de lavado, por lo tanto, también 9 

mesas de eviscerado. Por mesas de lavado se necesitan 4 personas, mientras que por mesas 

de eviscerado se necesitaran 6 personas. Teniendo como resultado 98 limpiadoras y 

pesadoras.  

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Limpiadoras y Pesadoras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante las temporadas de pesca este usuario trabajara en dos turnos de 8 horas cada uno, 

sin embargo, estos no tendrán un horario establecido. En la imagen inferior se muestra un 

posible horario de dos turnos seguidos, es decir 16 horas del día. 

 

 

 

 

 

Figura 63. Horario de Limpiadoras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Limpiadoras y 

Pesadoras por día 

196 

Limpiadoras y 
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98 
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5.1.4 Comerciantes Mayoristas 

Estos comerciantes adquieren los productos en el la zona de subastas del desembarcadero, y 

transportan los productos en vehículos isotérmicos a otras ciudades del país. Estos vehículos 

permanecen en el desembarcadero un máximo de 7 días, ya que en dicho periodo de tiempo 

acopian los recursos. Para poder proyectar se utilizara la misma taza de crecimiento de 

toneladas descargadas anualmente ya que se relaciona directamente con la venta de recursos. 

Cabe resaltar que solo el 64% de las toneladas descargadas es transportado a otras ciudades 

y que la capacidad promedio de los vehiculos es de 10.2 toneladas. 

Tabla 3. Crecimiento de Toneladas Descargadas Anualmente y el numero de Camiones Isotermicos - taza de 

crecimiento (4,27%) 

Fuente: Gobierno Regional de Moquegua 

 

AÑO 

TONELADAS 

DESCARGADAS 

ANUALMENTE 

TONELADAS 

DESCARGADAS 

POR DIA 

64% 

TRANSPORTADO 

A OTRAS 

CIUDADES 

DEMANDA DE 

VEHICULOS  

POR DIA 

2018 61 820 169.4 105.22 10 

2019 66 282  181.6 116.22 11 

2020 71 065 194.7 124.61 12 

2021 76 194 208.6  133.50 13 

2022 81 693  223.8 143.23 14 

2023 87 589 239.9 153.54 15 

2024 93 911 257.3 164.67 16 

2025 100 688 275.9 176.58 17 

2026 107 955 295.8 189.31 19 

2027 115 746 317.1 202.94 20 

 

Con estos datos podemos calcular que si cada vehiculo es de un comerciante mayorista, al 

día el proyecto debera responder a a una cantidad de 20 comerciantes. 

 

 

 

 

 

Figura 64. Comerciantes Mayoristas y Vehículos Isotérmicos 

Fuentes: Elaboración Propia 

Comerciantes 

Mayoristas 

20 

Demanda de vehículo 

por dia       

20 
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Durante las temporadas de pesca estos usuarios no tienen horarios establecidos ya que 

dependen enteramente de los desembarques que se producen a distintas horas sin embargo 

esto se da los 7 días de la semana. 

 

 

 

Figura 65. Horarios de Comerciantes Mayoristas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se presenta el organigrama donde se definen las necesidades, funciones y los 

espacios del usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Flujograma de los Comerciantes Mayoristas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.1.5 Personal de Seguridad 

En la actualidad el desembarcadero cuenta con personal de seguridad en el área de acceso, 

el cual controla el ingreso del personal que trabaja en el lugar como también los vehículos 

isotérmicos que ingresan. Este usuario trabaja en tres turnos de 4 personas al día. 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Personal de Seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 
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El horario de este usuario es de las 24 horas durante los 7 días de la semana. 

 

 

 

Figura 68. Horario del Personal de Seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se presenta el organigrama donde se definen las necesidades, funciones y los 

espacios del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Flujograma para el personal de seguridad 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.1.6 Comerciantes Minoristas 

Los comerciantes minoristas se encargan de abastecer a la poblacion ileña, estos adquieren 

los recursos hidrobiológicos en la sala de subastas del desembarcadero y lo ofertan a la 

población local de Ilo. Según las asociaciones comerciales de Ilo existen 40 comerciantes 

registradas y la mayoría o su totalidad son de género femenino, las cuales en la mayoria de 

los casos comparten mesas de trabajo (2 a mas comerciantes por mesa). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 70. Comerciantes Minoristas 

Fuente: Elaboración Propia 

Comerciantes 

Minoristass 

40 

Demanda de puestos 

de venta     

40 



50 

 

El horario de trabajo de los comerciantes minoristas depende de las faenas de pesca sin 

embargo un aproximado es de 6:00 a.m. hastas las 5:00 p.m. o 6:00 p.m. los 7 dias de la 

semana durante las temporadas de pesca. 

 

 

 

 

Figura 71. Horario de Comerciantes Minoristas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se presenta el organigrama donde se definen las necesidades, funciones y los 

espacios del usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Flujograma de los Comerciantes Minoristas 

Fuente: Elaboración Propia 

  

5.1.7 Compradores 

Los compradores de recursos hidrobiológicos se dividen en dos grupos: consumidores 

locales y  el abastecimiento de restaurantes. Según resultados del SIAC el 2% de 

compradores va a diario, 75% una vez a la semanas, el 15% por quincena y el 9% una vez 

al mes (Municipalidad Provincial de Ilo, 2011). Durante los días de semana se estima que va 

un promedio de 100 personas por día, mientras que los fines de semana este número aumenta 

a 300  personas.  
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Figura 73. Regularidad de visitas al mercado de pescados en base a datos recaudados en el SIAC (2011) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es en base a estos datos, que se llego al cálculo de 330 compradores locales que como 

máximo podrian comprar en simultaneo. 

 

 

 

 

 

Figura 74. Compradores Locales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este usuario tiene el mismo horario disponible que el de los comerciantes minoristas. 

 

 

 

 

Figura 75. Horario de Compradores Locales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se presenta el organigrama donde se definen las necesidades, funciones y los 

espacios del usuario: 
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Figura 76. Flujograma para los compradores 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.8 Cocineros 

Se contabilizo un estimado de 25 puestos de comida al paso y 1 restaurante turistico en la 

zona, en cada uno de estos trabaja un cocinero.  

El proyecto busca impulsar un carácter de atractivo turístico tanto para los ciudadano ileños 

como para los visitantes de otros lugares. Es por ello que se decide ampliar el número 

establecimientos gastronómicos con la implementación de 2 restaurantes turísticos y un 

mercado gastronómico. Teniendo como respuesta 43 cocineros. 

