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RESUMEN 

 

Cerro Azul es una caleta de pescadores con gran historia entre sus calles, orillas y cerros; 

que va desde el asentamiento de la cultura Huarco en sus acantilados, hasta la revolución 

agrícola y llegada de los primeros japoneses al Perú. Lamentablemente, Cerro Azul ha 

perdido su identidad y carácter, dejando que poco a poco su historia quede como un vago 

recuerdo de sólo aquellos que la conocen bien. 

El proyecto planteado busca realzar esta tan importante caleta de pescadores del sur de 

Lima, dándole la relevancia que merece y devolviéndole a sus pobladores el orgullo de 

pertenecer a Cerro Azul.  

Como partida inicial, se plantea una propuesta urbana que ayuda a reordenar los tránsitos 

y flujos que por el momento están quebrados. Asimismo, se crea un nuevo hito en la ciudad 

donde se ubicará el proyecto en mención, acompañado de una gran plaza que ayudará a 

unificar tanto física como socialmente a los dos malecones que actualmente se encuentran 

fraccionados: el malecón del balneario y el de la zona residencial. 

De esta manera se proyectan tres tipologías: (i), un nuevo terminal pesquero que cumpla 

con las demandas de esta caleta, (ii) un centro de capacitación que ayude a inculcar e 

involucrar a la población con la pesca y cultura y, (iii) finalmente, un museo de sitio que 

muestre toda la vasta historia y reafirme a sus visitantes y pobladores el orgullo y la 

importancia de esta caleta de pescadores. 
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Intervention with Port and Cultural equipment for the City of Cerro Azul 

ABSTRACT 

 

Cerro Azul is a fishing cove with a great history among its streets, shores and hills; from 

the settlement of the Huarco culture on its cliffs, to the agricultural revolution and the 

arrival of the first Japanese immigrants to Peru. Unfortunately, Cerro Azul has lost its 

identity and character, leaving little by little its history as a vague memory of only those 

who know it well. 

The project seeks to enhance this important fishing cove in the south of Lima, giving it the 

relevance it deserves and returning the pride of belonging to Cerro Azul to its inhabitants 

As a starting point, an urban renewal is proposed to help reorder the traffic and transit flows 

that are currently broken. Likewise, a new landmark is created in the city where the project 

will be located, accompanied by a large plaza that will help integrate physically and 

socially the two piers that are currently divided: the pier of the seaside resort and the 

residential area. 

In this way, three typologies are presented: (i), a new fishing terminal that meets the 

demands of this cove, (ii) a training center that will help involve and impress the population 

with fishing and culture, and (iii) finally, a site museum that will show the vast history of 

Cerro Azul and reaffirm to its visitors and residents the pride and importance of this fishing 

cove. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años, el mundo se ha desarrollado exponencialmente, permitiendo al ser 

humano dar pasos agigantados en su búsqueda por una mejor vida. Junto con esto, las 

actividades artesanales han ido pasando a un segundo plano debido a la alta industrialización 

de toda actividad comercial; como por ejemplo, la pesca. Aun así, en algunas playas de 

nuestro litoral se práctica la pesca artesanal, siendo esta la principal fuente de ingreso; uno 

de estos casos es Cerro Azul. 

Figura N° 1. Playa de Cerro  

Azul con su muelle histórico. 

Figura N° 2. Pesca artesanal. 

 

 

Nota. Esta caleta sigue teniendo gran movimiento 

de pesca artesanal. (http://ettyniego.com/in 

dex.php?showimage=31) 

Nota. No es sólo un trabajo, sino un estilo de vida 

para los pobladores de Cerro Azul. Del buscador de 

imágenes Google. 

 

Esta caleta de pescadores, desde la época pre-incaica hasta la actualidad, tiene la pesca 

artesanal como sustento de vida, siendo el único puerto en la Provincia de Cañete. El 70% 

de su población vive de esta actividad, por lo que es imprescindible mantenerla para su 

conservación. Una manera de conseguir esto, es manteniendo viva la imagen del amplio 

pasado de esta caleta de pescadores, como lo es la cultura Huarco. 

Actualmente las instalaciones con las que cuenta Cerro Azul, tanto el museo como el 

terminal pesquero, son paupérrimas y no dejan que éste se desarrolle correctamente; es por 

esto que se plantea como proyecto de tesis reforzar los usos existentes del museo y terminal 

pesquero, dándole los espacios y actividades que ayuden a revitalizar esta caleta de 

pescadores que, hasta la actualidad, tiene gran acogida. 

El proyecto busca brindar una mayor comodidad, jerarquía y efectividad a su terminal y 

museo, realzando la importancia de la pesca artesanal económica y la cultura e historia de 
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esta caleta. Para poder repotenciar esta caleta de pescadores se implementará un centro 

comunitario de desarrollo social anexo al terminal y museo, para poder capacitar de manera 

correcta y adecuada a los pesadores y pobladores. 

“El Ministerio de Pesquería promueve la capacitación de los pescadores artesanales para 

generar una mayor y mejor productividad.” (Victoria, C.) 

“El sueldo promedio de un pescador artesanal es de 400 soles mensuales”, indica el 

Ministerio de Pesca. Esta cifra alarmante debe ser cambiada; por esa razón, el Centro de 

capacitación buscará la optimización del recurso y tiempo para mejorar directamente la 

calidad de vida de sus habitantes. Además, en este espacio se le brindará al pescador la 

capacidad de diversificar sus ganancias mensuales, enseñándoles asimismo que la cultura y 

el pasado que tienen en su ciudad puede ser una fuente importante de ingreso para todos. 

 

1.1 Sumilla 

El proyecto busca brindar a los pobladores la oportunidad de mejorar su calidad de vida 

exponencialmente mediante cuatro puntos importantes: la mejora de la línea de producción 

del pescado, la relación del pescador con el visitante, la puesta en valor de los restos 

arqueológicos y la inminente mejora económica de estos. 

Buscando un funcionamiento integral, se apunta a generar una conexión latente entre los tres 

usuarios importantes del proyecto: los pescadores, los pobladores y los visitantes. Estos tres 

se retroalimentarán generando una estabilidad social y económica en Cerro Azul. 

Además, urbanísticamente se plantea utilizar el proyecto como unificador de ambos 

malecones, siendo este el espacio central que organiza ambas partes. 

 

1.2 Presentación del tema. 

Se propone la intervención tanto portuaria como cultural en la Ciudad de Cerro Azul, junto 

con un plan urbano que ayude a unificar todos los sectores que se encuentran disgregados 

actualmente. Se busca realzar la pesca artesanal y la cultura en esta caleta de pescadores. 

Unificando estos rubros, los pobladores tendrán un entorno más sustentable y diverso. 
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Para lograr dicho propósito se propone que el proyecto sea parte de dos propuestas muy 

interesantes del sector público: Qapac Ñan que viene realzando la cultura en nuestro país y 

Fondepes que está buscando realzar la pesca artesanal. 

 

Qapac Ñam 

“El Huarco, en Cerro Azul, es un importante asentamiento costeño que forma parte de la red 

vial del Qhapaq Ñan, que es una extensa red de caminos que constituye la mayor obra de 

infraestructura realizada en la época prehispánica” (Ministerio de Cultura del Perú) 

Actualmente esta entidad del Ministerio de Cultura está haciendo trabajos de concientización 

en Cerro Azul para que sus pobladores sepan la importancia de esta caleta y cómo se puede 

explotar turísticamente. 

Se han realizado diversos talleres como: “taller de orientadores culturales en el distrito de 

Cerro Azul” – “taller de periodismo infantil “Pequeños Reporteros de Cerro Azul” - “taller 

de sensibilización turística y patrimonio cultural del distrito de Cerro Azul y una faena de 

limpieza en la zona arqueológica El Huarco” 

Figura N° 3. Qapac Ñam 

 

 

Nota. Fotografías de los talleres realizados la comunidad de Cerro Azul. El Qapac Ñam está activamente 

investigando y generando conciencia en Cerro Azul. Del Ministerio de Cultura. 

(https://qhapaqnan.cultura.pe/search/node/cerro%20azul) 
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Fondepes 

Esta construcción dotará a Cerro Azul de una infraestructura óptima para 

la actividad pesquera artesanal con mejores condiciones laborales para los 

pescadores y un espacio salubre para el procesamiento y la distribución de 

los productos marinos. Asimismo, los pescadores tendrán la oportunidad 

de desembarcar en su propio distrito, disminuyendo los gastos de 

transporte que implica pescar en otras zonas 

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero busca la mejora de calidad de la línea de proceso 

del pescado y busca realzar la pesca artesanal, de tal manera, es el perfecto alidado para el 

Proyecto expuesto en la caleta de Cerro Azul. Asimismo ya se está conversando la idea de 

realizar un nuevo terminal pesquero aquí. De la misma manera, Fondepes está dictando 

cursos gratuitos para los Pescadores artesanales a fin de darle más herramientas a los 

Pescadores artesanales para salir adelante. El centro de capacitación propuesto en este 

proyecto serviría para poder brindar estas clases no solo a los pescadores de Cerro Azul, sino 

a los de las caletas cercanas. 

Figura N° 4. Fondedes 

 

Nota. Publicidad del Fondo de Desarrollo Pesquero sobre cursos para pescadores 
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Actualmente estos cursos solo se desarrollan en el Puerto de Ilo debido a que no hay otro 

lugar que cuente con Instalaciones para dictar los cursos. De tal manera, en Cerro Azul se 

podría generar otro punto de aprendizaje para los Pescadores artesanales. 

 

1.2.1 Tipologías 

El complejo estará conformado por tres tipologías, estas estarán acompañadas de comercio 

apuntando al público objetivo de la zona. Las tipologías son las siguientes: 

1.2.1.1 Terminal pesquero 

Un terminal pesquero tiene como función principal recibir barcos de pesca y tener las 

instalaciones necesarias para tratar, conservar y transportar el producto marino. Además, una 

edificación de este tipo debe contar con un área de reparación y mantenimiento de botes en 

caso de daño, como también un ambiente para la actividad de remendar la red de pesca. 

Los terminales pesqueros pueden estar ubicados en diferentes tipos de playas, ya sea una 

abierta o una bahía y esto va a hacer variar el tipo de protección que se va a tener contra el 

mar, sus olas y corrientes. 

Figura N° 5. Secuencia de imágenes de cómo se debe atacar una playa abierta para la 

implementación de un terminal pesquero. 

 

Nota. Al enfrentarse al mar abierto se tienen que crear rompeolas artificiales para disminuir la velocidad y 

fuerza de las olas. De Food and Agriculture Organization Of The United Nations (www.fao.org) 
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Figura N° 6. Ubicación del  

terminal para tener aguas calmas 

Figura N° 7. Muelle de  

Cerro Azul 

  

Nota. Para llegar a tener aguas calmas la ubicación 

del terminal va a estar protegido por tierra. Se 

muestra que el lugar más calmo está situado en la 

parte más profunda de la bahía. De Food and 

Agriculture Organization of The United Nations 

(www.fao.org) 

Nota. El muelle de Cerro Azul se encuentra 

protegido por los cerros del mar; de esta forma no 

se ha tenido que crear ningún elemento artificial 

que detenga las olas. De Food and Agriculture 

Organization Of The United Nations (www.fao.org) 

 

Museo 

Un museo es un establecimiento de carácter público o privado, que pone al servicio de las 

personas cualquier tipo de expresión cultural, ya sea gráfica, audiovisual u otras. Tiene como 

principal objetivo mostrar a los ciudadanos vestigios de la cultura y arte de un lugar, ya sea 

del pasado o del presente. Este puede ser una institución con o sin fines de lucro. 

Dentro de la tipología de museo, esta se disgrega dependiendo de lo que se va a exhibir. En 

el caso de Cerro Azul, el museo va a mostrar los siguientes rubros de su pasado: 

 La historia de la Cultura Huarco, la importancia del entorno y la naturaleza desde sus 

inicios. Esta parte del museo está respaldada por las ruinas aledañas al museo y su 

gran cantidad de piezas arqueológicas encontradas en las mismas. 

 La caída de los Huarco bajo el régimen de los Incas. Esta parte, de la misma manera, 

 está respaldada por las ruinas aledañas al museo y los restos encontrados. 

 La historia de la caleta de pescadores de Cerro Azul. En esta etapa se explicará todo 

por lo que pasó este balneario; desde la guerra del Pacífico, hasta la llegada de los 

primeros Japoneses al Perú. 

De esta manera, el museo de Cerro Azul será un museo histórico/arqueológico. A 

continuación, se detallan ambas sub tipologías: 
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 Museo arqueológico: Es aquel que investiga y conserva piezas arqueológicas para 

luego exponerlas e informar a los ciudadanos sobre los conocimientos obtenidos. El 

museo contará con un área de investigación y depósitos para poder almacenar y 

procesar las piezas arqueológicas de las ruinas Huarco y sus alrededores. 

 Museo histórico: Es aquel que presenta una colección de objetos o información de 

manera histórica. Esta sub tipología contiene variedad de objetos, ya sean 

documentos, cartas, arte u otros, que representen las culturas a exhibir. En museo de 

Cerro Azul contará con objetos de las diversas épocas por las cuales paso esta caleta 

de pescadores; dentro de estos, se encuentra el vagón del tren que transportaba la 

cosecha agrícola al puerto de Cerro Azul. 

Figura N° 8. Vista de la  

Locomotora Rutrhaller (Alemana) 

Figura N° 9. Excavaciones  

realizadas en el Valle de Cerro Azul 

  

Nota. 1973 

(http://ferrocarrilesdelperu.blogspot.pe/2013_02_01

_archive.html) 

Nota. De Universidad Ricardo Palma – Sandra 

Negro. 

 

Centro Comunitario de Desarrollo Social 

Un Centro Comunitario de Desarrollo Social es un lugar físico en zonas rurales, semi rurales 

y urbanas, en donde las personas utilizan diferentes medios, ya sean tecnológicos, prácticos 

o de otra índole, para mejorar la calidad de vida y percepción de éstas; dándoles una visión 

más amplia de su panorama como personas. Se busca brindar conocimientos para 

comunicarse y desenvolverse en el mundo actual. Estos ofrecen una gama de talleres 

formativos, recreativos, culturales, etc, para así fortalecer la comunidad donde se ha 

implantado esta tipología. En el caso de Cerro Azul, el Centro buscaría reforzar la pesca 

artesanal e implementar nuevas herramientas a los ciudadanos para afrontar los obstáculos 
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del mundo actual. No existe un límite de edad en este tipo de espacio; toda persona tiene la 

capacidad de lograr algún objetivo. 

Figura N° 10. Perú: Pescador artesanal por capacitación recibida relacionada a la 

actividad pesquera 

 

Nota. Según porcentaje, menos de la cuarta parte de los pescadores artesanales en Perú reciben capacitación 

para su trabajo. Esto sustenta la idea de proponer un Centro en el que ayude al pescador a optimizar los 

recursos y el tiempo, maximizando su rendimiento. De Distribución porcentual. De INEI - I Censo Nacional 

de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo, 2012. 

 

Un Centro Comunitario de Desarrollo Social tiene como objetivos principales lo siguiente: 

 Proveer conocimiento y las herramientas necesarias para afrontar el mundo de hoy. 

 Promover el desarrollo de la comunidad en tres dimensiones, humana social y 

económica 

 Estimular la capacidad intelectual de cada individuo que pase por el centro 

comunitario. 

 Generar un lazo de comunicación entre el poblador y el profesional. 

 Ofrecer espacios para la formación y acceso a información relevante para los 

ciudadanos. 

 Participar en la formación social de las personas para que optimicen sus tiempos y 

recursos. 

 Fomentar la participación de personas jóvenes al programa con el fin de ayudarlos a 

realizare como personas. 

 Capacitar a los usuarios a desenvolverse mejor en lo que hacen. 
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Figura N° 11. Organigrama 

 

Nota. Se observa el organigrama de un Centro de este tipo y como se llegará a un mejor nivel de vida. 

(www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org) 

 

1.2.2 Énfasis 

La actual crisis económica es sólo el síntoma más visible de una crisis 

sistémica más antigua y mucho más profunda, que es en gran medida una 

crisis de percepción, resultante de nuestra obsesión fatal con el 

materialismo en un doble sentido: científicos que ven el mundo como una 

mera suma de elementos materiales, y personas que anhelan posesiones 

materiales para compensar sus desequilibrio y alineación en un mundo. 

(Jordi Pigem/Buena Crisis) 

Figura N° 12. Barcos artesanales en la arena. 

 

Nota. Se observan los barcos artesanales en la arena esperando para regresar al mar. Estas vistas, junto con la 

actividad de remendar la red de pesca y otras más, van a ser vistas desde el proyecto. 
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Aunque quizás la economía mundial señale que la pesca industrial es más “rentable”, ésta lo 

es sólo hablando en términos monetarios, ya que en aspectos más holísticos como la 

realización humana, la contaminación, la preservación del ecosistema y demás; este tipo de 

pesca es la que más afecta y destruye. 

La pesca artesanal tiene un respeto por el medio ambiente y la vida marina que es muy 

importante en nuestra actualidad, es por esta razón que debe perdurar en el tiempo. Partiendo 

de estos conceptos se plantea el siguiente énfasis. 

La arquitectura inspirada en la historia, materiales y naturaleza de la zona: Cerro Azul tiene 

una basta historia de civilizaciones que se relacionaban directamente con el mar, viéndolo 

como algo sagrado; esta relación se va a plasmar en el proyecto, generando una conexión 

directa con el mar. Se buscará también asemejar la arquitectura a materiales utilizados en la 

pesca artesanal, para mostrar claramente que es una edificación con motivos marítimos y 

pesqueros. 

Figura N° 13. Red de pesca, utilizada como concepto para el proyecto 

 

Nota. La red de pesca se podría utilizar para crear algún tipo de muro con tratamiento o celosías de algún 

tipo. (http://www.redentoristas.org) 

 

1.2.3 Lugar 

Cañete es una de las 10 Provincias por las cuales está conformado el Departamento de Lima. 

Esta vive de la agricultura, la pesca, el turismo y el comercio. Actualmente los lugares más 

concurridos de esta provincia son Lunahuana, destino altamente turístico debido a la práctica 

de deportes de aventura y Cerro Azul, una antigua caleta de pescadores que hasta la 

actualidad mantiene una esencia particular y cuenta con el único muelle en toda esta, donde 

se práctica la pesca artesanal. A continuación se presentarán algunos datos de Cañete. 
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Figura N° 14. Muelle y terminal en cerro azul 

 

Nota. (http://caneteturismototal.es.tl) 

 

Tabla N° 1. Municipalidad de Cañete. 

Cañete Datos 

Ubicación  Sur del Departamento de Lima 

Clima Sub-tropical árido. Temperatura media anual 21°c a 24°c. Excesiva humedad. 

Habitantes 229.693 (INEI 30.06.14) 

Lugares Relevantes Cerro azul, Lunahuana, Asia. 

Sustento Económico Agricultura, pesca, comercio 

Tipo de mar: Alta marea 1.47 metros 

Hidrografía Ríos, Cañete, Mala y Omas 

Suelo Semi-árido 

Superficie  4577.16 Km2 

Cultural Cuna y Capital del Arte Negro Nacional (1971) 

Distritos 16 

Nota. INEI/Marina de Guerra del Perú 

 

El distrito de Cerro Azul se encuentra en el Km 132 de la Panamericana Sur, pertenece a la 

Provincia de Cañete en la región de Lima y tiene una extensión de 105Km2.El 70% de sus 

habitantes (6893 en total) vive del negocio de la pesca artesanal y tienen esta actividad como 

uno de los únicos sustentos económicos. Además de la pesca, también tiene alrededor 18 

kilómetros de extensión de cultivos agrícolas, que se desplazan de forma paralela al litoral. 

Tiene una amplia playa que es concurrida por personas a lo largo de todo el año ya que en 
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esta bahía se encuentra una ola muy importante para los surfers del Perú, debido a su 

extensión y calidad. 

Cerro Azul es una playa con una amplia y rica historia, desde la época pre incaica, hasta la 

actualidad; por lo que lo hace un destino turístico concurrido. Se tienen desde ruinas de 

muros pre incas al borde del acantilado, hasta vestigios de viviendas Republicanas. 

Figura N° 15. Cerro Azul 

 

Nota. Se muestra en la imagen uno de los muros de la cultura Huarco. Esta cultura buscaba la relación directa 

con el mar. De Universidad Ricardo Palma - Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural. 

 

1.3 Problemática 

Un pescador de Cerro Azul: 

La gente optó por irse a Pucusana ya hace 10 años atrás, y ya no trabajan 

acá. Cerro Azul tiene en Pucusana alrededor de 70 embarcaciones grandes, 

el problema es que esa playa ya está bien saturada; incluso hay conflictos 

y peleas entre los pescadores de Pucusana y Cerro Azul. 

 

1.3.1 Problema Principal 

La pesca artesanal en Cerro Azul ha perdido la importancia que se merece debido a que los 

pescadores han migrado a Pucusana en busca de un mejor puerto, con mejores instalaciones 

y oportunidades. Esto ha traído como consecuencia que los pobladores de Cerro Azul 

pierdan su principal sustento de dinero o tengan que irse lejos para conseguirlo. Cabe resaltar 

que Pucusana en la actualidad tiene una densidad de botes mayor a la que puede albergar; 

de esta forma, se tienen que remover inmediatamente embarcaciones de dicho terminal para 

que pueda operar correctamente. 
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Figura N° 16. Distancia 

 

Nota. De Google Earth 

 

Se debe tener en consideración que la distancia entre Cerro Azul y Pucusana es de 70 Km 

aproximadamente. Además la zona de pesca está más cercana a Cerro Azul. 

Debido a la gran densidad de pescadores tanto locales como de otras caletas, en Pucusana se 

han iniciado conflictos entre los diferentes gremios de pescadores, debido al poco espacio 

que hay en esta. 

Actualmente hay un proyecto de recuperación de la playa de Pucusana, pero para lograrse 

se deben remover gran cantidad de embarcaciones de su costa. 