 

 

 

 

 

Figura 77. Cocineros 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El horario de trabajo propuesto para este usuario es desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m. los 7 

días de la semana. 

 
 

 

 

 

 

Figura 78. Horario de Cocineros 

Fuente: Elaboración Propia 

Cocineros 

 43 
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A continuación, se presenta el organigrama donde se definen las necesidades, funciones y 

lo espacios de los cocineros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Flujograma de los Cocineros 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.9 Meseros 

Los establecimientos gastronómicos no pueden funcionar sin la presencia de meseros que se 

encarguen de repartir los potajes preparados. Este usuario en su gran mayoría estara en los 

restaurantes turísticos, sin embargo, en el mercado gastronómico donde aparecen puestos de 

comida al paso, se propone un número reducido de meseros. 

 

 

 

 

 

Figura 80. Meseros 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El horario de trabajo propuesto para este usuario es desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m. los 7 

días de la semana. 

 

 

 

 

 

Figura 81. Horario de Meseros 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Meseros 

 13 
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A continuación, se presenta el organigrama donde se definen las necesidades, funciones y 

lo espacios de los cocineros: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Flujograma de Meseros 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.10 Comensales 

Tambien se hizo el cálculo de comensale que visitaran toda esta zona gastronómica, este 

cálculo se hizo a partir de la siguiente información, en un día de constante actividad un 

puesto de comida al paso podria atender en simultaneo hasta 15 personas. Este número se 

multiplico por los puestos de comidas propuestos en el mercado gastronómico y tambien se 

agrego el número de comensales promedio de un restaurante turístico típico de Ilo.  

 

 

 

 

 

Figura 83. Comensales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.11 Artesanos 

En orden para acentuar aún mas el carácter turístico del proyecto se plantea integrar una feria 

artesanal. En la actualizada se identifican galerias artesanales cercanas al proyecto, sin 

embargo, se contabilizaron alrededor de 10 puesto de artesanias sin un lugar propio dentro 

de estas galerías. Es por ellos que se propone el siguiente usuario: 

 

Comensales 

 765 
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Figura 84. Artesanos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.12 Personal Administrativo 

El área administrativa al igual que el personal de limpieza se divide en tres partes:  

A) En el desembarcadero, se propone una zona de oficinas conformada por la administración 

del mismo, oficinas de IMARPE, oficinas de FONDEPES y oficinas de PRODUCE. La 

primera contara con 1 adminstrador, 1 secretaria, 4 contadores y 2 recaudadores de tarfias; 

IMARPE tendra 3 investigadores y una secretaria; FONDEPES con 1 funcionario, 1 

secretaria y 3 informáticos; PRODUCE con 1 funcionario, 1 secretaria y 3 informáticos; y 

por último la zona de recepción común con 2 personas. En total esta zona tendra 24 personas 

trabajando diariamente. B) En el mercado de pescados solo se necesita un administrador.  C) 

Por otro lado en la zona gastronómica artesanal, se dividira en dos partes: el mercado 

gastronómico  y la zona artesanal. Cada una de esta zonas contara con 1 administrador, 1 

secretaria y 2 administrativos. En total en esta zona trabajaran 8 personas diariamente. 

 

 

 

 

Figura 85. Personal Administrativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El horario de este usuario durante temporadas de pesca puede variar bastante debido a 

irregularidad de las faenas de pesca, sin embargo durante los meses que no hay pesca el 

horario establecido es el siguiente: 
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33 



56 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Horario del Personal Administrativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se presenta el organigrama donde se definen las necesidades, funciones y los 

espacios del usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Flujograma del personal administrativo 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.1.13 Personal de Limpieza 

El personal de limpieza se dividirá en tres grupos que se encargaran del mercado de pescados 

2 personas, del desembarcadero artesanal 3 personas por turno y de la zona gastronómica 

artesanal 6 personas. Como resultado se tiene el siguiente número: 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Personal de Limpieza 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Personal de Limpieza 

11 
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Su horario de trabajo es de las 6 a.m. hasta las 6 p.m.  

 

 

Figura 89. Horario del Personal de Limpieza 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se presenta el organigrama donde se definen las necesidades, funciones y los 

espacios del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Flujograma del personal de limpieza 

Fuente: Elaboración propia  
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5.2 Resumen de Usuarios 

Despues de todos los analisis vistos previamente se puede obtener el siguiente cuadro 

resumen a detalle: 

Tabla 4. Cuadro Resumen de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

USUARIO CANTIDAD HORARIO 

DESEMBARCADERO                                                                                                                            268 

Pescador Artesanal 85 0:00-0:00 

Estibadores / Jaladores 34 0:00-0:00 

Limpiadoras y Pesadoras 98 5:00-18:00 

Comerciantes Mayoristas 20 0:00-0:00 

Personal de Seguridad 4  

MERCADO DE PESCADOS                                                                                                                  373 

Comerciantes Minoristas 40 5:00-18:00 

Compradores 330 5:00-18:00 

ZONA DE GASTRONOMICA ARTESANAL                                                                                       849 

Cocineros 43 9:00-18:00 

Meseros 13 9:00-18:00 

Comensales 765 9:00-18:00 

Artesanos 14 9:00-18:00 

Personal Administrativo 33 5:00-18:00 

Personal de Limpieza 11 5:00-18:00 

TOTAL 1490 

Para entender la relación que existe entre cada usuario y la cadena pesquera productiva se 

presenta el siguiente gráfico, donde vemos que cada uno depende del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Cadena Productiva Pesquera Artesanal y Resumen de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El Centro de Pesca Artesanal es el único desembarcadero pesquero artesanal del 

departamento de Moquegua, este distribuye sus recursos hidrobiológicos obtenidos a 6 

ciudades: Ilo, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno y Lima (Gobierno Regional de Moquegua, 

2007, p. 47) (ver Tabla 1). Es importante entender la relevancia de este desembarcadero a 

nivel comercial, para que el programa de este proyecto pueda responder a la demanda 

pesquera a futuro.  

 

 

Figura 92. Distribución de los Recurso Hidrobiológicos 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 5. Elaboración propia en base a datos del Proyecto de Construcción e Implementación de 

Desembarcadero Pesquero, Provincia de Ilo, Region Moquegua 

 

AÑO 
DESTINO POR CIUDAD TOTAL 

% ILO MOQUEGUA TACNA AREQUIPA PUNO LIMA 

2004 28% 1% 16% 16% 3% 35% 100% 

2005 31% 1% 18% 13% 1% 36% 100% 

2006 36% 2% 5% 17% 1% 39% 100% 

PROMEDIO 32% 1% 13% 15% 2% 37% 100% 

 

El programa se fue construyendo con el análisis previo de los proyectos referenciales 

presentados en el Capitulo 2, y con la aplicación de distintas normativas tanto nacionales 

como internacionales las que mencionaremos el siguiente sub-capítulo. 