Figura N° 17. Cerro Azul 

 

Nota. Se muestra bahía de Pucusana con gran densidad de botes anclados. De (http://www.flickr.com/) 

 



14 

1.3.2 Problemas Específicos 

 Falta de Infraestructura: La infraestructura del terminal pesquero de Cerro Azul está 

en condiciones muy malas, debido a que no cuenta con frigoríficos adecuados, no 

tiene un área para la venta y preparación del pescado. La edificación es de un nivel 

y está construida con materiales de corta duración; además este terminal no cuenta 

con la capacidad necesaria para albergar a sus pescadores ni cuenta con un área 

importante de carga y descarga de camiones. El Ministerio de Pesca menciona: “La 

infraestructura es insuficiente en la mayoría de los puntos de desembarque, sobre 

todo para la conservación de los recursos extraídos. Estas limitaciones en cuanto a 

las facilidades para la conservación repercuten directamente en las condiciones de 

comercialización” 

 No existe Capacitación Alguna: Al no haberla, los pescadores no pueden 

desenvolverse en el ámbito de la pesca artesanal correctamente. El Ministerio de 

Pesca menciona: “Observadores del sector señalan que es común que muchas 

embarcaciones no utilicen el instrumento de navegación, a pesar de tenerlo instalado, 

debido al desconocimiento de su manejo por parte del patrón”. 

 Des ligación de la pesca con otras actividades: Actualmente el 70% de la población 

se dedica a la pesca como única fuente de ingresos económicos familiares. Esta 

actividad se debería enlazar con otras para poder así eliminar la dependencia hacia 

la pesca. El Ministerio de Pesca también menciona: “El sueldo promedio de un 

pescador artesanal es de 400 soles mensuales”. 

 Malecón discontinuo: No existe una continuidad en el malecón de un lado a otro del 

terminal pesquero, lo que dificulta que las personas lleguen a dicho destino. 

 Volumen arquitectónico sin jerarquía: No se tiene ninguna jerarquía que marque el 

terminal pesquero, por lo que las personas no lo perciben tan fácilmente. 

 Zonas Turísticas y Arqueológicas no explotadas: Se tiene un gran potencial turístico 

en Cerro Azul, pero este no se utiliza, como las ruinas Pre incaicas de Huarco. 

 Falta de espacio para niños y jóvenes: No existen espacios para los jóvenes y los 

niños, tanto para capacitarlos e instruirlos como para recrearse. 
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Figura N° 18. Estado actual del 

terminal pesquero de Cerro Azul 

Figura N° 19. Encuesta 

  

Nota. Fuente Propia. Nota. Se afirma que el 96.8% de los pescadores no 

realiza otra actividad. De IMARPE. 

 

1.4 Objetivos 

Lo que hace falta en Cerro Azul es la infraestructura para que la pesca se lleve a cabo. Los 

que se fueron a Pucusana les gustaría estar en su pueblo, solo que por el momento no pueden. 

(Pescador de Cerro Azul) 

 

1.4.1 Objetivo Principal 

Como objetivo principal se planteará la construcción de un Nuevo Terminal Pesquero y 

Centro Comunitario de Desarrollo Social en Cerro Azul, que pueda tener la capacidad de 

albergar tanto a los pescadores actuales como a los que migraron a Pucusana. En este se les 

ofrecerá la infraestructura necesaria para un correcto desenvolvimiento de la pesca artesanal 

como medio económico. Además, mediante esta nueva edificación, se brindará al pescador 

capacitación para su desarrollo personal tanto a él como a su familia. Cabe resaltar que al 

construir esta edificación se le dará la importancia volumétrica que por el momento no tiene, 

convirtiendo el terminal pesquero en un referente a visitar en Cerro Azul. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Implementar nueva infraestructura: Para poder pensar en llevar el terminal pesquero 

de Cerro Azul a un mejor nivel, se debe implementar nueva y moderna 

infraestructura, desde frigoríficos, hasta andenes de carga y descarga para los botes. 

Es necesario tener ambientes que sean salubres para el trabajo del pescado. Además 

se debe tener un correcto sistema de desagüe en la zona de trabajo del pescado para 

evitar malos olores y el estancamiento de agua de pescado. Según la Organización 
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“Grupo de trabajo pesca artesanal” Cerro Azul y sus alrededores cuenta con 1440 

pescadores y 474 embarcaciones, por lo que se necesitará un amplio terminal para 

albergar a estas embarcaciones. 

Figura N° 20. Besiktas  

fish market 

Figura N° 21. Boyeruca  

Fishermen’s Service Building 

  

Nota. Se muestra un diseño imponente y 

manteniendo la salubridad e higiene del lugar. 

(http://www.archdaily.com) 

Nota. Se muestra una rampa de acceso para el 

ingreso de los botes. Se debe implementar algún 

sistema en Cerro Azul para el arrastre de los botes. 

(http://lzcaldia.wordpress.com) 

 

 Generar continuidad en el malecón: Para poder generar un fácil acceso y una lectura 

continua del espacio, se recomienda la extensión del malecón para poder comunicar 

ambos lados de la playa de manera exitosa. 

 Generar un edificio significativo: Mediante un correcto volumen, se logrará brindarle 

jerarquía al terminal pesquero, con el fin de hacerlo más importante. Se tiene que 

tener en cuenta el entorno natural adyacente para lograr una correcta mimetización 

con este. 

 Regresarle la función de muelle pesquero al actual: Debido a erróneas 

remodelaciones, el actual muelle de Cerro Azul ha perdido sus instalaciones como 

espacio para la pesca artesanal. Se deben poner nuevamente los rieles y las grúas que 

anteriormente existían. 

 Generar capacitación para los pescadores: El proyecto tendrá como primicia la 

capacitación de los pescadores para que así puedan optimizar y mejorar su línea de 

trabajo. Se les dará las herramientas para mejorar y desarrollarse. 

 Implementar la pesca con otras actividades: Debido a la gran cantidad de personas 

de la zona que trabajan en el negocio de la pesca, estos deben tener algún respaldo 

de otro negocio; por eso, se implementarán negocios culinarios, un pequeño mercado 
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de venta de pesca y sus productos agrícolas; como también negocios que apunten al 

turismo y el deporte de aventura. 

 Repotenciar las zonas turísticas: Repotenciar el museo de sitio de Cerro Azul para 

lograr tener otra fuente de ingreso para los trabajadores; de esta manera, la puesta en 

valor de las ruinas ayudará directamente al poblado. 

 Implementar nuevas zonas para jóvenes: Se crearán espacios tanto de recreación 

como de aprendizaje y capacitación para estos. Además se les podría introducir al 

mundo del surf, enseñándoles el deporte con aspiraciones a convertirse en 

instructores. 

 El proyecto como generador de unión entre: 

o Los Pescadores con los visitantes: Se buscará regresar el sentido de lo que 

realmente era una playa a Cerro Azul, donde la pesca artesanal es un medio 

que despierta intrigas, preguntas y gustos; generando una relación directa de 

las personas con esta actividad. 

o Lo inmaterial con lo material: La Pesca artesanal es una actividad llena de 

momentos especiales que son agradables de ver; momentos inmateriales que 

gradualmente van apareciendo, como observar a los pescadores lanzar las 

redes, o estos mismos remendando las redes. Todos estos momentos se van a 

integrar a una edificación que permita su desarrollo de forma óptima, 

rescatando la cultura de los pescadores. 

o Lo natural de lo construido: Al ser un proyecto ubicado muy cerca al mar, 

este debe integrar de manera correcta y responsable el volumen a construir 

en el entorno natural. Se debe sentir que este terminal pesquero es la 

continuación del mar. 

Figura N° 22. Momento  

inmaterial  

Figura N° 23. Implementación  

de la continuidad del malecón 

  

Nota. Representados por pescador lanzando red en 

el atardecer. (http://www.artelista.com/) 

Nota. El terminal pesquero sería un paso obligado. 

(Fuente Propia) 
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1.5 Alcances y Limitaciones 

1.5.1 Alcances 

El proyecto busca como resultado ayudar y realzar a la economía y a los pobladores de Cerro 

Azul, haciendo regresar a los pescadores que por necesidad, tuvieron que irse a otros 

terminales. 

El uso del terminal va a ser exclusivo para los pescadores de esta bahía, ya que el tamaño y 

proporción va a estar diseñado para ese aforo. 

El terminal estará diseñado para la pesca artesanal únicamente, para preservarla por mucho 

tiempo más en Cerro Azul. Se busca mantener esto siempre así, impidiendo la pesca 

industrial en esta caleta. 

El centro de desarrollo buscará ayudar e incentivar a todo poblador de Cerro Azul, mas no 

de otro distrito ni playa, debido a que el aforo estará calculado para esa cantidad de personas. 

La continuidad del malecón podría llegar a realizarse si es que la Municipalidad lo aprueba, 

da facilidades y ayuda; siendo esta una intervención urbana que ayudaría grandemente a 

Cerro Azul, ya que le daría una continuidad clara. 

Actualmente un grupo de arqueólogos direccionados por el Ministerio de Cultura, están 

realizando excavaciones y descubrimientos muy importantes en las ruinas Huarco; por lo 

que la remodelación del museo de Cerro Azul sería conveniente para poder mostrar todos 

los avances realizados e involucrar a los pobladores con esta importante parte de su pasado. 

 

1.5.2 Limitaciones 

Al trabajar en una Municipalidad de poca envergadura como la de Cerro Azul, se tiende a 

no poder conseguir información fácilmente, como por ejemplo los parámetros urbanos de 

terrenos. 

Otra limitación a futuro podría ser el tipo de suelo donde se trabaja, ya que se construiría 

cerca al mar y la napa freática estaría a pocos metros sobre el nivel +/- 0.00. 

Por último, se va a tener que resolver el problema del anclaje de las embarcaciones, además 

de la carga y descarga de estos, ya que el muelle actual podría llegar a quedar pequeño para 

la densidad de barcos que se plantea albergar. 
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1.6 Metodología 

1.6.1 Esquema metodológico 

Figura N° 24. Esquema metodológico 

 

Nota. De Blackboard UPC. 
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1.6.2 Plan de acciones a realizar 

Tabla N° 2. Plan de acciones a realizar 

Principales actividades Actividades concretas 

Lineamientos del tema  Delimitación del problema. 

 Delimitación de objetivos. 

 Planteamiento de estrategias.  

Primer acercamiento a contexto 

geográfico, social y cultural  

 Visita del lugar. 

 Levantamiento fotográfico. 

 Plano de Zonificación. 

Registro de información en el lugar  Visita a la Municipalidad del Distrito.  

 Identificar medio económico de las personas. 

 Conversar con pescadores locales (expectativas). 

 Buscar actividades potenciales para el proyecto. 

 Encontrar aspectos arquitectónicos importantes que se puedan 

repetir en el proyecto. 

 Observar la vida en el malecón. 

Registro de información   Información gráfica. 

 Información con sustento de entidades importantes. 

 Conversar con especialistas en tipología de terminal. 

 Conversar con especialista en tipología Centro de Desarrollo. 

Análisis de datos  Estudio Bibliográfico. 

 Análisis de la información. 

 Caracterización de la propuesta. 

Desarrollo final  Síntesis y conclusiones. 

 Diagnóstico y pronóstico a corto media y largo plazo. 

 Formulación de ante proyecto. 

 Formulación de proyecto. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 Historia de la Tipología 

2.1.1.1 En el mundo 

Los terminales marítimos son espacios de intercambio marítimo-terrestre que 

tradicionalmente han contribuido al origen y constitución de la ciudad portuaria, así como 

también a su posterior desarrollo y configuración. Será la presencia del puerto la que 

caracterice, en mayor grado, la realidad urbana de este asentamiento costero. (Instituto 

Universitario de Estudios Marítimos) 

La existencia de terminales marítimos se encuentra desde 4.000 A.C, en el Mar 

Mediterráneo; ubicándonos así, en la Edad Antigua. Los Cretenses fueron los primeros 

navegantes de este mar y se consolidaron como una ciudad en la que prevalecía el dominio 

marítimo; es decir, este tipo de civilización mostraba su poderío mediante terminales 

imponentes. El que una civilización en esta época tenga un terminal portuario importante, 

significaba grandeza y bonanza. 

Luego de los Cretenses, aparecieron sucesivamente los Egipcios y los Romanos, ambas 

civilizaciones fueron perfeccionando la tipología de terminal como lugar de 

comercialización de productos y transporte. 

Figura N° 25. Puerto de Alejandría en 

la actualidad. 

Figura N° 26. Plano de la ciudad de 

Alejandría 

  

Nota. Conviven ruinas con la modernidad. 

(http://grandespuertos.wordpress.com) 

Nota. El puerto era el ingreso a la ciudad y su 

principal sustento, llamada la puerta de la ciudad. 

(http://world2alive.files.wordpress.com) 

 

Luego de los Egipcios y Romanos, aparecieron los Fenicios (600aC - 300aC) quienes fueron 

tal vez unas de las civilizaciones que le sacaron mayor provecho a esta tipología. Estos no 

tenían en su poder un territorio amplio y basto a diferencia de los demás imperios, ya que 
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contaban con ciudades/estado dispersas en el territorio que su principal fuente de 

comunicación era vía marítima. Subsistían ya que su economía estaba basada en el comercio 

entre sus ciudades/estado y otras culturas. 

Figura N° 27. Restos del terminal  

de Sidón 

Figura N° 28. Plano 

  

Nota. Uno de los mejores ejemplares de los 

Fenicios. Por Instituto Universitario de Estudios 

Marítimos (http://ds-lands.com) 

Nota. Se cómo se transportaban los Fenicios. Por 

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 

(http://ds-lands.com) 

 

Tomando influencia de los terminales de los Fenicios, aparece la Civilización Griega, que 

lleva a un nivel más desarrollado a los desembarcaderos. Debido a que contaban con lugares 

naturales privilegiados, esta civilización generó grandes obras portuarias para conseguir 

mejores espacios de anclaje para sus barcos. Uno de los puertos más importantes es el de 

Pireo, ya que en este estaban ubicadas los astilleros, comercios y almacenes más importantes 

de todo el imperio; además, estaba unido a Atenas mediante los muros largos1. Estos fueron 

construidos para proteger todos los productos que llegaban o iban al terminal. 

Figura N° 29. Puerto de Pireo y la 

conexión que tenía con Atenas 

Figura N° 30. Puerto de Pireo  

en la actualidad 

  

Nota. Conexión mediante muros largos (www.la-

historia.com) 

Nota. Está ubicado en un lugar natural privilegiado. 

(http://cronocultural.blogspot.com) 

                                                 
1 Muros Largos: Los Muros Largos de Atenas eran una construcción que iba desde la ciudad hasta el puerto, 

protegiendo tanto la salida de la ciudad como un canal de contacto de esta con el mundo a través del puerto. 

Instituto Universitario de Estudios Marítimos. 
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Si bien Grecia desarrolla más la tipología de terminal pesquero, los que marcan un momento 

importante en la historia son los Romanos, quienes fusionan las mejores técnicas y estudios 

de ingeniería para hacer terminales marítimos cuyas técnicas no se pudieron superar hasta el 

s.XVII. 

La edificación del terminal para los Romanos era muy importante a la hora de planificar una 

ciudad, ya que esta se había convertido en una de las obras civiles más importantes, tanto así 

que a la hora de ubicar el Foro Romano en una ciudad (el centro más importante de esta), se 

localizaba cerca al puerto para mantener una relación directa entre el terminal y la ciudad. 

Esta civilización fue la primera en generar diferenciaciones en las partes de un terminal, 

generando dos dársenas2, una para el comercio y otra para la flota militar. Además, los 

Romanos se preocuparon mucho por el cuidado de sus embarcaciones a la hora de estar 

ancladas, por lo que desarrollaron bastante las obras de resguardo contra el mar. Su puerto 

más importante fue el de Ostia (634 a.C). 

Figura N° 31. Puerto de Ostia 

 

Nota. Cómo se comienza a trabajar de manera acertada, las obras de resguardo contra el mar. Se observa que 

el puerto ya se convierte en parte de la ciudad y está completamente en comunicación con esta. Por el 

Instituto Universitario de Estudios Marítimos. 

 

Luego del gran avance en el Imperio Romano en los terminales, viene una época de olvido 

para esta tipología, ya que llega la Edad Media y entre su duración (V d.C – XV d.C) no 

hubo ninguna civilización que ahonde tanto en la mejora y uso de los terminales como medio 

económico y trascendental. 

                                                 
2 Dársena: En aguas navegables, parte resguardada artificialmente para surgidero o para la cómoda carga y 

descarga de embarcaciones. RAE – Real Academia Española. 
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Entre la Edad Media y la Edad Moderna, España toma liderazgo en Europa de forma 

resaltante, tanto política como económicamente, debido al descubrimiento de América como 

el Nuevo Mundo. De esta forma toma el poder marítimo ya que era necesario tanto para el 

comercio y transporte entre América y España, como para la protección de sus tierras, debido 

al incremento de los piratas en las cercanías. 

Es así que algunas ciudades de España toman gran importancia como ciudades portuarias, 

un caso es el de Sevilla, que fue sede de La Casa de Contratación, encargada del control del 

comercio entre España y sus colonias. 

Otro puerto Español con un desarrollo interesante es el de Málaga (1585), ya que este al estar 

rodeado por cerros, su mejor medio de comunicación era la vía marítima. De este puerto 

salía todo producto comercial de la ciudad de Málaga, por lo que se tuvo que hacer una 

ampliación en el siglo XVIII para cumplir con las necesidades de esta. 

Figura N° 32. Puerto de Málaga en sus inicios 

 

Nota. Contaba con una zona de atraque de barcos. Todavía no se había remodelado. 

(http://es.wikipedia.org) 

  

Figura N° 33. Puerto de Málaga con 

sus diferentes zonas 

Figura N° 34. Zona de descarga de 

embarcaciones grandes. 

  

Nota. Después de la remodelación, ingresan 

embarcaciones grandes al terminal y este se adecua 

a estas. En la parte inferior izquierda la zona de 

anclaje para el resguardo contra el mar. Por el 

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 

(http://www.malagaenblancoynegro.com) 

Nota. Estas embarcaciones llegan cuando el 

terminal toma gran importancia al ser el único 

exportador de vinos, pasas, licores y productos 

químicos hacia otros países de la Península. Por el 

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 

(http://www.malagaenblancoynegro.com) 
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Los puertos como tipología siguen de la misma manera hasta llegar aproximadamente a los 

años 1950, donde se inicia la especialización por terminal. Es aquí, donde la idea de conexión 

entre la ciudad y el puerto como medio único e indispensable económico se desliga un poco. 

Desde este punto en adelante, la tipología se especializa dependiendo de cada caso 

específico; el problema con esto es que el terminal se convierte en un ente aislado de la 

ciudad debido a sus grandes dimensiones. 

Figura N° 35. Desligamiento de la ciudad con el terminal debido a sus expansiones por 

las especializaciones. 

 

Nota. Instituto Universitario de Estudios Marítimos. 

 

Figura N° 36. Evolución del terminal 

 

Nota. Instituto Universitario de Estudios Marítimos. 
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2.1.1.2 En el Perú 

La pesca en el Perú data sus inicios alrededor del año 9000 A.C donde mediante lanzas y 

demás aparejos primitivos, cazaban diferentes especies del mar. Es así, que luego de 5000 

años aparece una aldea de aproximadamente 100 viviendas ubicadas en Chilca, al sur de 

Lima. Asentados en la costa del Perú, estos primeros habitantes fueron los primeros grandes 

pescadores de nuestro país que, mediante la implementación de la red de pesca, cazaban 

pescados, mariscos y lobos de mar. Cabe resaltar que estos fueron los primeros en utilizar 

redes de pesca. Esto se comprueba debido a que en sus restos arqueológicos se encontraron 

restos muy bien conservados. 

Otro Vestigio importante de la pesca en el Perú, se da aproximadamente en el año 2500 a.C, 

donde aparece el hombre de Huaca Prieta. Este vivía de productos marinos, tales como 

pescados, lobos marinos, moluscos o ballenas; además utilizaban los esqueletos de estos 

animales para construir sus casas. 

Para pescar utilizaban red de pesca hecha de algodón y anzuelos hechos con huesos de 

animales. Es en este momento que se comienzan a implementar mayor cantidad de elementos 

para la pesca. Aun así, estas poblaciones no contaban con ninguna especie de terminal debido 

a que la pesca se llevaba a cabo en balsas ligeras que podían arrastrarse sin ninguna dificultad 

por la orilla. 

Figura N° 37. Chozas donde vivían los hombres de Chilca. 

 

Nota. Estas eran semicirculares y estaban dispuestas de forma ordenada sobre el territorio, todas de material 

ligero. (http://historicas.blogspot.com) 
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En el intermedio temprano (100 A.C – 750 D.C) aparece la cultura Mochica, una de las más 

relevantes de la época, que logró extenderse a lo largo de 700 kilómetros en la costa peruana, 

desde Piura hasta Huarmey. Estando en contacto con el mar, su población vivía de la 

agricultura y mayormente de la pesca. Esta civilización tuvo gran ímpetu en el conocimiento 

y dominación de mar, tanto es así que comenzó a realizar balsas de mejor calidad para la 

pesca y navegación; de esta forma nacen los Caballitos de Totora, emblemáticas 

embarcaciones de nuestro país. 

Cabe resaltar que siendo una civilización importante, aún no tenían ningún tipo de espacio 

para el ancla de las embarcaciones. 

Figura N° 38. Pintura Mochica. 

 

Nota. Se muestra navegando en Caballitos de Totora, realizando la actividad de la pesca. De “La cultura 

Prehispánica” por la Universidad Ricardo Palma y Ministerio de Cultura. (http://www.trujillodelperu.com) 

 

Entre los años 900 y 1460 D.C, aparece una civilización que hasta la actualidad se les conoce 

como los grandes primeros navegadores del Perú, los Chimú. Estos se ubicaron en la costa 

norte del país, y fueron la primera civilización en realizar viajes marítimos para el 

intercambio comercial en el continente. 

Siendo expertos en el mar, esta civilización tenía dos tipos de embarcaciones, tanto para la 

pesca como para el comercio y fueron los primeros en utilizar la vela hecha de algodón como 

medio de propulsión de la embarcación. 

Se pensaba que esta civilización, al tener mayor movimiento marítimo, ya contaba con 

instalaciones de ancla de embarcaciones en los puertos más importantes. 
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Figura N° 39. Terminal marítimo  

de pesca de los Chimú. 

Figura N° 40. Cerámica Chimú, 

hombre sobre una balsa de totora. 

  

Nota. De “La cultura Prehispánica” por la Universidad 

Ricardo Palma/Ministerio de Cultura 

(http://josephramsey.blogspot.com) 

Nota. De “La cultura Prehispánica” por la 

Universidad Ricardo Palma/Ministerio de 

Cultura (http://es.wikipedia.org) 

 

Luego de esta civilización, las embarcaciones y los primitivos terminales pesqueros se 

mantuvieron de la misma manera a lo largo del tiempo sin ningún cambio dramático. Esto 

se ve reflejado en como pescaban los incas, quienes seguían utilizando las balsas de totora o 

embarcaciones hechas de este material. Cabe resaltar que esta última civilización llevó la 

pesca a lo largo de todo el litoral; inclusive al Lago Titicaca, donde hasta la actualidad, se 

observan y utilizan embarcaciones de este tipo. 

Junto con la llegada y conquista de los españoles al Perú (1532), estos trajeron consigo 

grandes embarcaciones nunca vistas y aparejos para la pesca de una tecnología alta para lo 

que había; desde anzuelos de metal hasta redes europeas. Cabe resaltar que aun así, la pesca 

perdió un poco de importancia, ya que surgieron nuevas actividades económicas y 

comerciales. Cabe mencionar que en la costa se seguía practicando la pesca artesanal para 

el consumo propio. 

En 1537, en la ubicación del actual puerto del Callao se dio la sede del puerto principal del 

Perú, con la función de controlar y recibir toda embarcación proveniente del extranjero o 

provincia. Junto a los espacios para desembarcar los productos, se instalaron depósitos, 

bodegones y una aduana. 
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Figura N° 41. Plano del Callao y la ciudad que se creó debido a la actividad portuaria. 

 

Nota. De “La cultura Prehispánica” por la Universidad Ricardo Palma/Ministerio de Cultura 

(http://pinake.wordpress.com) 

 

La situación marítima y de pesca se mantuvo a lo largo de los años y es recién a mediados 

del s. XIX que se comienza a hablar de la pesca como un medio económico importante; 

aprovechando las grandes riquezas del mar peruano. La pesca así comenzó a dar pasos 

agigantados en cuanto a infraestructura y cantidad de extracción, industrializándose poco a 

poco marcando su camino a lo que es ahora. 

En cuanto al ámbito de la pesca artesanal, esta surge en diferentes caletas del país como 

Pucusana, Cerro Azul, Lobitos y otras. Sucedió alrededor del año 1920 y lo que tenían en 

común todas estas playas era que la pesca, desde su inicio, sirvió como medio de sustento 

para la población. A continuación se presentará una cita que explicará el contexto de dichas 

caletas: 

“Entonces, se establecían poblaciones de pescadores con balsas, después chalanas y al fin 

veleros, que podían alejarse mar adentro ya con su regreso asegurado. Se fueron formando 

así, los pueblos de pescadores”. (Corvetto, M.) 

Poco a poco todas estas caletas de pescadores fueron creciendo, pasando de los pequeños 

botes a remo a los botes a motor; explotando cada vez más el mar. Pero algo que siempre 

quedaba en estas playas era la relación entre el pescador y el veraneante, una relación directa 

entre estos que, a pesar del crecimiento económico, se mantenía de la misma forma de 

siempre. 
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Poco a poco el pescado se comienza a comercializar y es así que aparece la necesidad de un 

terminal pesquero con mayores instalaciones, como frigoríficos, áreas de fileteo del 

producto, área de despacho y andenes de carga- descarga de camiones. 

Es así que a mediados del siglo XIX, aparecen los terminales pesqueros artesanales en el 

Perú, para abastecer la demanda que requerían estas caletas. 

Figura N° 42. Primeros botes utilizados para la pesca artesanal en Pucusana. 

 

Nota. De “Una vez Pucusana” 

 

“Uno, dos, diez, cincuenta manojos y se volvía a comenzar para llenar otro camión. Seis de 

la mañana y recién se comenzaba. La congestión era alta porque llegaban las lanchas 

cortineras con más bonito para vender”. (Corvetto, M.) 

Es así que los terminales pesqueros artesanales en la actualidad cuentan con escasas, nulas 

o desactualizadas instalaciones para el tratamiento del pescado. 

Los terminales actualmente están con la necesidad de ser remodelados para poder abastecer 

de manera correcta la demanda. 

Figura N° 43. Actual terminal pesquero de Pucusana. 

 

Nota. De “Una vez en Pucusana” por Corvetto. (www.flickr.com) 
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2.1.2 Historia del lugar 

“La gente venía a esta caleta por mar, entonces este cerro visto desde el océano tiene una 

tonalidad azul-verdoso, por eso el nombre “Cerro Azul””. (Torres, 2014) 

La playa de Cerro azul estuvo ocupada desde el Intermedio Tardío (1000 al 1470 años d.C.). 

La civilización que ocupó esta caleta y las tierras que ahora son la Provincia de Cañete fueron 

los Huarcos, quienes edificaron fuertes a lo largo de su territorio para proteger tanto sus 

tierras, como el agua para el riego. Unos de sus fuertes más importantes se situó en Cerro 

Azul. 

Figura N° 44. Los cinco fuertes de la cultura Huarco 

 

Nota. El número 1, ubicado en la parte inferior, es Cerro Azul. Se buscó esta caleta por su gran ubicación y 

contacto con el mar. Por la Universidad Ricardo Palma/ Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural. 

 

Las edificaciones encontradas eran básicamente viviendas y centros de culto. Se pueden 

diferenciar dos tipos de estructuras, las de tapial, utilizadas por las personas de gran 

jerarquía, como entidades políticas o religiosas; y las de caña recubierta con mortero de 

tierra, utilizada por los trabajadores, en su mayoría pescadores. Para los Huarco, el mar era 

su medio de supervivencia y le tenían admiración y gran respeto; esto nos demuestra que 

Cerro Azul, desde el periodo Intermedio fue un pueblo pescador. 
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Figura N° 45. Complejo de Cerro Azul 

y sus edificaciones con vista al mar 

Figura N° 46. Edificaciones de los 

Huarco en el acantilado  

  

Nota. De “A la vuelta de la esquina” por la 

Universidad Ricardo Palma / Instituto de 

Investigación del Patrimonio Cultural 

Nota. De “A la vuelta de la esquina” por la 

Universidad Ricardo Palma / Instituto de 

Investigación del Patrimonio Cultural 

 

Cabe resaltar, que los Huarcos al tener gran admiración por el mar, siempre hacían las 

denominadas “pescas rituales” en honor a éste. Además, esta civilización buscaba la relación 

directa con el mar; esto se puede constatar en el siguiente paraje. 

Cieza de León: 

En la zona más bella del valle, se había edificado la más agraciada 

fortaleza en todo el reino del Perú. De lo más alto de esta gran fortaleza, 

abajaba una escalera de piedra que llegaba hasta la mar, tanto que hasta 

las mismas hondas de ella baten en el edificio con un gran ímpetu y fuerza. 

En el año de 1470 el ejército inca, liderado por Tupac Yupanqui, logró imponerse ante los 

Huarco, desapareciendo a esta cultura por completo. La conquista no fue fácil, debido a que 

los habitantes de esta caleta de pescadores impusieron gran rigor, además tuvieron el clima 

de su lado, ya que los incas no estaban acostumbrados a este. 

En Cerro Azul no quedan rastros de la cultura inca debido a que, durante la época del 

virreinato, todas las piedras fueron llevadas una por una a la ciudad de Lima. 

En 1615, durante el gobierno de Juan de Mendoza y Luna, Cerro Azul fue escenario de una 

batalla naval contra el pirata Holandés Jorge Spilbergen, quien en su camino ya había 

devastado Chile, asaltando el puerto de Valparaíso. 
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Figura N° 47. La batalla marítima en Cerro Azul. 

 

Nota. Al final las embarcaciones holandesas se retiraron sin robar nada, Lo impresionante fue que toda esta 

batalla se observó desde la costa de Cerro Azul, ya que las embarcaciones luchaban a no más de 2 kilómetros 

de la costa. De “A la Vuelta de la Esquina – Historia de Cerro Azul” 

 

Durante la República en 1830 se expidió un decreto en el que se habilitaba el puerto de Cerro 

Azul para permitir la comercialización de todos los productos agrícolas del valle de Cañete 

y el guano de las islas cercanas. Los dueños de las Haciendas más importantes de Cerro Azul 

construyeron casas Republicanas para vivir en las fechas que sus productos se embarcaban; 

es así que hasta la actualidad se pueden apreciar viviendas Republicanas en esta caleta de 

pescadores. 

“Cerro Azul es esta tradicional caleta de pescadores peruana, que se da en ciertos puntos del 

litoral. ¿Cerro Azul tiene su sabor, como es su sabor? Bueno es de un Mundo Cultural en sí 

mismo”. (Mirko Lauer) 

Figura N° 48. Una de las viviendas republicanas mejor conservadas de Cerro Azul. 

 

Nota. Esta fue construida por la British Whare Company, empresa agro exportadora. De “A la Vuelta de la 

Esquina – Historia de Cerro Azul” 
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La caña de azúcar fue lo que más se explotó en el valle de Cañete, por lo que alrededor del 

año 1850, se construyó un muelle de madera y un ferrocarril que iba sobre este, llevando la 

producción proveniente de las Haciendas más importantes del valle de Cañete. De este 

muelle se embarcaban barcos con gran cantidad caña de azúcar que se dirigían a Inglaterra 

y Holanda. 

En Agosto de 1881, durante la guerra del Pacífico, el ejército Chileno utilizó el ferrocarril 

como medio para saquear y destruir gran parte de las haciendas del Perú. Es así que el ejército 

Chileno, luego de aniquilar a los pobladores de Cerro Azul, se ubicó en esta caleta. Ese 

mismo año, durante la guerra del Pacífico, el ejército Chileno utilizó el ferrocarril como 

medio para saquear y destruir gran parte de las haciendas del Perú. 

En 1958 el ferrocarril dejó de funcionar, junto con el muelle de madera. Este sirvió mucho 

en sus casi 60 años de construido. 

Figura N° 49. El muelle de madera de 

Cerro Azul en su época de gran uso. 

Figura N° 50. Restos del muelle de 

madera de Cerro Azul. 

  

Nota. “A la Vuelta de la Esquina – Historia de 

Cerro Azul” por la Universidad Ricardo 

Palma/Instituto de Investigación del Patrimonio 

Cultural 

Nota. “A la Vuelta de la Esquina – Historia de 

Cerro Azul” por la Universidad Ricardo 

Palma/Instituto de Investigación del Patrimonio 

Cultural 

 

En el año 1903 se dio un hecho histórico en el país, y este fue la desembarcación de 

inmigrantes japoneses, que luego se iban a expandir a lo largo de todo el territorio del país. 

Muchas de estas personas se quedaron en Cerro Azul y pusieron sus negocios propios, es así 

que en la época esta caleta de pescadores tuvo gran influencia japonesa. 
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Figura N° 51. Llegada de los primeros 

Inmigrantes japoneses al Perú. 

Figura N° 52. Monumento para los 

Inmigrantes Japoneses 

  

Nota. Estos desembarcaron en la bahía de Cerro 

Azul para luego trasladarse a lo largo de todo el 

país. De “A la Vuelta de la Esquina – Historia de 

Cerro Azul” por la Universidad Ricardo 

Palma/Instituto de Investigación del Patrimonio 

Cultural 

Nota. Hecho por la Asociación Peruano – Japonesa. 

“A la Vuelta de la Esquina – Historia de Cerro 

Azul” por la Universidad Ricardo Palma/Instituto 

de Investigación del Patrimonio Cultural 

(http://www.municerroazul.gob.pe) 

 

Por la década de 1920 se comenzó a cultivar el algodón de azúcar y este se producía en 

grandes cantidades; de esta forma la caleta de pescadores pasó a ser distrito el 16 de agosto 

de 1921; Convirtiéndose en el Distrito de Cerro Azul. 

En 1925 se construyó el actual muelle de Cerro Azul, hecho por ingenieros Alemanes, con 

las últimas tecnologías en términos portuarios. Este se hizo de concreto y se le pusieron rieles 

en la superficie que corrían a lo largo del valle para traer los productos agrícolas. 

A través del tiempo, la actividad marítima iba creciendo cada vez más, generando que los 

locales de Cerro Azul comiencen a ver esta como una oportunidad de trabajo seguro; es así 

que se comienza a consolidar Cerro Azul como una bahía que vive de la actividad marítima. 

En 1972, debido al gobierno del General Velasco, el muelle se cierra por a la poca 

exportación de productos agrícolas, cerrando esta vía de comercio para siempre. De esta 

forma, Cerro Azul pierde su sustento económico y es ahí cuando la pesca artesanal, como en 

la época de los Huarco, vuelve a ser una actividad importante tanto económica como cultural 

y socialmente. 

Además del realce de la pesca artesanal, a mediados de 1900, el surf comienza a escucharse 

en el Perú, y una de las playas más concurridas fue Cerro Azul. 

De esta forma, en la actualidad las actividades que prevalecen en esta caleta de pescadores 

son tres: el turismo debido a la gran historia vivida en esta caleta, el surf ya que esta ola 

llama la atención de todo surfer, desde un principiante hasta el profesional; y por último la 

pesca artesanal, que es el sustento social, cultural y económico de este pueblo. 
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Figura N° 53. El surf en Cerro Azul Figura N° 54. Ruinas de Huarco 

  

Nota. De “A la vuelta de la Esquina” por la 

Universidad Ricardo Palma/Instituto de 

Investigación del Patrimonio Cultural. 

Nota. De “A la vuelta de la Esquina” por la 

Universidad Ricardo Palma/Instituto de 

Investigación del Patrimonio Cultural. 

 

2.2 Marco Teórico Conceptual 

Se plantean los siguientes conceptos habiendo analizado las necesidades del lugar, sus 

tipologías y la historia que tiene detrás: 

 Adecuación al entorno urbano: Se debe considerar a la hora del diseño una correcta 

conexión con el entorno natural inmediato, en este caso el mar y la playa que lo rodea. 

Se planteará mantener una horizontalidad clara para no bloquear el entorno natural. 

Cabe resaltar que aun así el proyecto debe tener una fachada de sea imponente y 

resalte. 

“La verdadera esencia de la arquitectura es la relación con la naturaleza que la rodea. La 

arquitectura debe funcionar como un vínculo entre el ser humano y la naturaleza.” (Lloyd 

Wright, F.) 

Figura N° 55. Casa de la cascada de Frank Lloyd Wright 

 

Nota. Está se mimetiza con la naturaleza de una forma única. (http://www.hogarismo.es) 

http://www.hogarismo.es/
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 Proyecto como conector: El proyecto debe y tiene que ser un conector entre la ciudad 

y el mar, cosa que ahora no existe. Este debe generar visuales continuas de un lado a 

otro para unificar ambos espacios. 

“Lo que se logrará con este proyecto es que sea un conector entre la ciudad y el mar; un nexo 

entre ambos y que el usuario lo valla descubriendo mediante va avanzando.” (FOA) 

Figura N° 56. Ingreso al terminal y como se va desarrollando gradualmente 

 

Nota. (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com) 

 

 El proyecto como plataforma de observación: El proyecto debe servir como 

plataforma de observación del entorno natural y de las actividades intangibles que se 

dan en este. Mediante este se buscará la integración que en la actualidad se ha perdido 

entre el pescador y el turista. 

“El deseo de confrontarse con la inmensidad de la montaña ha sido el motivo principal de la 

forma de la iglesia”. (Botta, M.) 

Figura N° 57. Iglesia de Santa Maria Degli Angeli, ubicada en los Alpes Suizos. 

 

Nota. La edificación se muestra como una pasarela de observación de la grandeza natural del paisaje. 

(http://vdenriqueruiz.blogspot.com) 

http://vdenriqueruiz.blogspot.com/
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 Conceptualización de materiales: Utilización de los materiales para la Pesca como 

conceptos para el proyecto. Por ejemplo, la red de pesca como concepto para la 

separación de espacios de forma traslucida. 

Ghery, F.: 

Exploré los procesos de los materiales de construcción en bruto para 

intentar darles sentimiento y espíritu. Intentando encontrar la esencia de 

mi propia expresión, fantaseaba con ser una artista delante del lienzo en 

blanco decidiendo cual era la primera acción. 

Figura N° 58. Vivienda de Frank Ghery 

 

Nota. (http://www.archdaily.com) 

 

 Tecnología: Implementación de moderna tecnología para optimizar y mejorar la línea 

de producción de los pescadores. 

 Transición de momentos: El proyecto como transición de momentos para que el 

usuario pueda observar el desarrollo de la pesca artesanal. 

Figura N° 59. Esquema de circulaciones del proyecto de la Lonja en Fisterra la 

Coruña. 

 

Nota. (http://www.creusecarrasco.com) 
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“El concepto se basa en las rutas tanto del pescado como del visitante y como estas no se 

deben entrometer una a otra.” 

“El proyecto tiene como concepto la inmortalización del proceso de la pesca y como este 

puede ser utilizado como algo turístico; viendo cada uno de sus pasos y la complejidad de la 

pesca artesanal” (Creus e Carrasco Arquitectos.) 

 Disposición de las edificaciones: Estudiar la disposición y el emplazamiento de las 

edificaciones de la cultura Huarco para tomar de referencia. Cabe resaltar que esta 

tenía gran respeto y admiración por el mar, debido a que era su sustento de vida; 

como lo es ahora para los pescadores artesanales de Cerro Azul. 

Figura N° 60. Mapa del complejo de Cerro Azul, procurando  

que sus edificaciones tengan vista al mar. 

 

Nota. Por la Universidad Ricardo Palma / Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural. 

 

2.3 Marco Teórico Tipológico: Terminales Pesqueros 

Todos los terminales están divididos en tres zonas: 

 Zona Marítima: Destinada a los barcos y donde estos van a mantenerse durante el 

proceso de desembarcar los productos. Debe tener mar calmo para evitar accidentes 

y catástrofes. Además, en este espacio las embarcaciones pueden anclar y esperar su 

próxima salida; por lo que el área requerida va a depender directamente de la cantidad 

y tamaño de los botes que utilizan el terminal. 

 Zona Terrestre: Netamente utilizada para tratar, procesar, transportar y comercializar 

el producto extraído del mar. Está constituida por el o los muelles ubicados en el 

terminal. Además debe tener el espacio suficiente para permitir el ancla de varias 

embarcaciones al mismo tiempo. Este espacio sirve para controlar la cantidad de 

embarcaciones que entran y salen con mercancía al día. 
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 Zona de Evacuación del producto: Está destinada al transporte terrestre que se 

encarga de llevar el producto extraído a los diferentes puntos de venta en la ciudad. 

El tamaño del anden de carga y descarga va a variar de la cantidad de toneladas de 

pescado que se extrae en el terminal. 

 Zonas industriales (Equipamiento adicional): Pueden implementarse diferentes 

industrias al terminal dependiendo de la dimensión de este; como por ejemplo, el 

Terminal Pesquero de Supe, que cuenta con las principales Industrias productivas de 

harina de pescado del país. 

Figura N° 61. Zona 

Marítima del Terminal  

del Callao 

Figura N° 62. Zona 

Terrestre donde se procesa 

el pescado extraído 

Figura N° 63. Zona  

de Evacuación 

   

Nota. Las grandes embarcaciones 

se encuentran ancladas. 

(www.costosperu.com) 

Nota. Se prepara para su venta 

(www.empresasenperu.blogspot.

com) 

Nota. Patio de maniobras y andén 

de carga y descarga de camiones. 

De Imágenes Google. 

 

Existen diferentes tipos de terminales, que varían dependiendo de la cantidad de productos 

que se extrae del mar y de cuantas unidades pesqueras puede albergar. 

Terminales de gran tamaño o mayoristas: 

Son utilizados para la industrialización masiva del pescado, se manejan embarcaciones que 

miden alrededor de 175 metros de eslora. (longitud total del barco – ver imagen 10). Estos 

terminales deben contar con las siguientes instalaciones: 

 Completos andenes de carga y descarga 

 Cámaras frigoríficas para la conservación del producto extraído 

 Salas de fileteo 

 Salas de lavado de bandejas 

 Planta procesadora 

 Fábrica de hielo 
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 Área de carga y descarga de camiones. 

Figura N° 64. Embarcación de gran dimensión utilizada en terminales pesqueros 

importantes. 

 

Nota. Por Food and Agriculture Organization of The United Nations (www.fao.org) (www.wikipedia.org) 

 

Terminales de tamaño pequeño o minoristas: 

Son utilizados para la pesca a detalle y de pequeña escala. Las embarcaciones utilizadas son 

de no más de 15 metros de eslora y usualmente hacen sólo pesca de litoral; es decir, cercana 

a tierra. En este tipo de terminales se promueve la pesca detallada de las especies de 

temporada; además se utilizan formas de pescar que son más amigables con el medio 

ambiente, ya que no lo alteran de formas dramáticas. 

 

Servicios en los desembarcaderos artesanales: 

Los servicios básicos que se deben tener en un terminal pesquero de pequeña o mediana 

escala son los siguientes: 

 Servicio para embarcaciones y tripulación: Área para descargar la captura, arreglar 

las redes de pesca, reabastecer de combustible, agua, hielo y demás. 

 Abastecimiento de combustible: Se deberá tener una estación simple de gasolina o 

un espacio de almacenamiento de esta para que las embarcaciones puedan 

reabastecerse directamente o con algún recipiente. 

 Taller de reparación de motores: Se deberá tener un espacio con instalaciones para 

la reparación de los motores de las embarcaciones. Un taller que pueda brindar los 

servicios básicos de reparación de motores pequeños. 

 Zona de reparación de embarcaciones: Debe haber una zona equipada para la 

reparación de la embarcación en sí. 
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 Zona de reparación de redes: Se debe tener un espacio con piso seco y limpio para la 

reparación y almacenamiento de redes y otros aparejos de pesca. 

 Servicios básicos: El terminal deberá tener salida de agua dulce en diferentes puntos 

de este, como tomas eléctricas para poder conectar cualquier tipo de dispositivo. 

 Suministro de alimentos: Se podría implementar un espacio para almacenar la 

comida de los trabajadores del terminal. Adyacente a este se necesitarán baños 

completos y camerinos para mantener la higiene del personal. 

 Instalaciones para la manipulación y comercialización del pescado: Se deberá contar 

con un espacio que pueda albergar a una cantidad de personas que realicen el acto de 

la preparación del pescado para su venta o almacenamiento. 