 

Figura 93. Diagrama de uentes usadas para la definición del programa 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1 Normativa Aplicable al Proyecto  

En la actualidad Perú no cuenta con un manual o normativa de diseño exclusiva de un 

Desembarcadero Pesquero Artesanal, sin embargo, se encontró la Norma Sanitaria para las 

Actividades Pesqueras y Acuícolas DECRETO SUPREMO No 040-2001-PE.  

Esta normativa nos ayuda en la construcción y lógica que deben tener los distintos paquetes 

funcionales, la normativa solo nos ayuda en el caso de desembarcadero y mercado minorista 

de pescado. Además se recurrió a los distintos manuales que la FAO Organización de las 

Naciones Unidad para la Agricultura y Alimentación, específicamente se tomo en cuenta el 

Documento de Pesca 331 “El hielo en las pesquerías” y el Documento 291 “Instalaciones 

para el desembarque y la Comercialización del pescado en pequeña escala”. 

Posteriormente se reviso el RNE, la norma A.070 donde se encuentra información sobre 

anchos mínimos de vanos, servicios higiénicos para empleados y publico general en relación 

al mercado minorista y la zona de restaurantes, y la norma A.080 donde encontramos 

normativa acerca de oficinas para el área administrativa del proyecto. 
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6.2 Propuesta de Espacios según Proyectos Referenciales  

Con el análisis previo hecho en el capítulo de Proyectos Referenciales, se propone el 

siguiente listado de espacios y programas: 

Tabla 6. Propuesta de paquetes funcionales y espacios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTE 

PROYECTOS REFERENCIALES 
PROPUESTA 

1 3 3 

D
E

S
E

M
B

A
R

C
A

D
E

R
O

 

Previo a faena 

de pesca 

Almacen de Artes de Pesca  X X X 

Área de tendido de redes    X 

Taller    X 

Entrega de Uniformes    X 

S.S.H.H. + Vestuarios X X  X 

Desembarque 

Plataforma de Desembarque X X X X 

Almacen de Cajas X X X X 

Almacen de Carretillas X X X X 

Manipuleo 

Pediluvio y Maniluvio    X 

Exclusas de Desinfección    X 

Sala de Manipuleo X X  X 

Zona de frío X X X X 

Deposito de Basura    X 

Venta Sala de Subastas  X X X 

Transporte a 

otras ciudades 

Plataforma de Carga X X  X 

Est. + Patio de Maniobras X X  X 

M
E

R
C

A
D

O
  

 

Previo a 

Ventas 

S.S.H.H. + Vestuarios X   X 

Almacen de Carretilla X   X 

Almacen de Cajas X   X 

Oficina Administrativa X   X 

Venta 

Puestos de Venta X   X 

S.S.H.H. Públicos    X 

Cuarto de Limpieza    X 

Deposito de Basura    X 

Z
O

N
A

 G
A

S
T

R
O

N
Ó

M
IC

A
 /

 A
R

T
E

S
N

A
L

 

Mercado 

Gastronómico 

S.S.H.H. + Vestuarios X   X 

Almacenes  X   X 

Oficinas Administrativas X   X 

SUM X   X 

Puestos de Comida X   X 

S.S.H.H. Públicos X   X 

Depósito de Basura X   X 

Restaurante 

Turístico 1 

S.S.H.H. + Vestuarios    X 

Almacen    X 

Cámara Frigorífica    X 

Cocina    X 

Oficio    X 

Bar    X 

Área de mesas    X 

S.S.H.H. Públicos    X 

Depósito de Basura    X 

Restaurante 

Turístico 2 

S.S.H.H. + Vestuarios    X 

Almacen    X 

Cámara Frigorífica    X 

Cocina    X 

Área de mesas    X 

S.S.H.H. Públicos    X 
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Depósito de Basura    X 

Concesionaria 
Area de Venta    X 

S.S.H.H.    X 

Mercado 

Artesanal 

Puestos de Artesanos    X 

S.S.H.H. Públicos    X 

Oficinas Administrativas    X 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Areas 

Comunes 

Recepción + Lounge X X X X 

Sala de Reuniones Común X X X X 

Comedor Común X X X X 

S.S.H.H. X X X X 

Admin. 

Oficinas Principal X X X X 

Sala Coworking X X X X 

Archivo X X X X 

Secretaria X X X X 

FONDEPES 

Oficinas Principal    X 

Sala Coworking    X 

Archivo    X 

Secretaria    X 

PRODUCE 

Oficinas Principal    X 

Sala Coworking    X 

Archivo    X 

Secretaria    X 

IMARPE 

Secretaria    X 

Sala de Investigación    X 

Lab. Húmedo     X 

Lab. Seco    X 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

Instalaciones 

Eléctricas 

Cuarto de Tableros   X X 

Sub-Estación   X X 

Grupo Electrógeno   X X 

Cuarto de Bombas   X X 

Instalaciones 

Sanitarias 

Cisterna de Consumo   X X 

Cisterna Contraincendios   X X 

Cisterna de Agua Salada   X X 

Reactor Biológico de Aguas 

Grises 
  X X 

Filtración, Decantación y 

Flotación 
  X X 

Depósito de Aguas 

Despuradas 
  X X 

Trampa Separadora de 

Grasas y aceites 
  X X 

Tanque de Precipitacion de 

Residuos Sólidos 
  X X 

Tanque de Retención de 

Aguas Residuales 
  X X 
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6.3 Definición de los Paquetes Funcionales 

6.3.1 Desembarcadero 

 

 

 

Figura 94. Àreas del Desembarcadero 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.2 Mercado de Pescados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Áreas del Mercado de Pescados 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.3 Zona Gastronómica Artesanal 

 

Figura 96. Áreas de la Zona Gastronómica Artesanal 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.4 Zona Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Áreas de la Zona Administrativa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.5 Servicios Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. Áreas de los Servicios Generales 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.4 Resumen Total de Áreas 

Es importante mencionar que las áreas propuestas incluyen ambientes no techados. A 

continuacion se muestra un gráfico resumen de áreas, en el que se define cual es el area 

techada y el area libre como tambien se agrega el área de circulacion y de estacionamientos. 