 Estacionamientos de vehículos de carga: Se deberá prever la cantidad de 

estacionamientos con relación a la cantidad de toneladas por día que se producen en 

el terminal pesquero. 

Figura N° 65. Embarcación típica 

artesanal con motor. 

Figura N° 66. El arte de remendar la 

red de pesca 

  

Nota. (http://grupo6naturaleza.blogspot.com) Nota. En los terminales pesqueros artesanales; se 

considera una labor artística. 

(http://www.photaki.es) 

 

Equipo necesario en un terminal pesquero artesanal: 

Para tener un terminal pesquero organizado se deben tener los equipos necesarios para que 

el funcionamiento sea el correcto. Estos son los siguientes: 

 Balanza: Las balanzas son imprescindibles en un terminal, ya que todo pescado debe 

ser pesado para controlar la salida de este. Estas deben ser precisas y resistentes. Si 

es que existieran embarcaciones recolectoras de pescado se les implementará una 

balanza en la misma embarcación. 
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 Mesa de lavado y clasificación: En estas mesas se clasifica y ordena el pescado por 

especies. En esta se elimina la sangre y la suciedad lavando todo pescado adquirido. 

Estas mesas preferiblemente deben ser de aluminio y acero inoxidable. 

Figura N° 67. Planta y perspectiva de las mesas de lavado y clasificación. 

 

Nota. Por Food And Agriculture Organization Of The United Nations (www.fao.org) 

 

 Cajas de pescado: Se deben tener numerosas cajas de pescado accesibles a los 

pescadores, para no caer en la utilización de cajas sucias. Además, se tendrá que tener 

un área de lavado de cajas, con el correcto sistema de desagüe implementado. 

 Equipo de transporte interno: Se deberá implementar, dependiendo de la realidad del 

lugar, algún sistema de transporte interno del pescado. Este puede ir desde bandas 

transportadoras, hasta carretas con ruedas. 

Figura N° 68. Banda transportadora interna de un terminal pesquero. 

 

Nota. Food and Agriculture Organization of The United Nations. (www.fao.org) 

 

 Instalaciones para la fabricación de hielo: El hielo es un material muy importante en 

un terminal pesquero, por lo que una buena opción sería la implementación de 

maquinaría de fabricación de hielo. 
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 Cámaras frigoríficas: Las cámaras frigoríficas deben estar adyacentes a la fabricación 

de hielo y estas deben estar calculadas dependiendo de las toneladas de pescado que 

se moverían en el terminal. 

Figura N° 69. Cámaras frigoríficas de un terminal pesquero artesanal.  

 

Nota. Su medida es de 2.20m x 1.25m. Tienen una altura de 1.06m. Por Food And Agriculture Organization 

Of The United Nations (www.fao.org) 

 

Diagrama de flujos de un terminal pesquero: Para el diseño correcto de un terminal pesquero 

se debe tener en consideración un diagrama de flujos que muestre y enseñe como y de qué 

manera se debe transportar y almacenar el pescado. El siguiente diagrama muestra los pasos 

y acciones a realizar en un terminal pesquero artesanal: 

Figura N° 70. Diagrama de flujos del proceso de extracción del pescado 

 

Nota. Por Food And Agriculture Organization Of The United Nations (www.fao.org) 
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Planta de terminal pesquero: A continuación se muestran dos esquemas en planta de tanto el 

terminal pesquero como la zona de comercialización: 

Figura N° 71. Diagrama en planta de 

un terminal pesquero común artesanal 

Figura N° 72. Diagrama de un puesto 

de venta de un terminal pesquero 

  

Nota. Todos los espacios guardan relación con el 

diagrama de flujos presentado anteriormente. Por 

Food and Agriculture Organization of The United 

Nations (www.fao.org) 

Nota. La zona de fileteado se encuentra en una isla 

central, teniendo los mostradores en los perímetros. 

Por Food and Agriculture Organization of The 

United Nations (www.fao.org) 

 

2.4 Marco Teórico Constructivo: Edificaciones en Cerro Azul 

Cerro Azul cuenta con diferentes tipos de edificaciones en su costa, desde ruinas pre incaicas, 

hasta casas republicanas. A continuación se hará un listado de los tipos de edificaciones más 

resaltantes del distrito. 

 Ruinas cultura Huacro: Las edificaciones más antiguas construidas en Cerro Azul 

son los muros de tierra apisonada o tapial de esta cultura. Ellos se ubicaron en este 

distrito debido a su privilegiada ubicación respecto al mar. La construcción perdura 

en el tiempo debido al buen sistema estructural. 

Figura N° 73. Ruinas cultura Huacro 

 

Nota. Por la Universidad Ricardo Palma/Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural. 
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 Casas Republicanas: Alrededor de los años 1830, se construyeron edificaciones 

republicanas en Cerro Azul. Están hechas de madera en su totalidad y siguen en 

funcionamiento. La mayoría son de tipología casa Rancho y cuentan con un espacio 

público previo antes del ingreso. El único problema es la gran humedad que malogra 

la madera. 

Figura N° 74. Casas Republicanas 

 

Nota. Por la Universidad Ricardo Palma/Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural. 

 

 Edificaciones de albañilería confinada: La mayoría de las edificaciones en Cerro 

Azul son de albañilería confinada, algunas tarrajeadas otras no. Se puede observar 

que la gran parte de las edificaciones han sido construidas sin planificación de un 

arquitecto o ingeniero. 

Figura N° 75. Calle interna del distrito de Cerro Azul. 

 

Nota. Fuente Propia 

 

 Edificaciones en el malecón: Estas mayormente son comercios y buscan tener 

espacios amplios de venta en el primer piso. Están hechas de madera y albañilería 

confinada. Se busca en este caso la extensión de la vivienda con algún techo ligero 

que complementa el espacio de negocio. 
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Figura N° 76. Malecón de Cerro Azul. 

 

Nota. Fuente Propia 

 

2.5 Marco teórico del lugar: tipos de embarcaciones en Cerro Azul 

En un terminal pesquero los tipos de embarcaciones van a dictaminar como este funciona y 

que instalaciones necesita; en el caso de Cerro Azul se puede diferenciar en dos tipos: 

 Chalana con motor/Chalana a remo: Son embarcaciones pequeñas que se utilizan 

para la pesca aledaña a la costa. Estas embarcaciones son utilizadas en el día a día. 

Mayormente los barcos están puestos en la arena a unos 15 o 20 metros de distancia 

y se arrastran mediante parantes que se ubican en la arena. Estas embarcaciones en 

Cerro Azul tienen una punta muy arqueada para poder surcar las olas sin problemas. 

Figura N° 77. Chalana a remo Figura N° 78. Chalana a motor fuera 

de borda 

  

Nota. Del Museo de Sitio Cerro Azul Nota. Del Museo de Sitio Cerro Azul 

 

Se observa en la imagen una Chalana con motor que está siendo transportada hacia el mar 

mediante los parantes en la arena. Se muestra en la imagen la parte frontal muy arqueada 

para poder surcar las olas. 
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Figura N° 79. Chalana a motor fuera de borda en arena 

 

Nota. Fuente Propia 

 

Se observa en el plano la distancia aproximada que las embarcaciones tienen que ser 

arrastradas para ingresar al mar. 

Estas embarcaciones, dependiendo de la alta marea son ubicados más cerca o más lejos del 

terminal. 

Figura N° 80. Chalana a motor fuera de borda en arena 

 

Nota. Fuente Propia 

 

 Bote con motor/lancha con motor central: Son embarcaciones de mediana escala que 

son utilizadas para la pesca en alta mar. Estas embarcaciones no llegan hasta la arena 

debido a su peso y tamaño; por lo que lo ideal sería que desembarquen sus productos 

en el muelle de Cerro Azul. Actualmente no hay las instalaciones ni tecnologías 

necesarias para que lo hagan por lo que estas embarcaciones se quedan mar adentro 

y las chalanas se utilizan como transporte de carga entre las embarcaciones y la orilla 

del mar. Estas embarcaciones cuentan con frigoríficos internos para la conservación 

del pescado. 
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Figura N° 81. Bote con motor fuera de 

borda 

Figura N° 82. Lancha con motor de 

centro 

  

Nota. Del Museo de Sitio Cerro Azul Nota. Del Museo de Sitio Cerro Azul 

 

Figura N° 83. Lancha con motor de centro 

 

Nota. Del Museo de Sitio Cerro Azul 

 

Se observa imagen del muelle de Cerro Azul cuando por este se embarcaban los productos 

agrícolas de los valles de Cañete. Se tenían grúas de embarque y desembarque en donde se 

subían y bajaban los productos. Además se tenía un riel en el muelle por donde llegaban los 

productos. Tanto los rieles como las grúas deben ser puestos nuevamente en uso para poder 

mejorar la pesca artesanal. 

Conclusión: 

Se tienen dos tipos de embarcaciones en Cerro Azul y esto debe estar contemplado en el 

futuro diseño del terminal. Además se observa que la ubicación del actual terminal pesquero 

es la indicada, ya que es ahí donde el muelle termina. 

Se va a tener que poner en valor el muelle para poder utilizarlo como espacio de embarque 

y desembarque. 
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2.6 Marco Teórico – Marítimo: Estudio del Mar en Cerro Azul 

Debido a que se está planteando un terminal pesquero como proyecto, se debe entender el 

mar y su comportamiento en esta bahía. 

El oleaje se crea debido a la forma de la bahía y la profundidad del mar cercana a los cerros. 

Se observa que el lugar donde revienta la ola de Cerro Azul es pegado al cerro y mediante 

esta se va alejando pierde fuerza y tamaño; es así que por la parte del muelle no llegan tantas 

olas. 

Otro aspecto a considerar es que en la zona de la orilla del mar cercana al muelle se crean 

olas que a veces puede complicar el ingreso de las chalanas por la arena. 

Figura N° 84. Recorrido y creación de la ola. 

 

Nota. Google Earth 

Según la Marina de Guerra del Perú: 

La Línea de Más Alta Marea (LAM), es aquella línea definida por el 

máximo valor de altura de marea astronómica observada históricamente, 

exenta de deformación por agentes externos extraordinarios, cuyo plano 

es interceptado en el terreno de la playa adyacente. Con la determinación 

de esta Línea, se establecen los límites jurisdiccionales, linderos y el 

diseño de estructuras en zonas costeras. 
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En Cerro Azul la Línea más Alta de Marea es 1.47 metros. Esta se debe tener en 

consideración a la hora de plantear edificaciones en el litoral. 

Figura N° 85. Orilla de la playa al lado del muelle. 

 

Nota. www.buoyweather.com 

 

Cerro Azul tiene oleajes que varían drásticamente dependiendo del mes en el que se 

encuentra. 

Primera etapa: (Enero a Mayo) 

En esta etapa es donde el mar se encuentra más calmo y tranquilo debido a la dirección del 

oleaje, que es norte o noreste. Las olas se concentran únicamente en la zona donde se corre 

tabla. En la orilla de la playa se generan pequeñas olas que no afectan el rendimiento de la 

pesca. Esta es la época perfecta para la pesca artesanal. 

Horas calmas: Suelen ser en la madrugada, desde las 12 hasta las 5 am. 

Marea Alta: Las mareas altas se dan desde las 6am hasta las 11am y desde las 4 hasta las 

8pm. 

Marea Baja: Las mareas bajas se dan desde las 11am hasta las 4 pm y desde las 8pm en 

adelante. 

Rachas de olas: Series de 5 a 6 olas con entre racha variable dependiendo de la marea y las 

condiciones del mar. 
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Segunda etapa: (Junio a Diciembre) 

En esta etapa es donde el mar se encuentra en su etapa más brava debido a la dirección del 

oleaje, que es sur o sureste. Las olas aumentan de tamaño y fuerza y no solo se concentran 

en la rompiente, ya que comienzan a aparecer rachas que llegan hacia la zona del muelle por 

la mitad de este. 

Horas calmas: Suelen ser en la madrugada, desde las 12 hasta las 5 am. 

Marea Alta: Las mareas altas se dan desde las 6am hasta las 11am y desde las 4 hasta las 

8pm. 

Marea Baja: Las mareas bajas se dan desde las 11am hasta las 4 pm y desde las 8pm en 

adelante. 

Rachas de olas: Series de 7 a 8 olas con entre racha variable dependiendo de la marea y las 

condiciones del mar. 

Es imprescindible que los productos de la pesca se desembarquen por la punta del muelle 

para no tener problemas con el oleaje. En cuanto a las embarcaciones pequeñas, estas pueden 

seguir ingresando por la playa, pero en los momentos de entre racha. 

Figura N° 86. Zona de olas verano Figura N° 87. Zona de olas invierno 

  

Nota. Google Earth Nota. Google Earth 

 

2.7 Marco Teórico – Funcional: Funcionamiento de terminal pesquero en Cerro Azul 

Habiendo observado los anteriores capítulos del marco referencial, se pasará a explicar, a 

groso modo, como debería ser la línea productiva en el terminal pesquero artesanal de Cerro 

Azul; teniendo en consideración los siguientes puntos: 
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 El funcionamiento de un terminal pesquero 

 El tipo de embarcaciones utilizadas en Cerro Azul 

 El estudio del mar en las diferentes temporadas del año 

Cabe resaltar que esta caleta de pescadores tiene un funcionamiento atípico, por lo que se 

considera congruente mostrar su línea de proceso. 

Figura N° 88. Funcionamiento de terminal pesquero en Cerro Azul 

 

Nota. Google Earth 

 

 Se extrae frigorífico de embarcaciones grandes y se lleva mediante rieles a terminal 

pesquero. 

 Dependiendo del estado del mar, se puede extraer el producto por la misma arena. 

Esto se ayuda mediante un sistema de sujeción de las embarcaciones a un dispositivo 

móvil con ruedas para facilitar el transporte de las chalanas. 

 Luego de procesar el producto extraído, se lleva al andén de carga y descarga, donde 

los camiones llevan el pescado a diferentes puntos de venta. 
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2.8 Marco Teórico - Tipo de suelo en Cerro Azul. Cimentación recomendada 

Se puede observar que el terreno está ubicado en la zona de peligrosidad alta. INDECI 

menciona lo siguiente: 

Zona III: Peligrosa 

La consideramos la zona más crítica del área de estudio con la presencia de suelos de baja 

capacidad portante con problemas geotécnicos especiales tales como la alta probabilidad de 

ocurrencia de asentamientos debido al nivel freático superficial, como es el caso de Cerro 

Azul, donde su nivel freático es alto, pero a una profundidad de 1.50 m se encuentran gravas 

de alta resistencia. 

Figura N° 89. Plano de peligrosidad en Ciudad de Cerro Azul 

 

Nota. INDECI 

 

Indeci señala que el nivel freático en esta zona está cercano a la superficie, por lo que se 

tiene que tener en consideración a la hora de escoger el tipo de cimentación para el proyecto. 

Además señala que se tienen gravas de alta resistencia a 1.50 metros de profundidad. Es por 
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esta razón que el sistema de cimentación que se debe utilizar es de las vigas corridas de 

cimentación, para generar un sistema rígido y estable. 

Se debe tener en consideración la utilización de materiales permeables para los cimientos, 

debido al contacto directo con la capa freática. 

 

2.9 Marco Teórico - Proceso e importancia del ensilado en un terminal pesquero 

artesanal 

Alrededor del 64 % - 67% del cuerpo del pescado es porción no comestible 

para el hombre. No obstante, en los desechos, hay contenida gran cantidad 

de macronutrientes y otras sustancias que permiten su valoración para la 

integración a otro rubro colateral de alimentación indirecta o de 

sustitución de importaciones. (FAO: Food And Agriculture Organization 

Of The United Nations) 

Siendo este un proyecto de tesis en donde se busca la integración de todas las partes para el 

correcto funcionamiento del este se debe tener en consideración qué hacer con la gran 

cantidad de residuos biológicos que se generan en el terminal pesquero. 

Actualmente no hay una concientización de esto y los residuos son desechados al mar o a la 

basura. Lo que se generará en el futuro proyecto será a implementación de una pequeña área 

de ensilado en la que se pueda lograr un producto artesanal de gran calidad. 

Esto beneficiará a de dos formas directas tanto al pescador como al medio ambiente: 

 Se resolverá el problema de vertimientos de desechos biológicos, ayudando 

directamente al medio ambiente. 

 Se generará un nuevo ingreso a los pobladores de Cerro Azul, ya que el ensilaje se 

vende como alimento para ganado. Este es muy efectivo y ayuda al rápido 

crecimiento del animal. 

El ensilaje es un proceso de transformación de los restos del pescado hacia alimento para 

animales de ganadería. Se puede observar a continuación los dos tipos de procesos de 

ensilaje, el químico y el biológico. Ambos no necesitan un equipamiento complicado ni 

ingredientes inaccesibles. Es un proceso muy simple y barato. 
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Cabe resaltar que en Cañete hay bastantes áreas de ganadería cercanos al terminal, debido a 

sus extensas áreas agrícolas; por lo que el producto no sería complicado de comercializar. 

Figura N° 90. Proceso de preparación del ensilaje biológico y químico. 

 

Nota. De la Universidad Nacional de Colombia - Ingeniería Ambiental  
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3 ANÁLISIS CRÍTICO DE PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1 Terminal marítimo de pasajeros de Yokohama 

3.1.1 Información General 

Figura N° 91. Información general 
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3.1.2 Antecedentes Históricos 

3.1.3 Conceptualización de la Propuesta 

3.1.4 Entorno Relación con la ciudad 

Figura N° 92. Antecedentes, conceptualización y entorno 
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Figura N° 93. Entorno 
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3.1.5 Medio ambiente 

3.1.6 Aspectos funcionales 

Figura N° 94. Medio ambiente y aspectos funcionales 
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3.1.7 Aspectos tecnológicos. 

3.1.8 Programación. 

Figura N° 95. Aspectos tecnológicos y programación 
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3.1.9 Conclusiones 

Figura N° 96. Conclusiones 
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3.2 Terminal Pesquero en Fisterra - La Coruña - Galicia 

3.2.1 Información General 

Figura N° 97. Información general 
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3.2.2 Antecedentes históricos 

3.2.3 Conceptualización de la propuesta 

3.2.4 Entorno 

Figura N° 98. Antecedentes, conceptualización y entorno 
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Figura N° 99. Entorno 
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3.2.5 Medio ambiente 

3.2.6 Aspectos funcionales 

Figura N° 100. Medio ambiente y Aspectos funcionales 
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3.2.7 Aspectos tecnológicos 

3.2.8 Programación 

Figura N° 101. Aspectos tecnológicos y Programación 
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3.2.9 Conclusiones 

Figura N° 102. Conclusiones 
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3.3 Actual Terminal Pesquero en Cerro Azul - Cañete - Lima 

3.3.1 Información general 

Figura N° 103. Información general 
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3.3.2 Antecedentes históricos 

3.3.3 Conceptualización de la propuesta 

3.3.4 Entorno 

Figura N° 104. Antecedentes, conceptualización y Entorno 
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Figura N° 105. Entorno 
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3.3.5 Medio ambiente 

3.3.6 Aspectos funcionales 

3.3.7 Aspectos tecnológicos 

Figura N° 106. Medio ambiente, aspectos funcionales y tecnológicos 
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3.3.8 Conclusiones 

Figura N° 107. Conclusiones 
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3.4 Terminal Pesquero de Chorrillos – Lima - Perú 

3.4.1 Información general 

Figura N° 108. Información general 
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3.4.2 Conceptualizacion de la propuesta 

3.4.3 Entorno 

Figura N° 109. Conceptualización y Entorno 
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Figura N° 110. Entorno 
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3.4.4 Medio ambiente 

3.4.5 Aspectos funcionales 

3.4.6 Aspectos tecnológicos 

Figura N° 111. Medio ambiente, aspectos funcionales y tecnológicos 
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3.4.7 Conclusiones 

Figura N° 112. Conclusiones 
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3.5 Museo de Cao – Complejo Arq. El Brujo – Trujillo – Perú 

3.5.1 Información general 

Figura N° 113. Información general 
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3.5.2 Conceptualización de la propuesta 

3.5.3 Entorno 

Figura N° 114. Conceptualización y entorno 
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Figura N° 115. Entorno 
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3.5.4 Medio ambiente 

3.5.5 Aspectos funcionales 

3.5.6 Aspectos tecnológicos. 

Figura N° 116. Medio ambiente, Aspectos funcionales y tecnológicos 
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3.6 Ejemplos Referenciales – Conclusiones Generales 

Figura N° 117. Ejemplos referenciales  
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4 ESTUDIO DEL LUGAR 

 

4.1 Localización 

4.1.1 Distrito de Cerro Azul 

El distrito de Cerro Azul se encuentra en el Km 132 de la Panamericana Sur, pertenece a la 

Provincia de Cañete en la región de Lima y tiene una extensión de 105Km2. El 70% de sus 

habitantes vive del negocio de la pesca artesanal y tienen esta actividad como uno de los 

únicos sustentos económicos. Además de la pesca, también tiene alrededor 18 kilómetros de 

extensión de cultivos agrícolas, que se desplazan de forma paralela al litoral. 

Tiene una amplia playa que es concurrida por personas a lo largo de todo el año ya que en 

esta bahía se encuentra una ola muy importante para los surfers del Perú, debido a su 

extensión y calidad. 

Cerro Azul es una playa con una amplia y rica historia, desde la época pre incaica, hasta la 

actualidad; por lo que lo hace un destino turístico concurrido. Se tienen desde ruinas de 

muros pre incas al borde del acantilado, hasta vestigios de viviendas Republicanas. 

Tabla N° 3. Límites políticos de cerro azul 

Limites políticos Lugar 

Por el Norte Distrito de Asia 

Por el Este Distrito de Quilmana 

Por el Oeste Océano Pacífico 

Por el Sur Distrito de San Luis 

 

Actualmente, existen cuatro centros poblados en el Distrito. Cabe resaltar, que el más 

importante es la Ciudad Cerro Azul que tiene la mayoría de la población. 

Tabla N° 4. Población en centros poblados 

Centros Poblados Habitantes 

Cerro Azul 4287 

Casa Blanca 638 

Señor de Los Milagros 533 

Bellavista 276 

 

4.1.2 Sistema de vías 

Las vías importantes que pasan por el Distrito de Cerro Azul son básicamente carreteras 

interprovinciales. 
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A lo largo de su litoral se encuentran los ingresos a las playas privadas del sur, como Puerto 

Fiel, Las Palmeras, etc. 