 

Figura 99. Resumen total de áreas 

Fuente: Propia 
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7 ANÁLISIS DEL LUGAR 

7.1 ¿Por que ILO? 

Escogí esta ciudad porque es el lugar donde nací y crecí, me atrajo la idea de poder aportar 

a este lugar con lo aprendido durante la carrera. 

Especificamente me incline por un proyecto en relación a la pesca y el mar, por la razon de 

que mi familia se sustenta por medio de esta actividad y que desde pequeña acostumbraba 

pasar los veranos en la playa rodeada e inmersa en el paisaje natural marítimo de la ciudad. 

Ilo desde tiempos remotos tiene un caracter pesquero, ya que su ubicación geografica ha 

permitido el desarrollo óptimo de esta actividad primaria a lo largo de su historia. 

De acuerdo a los datos del Censo INEI 2007, la pesca representa el 8,3% de la PEA ocupada 

en esta provincia (Municipalidad Provincial de Ilo, 2011, p. 20). Se tiene que aclarar que 

esta actividad se divide en dos niveles: el extractivo (artesanal) y el de la tranformacion 

industrial. La pesca extractiva a pesar de ser una de las actividades mas dinamicas en la 

economia local solo constribuye con el 5% del PBI provincial (Municipalidad Provincial de 

Ilo, 2002, p.31). 

 

Figura 100. PEA de la Provincia de ILO 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIAC 2011 

 

Como se ven en el grafico a pesar de que la pesca es una de las actividades más 

representativas de la provincia, cuantitativamente no es la que mas aporta. Existen distintos 

problemas que han constribuido a que esto sea asi, como la ineficiente infraestructura actual 
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del desembarcadero, la infomalidad de los pescadores, los procesos sanitarios deficientes del 

manipuleo de recursos y la sobre explotacion de los mismos. 

 

Figura 101. Estado Actual del Desembarcadero de Ilo (2017) 

Fuente: Propia 

 

Todos estos problemas se pueden solucionar con el equipamiento necesario que fomente las 

buenas prácticas de esta actividad, que mejore la calidad de los recursos que se venden como 

tambien mejorar el entorno en donde los pescadores desarrollan sus actividades, a traves de 

un Centro Pesquero Artesanal. 
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7.2 Condicionantes 

7.2.1 Ubicación 

La provincia de Ilo esta divida en tres distritos: Ilo (distrito capital) en el sur, Pacocha por el 

este y El Algarrobal en el norte. De estos tres distritos, solo dos se encuentran colindantes al 

océano, los distritos conurbados de Pacocha e Ilo. Por lo tanto el terreno podra encontrarse 

en cualquiera de estos distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Provincia de Ilo y sus Distritos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2.2 Físicas 

Topografía 

 

Figura 103. Fotografia Panorámica de Ilo 

Fuente: Panoramio.com 
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Ilo se divide en tres zonas de acuerdo a su topografía, estas son denominadas terrazas 

marinas: 

La primera terraza es una franja longitudinal estrecha de ½ km de ancho en promedio y con 

una extensión total de 265 has. Es un sector vulnerable a maretazos o tsunamis y se encuentra 

entre 0 a 25 metros sobre el nivel del mar (Municipalidad de Ilo, 2011, p. 48). 

La segunda terraza se extiende 8 km y va desde los 25 hasta los 100 metros sobre el nivel 

del mar (Municipalidad de Ilo, 2011, p. 48-49). 

La tercera y última terraza es una franja que se asienta sobre una meseta elevada a 120 metros 

sobre el nivel del mar (Municipalidad de Ilo, 2011, p. 49).  

Debido a que el terreno debe colindar con el océano, debe estar ubicado en la primera terraza. 

 

 

Figura 104. Plano delimitación de distritos y terrazas de la Provincia de Ilo 

Fuente: Elaboración propia con plano base de Carto.com/builder/ 

1ra Terraza 

2da Terraza 

3ra Terraza 
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Áreas protegidas 

     

Figura 105. Conjunto Gambetta 

Fuente: gabicato2013.blogspot.pe 

 

Figura 106. Reserva Natural Punta de Coles 

Fuente: elcomercio.pe 

 

Ilo cuenta con 4 tipos de áreas de protección, la reserva natural Punta de Coles, las zonas 

arqueologicas en el área urbana,  las zonas de Patrimonio Urbano y los Ambientes Singulares 

de Interes Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Áreas Protegidas en la Ciudad 

Fuente: Elaboración propia con plano base de Carto.com/builder/ y datos de la Municipalidad de Ilo 

Zona Monumental (Casco Urbano Antiguo) 

Zona Arqueológica 

Ambientes Singulares de Interes Histórico 
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Paisaje natural 

  

Figura 108. Lomas de Ilo 

Fuente: Mauricio Huanqui Fotografia 

 

Figura 109. Puerto Ingles 

Fuente: pasalabienlex.blogspot.com 

 

Una de las principales caracteristicas de Ilo es el paisaje natural marítimo, el cual debido a 

la necesidad del proyecto de colindar con el mar, debera tenerse en cuenta. 

Otro de los paisajes importante importantes en la ciudad son la lomas que durante el invierno 

debido a las lluvias florecen. 

Vegetación 

Ilo tiene en promedio 4.27 m2 de área verde por persona, este numero no muy significante 

sin embargo la ciudad se caracteriza por el buen mantenimiento de sus áreas verdes. 

 
 

Figura 110. Malecón Costero 

Fuente: iloperuenlinea.blogspot.com 
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7.2.3 Estudio urbano 

Zonificación 

En Ilo se han identificado 5 zonas urbanas que son las siguientes: 

El Sector 1 - Área Central: Donde se concentran las principales actividades administrativas, 

comerciales y de servicios de la ciudad. 

El Sector 2 - Asentamientos Informales: Zonas urbanas de uso residencial. 

El Sector 3 – Pampa Inalámbrica: Zona dominante de expansión urbana. 

El Sector 4 - Pacocha: Área urbana del distrito de Pacocha. 

El Sector 5 – Grandes Infraestructuras:  Donde se ubican diversos usos e infraestructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Plano de Zonas de Ilo 

Fuente: Elaboración propia con plano base de Carto.com/builder/ y datos de la Municipalidad de Ilo 
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Usos de Suelo 

En Ilo, predomina la residencia de densidad media y corredores comerciales. 

Los tres terrenos elegidos se encuentran en el distrito de Ilo. El terreno 1 y 2 estan en una 

Zona de Habilitación Recreacional, la cual es compatible con Comercio local y/o vecinal, 

restaurantes, bares, discotecas, entre otros. El tercer terreno ubicado en el actual 

desembarcadero de Ilo se encuentra dentro del Casco Urbano antiguo o Zona Monumental 

de la ciudad creando una serie de conflictos (Plan Director de la Ciudad de Ilo, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Plano de usos de suelo de Ilo 

Fuente: Municipalidad de Ilo 
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Sistema vial y conexión con la ciudad 

Las principales conexiones de la provincia con otras ciudades del Perú son la carretera 

Interoceanica Su,r que conecta Ilo con Moqueagua, y la Vía Costanera que se extiende a lo 

largo de la costa del país. 

Otra vía importante en la provincia es la línea ferrea que lleva minerales desde Toquepala o 

Cuajone a la fundición  de cobre ubicada en  periferia norte de Ilo, es importante señalar que 

esta vía atraviesa la ciudad, siendo una amenaza debido al tipo de materiales que traslada y 

tambien la fragmenta a nivel urbano. 

        

Figura 113. Interocéanica Sur - Ilo 

Fuente: Panoramio.com 

Figura 114. Via Ferrea 

Fuente: youtube.com 

 

Las vías arteriales de Ilo articulan las principales áreas urbanas. Cumplen una doble función, 

relacionan los centros y principales servicios urbanos entre sí, y tambien se relacionan con 

el sistema vial regional. Las vías colectoras relacionan las áreas residenciales con el sistema 

vial principal y vías locales (Municipalidad Provincial de Ilo, 2011). 

     

Figura 115. Via Arterial - Ilo 

Fuente: Google Street View 

Figura 116. Via Colectora - Ilo 

Fuente: Google Street View 
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El terreno debe tener acceso a las vías regionales  debido a que a diario vehículos isotermicos 

acopian los recursos hidrobiologicos y los llevan a otras ciudades del país. 

 

Figura 117. Plano del Sistema vial de Ilo 

Fuente: Elaboración propia con plano base de Carto.com/builder/ y datos de la Municipalidad de Ilo 
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Vía Regional 
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Vía Colectora 

Vía Ferrea Regional (Industrial) 
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Transporte público 

Regional: La Interoceanica Sur y la Costanera son las carreteras que conectan Ilo con otras 

ciudades del País. Por esta carretera va transporte privado es decir buses, colectivos y 

tambien vehiculos de carga. En temporada de verano la Costanera aumenta el flujo debido a 

que mucha gente decide ir a las playas. 

Los buses de empresas privadas tienen sus terminales en el Casco Urbano Antiguo de la 

ciudad creando congestiones vehiculares e incompatibilidad de usos. 

 

Figura 118. Terminal Agencia de Cruz del Sur en el Casco Antiguo de Ilo 

Fuente: panoramio.com 

 

Interurbano: Existen 8 rutas que conectan el distrito de Pacocha con el distrito de Ilo,estas 

rutas se da a traves de empresas de combis o cousters que prestan este servicio, estas son 

controladas por la Municipalidad Provincial a traves de la Sub Gerencia de Transportes. 

Todas las rutas pasan por la Av. Lino Urquieta debido a que es un ejer articulador importante. 

 

Figura 119. Transporte Publico en la Av. Lino Urquieta 

Fuente: Google Street View 



79 

 

El proyecto debera de estar conectado con alguna ruta interurbana para asi facilitar el 

transporte de los trabajdores locales de la ciudad hacia su centro de trabajo. 

 

Figura 120. Plano de Rutas Transporte Público de Ilo 

Fuente: Elaboración propia con plano base de Carto.com/builder/ y datos de la Municipalidad de Ilo 

 

 

Ruta Regional 

Ruta 1 -  Ciudad Nueva 

Ruta 1 -  Miramar 

Ruta 2 – Ciudad Nueva 

Ruta 2 – Miramar 

Ruta B 

Ruta 1-B Ciudad Nueva 

Ruta D 

Ruta E 
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Hitos 

Provincial: 

A. Glorieta Jose Galvez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Glorieta 

Fuente: distritomoquegua.blogspot.pe 

 

B. Iglesia San Jeronimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Iglesia San Jeronimo 

Fuente: diariocorreo.pe 
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C. Faro de Punta de Coles 

 

Figura 123. Faro 

Fuente: viajeros.com 

 

D. Hotel Ilo 

 

Figura 124. Iglesia San Jeronimo 

Fuente: legrandhotelilo.com 
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A continuacion se muestra un plano con la ubicación de los histos vistos previamente: 

 

Figura 125. Plano Hito Provincia de Ilo 

Fuente: Elaboración propia con plano base de Carto.com/builder/ 
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7.2.4 Factores Climáticos 

Clima 

La ciudad de Ilo esta ubicada en las estribaciones del Desierto de Atacama, con 

caracteristicas propias de un clima templado, escasa oscilacion de temperaturas entre el día 

y la noche, lluvias muy escasas e irregulares alcanzado una precipitación máxima de 12.80 

mm y alta nubosidad. Las temperaturas alcanzan un maximo de 23.4º C y una media de 

17.7ºC. (Municipalidad Provincial de Ilo, 2011, p. 25-26). En este lugar suelen haber eventos 

como la corriente del Nino afectando directamente las actividades pesqueras de la ciudad. 

Humedad 

La humedad atmosferica oscila entre el 71% en el verano y 73% en invierno (Municipalidad 

Provincial de Ilo, 2011, p. 26). 

Dirección del viento 

Los vientos siguen una dirección SSE, con una velocidad promedio de 11.6 km/h 

calificandose como brisa debil, segun la escala Berufort. Ocasionalmente soplan vientos 

desde el norte con menor fuerza que los anteriores (Municipalidad Provincial de Ilo, 2011, 

p. 26). A veces se presentan grandes levantamientos de polvo y arena producidos por fuertes 

vientos. 

 

Figura 126. Levantamiento de Polvo 

Fuente: diariocorreo.pe 
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Recorrido solar 

En verano se alcanza un promedio de 8 horas de insolación por día y en invierno se reducen 

a 3.5 horas al día. (Municipalidad Provincial de Ilo, 2011, p. 26). 