Figura N° 118. Malecón Aérea de Distrito de Cerro Azul 

  

Nota. Google Earth 

 

4.1.3 Zona Urbana de Cerro Azul 

Para poder explicar claramente esta ciudad, es pertinente dividirla en cuatro partes o zonas 

importantes: 

Figura N° 119. Zona Urbana de Cerro Azul 

 

Nota. Google Earth 

1. Muelle y terminal 

Pesquero de Cerro 

Azul 

2. Ruinas de la 

Cultura Huarco 

3. Rompiente de la 

ola de Cerro Azul 

–El Point 

4. Ciudad de Cerro 

Azul 
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1) Muelle y Terminal Pesquero 

Actualmente este terminal es utilizado por alrededor de 240 pescadores, de los cuales solo 

150 están inscritos. Carece de instalaciones correctas para la Pesca que se da en Cerro Azul. 

En este terminal se da la venta de los productos extraídos del mar, como artesanías 

producidos por los locales de Cerro Azul. 

El muelle de Cerro Azul antiguamente se utilizó como medio para cargar botes con los 

productos agrícolas de la zona. Este muelle tiene una longitud de alrededor 350 metros y 

actualmente es un destino netamente turístico. 

Figura N° 120. Muelle y terminal pesquero 

 

Nota. Fuente Propia 

 

2) Ruinas de la Cultura Huarco 

Entre los años 1000 y 1470 la Cultura Huarco ocupó gran parte de Cañete, albergándose de 

esta forma en Cerro Azul. Esta cultura practicaba la pesca en Cerro Azul y tenían un gran 

respeto y admiración por el mar, destinando las mejores vistas de sus templos hacia este. Su 

sistema constructivo era el tapial. Se puede observar en la vista satelital que estas ruinas 

actualmente no tienen ningún tipo de protección. 

Figura N° 121. Ruinas de un complejo arquitectónico de elite. 

 

Nota. (http://www.patrimonioculturalperu.com/) 
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Figura N° 122. Vista satelital que las ruinas 

 

Nota. Las ruinas se encuentra muy próximas a las viviendas construidas en el Cerro, sin embargo no existe 

ningún tipo de camino para acceder a estas. Nadie visita estas ruinas debido a que nadie sabe que existen. De 

Google Earth 

 

3) Rompiente de la ola de Cerro Azul – El Point del Águila 

Más conocido como el Point del Águila, Cerro Azul tiene en su playa una de las olas más 

concurridas del sur de Lima. 

Esta rompiente genera una ola de larga duración y con buena forma y fuerza, motivos por 

los cuales todos los días del año se van a encontrar surfers corriendo esta ola. Se le dice point 

del águila debido a la piedra en forma de ave que está descansando en la parte alta de la 

formación rocosa que sale del mar. 

Figura N° 123. El point del águila 

 

Nota. (http://es.magicseaweed.com/) 
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4) Ciudad de Cerro Azul 

La ciudad de Cerro Azul consta mayormente de edificios de 1 a 3 pisos con algunas 

construcciones de 5 pisos en el centro de la ciudad; están construidas con albañilería 

confinada. Limita con la Panamericana Sur por el Este, el Océano Pacífico por el Oeste, 

cerros por el sur y una zona de cultivo por el norte. 

Figura N° 124. Ciudad de cerro azul 

 

 

- Transporte público: La única manera de llegar a Cerro Azul en transporte público es 

por la carretera mediante el Empresa de buses Soyuz o combis. El precio es de s/15 

y s/10 respectivamente. En el interior de la ciudad las personas se movilizan en 

vehículo particular o moto taxis. Muchas personas se transportan internamente 

caminando debido a las cortas distancias. 
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4.1.4 Plano de Zonificación 

La zonificación de Cerro Azul es básicamente de tipo residencial y comercial, las viviendas 

son unifamiliares y no se cuenta con ningún proyecto multifamiliar. Se observa como las 

viviendas están pegadas a la carretera, mientras que los comercios aparecen al pie del 

malecón. 

Figura N° 125. Plano de zonificación 

 

Nota. Municipalidad de Cerro Azul http://www.municerroazul.gob.pe/ 

 

4.1.5 Plano llenos y vacíos 

Mediante este plano se puede observar que Cerro Azul inicio su trazado de calles mediante 

un damero, como se observa en la parte superior derecha. Luego, con el pasar del tiempo se 

trazaron calles que quebraron el damero, dejando solo un pedazo con una cuadricula 

ordenada. Las manzanas en general son de grandes dimensiones, pero aun así, en su mayoría, 

están conformadas por muchas viviendas unifamiliares de pocos m2. Se observa que hay un 

problema de continuidad en el malecón exactamente en la zona del terminal pesquero. 

Figura N° 126. Plano llenos y vacíos 

 

Nota. Fuente Propia 
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4.1.6 Sistema Vial en la Ciudad de Cerro Azul 

La vía con mayor jerarquía es la Panamericana Sur, siendo esta una de las carreteras más 

importantes del país. Luego todas las demás calles son de carácter local, algunas 

pavimentadas y otras no. Las marcadas en el plano son las vías con mayor uso en la ciudad, 

teniendo mayor sección de vía que las demás. 

Figura N° 127. Sistema vial en la ciudad de cerro azul 

 

Nota. Google Earth 
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4.2 Condicionantes 

4.2.1 Factores Climáticos en la Ciudad de Cerro Azul 

Figura N° 128. Análisis de vientos y asoleamiento 
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4.3 Característica de los terrenos 

El terreno está ubicado en el mismo malecón de la playa, por lo que tiene gran conexión con 

el peatón. En cuanto al flujo vehicular, se tiene una cercanía clara con la principal avenida. 

Cabe resaltar que no muchas personas utilizan carros en el pueblo; la mayoría se mueve 

caminando. 

Figura N° 129. Características de los terrenos 

 

 

Tabla N° 5. Ubicación actual terminal pesquero de Cerro Azul 

Condicionantes físicas Descripción 

Topografía Plana, sin ningún relieve importante más que los desniveles creados por la arena 

Accidentes geográficos No cuenta con accidentes geográficos importantes cercanos. 

Vegetación en la zona No existe mayor vegetación que la arborización del malecón 

Áreas protegidas El muelle de Cerro Azul es considerado Patrimonio de la Cultura, por ende está 

protegido 

Paisajes Naturales  Se tiene una amplia vista a toda la playa de Cerro Azul 

Disponibilidad El terreno es de la Municipalidad de Cerro Azul 

Situación actual Están ubicadas las instalaciones del actual terminal pesquero de Cerro Azul y el 

museo de sitio 
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4.4 Criterios de selección del terreno 

Debido a la tipología tan específica del proyecto; este se debe colocar en la actual ubicación 

del terminal pesquero de Cerro Azul. 

La Municipalidad Distrital de Cerro Azul menciona en su Plan De Desarrollo Urbano los 

siguiente: 

El área colindante al muelle está ocupada por los pescadores con sus 

locales de asociación y una ex fábrica de hielo, los pescadores ocupan un 

área que les corresponde como pescadores, la cual no se mantiene en 

buenas condiciones sanitarias, así mismo el área de trabajo de los 

vendedores de pescado, requiere de zonas bien presentadas e higiénicas, 

así mismo el expendio de comida no cuenta con los servicios básicos para 

ofrecer este servicio al pescador y visitantes. 

Turísticamente, este terminal pesquero tiene mucho potencial porque 

permite al visitante observar la vida cotidiana y sencilla de un pescador 

entre sus embarcaciones y otros elementos de trabajo. 

Teniendo esto como primicia, se puede observar que el proyecto es algo imprescindible y de 

mucha necesidad para el pueblo. Ahora bien, el terminal pesquero está ubicado a 40 metros 

de la línea de alta marea. Este, a simple vista puede ser una distancia muy lejana que 

complique el desembarque y embarque de los barcos; pero como se ha mencionado en el 

marco referencial, por los tipos de embarcaciones y el tipo de mar que hay, se debe utilizar 

tanto el muelle como la orilla del mar para el desembarque y embarque de los botes. 

Por estas razones se escoge el actual terreno del terminal pesquero como espacio donde se 

emplazará el proyecto. En este terreno se ubicará toda aquella función que este directamente 

relacionada con la pesca y el terminal en sí. 

Para las demás funciones como las del centro de capacitación y promoción, se utilizará el 

terreno que se ubica al frente del actual terminal pesquero, en donde sólo hay una pequeña 

edificación del museo de sitio de Cerro Azul. Se plantea la utilización de este terreno ya que 

la mayoría del área no está siendo utilizada. Se implementará en el programa arquitectónico 

un nuevo museo de sitio, que tenga la volumetría y el tamaño necesario, ya que el actual no 

cumple con los requerimientos funcionales, visuales y estéticos del lugar. Al ser un espacio 
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donde se muestran las culturas y costumbres, este debe emanar las vivencias de esta caleta 

de pescadores. 

Cabe resaltar que se utilizarán los dos terrenos debido a que se quiere mantener una 

horizontalidad clara en el proyecto para no bloquear las visuales del entorno natural tan 

maravilloso que se tiene. Además, debido al crecimiento turístico que esta teniendo Cerro 

Azul, ya sea por la pesca artesanal, el surf o las ruinas de la Cultura Huarco; esta caleta de 

pescadores necesita espacios para recibir a los turistas. 

Cabe mencionar que actualmente el Ministerio de Cultura del Perú ha comenzado los 

trabajos de limpieza y restauración de las ruinas de la Cultura Huarco, por lo que en unos 

cuantos años se tendrá un nuevo e inmenso atractivo turístico en Cerro Azul. 

En el Plan de Desarrollo urbano de Cerro Azul se menciona lo siguiente: 

En cuanto a estrategia de desarrollo, un punto clave es el turismo, sea de 

temporada o permanente, el cual debe potenciarse con el turismo cultural. 

Es de vital importancia la adecuación, para ser visitados, los monumentos 

arqueológicos “El Huarco” “Tinajeros”. 

Turísticamente, este terminal pesquero tiene mucho potencial porque 

permite al visitante observar la vida cotidiana y sencilla de un pescador 

entre sus embarcaciones y otros elementos de trabajo. 

Figura N° 130. Selección del terreno 

 

Nota. Google Earth 
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4.4.1 Posibilidades urbanas que brinda el proyecto 

Debido a la envergadura que va a tener el proyecto en la ciudad de Cerro Azul, este tiene 

que contemplar un estudio y análisis urbano de cómo va a cambiar las situaciones actuales 

en la caleta de pescadores. 

Figura N° 131. Posibilidades urbanas 

 

 

 Debido a que el tránsito alto pasa por la calle paralela al malecón, no hay necesidad 

de tener una vía de movimiento constante vehicular en el malecón, por lo que este se 

podría convertir en una de convivencia; donde los peatones y los vehículos coexistan. 

 Las edificaciones marcadas con el color verde han invadido área de playa y en la 

actualidad hay construcciones en este tramo específico de la ciudad que reiteran en 

introducirse de manera irrespetuosa hacia la arena. Por esta razón, al plantear pasar 

el malecón por la parte frontal de estas edificaciones, se va a frenar el avance hacia 

la playa. Además se generará continuidad en el malecón, utilizando el proyecto como 

un medio conector entre ambas partes. 



96 

 En conclusión, al insertar el proyecto en la ciudad de Cerro Azul, no sólo se podría 

resolver los problemas específicos que el proyecto ataca, sino se podrá intentar 

ordenar en cierta medida el urbanismo de la ciudad. 

4.4.2 Relación de los terrenos escogidos 

Los terrenos están divididos por la calle Malecón José Olaya, que cuenta con dos carriles de 

vehículos de 2.5 metros cada uno y dos veredas de 1 metro cada una. Cabe resaltar que por 

esta calle no hay tránsito de vehículos constante, debido a que mayormente se utiliza la Av. 

Comercio, que se encuentra paralela al malecón. Es por esta razón que se plantea generar 

una vía de convivencia entre el peatón y el vehículo, en donde la prioridad la tenga el usuario 

que transita a pie. Ambos proyectos funcionarían y se relacionarían de manera correcta. El 

urbanista Manuel Zubiate Vidal, Director de Urvia: Corporación Andina de Urbanistas 

menciona al respecto: “El malecón si es vehicular por ser malecón debe ser de tráfico lento 

e ideal para atravesarlo, debido a que el peatón tiene la prioridad en este tipo de calles”. 

Figura N° 132. Relación de los terrenos escogidos 

 

Figura N° 133. Malecón José Olaya 
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4.5 Ventajas y desventajas 

4.5.1 Factibilidad 

Al plantear un nuevo Terminal Pesquero en Cerro Azul, es imprescindible que esté en la 

ubicación del actual, por lo que sólo se tiene un terreno para plantear la edificación. Cabe 

resaltar que tiene un alto potencial debido a su ubicación en el malecón de la playa. 

Ventajas. Proyecto va a ser visto desde toda la playa, cercanía al mar y muelle, ubicado en 

el mismo malecón, cuenta con una accesibilidad clara para el peatón, ubicado en zona natural 

privilegiada, compatibilidad con los usos del entorno 

Desventajas. Actualmente hay construcciones, la cercanía al mar puede traer problemas 

debido a la capa freática. 

Figura N° 134. Factibilidad 

 

Nota. Se ve la sección de 

vía que no tiene relación 

con el lugar. Al ser una vía 

que colinda con la playa, 

esta debería tener mayor 

espacio para el peatón para 

que pueda generarse un 

espacio público lineal a lo 

largo del malecón. 
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Tabla N° 6. Parámetros urbano - arquitectónicos 

 
Descripción 

Zonificación Actualmente los terreno tienen zonificación Otros Usos 

Compatibilidad de Usos Los usos del entorno son de Comercio Turístico y Vivienda 

Altura de Edificación 4 pisos sin voladizos  

Retiros 3 metros hacia la vía 

Número de estacionamientos Si es zonificación de vivienda En ese caso es 1 estacionamiento cada 3 

viviendas. Si es comercio es 1 estacionamiento cada 200 m2 

 

4.5.2 Análisis espacial 

Figura N° 135. Análisis espacial 
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5 EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

5.1 El Área 

5.1.1 El terreno y el área de influencia 

Al generar un radio de 1km, se puede observar que el terreno está ubicado en un zona que 

sirve como enlace entre el área urbanizada de la ciudad y el área del balneario de Cerro Azul. 

Además, se puede observar que se encuentran las ruinas de la cultura Huarco en este radio 

de influencia, siendo esto positivo ya que a futuro estos edificios pre incas pueden traer gran 

cantidad de visitantes y turistas. 

Cabe resaltar que el terreno tiene una vista privilegiada hacia toda la bahía de Cerro Azul; 

además, está situado de tal forma que de cualquier parte del litoral se puede observar el 

proyecto. Esto se debe tener en consideración a la hora de diseñar el volumen ya que va a 

ser observado desde muchos puntos distintos. 

Se puede observar en la vista satelital que la ciudad de Cerro Azul limita con puros elementos 

naturales, ya sea el mar, los cerros, o cultivos. De esta forma, se ha podido contener la ciudad 

para que no se expanda más de forma horizontal y crezca de forma vertical, consolidándola. 

La altura máxima de las edificaciones en Cerro Azul es de 4 pisos, pero se observa una 

considerable cantidad de nuevas construcciones. 

Figura N° 136. El terreno y el área de influencia 
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5.1.2 Áreas verdes y zonas públicas 

Debido a que la Ciudad de Cerro Azul está rodeada por entornos naturales privilegiados, se 

tienen grandes espacios públicos de calidad, como la playa y el malecón. 

En cuanto a zonas públicas tipo plazas duras, la única que se tiene es la Plaza de Armas del 

Distrito de Cerro Azul; carecen espacios públicos de este tipo en la ciudad. 

Se observa imagen de la playa de Cerro Azul y su gran extensión. En verano está llena de 

veraneantes y surfers. 

Figura N° 137. Áreas verdes y zonas públicas 

 

Nota. Fuente Propia 
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5.1.3 Zonas arqueológicas, monumentos históricos 

En Cerro Azul se encuentran dos importantes edificaciones que han perdurado en el tiempo 

y tienen un gran valor histórico: 

Figura N° 138. Uno de los 

muros de la cultura Huarco. 

Figura N° 139. Muelle de  

Cerro Azul 

  

Nota. Esta cultura buscaba la relación 

directa con el mar. Por la Universidad 

Ricardo Palma. 

Nota. El muelle se utilizaba para transportar mediante rieles 

productos agrícolas. (http://ettyniego.com) 

 

Además, en esta ciudad se tienen diferentes piezas de la historia a lo largo de su territorio. 

Por ejemplo en todo Cerro Azul podemos encontrar casas de la época republicana en perfecto 

estado: estas se usaban como viviendas de temporada para los dueños de las haciendas. 

En Cerro Azul también se encuentra un monumento hacia los japoneses, ya que estos dieron 

sus primeros pasos en nuestro país en Cerro Azul. 

Figura N° 140. Uno vivienda 

republicana bien conservada 

Figura N° 141. Monumento para los  

inmigrantes japoneses 

  

Nota. Fue construida por la British 

Whare Company, empresa agro 

exportadora. Por la Universidad 

Ricardo Palma. 

Nota. Hecho por la Asociación Peruano-Japonesa. Ubicado en 

la zona de balneario de Cerro Azul. 

(http://www.municerroazul.gob.pe) 
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5.1.4 Hitos en la Ciudad de Cerro Azul 

Figura N° 142. Hitos de Cerro Azul 

 

Nota. Elaboración propia. 
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5.1.5 Nodos en la Ciudad de Cerro Azul 

Figura N° 143. Nodos en la ciudad de Cerro azul 
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Figura N° 144. Plano de edificaciones y servicios importantes en cerro azul 
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5.2 El terreno y su entorno inmediato 

5.2.1 Información del terreno 

Figura N° 145. Información del terreno 

 

 

Ambos terrenos tienen una totalidad de 10 990 m2 por lo que se podrá mantener una 

horizontalidad en todo el proyecto. Solo se construiría 1 nivel. 
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Se planearán espacios libres amplios que servirán como lugares de observación. 

 

5.2.2 Parámetros Urbanos 

Tabla N° 7. Terreno Terminal Pesquero 

Parámetros Descripción 

Zonificación Otros Usos 

Altura 4 pisos sin voladizos  

Retiros 3 metros hacia la vía 

Estacionamientos 1 est. Cada 200m2 comercio 

1 est. Cada 3 viviendas 

Compatib. de usos Comercio Turístico y Vivienda 

Especificaciones El proyecto debe tener: 

 Puesto policial y de primeros auxilios 

 Vestuarios, duchas y servicios higiénicos 

 Áreas pavimentadas para uso peatonal (malecón, miradores). 

 Área de estacionamiento vehicular. 

 Los cercos perimétricos serán calados en el 80% de su superficie con una 

altura no mayor a 2.40m. 

 

Tabla N° 8. Terreno Museo de Sitio 

Parámetros Descripción 

Zonificación Otros Usos 

Altura 4 pisos sin voladizos  

Retiros 3 metros hacia la vía 

Estacionamientos 1 est. Cada 200m2 comercio 

1 est. Cada 3 viviendas 

Compatibilidad de usos Comercio Turístico y Vivienda 

Especificaciones El proyecto debe tener: 

 Puesto policial y de primeros auxilios 

 Vestuarios, duchas y servicios higiénicos 

 Áreas pavimentadas para uso peatonal (malecón, miradores). 

 Área de estacionamiento vehicular. 

 Los cercos perimétricos serán calados en el 80% de su superficie con una 

altura no mayor a 2.40m. 
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5.2.3 Plano urbanos del terreno y entorno inmediato 

Figura N° 146. Zonificación 

 

Nota. Municipalidad de Cerro Azul http://www.municerroazul.gob.pe/ 

 

Figura N° 147. Volumetría y tipología de edificaciones 

 

Nota. Universidad Ricardo Palma/Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural. 

 

Cerro Azul cuenta con diferentes tipos de edificaciones en su costa, desde ruinas pre incaicas, 

hasta casas republicanas. A continuación se hará un listado de los tipos de edificaciones más 

resaltantes del distrito.  
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Figura N° 148. 5.2.3.3 Llenos y Vacíos 

 

 

Figura N° 149. Alturas de las edificaciones 
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Figura N° 150. Vialidad 

 

 

Intensidad de circulación de vehículos  

Plano muestra calles con mayor tránsito e intensidad de vehículos. Se puede observar que el 

malecón no cuenta con flujo de carros constante debido a que este nace desde un terral, por 

lo que no tiene flujo constante. 



110 

Figura N° 151. Del ingreso de la ciudad a Balneario de Cerro Azul y terminal pesquero 

 

Nota. Los tiempos han sido tomados desde una moto taxi, el transporte público más utilizado en Cerro Azul. 

Adaptado de Google maps. 

 

Figura N° 152. Del paradero de Soyus a Balneario de Cerro Azul y terminal pesquero 

 

Nota. Los tiempos han sido tomados desde una moto taxi, el transporte público más utilizado en Cerro Azul. 

Adaptado de Google maps. 
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Figura N° 153. Del paradero de Soyus al mercado 

 

Nota. Los tiempos han sido tomados desde una moto taxi, el transporte público más utilizado en Cerro Azul. 

Adaptado de Google maps. 

 

Figura N° 154. Del paradero de Soyus a la plaza de armas 

 

Nota. Los tiempos han sido tomados desde una moto taxi, el transporte público más utilizado en Cerro Azul. 

Adaptado de Google maps. 

Figura N° 155. Paraderos y Líneas de transporte 
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Plan de Desarrollo Urbano Cerro Azul – Vialidad y Tránsito 

En el Plan, la Municipalidad de Cerro Azul menciona los siguientes puntos importantes: 

 Déficit de áreas de parqueo de autos y buses en la época de verano en las zonas 

colindantes a las playas. 

 El 40% de vías ha sido asfaltado, encontrándose en buen estado de conservación. 