 

Figura 127. Plano Vientos y Recorrido Solar 

Fuente: Elaboración propia con plano base de Carto.com/builder/ y datos de la Municipalidad de Ilo 
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7.3 Características de los Terrenos 

Tabla 7. Características de los terrenos 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4 Selección del Terreno 

7.4.1 Criterios de Selección 

Tabla 8. Selección de Criterios 

Fuente: Elaboracion Propia en base a Normativas Nacionales y Manuales de Diseno Internacionales 
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7.4.2 Cuadro de Valoración según Criterios 

Tabla 9. Selección de Terreno 

Fuente: Elaboracion Propia en base a criterios  
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8 EXPEDIENTE URBANO 

8.1 El Área 

8.1.1 El Terreno y el Área de Influencia 

El terreno se encuentra dentro del Casco Urbano Antiguo de la ciudad de Ilo, encontramos 

distintas casonas con valor monumental, tambien se concentran la mayor cantidad de 

oficinas y comercio de la provincia. 

Aquí encontramos sedes de distintos banco, la sede de la UGEL, oficinas de empresas 

importante, restaurantes y tiendas de ropa, esta zona es un potencial polo comercial- 

turístico. Sin embargo, la presencia del terminal portuario se presenta como un borde duro o 

barrera que fragmenta el centro y genera un ambiente de inseguridad. 

El proyecto debera utilizar estas problemáticas y virtudes de la zona para repotenciar el 

carácter comercial turístico de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128. Terreno y Área de Influencia 

Fuente: Elaboración propia con fotografía sateliral de Google Earth 
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1 2

8.1.2 Áreas Verdes y Zonas Públicas 

La zona cuenta con 9 plazas, 2 parques, 1 pasaje y los malecones que definen las terrazas 

marinas de la provincia. Estos espacios se encuentran en buen estado ya que les dan 

mantenimiento continuo, se encuentran bien equipados y son accesibles a discapacitados, en 

algunos casos encontramos sus áreas verdes o canchas deportivas cercadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129. Plaza de armas 

Fuente: guiaoficialdeilo.com 

Figura 130. Malecón costero 

Fuente: perutoptours.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Áreas verdes y zonas públicas 

Fuente: Elaboración propia con fotografía satelital de Google Earth 
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8.1.3 Hitos y Nodos 

El terreno se encuentra cercano a 4 hitos importantes, la Iglesia San Gerónimo, la Plaza de 

Armas, el Muelle Fiscal y la Glorieta Jose Galvez. Por otro lado, encontramos 4 nodos en 

cruces que involucran la vía regional, y tambien en la vía arterial central. El flujo vehicular 

no es excesivo debido a la escala de la ciudad. 

     

 

 

 

 

Figura 132. Glorieta Jose Galvez 

Fuente: perutoptours.com 

Figura 133. Muelle Fiscal 

Fuente: static.panoramio.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. Hitos y nodos 

Fuente: Elaboración Propia con fotografía satelital de Google Earth 
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8.1.4 Zonas Protegidas e Intangibles 

El terreno se encuentra dentro de la Zona Monumental de Ilo y parte de su terreno conforma 

el Ambiente Urbano Monumental, por estas razones es importante tomar los parametros y 

especificaciones para este tipo de lugar al momento de proyectar el Centro de Pesca 

Artesanal. 

A sus alrededores encontramos una Zona Arqueológica que en la actualidad forma parte de 

el Terminal Portuarios ENAPU. Tambien, dentro de la Zona Monumental encontramos 2 

monumentos históricos declarados: el templo San Gerónimo y la Casa Jimenez de la Flor. 

Finalmente, mas alejado encontramos los Ambientes Singulares de Interes Urbanístico, es 

decir de los malecons que separan las diferentes terrazas marinas. 

 

Figura 135. Zonas Protegidas e Intangibles 

Fuentes: Elaboración propia con fotografía satelital de Google Earth 
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8.2 El Terreno y su Entorno Inmediato 

8.2.1 Información del Terreno 

Ubicación 

Casco Urbano Antiguo 

Área 

31 144.18 m2 

Propiedad 

El terreno es un conjunto de lotes, los cuales pertenecen a distintos propietarios: 

- La Municipalidad Provincial de Ilo 

- Familias de Ilo 

- El Estado a traves de FONDEPES, IMARPE y ENAPU 

Situación 

El terreno esta ocupado por distintos usos que pueden ser reubicados, previamente se  tendra 

que negociar los propietarios de los siguientes inmuebles: 

- Desembarcadero Artesanal (sin infraestructura) 

- Mercado de Pescados 

- IMARPE 

- Restaurantes 

- Cantinas 

- Mercado de Abastos Mariscal Nieto 

- Conjunto Gambetta (Casona de Interes Histórico) 

- Bodega Grande y Bodega Chica (Interes Histórico) 

8.2.2 Parámetros Urbanísticos 

El terreno al ser la unión de distintos lotes, pertenece a distintas zonificaciones. Para el 

proyecto se tomara en cuenta los paramentos de Zona Monumental y Casco Urbano Antiguo. 

8.2.2.1 Casco Urbano Antiguo 

Es la zona mas antigua de la ciudad, aquí se concentran los principales valores de tradición 

arquitectónica y urbanística de Ilo. Alberga fundamentalmente actividades residenciales, 

institucionales, financieras, comerciales y de oficinas. 
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Dentro de esta zona se encuentra la Zona Monumental (Municipalidad Provincial de Ilo, 

2002, p. 12). 

Alturas 

La altura máxima de la edificación será de 1.5 veces del ancho de vía, medida entre la línea 

de la propiedad de ambos frentes (cota mas baja) (Municipalidad Provincial de Ilo, 2002, p. 

13). 

Retiros 

No tendrán retiro alguno, con excepción de aquellas con frente a vías principals cuyas 

secciones normativas requieran de espacio para su implementación (Municipalidad 

Provincial de Ilo, 2002, p. 13). 

Estacionamientos 

Dentro del lote deberá considerarse un estacionamiento por cada 100 m2 de área construida 

de comercio y 1 estacionamiento por cada 3 viviendas (Municipalidad Provincial de Ilo, 

2002, p. 13). 

Compatibilidad de Usos 

Residencial densidad baja Oficinas  

Residencial densidad media Locales institucionales  

Zona de usos mixto Hoteles  

Comercio local o vecinal Restaurantes 

Mercado zonal Bares 

Discotecas Locales deportivos 

Cines Locales culturales 

Industria artesanal y elemental Locales religiosos 

Grifo Locales de seguridad 

Locales educativos Locales de comunicación 

Posta sanitaria/ centro de Salud Locales de recreación 
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8.2.2.2 Zona monumental 

En esta zona se encuentran dos monumentos históricos declarados y un ambiente urbano 

monumental, distintos edificios de interés histórico y urbanístico, este conjunto de elementos 

contituyen una estructura físico-social cuya fisonomía debe protegerse (Municipalidad 

Provincial de Ilo, 2002, p. 14). 