El Plan sólo menciona las obras que se han logrado y los déficits en cuanto a transporte; más 

no se plantea ningún tipo de propuesta macro para la ciudad. En la parte superior se muestran 

los ítems más relevantes, para mayor información, ir a Anexo 1: Plan de Desarrollo Urbano 

de Cerro Azul. 
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Figura N° 156. Secciones de vías y veredas del terminal pesquero 
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Figura N° 157. Secciones de vías y veredas del museo de sitio 
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Figura N° 158. Levantamiento de árboles y postes 
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Figura N° 159. Levantamiento de postes 
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Figura N° 160. Circulaciones peatonales, alamedas y plazas 

 

 

Cerro Azul cuenta con una única plaza en toda la ciudad, la plaza de armas. Además la 

Municipalidad creó unos pasajes que llevan a las personas directamente hacia el malecón; 

estos son perpendiculares a la playa y han sido situados a lo largo de la ciudad para que toda 

persona pueda identificar y acercarse de manera rápida y seguro hacia el malecón. El 

problema que hay actualmente es que el malecón José Olaya no cuenta con la capacidad 

peatonal que necesita, ya que prioriza al peatón. 
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Figura N° 161. Áreas de conflicto 

 

El único problema en Cerro Azul son las edificaciones informales que se han ubicado cerca 

al terminal pesquero que brindan servicios de restaurantes deficientes. Estas ocupan un área 

considerable de arena que debería estar libre. 

Esas edificaciones efímeras deberían ser retiradas para poder ubicar en el nuevo proyecto 

comercio de buena calidad, ya que la ciudad de Cerro Azul va a comenzar a recibir una 

cantidad mayor de personas y necesita restaurantes que estén a un nivel superior que los 

actuales. Se puede plantear que las personas que tengan sus negocios en estas edificaciones 

puedan trabajar en las nuevas instalaciones que se crearán con el nuevo proyecto 
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Figura N° 162. Levantamiento de edificaciones en el terreno terminal pesquero 
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Figura N° 163. Levantamiento de edificaciones en el terreno museo de sitio 
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5.2.4 Levantamiento Fotográfico 

Figura N° 164. Levantamiento fotográfico, parte 1. 
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Figura N° 165. Levantamiento fotográfico, parte 2. 
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Figura N° 166. Levantamiento fotográfico, parte 3. 
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6 EL USUARIO 

 

6.1 Definición de los usuarios 

Para poder realizar los cálculos de usuario en la intervención portuaria cultural de Cerro 

Azul, se necesitó tomar como referencia la siguiente bibliografía: 

 Memoria descriptiva del proyecto referencial 2: Lonja Fisterra en La Coruña. 

 Org. De Centros Comunitarios de Desarrollo. 

 Centro Comunitario de Aprendizaje Nuevo León Unido 

 Reuniones con Rodrigo Areche Espinola – Arqueólogo encargado 

 

Además se realizaron visitas y entrevistas en diferentes establecimientos con el fin de sacar 

la cantidad de usuarios que podrían visitar el proyecto planteado, así como sus horarios y 

tiempos de duración. Los lugares visitados fueron los siguientes: 

 Visita de Terminal Pesquero de Chorrillos: Se contabilizó la cantidad de visitantes 

que concurren a este. Además se observó los horarios y comportamientos de los 

pescadores. 

 Visita de actual Terminal Pesquero de Cerro Azul: Se contabilizó la cantidad de 

visitantes que concurren a este. Además se observó los horarios y comportamientos 

de los pescadores. 

 Visita a Huaca Pucllana: Se consultó a guías la cantidad de visitantes por turno, la 

cantidad de turnos al día y la duración de este. Con estos datos se podrá hacer una 

comparación con el futuro proyecto del Terminal Pesquero en Cerro Azul. 
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Estadísticas relevantes del pescador artesanal 

Figura N° 167. Nivel educativo Figura N° 168. Estado civil 

  

Nota. La mayoría de los pescadores cuenta con sólo 

Secundaria Completa, luego le siguen los que sólo 

han acabado primaria; por lo que es indispensable 

darles capacitación. Por el Censo Nacional de la 

Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo. 

Nota. Censo Nacional de la Pesca Artesanal del 

Ámbito Marítimo 

 

Figura N° 169. Perú: pescador artesanal por actividad económica. 

 

Nota. Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo 

 

6.2 Aspectos cualitativos y cuantitativos 

En el Proyecto de Terminal Pesquero y Complejo de Promoción y Capacitación de la Pesca, 

se van a tener los siguientes usuarios: 

Tabla N° 9. Determinación de los usuarios 

Usuario Descripción 

Pescador Artesanal De dos tipos: embarcaciones pequeñas y grandes. 

Arqueólogo e investigador Encargado de encontrar e investigar restos arqueológicos 

El Trabajador  Se subdividirá en trabajadores del terminal, complejo, área comercial y museo  

Personal Administrativo Encargado de todo el complejo y que este tenga un correcto funcionamiento. 

Personal de Servicio Encargado de la limpieza y seguridad de todo el complejo. 

Visitante Tanto del terminal pesquero como del Complejo y museo de sitio. 
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Al tener una diversidad amplia de programa, actividades y espacios en el proyecto, se logrará 

que este sea visitado a lo largo de todo el año, brindando seguridad económica al pueblo de 

Cerro Azul, que por el momento sólo vive de la pesca. 

Figura N° 170. Usuarios 

 

 

1) Pescador artesanal 

Es el principal y más importante usuario de este proyecto, ya que muchas de las instalaciones 

y espacios van a estar diseñados especialmente para que el pescador pueda desenvolverse de 

manera correcta en sus labores cotidianos. 

Cantidad de Pescadores Artesanales: 

Para poder obtener la cantidad exacta de pescadores que utilizarían el nuevo terminal se tiene 

que tener en consideración lo siguiente: 

 Actualmente hay 150 pescadores inscritos y 90 pescadores no inscritos que utilizan 

en terminal pesquero de Cerro Azul. 
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 Existen 50 embarcaciones grandes que llegarán de Pucusana. 

 Los pescadores trabajan un día y descansan otro, además se dividen en dos turno 

durante cada día. Esto genera que la cantidad de pescadores al mismo tiempo no sea 

tan grande. 

Tabla N° 10. El pescador artesanal 

 
# embarcaciones chicas 

3 pescadores por barco 

# embarcaciones grandes (pucusana) 

6 Pescadores por barco 

Total 80 (240 pescadores) 50 (300 pescadores) 

Al día 40 (120 pescadores) 25 (150 pescadores) 

Turno Mañana 20 (60 pescadores) 13 (78 pescadores) 

Turno Tarde 20 (60 pescadores) 12 (72 pescadores) 

*Las embarcaciones pequeñas sacan 6 cajuelas de pescado por turno. Estas miden .60x.30x.20 y cargan 

aproximadamente 30 kg. *Las embarcaciones grandes sacan 12 cajuelas por turno. * Por turno se extrae 

alrededor de 7 920 kg de pescado. Alrededor de 8 Toneladas. 

 

Edades y sexo: 

La edad de los pescadores de Cerro Azul tiene un rango muy amplio, ya que a este oficio se 

pueden dedicar tanto jóvenes como adultos. Además cabe resaltar que al ser la principal 

actividad económica de esta ciudad, la gran mayoría de su población la práctica. 

Aproximadamente el 70% de los pescadores tiene entre 30 y 55 años. 

En cuanto al sexo de los pescadores, el Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito 

Marítimo 2012 menciona lo siguiente: 

Figura N° 171. Perú: Pescador artesanal por sexo 

 

Nota. Se puede observar que la mayoría de pescadores son hombres, las mujeres mas que todo trabajan en el 

proceso de preparación del pescado. Del Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo, por el 

INEI, 2012. 
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Horario y Temporadas: 

Los Pescadores Artesanales tienen los siguientes horarios: 

 Turno mañana: la salida es a las 4 am y el regreso de 4 pm. 

 Turno tarde: la salida es a las 6 pm y el regreso de 6 am. 

Cabe resaltar que los turnos no se mezclan en ningún momento, esto ayuda ya que el 

dimensionamiento del espacio se va a hacer sobre la base de menos embarcaciones. 

Las Temporadas se pueden diferenciar de la siguiente manera: 

 Los mejores meses para la pesca son de Diciembre a Marzo. 

 Los meses más bajos para la pesca son de Junio a Agosto. 

 Los demás meses del año son estables. 

Flujo del pescador: 

Figura N° 172. El flujo de este usuario 

 

Nota. Se tienen varias salidas debido a que bastantes espacios son al aire libre y con un contacto directo con 

la naturaleza y el entorno inmediato. 
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Proyección a futuro a 10 años 

Para que el proyecto funcione de manera correcta, se diseñará teniendo en consideración el 

usuario con una proyección de 10 años. 

Cabe resaltar que el cálculo de proyección se hará directamente al pescador debido a que la 

mayoría del programa y los demás usuarios giran en torno a la cantidad de pescadores del 

terminal. 

A continuación se presentará el cálculo para obtener la cantidad de pescadores a diez años: 

 La población actual de Cerro Azul es de 6893 habitantes 

 La tasa de crecimiento de Cerro Azul es de 2.1 

Teniendo estos datos se pasa a usar la siguiente fórmula para proyectar la población a 10 

años: 

 

La población de Cerro Azul en el 2024 será de 8484 habitantes 

Cantidad de pescadores en el 2024 

 Actualmente los pescadores de Cerro Azul son el 7.83% de la población. 

 El 7.83% de la población del año 2024 es 657, lo cual será la cantidad de pescadores 

del terminal pesquero de Cerro Azul 

Número de embarcaciones grandes y pequeñas 

 Actualmente las embarcaciones pequeñas equivalen al 44.4% del total. 

 Actualmente las embarcaciones grandes equivalen al 55.56% del total. 

 Usando los porcentajes se tendrán 97 embarcaciones chicas y 61 embarcaciones 

grandes. 
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Tabla N° 11. Embarcaciones 

 
# embarcaciones chicas 

3 pescadores por barco 

# embarcaciones grandes (Pucusana) 

6 Pescadores por barco 

Total 97 (291 pescadores) 61 (366 pescadores) 

Al día 49 (147 pescadores) 31 (186 pescadores) 

Turno Mañana 24 (72 pescadores) 15 (90 pescadores) 

Turno Tarde 25 (75 pescadores) 16 (96 pescadores) 

*Las embarcaciones pequeñas sacan 6 cajuelas de pescado por turno. Estas miden .60x.30x.20 y cargan 

aproximadamente 30 kg. *Las embarcaciones grandes sacan 12 cajuelas por turno. * Por turno se extrae 

alrededor de 10 260 kg de pescado. Alrededor de 10 Toneladas. 110. INEI 

 

2) Arqueólogo e investigador 

Este usuario es el encargado de encontrar, analizar e investigar los restos arqueológicos 

hallados. Trabajará tanto en las ruinas aledañas al museo, como en los ambientes de 

investigación del nuevo museo 

Cantidad de Trabajadores 

Para poder obtener la cantidad de trabajadores primero se deben separar de la siguiente 

manera: 

 Arqueólogos de campo: Se necesitarán 6 personas: 

o 06 Arqueólogos que trabajarán en campo y en la investigación 

 Arqueólogos de investigación: Se necesitarán 8 personas: 

o 08 Personas, entre arqueólogos y ayudantes que estarán constantemente 

trabajando en investigación 

En total se tendrá una cantidad de 14 arqueólogos e investigadores. 

Edades 

Normalmente los arqueólogos son personas en el rango de los 24 a 34 años, ya que deben 

mudarse a la ciudad donde se encuentran las ruinas a investigar. 

Horarios 

El horario base de los arqueólogos es de 8am a 5pm. 
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Flujos 

El flujo de este usuario se define de la siguiente manera: 

Figura N° 173. Diagrama de flujo del arqueólogo e investigador 

 

 

3) Personal Administrativo: Gerencia y Administración General 

Este usuario es aquel que administra y gestiona el funcionamiento del proyecto en su 

totalidad. Debe estar en contacto directo con los gerentes del complejo, del terminal pesquero 

y con el Presidente del Gremio de Pescadores. 

Cantidad de Trabajadores 

Para poder obtener la cantidad de trabajadores primero se deben separar de la siguiente 

manera: 

 Gerencia General: Se necesitarán 2 personas: 

o 1 Secretaria. 

o 1 Gerente General. 

 Administración General: Se necesitarán 10 personas: 

o 1 Secretaria. 

o 2 personas área contabilidad. 

o 1 persona área de Recursos Humanos. 

o 2 personas área logística. 

o 2 personas área legal. 

o 2 personas área administración. 
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En total se tendrá una cantidad de 12 trabajadores del personas administrativo. 

Edades 

Los trabajadores en esta área deben tener como único requisito ser mayores de edad y 

contar con algún título de acreditación en el rubro a trabajar. 

Horarios 

El horario base del Centro de Capacitación es de 9am a 6pm. 

Flujos 

El flujo de este usuario se define de la siguiente manera: 

Figura N° 174. Diagrama de flujo del personal administrativo 

 

 

4) El trabajador 

Trabajador del Terminal Pesquero 

En este usuario se encuentra todo trabajador que esté relacionado a las actividades de la 

pesca artesanal, desde las personas que preparan el pescado, hasta el área administrativa. 

Para poder calcular la cantidad de personal que se necesitará, se hará una comparación con 

el número de trabajadores actual del terminal de Cerro Azul y los trabajadores del terminal 

del Chorrillos. 

Se debe tener en consideración los siguientes datos: 
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 Actualmente en Cerro Azul sólo trabajan 20 embarcaciones chicas por turno, sacando 

3600kg de pescado. (no se están contando las embarcaciones proveniente de 

Pucusana). 

 Actualmente se tienen 6 puestos de 2 personas que realizan todo el trabajo de 

preparación. 

 Cada uno de estos puestos produce 600kg de pescado, es decir 20 jabas. 

 En el 2024 habrá 150 jabas de las embarcaciones chicas y 192 jabas de las 

 embarcaciones grandes. 

 Se tendrán 342 jabas por turno en total. 

 Si se sabe que cada turno produce 342 jabas, se necesitarán aproximadamente 17 

puestos dobles o 34 trabajadores. Cabe resaltar que este número es relativo debido a 

que el terminal actual no funciona de forma adecuada. 

 Además se sabe que actualmente trabajan en el Terminal de Chorrillos alrededor de 

35 personas. 

 Este terminal genera alrededor de 11000kg de pescado por turno. 

Tabla N° 12. Trabajadores 

Trabajadores 
Actual Terminal 

Pesquero Cerro Azul 

Terminal Pesquero de 

Chorrillos 

Futuro Terminal Pesquero 

de Cerro Azul 

Preparación 

pescado 
12 35 Entre 30 y 34 

 

Cabe resaltar que todo terminal pesquero artesanal peruano no cumple con una línea de 

trabajo ordenada y clara, por lo que los trabajadores realizan todo tipo de trabajo sin 

distinción alguna. Es por esta razón que se tomará el proyecto Referencial 2, la lonja de 

Fisterra, para poder identificar las diferentes áreas y puestos de trabajo en un terminal 

pesquero. 

De esta manera, cruzando la información recopilada entre la cantidad de trabajadores de los 

terminales pesqueros peruanos y los espacios y puestos de trabajo en la Lonja de Fisterra se 

podrá llegar al número correcto de trabajadores para el nuevo terminal pesquero de Cerro 

Azul. 

 



134 

Cantidad de Trabajadores 

Tomando en consideración el aforo de personas de la Lonja Fisterra, se llega a tener la 

siguiente cantidad d de trabajadores en el futuro Terminal Pesquero de Cerro Azul: 

 Preparación del pescado: Se necesitarán 21 personas: 

o 5 personas en Clasificación y lavado 

o 1 carretillero para movilidad de jabas 

o 4 personas para eviscerado 

o 2 personas para fileteado 

o 2 personas para cortado 

o 2 personas para inspección del producto 

o 1 persona para la congelación 

o 2 persona para el pesaje y embalaje 

o 2 personas para venta de materia prima en bruto 

 Administración interna: Se necesitarán 4 personas: 

o 1 Gerente del Terminal Pesquero 

o 1 Técnico Gerente 

o 1 Trabajador de Sanidad (vestuario, fumigación). 

o 1 Maestro de Fábrica 

 Área de ensilado: Se necesitarán 2 personas que se encarguen de la preparación y 

envasado del ensilado químico. 

En total se tendrá una cantidad de 27 trabajadores del Terminal Pesquero. 

Edades y sexo 

No hay una edad específica para estos tipos de trabajadores ya que las labores son 

diversas. 

En cuanto al sexo de los trabajadores, el Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito 

Marítimo menciona lo siguiente: 

La mayoría de los trabajadores que se dedican al proceso de fileteado, lavado y otros, son 

mujeres. 

En la gran mayoría estas mujeres son familiares de los pescadores o conocidos. 
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Horarios 

El horario oscila desde las 6am hasta las 6pm. Este puede variar dependiendo de la cantidad 

de pescado extraído. 

Flujos 

El flujo de este usuario se define de la siguiente manera: 

Figura N° 175. Diagrama de flujo del trabajador 
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Trabajador del Complejo de Capacitación y Promoción 

El Complejo de Capacitación y Promoción está básicamente conformado por personal 

capacitado y personal de la misma zona de trabajo; en este caso, Cerro Azul. 

Figura N° 176. Trabajador capacitado 

 

Tipos de talleres de capacitación 

Los pescadores artesanales y los terminales pesqueros tienen los siguientes problemas: 

 No saben administrar su dinero. 

 En la mayoría de terminales pesqueros artesanales hay un grado alto de insalubridad. 

 No saben utilizar su equipamiento tecnológico. 

Es por esta razón que los talleres que se inserten en el complejo de capacitación deben 

responder a solucionar estos problemas. Serán los siguientes: 

 Taller de Administración y economía básica. 

 Taller de salubridad e higiene en el trabajo. 

 Taller tecnológico. 

 Talleres multiusos que la población tenga a su disposición para futuras 

problemáticas. 

Debido al temperamento de los pescadores, estos no daban información sobre el tipo de 

capacitación que les gustaría recibir, por lo que se pasó a preguntarle a los familiares y 

entidades conocidas que saben del tema. Sus respuestas fueron las siguientes: 
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 “Debido a que la pesca es un trabajo con altos y bajos, los pescadores tienen que 

saber administrar su dinero, no pensar que lo que ganan se lo deben gastar en dos 

días.” Marlene Zamora – Familiar de Pescadores 

 “El terminal de Cerro Azul siempre para sucio, siempre huele mal y esta lleno de 

agua en el piso. A veces no da ganas de comprar pescado. Los pescadores deberían 

aprender a ser más limpios.” Cecilia Santos – Ciudadana de Cerro Azul 

 Fabio Castagnino Ugolotti – Gestión de recursos marinos costeros: 

Un tema a trabajar es el de aumentar el valor de lo que ya sacan, esto 

básicamente con capacitación sobre estándares de calidad que buscan 

empresas de retail o restaurantes. Implica implementar correctamente la 

cadena de frío desde la embarcación, y tratar el producto como si fuese 

oro. Además también se deben capacitar en el ordenamiento pesquero en 

base a información científica y conocimiento tradicional, con herramientas 

legales y organización de la comunidad y la autoridad. 

Cantidad de Trabajadores 

Para poder obtener la cantidad de trabajadores primero se deben separar de la siguiente 

manera: 

 Área Administrativa interna: Se necesitarán 07 personas: 

o 3 personas área administrativa 

o 1 persona para caseta de información para el turista y pescador. 

o 1 persona control 

o Secretaría 

 1 representante de la Comunidad inserta 

 1 representante del Municipio 

 Capacitadores: Se necesitarán 6 personas para los siguientes talleres: 

o 1 persona para taller de administración y economía. 

o 1 persona para taller de higiene. 

o 1 persona para taller tecnológico. Abarca el cómo utilizar aparejos 

tecnológicos como el GPS y entender la cadena de frío a la perfección. 

o 1 persona para taller de control y estándares de calidad. 

o 1 persona para talleres multiusos a disposición de la población. 
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o 1 psicólogo al servicio de la comunidad de Cerro Azul 

En total se tendrá una cantidad de 13 trabajadores en el Complejo de Capacitación. 

El número de guías ha sido sacado teniendo en consideración que los tours salen cada hora 

y duran 1 hora y media. De esta forma se genera la rotación necesaria de guías. 

Edades 

No hay una edad específica para estos tipos de trabajadores ya que las labores son diversas. 

Horarios 

El horario base del Centro de Capacitación es de 9am a 6pm. 

Dependiendo de la disponibilidad de las personas del lugar a intervenir, el horario de 

atención podría ser más amplio. 

Flujos 

El flujo de este usuario se define de la siguiente manera: 

Figura N° 177. Diagrama de flujo del trabajador 
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Trabajador del Área Comercial 

Este usuario está conformado por tres tipos de comercios: el culinario, el artesanal y el de 

prestación de Servicios. Todos estos van a estar organizados por la administración general 

del Complejo. 

El trabajador comercial culinario debe estar cerca de la materia prima. 

Cantidad de Trabajadores 

Para poder obtener la cantidad de trabajadores primero se deben separar de la siguiente 

manera: 

 Comercio culinario: Se necesitarán 20 personas: 

o 5 comercios tipo Stand (2mx2m) 1 persona x Stand 

o 5 comercios tipo Restaurante. 3 personas por rest. 15 en total 

 Comercio Artesanal: Se necesitarán 5 personas: 

o 05 comercios tipo Stand (2mx2m). 

 Comercio de prestación de servicios: Se necesitarán 8 personas: 

o 2 personas encargadas de los botes turísticos. 

o 2 instructores de Surf. 

o 3 personas que alquilen y vendad equipo de pesca. 

o 1 profesora de cocina para tour culinario. 

 Comercio tipo mercado: Se necesitarán 5 personas para vender los productos 

agrícolas de la Provincia de Cañete. Estos stands deben estar cerca al comercio de 

materia prima del pescado 

En total se tendrá una cantidad de 38 trabajadores en el área comercial. 

Edades 

No hay una edad específica para estos tipos de trabajadores ya que las labores son diversas. 

Horarios 

El horario base del Centro de Capacitación es de 9am a 6pm. 

Dependiendo de la disponibilidad de las personas del lugar a intervenir, el horario de 

atención podría ser más amplio. 
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Flujos 

Se le presentará al visitante el siguiente recorrido turístico – comercial: 

Figura N° 178. Flujo del área comercial 

 

 

Trabajador del Área de Servicio 

Este usuario está conformado por toda persona que esté a cargo de los servicios de la 

edificación, ya sea seguridad o limpieza. 