Alturas 

Se considera la altura existente y en cualquier caso, las alturas de edificación guardaran 

armonía y proporción con el conjunto urbano, según las norma del Instituto Nacional de 

Cultura, la Municipalidad y el Reglamento nacional de Construcciones (Municipalidad 

Provincial de Ilo, 2002, p. 15) 

Retiros 

Se consideran los retiros existentes. 

Estacionamientos 

La comisión Tecnica Municipal dictaminara en los casos que por las características y 

dimensiones del lote, las características de las vías de acceso, u otras causas de orden técnico 

sea imposible la provision del estacionamiento dentro del lote. En estos casos de propondrá 

una solución viable pudiéndose concretar el requerimiento en playas de estacionamiento o 

en áreas cercanas destinadas a este fin (Municipalidad Provincial de Ilo, 2002, p. 15). 

Compatibilidad de usos 

Residencial densidad baja Locales culturales 

Residencial densidad media Bares 

Comercio local o vecinal Discotecas 

Oficinas Cines 

Locales institucionales Locales culturales 

Hoteles Locales religiosos 

Locales de seguridad 

Tambien son compatibles los usos establecidos para el Casco Urbano antiguo sujetas a la 

normatividad específica en el caso de patrimonio monumental y arquitectonico. 

(Municipalidad Provincial de Ilo, 2002, p. 14) 
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8.2.3 Planos Urbanos del Terreno y Entorno Inmediato 

Usos de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136. Usos de suelo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos ver que los alrededores del terreno en cuanto a usos coincide con los de 

zonificación, sin embargo, se debe especificar que la mayoria de lotes en el Casco urbano 

Antiguo tiene como uso predominante el comercio. 

Llenos y Vacíos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137. Llenos y vacíos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La mayoría de terrenos alrededore estan ocuapdos, así se identifican manzanas consolidadas. 

Esto sucede y que fue la primera zona en ocuparse de la ciudad, a medidas que se alejan van 

apareciendo lotes vacíos. Podemos concluir tambien que existe una diminuta cantidad de 

áreas libres, este dato se tendra en cuenta en el diseño del proyecto. 
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Alturas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138. Alturas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el entorno directo encontramos como máximo edificaciones de 3 pisos de altura, esta 

característica se debe tomar en cuenta al momento de la proyeccion del Centro, y asi guardar 

armonía con el contexto urbano. 

Vialidad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139. Vialidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el plan director de Ilo al 2010 se planteo el reordenamiento de distintas vías en el Centro 

Urbano de la ciudad, que debido a demoras seran implementadas recién en el 2020. 

La principal vía que conectaria el proyecto con las vías regionales seria la Calle Ferrocaril, 

el proyecto se conecta con el resto de la ciudad por medio de el Jirón Zepita.  

1 Piso 

2 Pisos 

3 Pisos 

4-5 Pisos 

Vía Principal 

Vía Interprovincial 

Pasajes peatonales 



97 

 

Transporte Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140. Transporte público 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El principal medio de transporte público de la ciudad es el de combis o couster, como se ve 

en el gráfico, la mayoría de líneas pasan por Jirón Zepita conetando así el proyecto con el 

resto de la ciudad. 

Seccion de Vías 

Las secciones de vías estan hechas en base al Plan Director de Ilo al 2010, algunas  de estas 

no estan implementadas en la actualidad 

El  Jirón Zepita, Jirón Mirave y el Jirón Matara tienen secciones angostas, sin áreas verdes 

y las veredas permiten la circulación de solo dos personas.  

 

Figura 141. Sección Jbgr. Zepita, Jr. Mirave y Jr. Matará 

Ruta Interurbana 
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Fuente: Street Mix 

La misma situación sucede en el Jirón Abtao con la diferencia de que en esta no transita el 

transporte público. 

 

FIGURA 142. SECCION DEL JR. ABTAO 

Fuente: Stree Mix 

 

En la vía mas importante donde transitan los vehículos isotérmicos, la sección es mayor, hay 

áreas verdes y estacionamientos laterales, sin embargo, las veredas aun son angostas. 

Levantamiento del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina (desuso) 

Mercado de Pescados 

Restaurante 

IMARPE 

Cantinas Mercado Barrial  

Edificio adm. ENAPU 

Conjunto Gambetta 

Bodega Chica y Grande 

 

Figura 143. Composición del Terreno 

Fuente: Elaboración Propia 
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Áreas de Conflicto 

Uno de los problemas mas grandes de la zona es la presencia de comercio ambulante 

informal, estos generan desorden y en la mayoría de los casos dejan los residuos en la misma 

calle, contaminadola. 

 

Figura 144. Conjunto gambetta y vendedores ambulantes 

Fuente: Google Street View 

 

Al posicionarse en las vías de tránsito estos puestos generan congestión, en especial porque 

en estas vías transita el transporte público. Otro problema aparte es la contaminación sonora 

que se produce. 

 

Figura 145. Galeria comercial y vendores ambulantes 

Fuente: Google Street View 

 

El proyecto deberá tener en cuenta estas características y ofrecer soluciones para mejorr la 

precepción de la zona. 
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8.2.4 Aspectos Históricos 

Reseña Histórica 

El Casco Urbano Antiguo de Ilo se funda el 13 de gosto 1869, despues del devastador 

terremoto y maremoto el cual destruyo la mayor parte de asentamientos. Este se hizo con 

una “cuadricula aterrazada”,  es decir una cuadricula de manzanas rectangulares (40x70m y 

70x70m), emplazadas en forma diagonal al litoral. Este emplazamiento permite que en cada 

nivel de la terraza se tenga una buena visual del mar y el litoral. 

 

Figura 146. Plano del casco urbano antiguo de ilo 

Fuentes: Rosa Bustamente, Estudio Catastro e Inventario Monumental del Centro Histórico de Ilo 

 

Las construcciones eran de un solo nivel, con techos de mojinete de armadura de madera, 

entramado de caña y torteado de barro, muros anchos de adobe y quincha con revestimiento 

de calamina acanalado muy fino. 

En 1872 se concluye el ferrocarril Ilo-Moquegua, así como el Muelle Fiscal con la finalidad 

de transportar la producción agrícola (vid) del Valle de Moquegua e Ilo. A partir 1925 
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distintas fábricas se instalan en Ilo trayendo consigo oportunidades y la expansión urbana de 

la ciudad que es en la actualidad (Municipalidad Provincial de Ilo, 2002, p.51). 