Cantidad de Trabajadores 

Para obtener la cantidad de trabajadores primero se deben separar de la siguiente manera: 

 Trabajadores de Seguridad: Se necesitarán 3 personas: 

o 1 persona de seguridad para terminal pesquero 

o 1 persona de seguridad para Museo 

o 1 persona de seguridad para Centro de Capacitación 

o Trabajadores de Limpieza: Se necesitarán 8 personas: 

o 5 personas para la limpieza del terminal pesquero 

o 2 personas para la limpieza del museo y complejo de capacitación 

o 1 persona para las áreas externas del proyecto. 

 Puesto Policial y de primeros auxilios: Se necesitarán 4 personas: 

o 1 persona encargadas del puesto policial 

o 1 persona encargadas de primeros auxilios 

En total se tendrá una cantidad de 15 trabajadores en el área comercial. 

Edades 

No hay una edad específica para estos tipos de trabajadores ya que las labores son diversas. 
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Horarios 

El horario base del Centro de Capacitación es de 9am a 6pm. 

Dependiendo de la disponibilidad de las personas del lugar a intervenir, el horario de 

atención podría ser más amplio. 

Flujo de trabajador de Servicio 

Figura N° 179. Diagrama de flujo en el área de servicio 

 

 

5) El visitante 

Este usuario es imprescindible para que el terminal pesquero y Centro de Capacitación 

funcione y se mantenga. Son aquellos que generarán un ingreso secundario a los pescadores. 

Estos se pueden dividir en: 

 Los pobladores de Cerro Azul que compran pescado. 

 Los locales comerciales que compran el producto. 

 Los surfers 

 Visitantes del Museo de Sitio y Ruinas Huarco. 

 Compradores locales comerciales 

Para poder calcular la cantidad de personas que visitarán el proyecto, se obtuvo los siguientes 

datos mediante encuestas con los veraneantes y entrevistas con el personal administrativo de 

la Municipalidad de Cerro Azul 
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“Los meses con mayor afluencia de veraneantes son desde Diciembre hasta Marzo. En estas 

fechas recibimos alrededor de 2000 personas al día, desde veraneantes hasta surfers. Estos 

vienen mayormente de Cañete y Asia, pero también de Lima.” (Ángel, Julián) 

Los pobladores de Cerro Azul: Alrededor de 80 personas visitan el Terminal Pesquero de 

Cerro Azul para comprar pescado fresco del día. 

Todos los que somos de Cerro Azul vamos temprano para comprar el pescado del día. Somos 

alrededor de 60 a 100 personas al mismo tiempo. Nadie se quiere quedar sin pescado. 

(Cecilia Santos – Ciudadana de Cerro Azul) 

Locales Comerciales: Existen alrededor de 30 locales comerciales culinarios en Cerro Azul. 

Estos mandan entre 1 y 2 personas para comprar el pescado del día. Tienen preferencia en 

el terminal pesquero y su pescado es reservado, ya que siempre llevan la misma cantidad de 

alimento. 

Los surfers: En hora punta, hay alrededor de 70 surfers al mismo tiempo en Cerro Azul. 

Estos llegan a Cerro Azul de la siguiente manera: 

Figura N° 180. Medio de transporte 

 

Nota. El porcentaje que va en carro se estaciona cerca al muelle y terminal, mientras que el otro 70% necesita 

un lugar para guardar sus cosas. El futuro proyecto puede tener a ambos como visitantes y potenciales 

compradores. 

 

Visitantes al Museo y Ruinas Huarco: Mediante entrevistas a los veraneantes se determinó 

lo siguiente: 

  

Carro 30%

Bus / Taxi 70%
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Figura N° 181. Visitantes al museo y ruinas Huarco 

 

 

Compradores locales comerciales: Mediante entrevistas a los veraneantes se determinó lo 

siguiente: 

Figura N° 182. Compradores locales comerciales 

 

 

Cuando estas en la playa de Cerro Azul, consumes algún producto en tiendas comerciales 

culinarias o artesanales 

 Sabiendo que hay 2000 veraneantes en un día concurrido, alrededor de 1700 personas 

están dispuestas a comprar productos, por lo que se tomará el siguiente indicador: 

o Se asumirá para el cálculo de compradores el aforo completo de los stands. 

A continuación se muestra. 
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o Comercio culinario tipo Stand: 3 personas x unidad 

o Comercio culinario tipo restaurante: 24 personas x unidad 

o Comercio artesanal: 3 personas 

o Comercio tipo mercado: 5 personas x unidad 

o Comercio prestación de servicios: 20 personas 

 5 personas por barco turístico (comparación con Terminal Chorrillos. 

 2 personas por Instructor de surf. 

 10 personas a la vez pescando. 

 

Cantidad de Visitantes 

 Los pobladores de Cerro Azul: Se tendrán aproximadamente 80 personas que 

compren pescado al mismo tiempo. 

 Los surfers: Sabiendo que tanto los que vienen en carro como los que vienen en bus 

o taxi son potenciales visitantes, se tendrán 70 surfers. 

 Locales comerciales: Debido a que los locales comerciales envían de 1 a 2 personas 

al terminal pesquero. Se estima que habrán alrededor de 45 personas al mismo 

tiempo. 

 Visitantes al Museo y Ruinas Huarco: 

o Las personas que visitarán el Museo de Sitio son alrededor de 550 personas 

al día. 

o La cantidad de personas que tomarían el Tour completo serán de 100 personas 

aproximadamente. 

o Se tendrán 8 tours al día de aproximadamente 10 a 15 personas. Cabe resaltar 

que el máximo de personas que utilizaría el espacio a la vez se sacaría 

asumiendo un cruce entre tres tours, es decir 45 personas. 

 Los compradores locales comerciales: Se necesitarán 309 compradores: 

o 30 personas en los comercios culinarios tipo stand 

o 200 personas en los comercios culinarios tipos restaurante 

o 30 personas en comercios artesanales tipo stand 

o 24 personas en comercio de prestación de servicios: 

o 25 personas en comercio tipo mercado 
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En total se tendrá una cantidad de 549 visitantes en el futuro proyecto. El número de tours, 

la duración y la cantidad de personas por tours ha sido sacado comparando el Proyecto con 

la Huaca Pucllana, debido a que ambos cuentan con un museo de sitio y ruinas. 

 

Figura N° 183. Flujo del visitante: Pobladores de Cerro Azul 

 

 

Figura N° 184. Flujo del visitante: Los Surfers 

 

 

Figura N° 185. Flujo del visitante: Ruinas Huarco y Museo de Sitio 
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6.3 Resumen del tipo y número de usuarios 

 

Tabla N° 13. Cuadro resumen usuarios 
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Necesidades de los usuarios: 

 

Tabla N° 14. El pescador Artesanal 

Necesidad Función  Espacio arquitectónico 

Llegar al muelle y descargar 

pescado 

Descarga y carga de productos del 

muelle a la embarcación 

Anclaje / carga y descarga 

embarcaciones 

Llegar a la orilla y descargar 

el producto 

Descarga y carga de productos de la 

playa a embarcación 

Llegada y anclaje de 

embarcaciones chicas 

Lugar para dejar jabas llenas Trasladar y almacenar 

momentáneamente el pescado 

Zona espera jabas llenas 

Limpiar bote, redes y 

aparejos de pesca 

descartar toda impureza de los 

equipos y las embarcaciones 

Área limpieza equipo pesca 

Reparar embarcaciones Reparar orificios, pintar la 

embarcación y prepararla para la 

siguiente faena de pesca 

Astillero de botes 

Remendar Red de Pesca Arreglar los orificios de la red. Se 

necesita extenderla  

Área remendado de red de pesca 

Almacenar su equipo  Asegurar los equipos de los 

pescadores 

Almacén de redes de pesca 

Necesidad de reunirse Conversar de lo realizado en la 

semana o temas importantes 

Sala de reuniones gremio 

pescadores 

Descansar Luego de jornada de pesca, descansar 

y conversar 

Ambientes de descanso 

Comer Calentar comida y comer Comedor para trabajadores 

Limpiarse Eliminar olores y residuos de la 

materia prima 

SS.HH y vestuarios 

Cambiarse Eliminar olores y residuos de la 

materia prima,  

Vestuarios 

Lugar donde esté el 

presidente del Gremio de 

Pescadores 

Necesidad de tener un espacio donde 

los pescadores puedan aproximarse 

Oficina presidente Gremio  

Consultar las mareas y 

oleajes 

Ingresar a una computadora  Sala de cómputo 

Necesidad de capacitarse  Pescadores requieren capacitarse para 

poder optimizar el tiempo y la materia 

prima 

Talleres de capacitación 
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Tabla N° 15. El trabajador Terminal Pesquero 

Necesidad Función  Espacio arquitectónico 

Ingresar Ver asistencia de trabajadores Ingreso  

Lavar y clasificar el pescado Escoger los tipos iguales de pescado y 

lavarlos, limpiando la materia prima 

Lavado y Clasificación 

Tener jabas limpias a la 

mano 

Para poder llevarse los productos 

clasificados y lavados, se necesitan 

jabas limpias 

Almacén Jabas Limpias 

Desechar los residuos de las 

jabas y aparejos de pesca 

Limpiar y ordenar las jabas utilizadas 

en la jornada de pesca 

Área Limpieza de Jabas  

Sacar las vísceras del 

pescado 

Eliminar las áreas no comestibles del 

pescado 

Área de Eviscerado 

Cortar y filetear en partes el 

pescado para la futura venta 

Contar con una línea de trabajo donde 

se corte el pescado 

Área de Corte – Área fileteo  

Encontrar productos 

defectuosos  

Dar una última revisión al pescado 

para su futura venta 

Inspección 

Mantener el producto 

terminado en buen estado 

Generar un espacio de temperaturas 

bajas donde se pueda almacenar el 

pescado 

Área de congelación 

Necesidad constante de hielo Creación de hielo de manera 

constante 

Fábrica de hielo 

Preparar el producto para su 

futura venta 

Embalar y pesar el producto para su 

futura distribución 

Pesaje y Embalaje 

Vender el producto en bruto Espacio donde se pueda vender el 

producto sin ser procesado 

Venta de materia prima 

Arreglar los GPS y 

frigoríficos 

Arreglar todos los aparatos eléctricos 

imprescindibles para la correcta pesca 

Taller eléctrico 

Darle un uso a los residuos 

orgánicos 

Preparar ensilaje mediante los 

residuos orgánicos del pescado 

Ensilaje 

Ordenar a los trabajadores 

del terminal 

Administrar al personal del terminal 

pesquero 

Área Administración Terminal 

Pesquero 

Limpiarse Eliminar olores y residuos de la 

materia prima 

SS.HH 

Cambiarse Eliminar olores y residuos de la 

materia prima,  

Vestuarios 

Necesidad de capacitarse  Trabajadores requieren capacitarse 

para poder optimizar el tiempo y la 

materia prima 

Talleres de capacitación 

Descansar  descansar y conversar Ambientes de descanso 

Comer Calentar comida y comer Comedor para trabajadores 
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Tabla N° 16. El trabajador del Complejo de capacitación y Promoción y Museo de Sitio 

Necesidad Función  Espacio arquitectónico 

Poder identificar el espacio o 

actividad que requieres 

realizar fácilmente  

Lugar de recibo para los visitantes, 

donde puedan adquirir la 

información deseada 

Hall de Ingreso y control 

Recibir información y 

orientación 

Transmitir información a los 

visitantes. El espacio debe estar en 

un lugar visible 

Caseta de Información 

Ordenar a los trabajadores del 

complejo 

Administrar al personal del 

complejo de capacitación y museo 

de sitio 

Administración Complejo y 

Museo de Sitio 

Mostrar a los visitantes como 

vivían la civilización Huarco. 

Exhibir los restos arqueológicos Museo de Sitio 

Analizar las nuevas piezas 

arqueológicas obtenidas 

Investigar los nuevos restos 

arqueológicos encontrados 

Área de Investigación 

Enseñar a los pescadores a 

administrar su dinero 

Dar clases de administración de 

dinero y economía básica 

Taller de Administración y 

economía básica 

Enseñar a los pescadores a 

mantener higiene en el trabajo 

Dar clases de higiene en el ambiente 

laboral de la pesca. Enseñar al 

pescador a trabajar el pescado de 

forma limpia en todo el proceso 

Taller de salubridad e higiene en 

el trabajo 

Enseñar a los pescadores a 

utilizar sus aparejos 

electrónicos (GPS) 

Dar clases de tecnología básica, para 

que los pescadores puedan utilizar 

los aparatos electrónicos que ya 

poseen 

Taller tecnológico 

Identificar nuevas inquietudes 

y problemas del pescador para 

trabajarlas 

Espacio a la disposición de los 

pobladores para generar talleres de 

diferentes temas 

Talleres multiusos 

Descansar Ddescansar y conversar Ambientes de descanso 

Comer Calentar comida y comer Comedor para trabajadores 

 

Tabla N° 17. El trabajador Comercial: Comercio Culinario 

Necesidad Función  Espacio arquitectónico 

Preparar productos Poder cocinar la materia prima Cocina 

Albergar consumidores Contar con mesas para los 

comensales  

Zona de mesas restaurante 

Cambiarse y vestirse Ponerse la indumentaria adecuada 

para trabajar dentro de una cocina 

Vestuarios y SS.HH 

Vender y producir producto en 

espacio pequeño 

Contar con un espacio de venta 

pequeño donde se genera la compra 

y la producción 

Stand de comida (2x2) 

Este debe ser diseñado para 1 

comerciante y tres comensales 

 



150 

Tabla N° 18. El trabajador Comercial: Comercio Artesanal 

Necesidad Función  Espacio arquitectónico 

Vender y producir producto en 

espacio pequeño 

Contar con un espacio de venta 

pequeño donde se genera la compra 

y la producción 

Stand artesanal (2x2) 

Este debe ser diseñado para 1 

comerciante y tres compradores 

 

Tabla N° 19. El trabajador Comercial: Comercio Prestación de Servicios 

Necesidad Función  Espacio arquitectónico 

Brindar información de los 

servicios al consumidor 

Mostrar a los consumidores la 

variedad de actividades que puede 

realizar 

Caseta informativa 

Guardar todo el equipo de surf Almacenar las tablas, trajes y pitas 

de surf 

Almacén de surf 

Cambiarse antes de ingresar al 

mar 

Poder tener la capacidad de 

cambiarse si se decide tomar una 

clase de surf 

Vestuario para visitantes 

Vender  Mostrar los productos y ofrecerlos Stands de venta 

Tener los botes turísticos cerca Anclar las embarcaciones turísticas 

en muelle de Cerro Azul 

Anclaje botes turísticos 

 

Tabla N° 20. El trabajador Comercial: Comercio tipo Mercado 

Necesidad Función  Espacio arquitectónico 

Guardar materia prima y 

equipos 

Almacenar las frutas, verduras, 

jabas vacías, etc 

Almacén 

Vender productos 
 

Stands de Venta 

 

Tabla N° 21. El trabajador de Servicio 

Necesidad Función  Espacio arquitectónico 

Contabilizar personal Ver asistencia de trabajadores Ingreso y Control 

Cambiarse y vestirse Ponerse la indumentaria adecuada 

para sus respectivas labores 

Vestuarios y SS.HH 

Observar videos en vivo de 

cámaras de seguridad 

Espacio con computadoras, donde 

se analice y distribuya al personal 

Zona de vigilancia 

Descansar Luego de jornada de pesca, 

descansar y conversar 

Ambientes de descanso 

Comer Calentar comida y comer Comedor para trabajadores 
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Tabla N° 22. El visitante 

Necesidad Función  Espacio arquitectónico 

Dejar el vehículo en algún 

lugar, que cuente con 

seguridad 

Estacionar el vehículo Estacionamiento Vehículos 

Información a la mano Mostrar los principales atractivos y 

actividades del proyecto y Cerro 

Azul 

Stand Informativo 

Guardar sus pertenencias para 

ingresar al mar (surfers). 

Guardar las mochilas y pertenencias 

en un ambiente seguro mientras se 

practica el deporte 

Almacenes para surfers y 

veraneantes 

 

Tabla N° 23. Personal Administrativo 

Necesidad Función  Espacio arquitectónico 

Contabilizar personal Ver asistencia de trabajadores Ingreso y Control 

Reunirse Generar reuniones tanto internas 

como externas 

Sala de Reuniones 

Comer Calentar comida y comer Comedor para trabajadores 

Ir al baño Asearse y hacer necesidades básicas SS.HH 
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7 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

7.1 Definición de paquetes funcionales 

7.1.1 Terminal Pesquero 

7.1.1.1 Ambiente: Hall Ingreso Trabajadores Sub 

7.1.1.1.1 Sub Ambiente: Control 

En este ambiente se contabilizará a los trabajadores mediante marcadores de tarjeta. De esta 

forma se tendrá un terminal ordenado y eficiente. Los pescadores no deben marcar tarjeta, 

estos se comunican directamente con el gerente del terminal. 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 186. Medida mínima 

de las personas en cola 

Figura N° 187. Medidas para la formación 

 de cola en marcación de tarjeta 

  

Nota. De “Arte de Proyectar en 

Arquitectura” 

Nota. Elaboración propia. 

 

Listado del equipamiento 

El personal del terminal pesquero se alineará en filas, para poder marcar tarjeta. 

El único mobiliario necesario son los marcadores de tarjeta que se empotran a las paredes o 

cualquier superficie vertical, y las barandas de división de las colas. 

Condicionantes Ambientales 

Debe estar en un ambiente techado con iluminación artificial ya que los ingresos y salidas 

pueden ser en momentos cuando no hay luz natural. La distribución de las filas debe estar 

hecho de tal manera que el personal no pueda pasar sin marcar tarjeta. 
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Figura N° 188. Ubicación 

Preferente dentro del terreno 

Figura N° 189. Metros cuadrados  

por usuario 

  

 

7.1.1.2 Ambiente: Arribo Embarcaciones 

7.1.1.2.1 Sub Ambiente: Anclaje en Muelle 

Este ambiente servirá para anclar tanto las embarcaciones que salen como las que llegan al 

muelle de Cerro Azul. Cuando estas estén sin uso, se anclarán en el mar. 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 190. Embarcación  

de 5 a 8 metros 

Figura N° 191. Grúa que levantará 

frigorífico de la embarcación 

  

Nota. Fuente Propia Nota. Fuente Propia 

 

Listado del equipamiento 

A parte de la grúa se trabajará con los siguientes mobiliarios: rieles de transporte de pescado, 

frigorífico de las embarcaciones y jabas para ubicar el pescado. 

Condicionantes ambientales 

El anclaje en el muelle tiene como únicas condicionante que los equipos como la grúa, el 

riel y los frigoríficos se encuentren en perfecto estado e higiénicos, para evitar fatalidades y 

contaminación de la materia prima 
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Figura N° 192. Ubicación Preferente 

dentro del terreno 

Figura N° 193. Metros cuadrados  

por usuario 

  

Nota. Google Earth Nota. Elaboración propia. 

 

7.1.1.2.2 Sub Ambiente: Anclaje en playa 

Este ambiente servirá para anclar tanto las embarcaciones que salen como las que llegan a 

la playa de Cerro Azul. Además estas se quedarán en la playa durante el periodo de descanso. 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 194. Embarcación de 5 a 8 metros 

 

Nota. Elaboración propia. 

Listado del equipamiento 

Se trabajará con el siguiente mobiliario: parantes acolchados que se ubican entre la arena y 

la embarcación para su transporte y las embarcaciones que arriban a la arena. 

También se tendrá que tener chigres anexos a una pared para facilitar el movimiento de las 

embarcaciones. 

Condicionantes ambientales 

El anclaje en la playa tiene como única condicionante que se trate a la materia prima con 

oro, para evitar que esta pierda calidad. Se debe ser muy meticuloso a la hora de transportar 

el pescado hacia el área de las jabas llenas. 



155 

Figura N° 195. Ubicación 

Preferente dentro del terreno 

Figura N° 196. Metros cuadrados 

 por usuario 

  

Nota. Google Earth Nota. Elaboración propia. 

 

7.1.1.2.3 Sub Ambiente: Zona Jabas 

En este ambiente se ubicarán las jabas de pescado recién salidas del mar. Las embarcaciones 

que descargan en el muelle trasladarán la materia prima de los frigoríficos hacia las jabas 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 197. Estudio Antropométrico y del equipo usado 
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Listado del equipamiento 

Se trabajará con el siguiente mobiliario: Las jabas de 30kg, la carretilla para transportar 12 

jabas. 

Condicionantes ambientales 

Debe estar en un ambiente con un sistema de desagüe correcto, para mantener la higiene y 

salubridad de la materia prima. El ambiente debe estar techado pero debe tener una 

ventilación correcta. El piso no debe ser rugoso para evitar la permanencia de residuos. 

Se debe generar una pendiente adecuada en este espacio para permitir el movimiento del 

agua, ya cuando esta se empoza, genera malos olores. 

Ubicación Preferente dentro del terreno 

La zona de jabas llenas debe estar cercana a ambos arribos de las embarcaciones. Debe ser 

el intermedio entre la línea de proceso y el área de llegada. Además debe estar próxima al 

área de lavado y clasificación. 

Figura N° 198. Ubicación preferente dentro del terreno 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Metros cuadrados 

Por turno se extraen alrededor de 340 jabas. Se necesitarán 10 bloques de jabas, es decir 

14.4m2. Sabiendo que la circulación necesaria equivale al 50%, el área para el espacio de 

jabas llenas es 21.6m2. 
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Figura N° 199. Distribución de paquetes de jabas 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

7.1.1.3 Ambiente: Servicios para el pescador 

7.1.1.3.1 Sub Ambiente: Astillero botes 

En este ambiente se repararán las embarcaciones que han sido dañadas durante la faena de 

la pesca. Además, en este espacio los pescadores van a tener la oportunidad de pintar y 

calafatear sus barcos. El astillero va a contar con tres partes, un almacén, un área techada 

para la reparación de las embarcaciones y un área al aire libre para el calafateado. 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 200. Estudio Antropométrico y del equipo usado 
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Condicionantes ambientales 

Debe ser un ambiente ventilado para poder remover los olores fuertes de los componentes 

que se utilizan. Se recomienda que el piso sea de concreto pulido debido al tránsito que este 

va a tener. 

Ubicación Preferente dentro del terreno 

El astillero debe estar cercano al espacio de descanso de las embarcaciones en la arena. 

Figura N° 201. Ubicación Preferente dentro del terreno 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Metros cuadrados por usuario 

El astillero albergará 3 embarcaciones, mientras en espacio de calafateado 4. Además 

contará con un almacén. 