Monumentos y Ambientes Urbano Monumentales 

El Casco Urbano Antiguo como se vio anteriormente cuenta con una zona monumental, 2 

edificaciones declaradas monumento histórico, un ambiente urbano monumental y 17 

edificaciones consideradas arquitectura de interes histórico. 

 

Figura 147. Monumentos y ambiente urbano monumental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El terreno cuenta con una edificación de interes histórico el Conjunto Gambetta y la 

edificación Bodega Chica y Bodega Grande, ademas parte del terreno es ambiente urbano 

monumental. Esto se debe tomar en cuenta al momento de diseñar el Centro de Pesca 

Artesanal para así poder guardar relación con el entorno inmediato. 
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8.2.5 Levantamiento Fotográfico 

Estado actual del terreno 

El terreno como se menciono antes actualmente esta ocupado por disintos usos comerciales 

e institucionales. Las edificaciones no se encuentran en totalida en buen estado en especial 

las de interes historico y un problema es que en sus veredas se ve la presencia de vendedores 

informales ocasionando desorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 148. Fotografía satelital del terreno 

Fuente: zoom.earth 
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Figura 149. Comercio Informal al ingreso del Desembarcadero 

Fuente: Google Street View 

 

 

Figura 150. Muro del terminal Protuario y Comedor del Mercado Municipal 

Fuente: Google Street View 

 

 

Figura 151. Mercado Municipal y Comercio al frente 

Fuente: Google Street View 
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Figura 152. Conjunto Gambetta con comercio informal y Galerias Comerciales 

Fuente: Google Street View 

 

 

Figura 153. Bodega grande y Bodega chica 

Fuente: Google Street View 
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9 CONCLUSIONES 

9.1 Criterios de Diseño 

9.1.1 Estrategias Urbanas 

 

Edificios que se mantienen 

Inmuebles de Valor Histórico 

Identificación de Inmuebles de valor 

arquitectónico 

 

Nueva Zona Cultural Monumental 

Nueva Via de Coexistencia 

Ejes de Integración 

Extensión del Malecón 

Oportunidad de generar un espacio 

público de encuentro y remate 

 

Nueva Ruta de Camiones 

Concesiones del uso de la vías 

interiores de ENAPU y así recuperar 

el carácter peatonal del Casco 

Urbano antiguo 

 

Recuperación y Activación del borde 

duro

 

 

Figura 154. Estrategias Urbanas 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.1.2 Emplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 155. Etapa 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 156. Etapa 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 157. Etapa 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.1.3 Asoleamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 158. Asoleamiento y vientos en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.4 Lenguaje Arquitectónico 

El lenguaje arquitectónico del Proyecto busca reutilizar la modulación regular que el 

Conjunto Gambetta ofrece, como tambien su la forma típica de sus mojinetes.  

 

Figura 159. Reciclaje de la modulacion del Conjunto Gambetta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sin embargo, para evitar imitar esta silueta, se realiza un breve estudio de su forma, 

reinterpretandola y abstrayendola.  

 

 

 

Figura 160. Reinterpretación del mojinete 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado tenemos un patron regular que evoca esta forma tradicional del lugar, sin 

competir con la misma. 

 

Figura 161. Abstracción a patron regular del mojinete 

Fuente: Elaboración Propia 



111 

 

9.2 Diagnóstico 

El proyecto a realizar es un Centro de Pesca Artesanal con énfasis en la arquitectura biofílica 

en la Provincia de Ilo. 

Tras analizar la situación en la que el actual desembarcadero de pesca artisanal en Ilo, se 

concluyo que es necesario la implementación de un nuevo desembarcadero pues el actual no 

cuenta con la infraestructura ni procesos necesarios. Además, este al estar cercado no se 

integra al paisaje y es allí donde la arquitectura biofílica toma lugar para poner en valor los 

el paisaje natural y fauna propia de esta ciudad. 

Después de analizar los diferentes usuarios que asistirán al centro, se estableció que contara 

con 1 490 usuarios, entre ellos están: los pescadores artesanales, estibadores, personal de 

limpieza, personal administrativo, personal de seguridad, comerciantes mayoristas, 

comerciante minoristas, compradores, personal administrativo, cocineros, meseros, cajeros, 

ayudantes y turistas. El usuario principal son los pescadores artesanales quienes son los que 

realizan la actividad primaria representativa de lugar. 

El programa arquitectónico se obtuvo analizando los proyectos referenciales y con la Norma 

Sanitaria de Centros de Pesca. Con estos datos se formulo un correcto programa donde los 

pescadores tuvieran los espacios necesarios para desarrollar sus actividades óptimamente, 

también se decidió implementar al programa una zona de restaurante con el fin de repotenciar 

el turismo. 

El proyecto se ubicara en el mismo lugar donde el actual desembarcadero se encuentra, es 

decir en Casco Urbano Antiguo de la ciudad. Este presenta una serie de problemáticas con 

mucho potencial. La zona se encuentra desordenada, infestada de comercio informal, la 

presencia del terminal marítimo portuario que actúa como barra y el hecho de que el Casco 

Urbano Antiguo es zona monumental nos da un valor cultural importante que aprovechar. 

El proyecto debe de tomar estas problemáticas y aprovecharlas para enriquecer la calidad 

del Centro de Pesca Artesanal, el cual deberá de revitalizar la zona y poner en valor la 

arquitectura antigua del lugar como también el paisaje propio de la ciudad. Este centro 

deberá ser un punto de encuentro para los ciudadanos como para los turistas que visitan la 

ciudad y lograr así que la población se integre con una actividad que forma parte de su 

memoria colectiva y tradición, y así cambie la concepción de un entorno insalubre que se 

tiene de esta actividad. 
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10 PLANOS DEL PROYECTO 

 

FIGURA 162. PLOT PLAN 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 163. Nivel 1 del Centro de Pesca Artesanal en Ilo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 164. Nivel -1 del Centro de Pesca Artesanal en Ilo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 165. Cortes Generales Del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 166. Elevacion Generales Del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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11 VISTAS 3D 

 

 

 

Figura 167. Vista area del Centro de Pesca Artesanal en Ilo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 168. Vista desde el Mirador Ciudad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 169. Vista desde la plaza de encuentro principal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 170. Vista Desde La Plataforma De Tendido De Redes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 171. Vista De La Sala De Manipuleo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 172. Vista De La Sala De Subastas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 173. Vista Del Mercado De Pescados 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 174. Vista Interior Del Muelle Turístico 

Fuente: Elaboración Propia 
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