En total se tendrá un área de 267m2 techados y 190m2 no techados. 

 

7.1.1.3.2 Sub Ambiente: Espacio para remendar red de pesca 

En este ambiente se repararán las redes de pesca luego que la faena ha finalizado. Aquí los 

pescadores extienden en su totalidad la red para buscar los orificios. 
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Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 202. Estudio Antropométrico y del equipo usado 

 

 

Condicionantes Ambientales y equipamiento 

En el espacio debe haber parantes perpendiculares para poder amarrar la red de pesca, 

además se debe tener la amplitud necesaria para poder realizar el trabajo de manera correcta. 

Él debe estar techado con algún cubrimiento ligero, para permitir el paso completo de la luz 

natural. 

Ubicación Preferente dentro del terreno 

Figura N° 203. Ubicación Preferente dentro del terreno 
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Metros cuadrados por usuario 

Cómo Mínimo se deberá tener espacio para que el 10% de los pescadores de turno puedan 

remendar la red. 

Tomando esto cómo base se debe tener 420m2 en total para el correcto desenvolvimiento de 

los pescadores. 

 

7.1.1.4 Ambiente: Línea de Producción 

7.1.1.4.1 Sub Ambiente: Lavado y Clasificación 

En este ambiente se organiza, lava y clasifica el pescado para la futura preparación de la 

materia prima. Está compuesto por estaciones con mesas especiales para esta labor. 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 204. Estudio Antropométrico y del equipo usado 
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Condicionantes y ubicación preferente 

El espacio debe estar cerca a las de jabas llenas y al almacén de jabas limpias. Debe ser un 

espacio higiénico y salubre para mantener la calidad del pescado. Además necesita ser un 

ambiente techado. Puede tener varias caras abiertas para permitir la observación y a su vez 

la ventilación. 

Metros cuadrados por usuario 

9.86m2 por mesa de trabajo + circulación 

Teniendo 5 mesas de trabajado en el terminal pesquero, se necesitarán 50m2 

Figura N° 205. Metros cuadrados por usuario 

 

 

7.1.1.4.2 Sub Ambiente: Eviscerado 

En este ambiente se elimina la parte residual no comestible del pescado para pasar el 

producto trabajado a los ambientes de corte y fileteado. 
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Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 206. Estudio Antropométrico y del equipo usado 

 

 

Condicionantes y ubicación preferente 

El espacio debe estar próximo, por un lado, al área de lavado y clasificación y por el otro a 

los ambientes de fileteado y cortado del pescado. 

El ambiente debe tener una ventilación controlada mediante filtros para no permitir el 

ingreso de polvo y bacterias. Las carretillas de residuos son llevadas al área de ensilaje. 

El ambiente debe tener una altura no menor de 3.5 metros. 

Metros cuadrados por usuario 

En total se necesita un espacio de 30m2 para poder manejar la máquina de manera correcta. 

Añadiendo la circulación de las carretillas, que equivale al 60% del área, se obtiene: 48m2 
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7.1.1.4.3 Sub Ambiente: Corte 

En este ambiente se cortará el producto en partes iguales mediante la implementación de una 

cortadora automática. El ambiente funciona de manera lineal. 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 207. Estudio Antropométrico y del equipo usado 

 

 

Condicionantes y ubicación preferente 

El espacio debe estar próximo por un lado al área de eviscerado y por el otro al ambiente de 

inspección del producto. 

El ambiente debe tener una ventilación controlada mediante filtros para no permitir el 

ingreso de polvo y bacterias. El ambiente debe tener una altura no menor de 3.5 metros. 
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Metros cuadrados por usuario 

9.00m2 por mesa de trabajo + circulación. Se necesitarán 36m2 en total 

Figura N° 208. Metros cuadrados por usuarios 

 

 

7.1.1.4.4 Sub Ambiente: Fileteado e Inspección 

En este ambiente se fileteará el producto a mano sobre mesas de acero inoxidable. El 

ambiente funciona de manera lineal. 

En el caso de la inspección, se hará con los mismos equipos y espacios. 

 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 209. Espacio que ocupa las mesas de trabajo 
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Condicionantes y ubicación preferente 

El espacio debe estar próximo por un lado al área de eviscerado y por el otro al ambiente de 

inspección del producto. 

El ambiente debe tener una ventilación controlada mediante filtros para no permitir el 

ingreso de polvo y bacterias. El ambiente debe tener una altura no menor de 3.5 metros. 

 

Metros cuadrados por usuario 

9.00m2 por mesa de trabajo + circulación. 

Se necesitarán 36m2 en total para el área de fileteado. 

Se necesitarán 28m2 en total para el área de inspección. 

Figura N° 210. Metros cuadrados por usuario 

 

 

7.1.1.4.5 Sub Ambiente: Congelación 

En este ambiente se almacena a temperaturas bajo cero el pescado ya trabajado. Es el lugar 

donde espera la materia prima una cierta cantidad de horas hasta ser pesado y embalado. 

Esta área cuenta con un cuarto frigorífico en el cual se disponen las jabas de manera separada 

para poder congelar todas de la misma manera. 
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Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 211. Dimensionamiento frigorífico. 

 

 

Condicionantes y ubicación preferente 

El espacio debe estar próximo al área de pesaje y embalaje para la futura salida del producto. 

El espacio debe ser completamente hermético para conservar la temperatura bajo cero. La 

iluminación debe ser artificial. La altura mínima es de 3.5 metros. 

Metros cuadrados por usuario 

Figura N° 212. Dimensionamiento frigorífico 

 

Se necesitarán 54m2 en total para el área de congelado 

Se necesitarán 24m2 en total para el vestíbulo previo 

Se necesitarán en total 78m2 
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7.1.1.4.6 Sub Ambiente: Fábrica de hielo 

Debido a la constante necesidad de hielo para preservar la materia prima, se introduce en el 

programa una fábrica de este. La FAO recomienda para terminales de pequeña escala la 

fábrica de bloques, debido a su fácil movilidad y durabilidad. 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 213. Zona de producción de bloques de hielo. 

 

 

Condicionantes y ubicación preferente 

El espacio debe estar próximo al área de pesaje y embalaje para la futura salida del producto. 

El espacio debe ser completamente hermético para conservar la temperatura bajo cero. La 

iluminación debe ser artificial. La altura mínima es de 3.5 metros. 

Metros cuadrados por usuario 

Figura N° 214. Fábrica de hielo completa 
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7.1.1.5 Ambiente: Ensilaje 

7.1.1.5.1 Sub Ambiente: Área de Producción – Área de embalaje 

En estos ambientes se creará la comida para ganado con los desperdicios del pescado. 

Inicialmente se tritura la materia prima para obtener una pulpa de pescado y luego se le 

agregan ciertos aditivos para activar las bacterias. 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 215. Área de Ensilaje 

 

 

Condicionantes y ubicación preferente 

El espacio debe estar próximo al área de eviscerado para poder obtener de manera rápida los 

desperdicios de la materia prima. El espacio debe tener una ventilación corrida para evitar 

mantener los olores en el interior de este. 

Metros cuadrados por usuario 

 Se necesitarán 30m2 en el área de producción y embalaje 

 Se necesitarán 9m2 en el área de espera de productos 

 Se necesitarán en total 32m2 

 

7.1.1.6 Ambiente: Descanso y reunión 

7.1.1.6.1 Sub Ambiente: Auditorio de reunión 

Este ambiente se utilizará para la reunión del gremio de pescadores, donde se reunirán a 

discutir temas pendientes y la programación en la semana. Consta de 2 ambientes, el espacio 

para las butacas y un pequeño escenario. 
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Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 216. Espacio 

mínimo por persona en auditorio 

Figura N° 217. Dimensiones mínimas 

 de los corredores 

  

Nota. Fuente Propia Nota. Arte de Proyectar en Arquitectura 

 

Condicionantes y ubicación preferente 

El ingreso debe estar en un espacio fácil de ubicar, además el volumen debe tener jerarquía 

y presencia. Estando en un lugar privilegiado natural, el auditorio podría tener aberturas que 

dejen observar el mar; estas deben ser hechas de manera adecuada para no permitir que 

ingrese ruido. La ventilación puede ser natural. 

Metros cuadrados por usuario 

Figura N° 218. Metros cuadrados por usuario 

 

 

Sabiendo que se necesitan 0.6m2 por butaca, en una fila de 20 sitios incluyendo circulaciones 

centrales se tendrán 14m2. 

Necesitando 33 filas para completar el aforo, el área de sillas ocupará 462m2. 

Agregando las áreas de escenario, foyer y 10% de circulación extra se obtiene 620m2. 
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7.1.2 Gerencia y Administración General 

7.1.2.1 Ambiente: Gerencia General 

7.1.2.1.1 Sub Ambiente: Oficina de Gerente General 

Este ambiente se repetirá en cada oficina de gerencia que se tenga en el proyecto. 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 219. Dimensiones 

mínimas de escritorio para Gerente 

Figura N° 220. Medidas de un sofá  

de 3 cuerpos 

  

Nota. Fuente Propia Nota. Fuente Propia 

 

Listado del equipamiento 

Se trabajará con el siguiente mobiliario: Escritorio para Gerente General, Sofá de 3 cuerpos, 

un lavatorio enchapado, un inodoro. 

Condicionantes y ubicación preferente 

El espacio debe estar en un ambiente accesible tanto para el trabajador, como para el 

visitante. Debe estar próximo al hall del terminal. La oficina debe tener tanto ventilación 

natural como artificial. Debe contar con una visual interesante, para mostrar la jerarquía del 

puesto. La altura debe ser de 2.50 metros mínimos. 

Metros cuadrados por usuario 

Cada oficina de Gerencia necesitará aproximadamente 25m2 
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Figura N° 221. Metros cuadrados por usuario 

 

 

7.1.2.2 Ambiente: Administración General 

7.1.2.2.1 Sub Ambiente: Puestos de trabajo 

Este ambiente es básicamente el área que ocupa un escritorio en una planta libre. La mayoría 

de los trabajadores de la Administración General contará con uno de estos. 

Estudio Antropométrico y del equipo usado 

Figura N° 222. Dimensione

s de un escritorio simple 

Figura N° 223. Dimensiones de  

una silla de oficina 

  

Nota. Fuente Propia Nota. Fuente Propia 

 

Listado del equipamiento 

Se trabajará con el siguiente mobiliario: Escritorio simple y una silla de oficina. 
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Condicionantes y ubicación preferente 

El espacio del trabajador debe estar ubicado en un ambiente libre, donde se puedan distribuir 

varios de estos módulos hasta crear el ambiente de oficina. Se debe tener en consideración 

que la ventilación puede ser tanto natural como artificial. 

Metros cuadrados por usuario 

Figura N° 224. Metros cuadrados por usuario 

 

 

Cada oficina necesitará aproximadamente 5m2. La organización de los módulos, dependen 

de cómo se desee la circulación interior. Se debe mantener una separación adecuada entre 

escritorio. 
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7.1.3 Organigrama del proyecto 

Figura N° 225. Organigrama del proyecto 
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7.1.4 Paquetes Funcionales – Ambientes y sub ambientes 

Tabla N° 24. Paquetes Funcionales – Ambientes y sub ambientes 
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7.2 Interrelación entre paquetes funcionales – Cercanía y lejanía – Flujos entre los 

paquetes funcionales 

Figura N° 226. Interrelación entre paquetes funcionales – Cercanía y lejanía – Flujos 

entre los paquetes funcionales 
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7.3 Informacion cuantitativa y cualitativa 

Figura N° 227. Cuadro de Áreas: Programa de Centro de Capacitación –

Estacionamientos totales del proyecto 
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Tabla N° 25. Cuadro de Áreas: Programa de Terminal Pesquero –Áreas libre recreativas 
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Tabla N° 26. Cuadro de Áreas: Programa de Museo – Servicio Generales - Comercio 
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7.4 Áreas funcionales por ambiente 

Tabla N° 27. Cuadro Resumen de Área construida + Estacionamiento 

 

 

Tabla N° 28. Cuadro Resumen de Áreas mínimas libres en el proyecto por rubro 

(aproximado) 
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8 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

8.1 Sistema Constructivo 

Debido a que el proyecto se encuentra muy cercano el mar, el sistema de cimentación que 

se debe utilizar es de cimentación de las vigas corridas, para generar un sistema rígido y 

estable. 

Se debe tener en consideración la utilización de materiales permeables para los cimientos, 

debido al contacto directo con la capa freática. 

Debido a que el proyecto cuenta con diferentes tipologías, se consideró prudente dividir 

algunos rubros del capítulo 8: Aspectos Tecnológicos, en dos partes: el terminal pesquero y 

el resto del proyecto. 

1) Terminal Pesquero: 

Sistema Constructivo: Columnas y vigas de acero 

El sistema constructivo que se utilizará será un sistema de vigas y columnas de acero, debido 

a que esta permite grandes luces sin un peralte grande, lo cual es necesario debido a que el 

espacio requerido por el terminal pesquero debe ser amplio y sin interrupciones de columnas. 

Para evitar el contacto del acero con el agua que siempre hay en un terminal pesquero, se 

generarán sobre cimientos de una altura considerable. 

Figura N° 228. Imagen tridimensional  

de viga H de acero 

Figura N° 229. Altura adecuada  

para diseñar los sobre cimientos. 

  

Nota. Google Search Nota. Elaboración propia 

 

En Lima existen muchas marcas que proporcionan este tipo de estructuras, por lo que no es 

un sistema difícil de obtener. 

Precor y Aceros Arequipa son las empresas líderes y cuentan con muchos puesto de venta a 

lo largo del País, además tienen un servicio de transporte del producto. 
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Especificaciones del sistema 

El sistema está compuesto por columnas, vigas y viguetas de acero. Además cuenta con 

sobre cimientos de concreto de altura considerable para evitar el contacto con el agua del 

terminal. Cuenta con el siguiente funcionamiento: 

Figura N° 230. Especificaciones del sistema 
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8.2 Materiales 

Acabados y cerramientos 

 El piso debe ser de cemento pulido a lo largo del terminal para que tanto el agua 

como el alto tránsito no sean ningún problema. Las bruñas deben estar ubicadas cada 

16m2 para evitar futuros quiebres; además estas deben coincidir con la pendiente 

para impedir que el agua y los desperdicios se atoren. 

Figura N° 231. Imagen de cemento pulido 

 

Nota. Google Search 

 

 Las paredes interiores del terminal pesquero deben ser lisas y con una ligera 

pendiente hacia el interior, para permitir la posible caída del agua hacia las canaletas. 

Es por esta razón que el acabado será de pintura industrial que resista el agua, los 

cambios de temperatura y la humedad. 

Figura N° 232. Pintura industrial de polietileno 

 

Nota. CPP 
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 Para el área del frigorífico se utilizarán paneles y techos Friopur, de la línea de frío 

de Precor. Estos paneles ayudan a mantener la temperatura adecuada en el interior 

con menor cantidad de energía. 

Figura N° 233. Panel precor 

 

Nota. Precor 

 

 Las paredes en el exterior deben ser de concreto rugoso texturado para asemejar los 

materiales de la pesca, como la red de pesca. Además se generarán aberturas en las 

zonas más permisibles del terminal pesquero para permitir ver lo que pasa en el 

interior. 

Figura N° 234. Celosía de concreto ubicada en entorno natural  

 

Nota. Se observa cómo se genera una relación entre ambos lados. (http://blog.mireyaduart.com/) 

 

8.3 Modulación del Proyecto 

Analizando las siguientes medidas sacadas del dimensionamiento de los espacios, se obtiene 

el siguiente resultado: 

El módulo básico será de 0.40x0.40 metros. Se utilizará el módulo en el proyecto de la 

siguiente manera: 

 El módulo estructural será de 8.00x8.00 metros a lo largo de todo el proyecto. Se 

tuvo en consideración las siguientes medidas básicas del proyecto: 
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Figura N° 235. Módulo estructural de 8x8 

 

 

 Se observa el módulo básico repetido y cuadrado en el módulo estructural. 

Figura N° 236. Módulo básico repetido y cuadro en el módulo estructural 

 

 

 Tanto en el área de trabajo como en el espacio de almacenamiento de jabas ambos 

módulos, el básico y el estructural funcionan de manera correcta, generando 

ambientes cómodos. 

Figura N° 237. Almacenamiento de jabas 
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 Al juntar los 5 espacios de lavado y clasificación necesarios en el proyecto, se llega 

a obtener la cantidad de 40 módulos bases y 2 módulos estructurales. De esta forma 

se puede dimensionar el espacio en base a las dos retículas creadas. 

 El auditorio para las reuniones del gremio de pescadores será el ambiente con mayor 

luz del proyecto. Este contará con 40 módulos básicos y 2 módulos estructurales. 

*En el espacio del auditorio se unirán dos módulos para generar luces de 16 metros; es sólo 

aquí donde el peralte de la viga aumentará. 

Figura N° 238. Luces de 16 metros en el auditorio 

 

 

 Tener un módulo básico de 0.40m x 0.40m ayuda a generar circulaciones amplias de 

1.20m que son necesarias en un terminal pesquero, debido al uso de carretillas para 

transportas jabas de pescado. 

 Partiendo de esta circulación uno puede ir derivando los espacios a los lados, 

utilizando los módulos básicos como referentes para el dimensionamiento de los 

espacios. 

Figura N° 239. Módulos básicos para el dimensionamiento de los espacios 
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 Este módulo básico también ayuda a dimensionar los espacios como los talleres del 

complejo de capacitación, donde se tendrán 20 módulos básicos para el largo del 

taller; medida que coincide con el módulo estructural. 

Figura N° 240. Espacios de 20 módulos básicos 

 

 

Estética: 

Estando el proyecto en un ambiente natural privilegiado, la estética del proyecto está 

anexada y enlazada a esta; por lo que es crucial que el elemento edificado con la naturaleza 

generen una conversación. 

Se toma como ejemplo de imagen referencial la Lonja Fisterra, ya que el proyecto se anexa 

y mimetiza con el lugar de manera formidable; el mar terminar donde el proyecto comienza 

y este es como la continuación de lo natural. 

Embellece la imagen de la ciudad, algo que se quiere lograr en Cerro Azul, ya que la 

edificación va a ser vista de muchos puntos del litoral. 

Figura N° 241. Imagen desde el mar del proyecto 
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Además en la imagen posterior se muestra la fachada principal, donde se puede observar que 

esta se abre a un gran espacio público, donde se realizan diferentes actividades culturales y 

turísticas. Esta imagen es la que se quiere lograr en el ingreso del proyecto de Cerro Azul. 

Figura N° 242. Imagen desde el corredor urbano 

 

 

8.4 Instalaciones y tecnologías no convencionales 

Se deberá tener en consideración tres tipos de instalaciones especiales en el proyecto: 

 Rieles en el muelle de Cerro Azul: Se debe volver a poner en funcionamiento los 

antiguos rieles utilizados para transportar productos al final del muelle de Cerro Azul. 

La instalación consiste en la puesta en valor de esta y la creación de los coches 

transportadores de pescado. 

Figura N° 243. Antiguos rieles de muelle de Cerro Azul 

 

Nota. Google Search 

 

 Grúas en muelle de Cerro Azul: Estas deben estar ubicadas en la parte final del 

muelle, como estuvieron antiguamente. Estas deben tener la capacidad de cargar los 

frigoríficos de los botes artesanales de Cerro Azul. 
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Figura N° 244. Imagen de grúa de carga 

 

Nota. (http://www.itpsl.es/ Imagen de grúa de carga) 

 

 Sistema de Desagüe y Alcantarillado: Este es una muy importante instalación en el 

terminal pesquero, ya que su efectividad va a significar la limpieza e higiene del 

complejo. A lo largo de los espacios se deberán calcular y ubicar rejillas para la 

evacuación del agua en el piso; para esto se tendrá que generar diferentes pendientes 

para evacuar el agua hacia donde se quiere. Toda el agua será llevada hacía un punto 

de salida, donde esta se tratará para así evitar una contaminación en las playas. 

Figura N° 245. Canaletas de acero inoxidable 

 

Nota. Google Search 

 

El resto del proyecto 

Sistema Constructivo: 

El resto del proyecto contará con un sistema constructivo aporticado de concreto, con 

paredes de albañilería o drywall, dependiendo del espacio. 
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Figura N° 246. Sistema de pórticos de concreto. 

 

 

Acabados y cerramientos 

 Las paredes tendrán un acabado de concreto rugoso a lo largo de todo el proyecto, 

que asemeje los materiales de la zona. Se generarán enconfrados que tengan el patrón 

de elementos locales para impregnar la esencia del lugar en cada m2 de pared. El 

concreto expuesto se utilizará para darle rugosidad al muro. 

Figura N° 247. Material que se puede utilizar como concepto para el proyecto. 

 

Nota. La red de pesca se podría utilizar para crear algún tipo de muro con tratamiento o celosías de algún 

tipo. (http://www.redentoristas.org) 

 

 Los cerramientos serán dos tipos: 

o Translúcidos: Mediante la implementación de vidrio templado, sujeto a 

perfiles metálicos. Estos deben ser no mayores a 1.50 metros de ancho para 

evitar futuros quiebres. 

o Opacos: Se generará mediante la implementación de muros de albañilería 

confinada o de drywall, ambos revestidos y pintados. 
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Figura N° 248. Cerramientos 

 

 

8.5 Condicionantes Ambientales del Proyecto: 

Vientos 

Para poder aprovechar los vientos, las edificaciones deben estar direccionadas hacia este, de 

tal manera que ingresa de forma directa; así no habría necesidad alguna de aire 

acondicionado en el proyecto para enfriar los ambientes. Cabe resaltar que el viento que 

ingresa al terminal ayudará a ventilar el ambiente, llevando los olores lejos del proyecto. 

Cabe resaltar que se debe tener precaución con la Humedad de traen estos vientos. 

Figura N° 249. Terminal pesquero ventilado por vientos provenientes del mar 

 

*Los bloques emplazados en el terreno no refieren a un tipo de zonificación ni volumetría. Son referenciales 

para el caso de estudio de vientos y asoleamiento. En la vista aérea se observa como deberían estar 

direccionados los ambientes para poder generar una ventilación correcta y aprovechar las visuales del 

atardecer. 

 

Asoleamiento 

Debido a que el sol en verano es fuerte en Cerro Azul, en todas las fachadas Sur se deben 

tener algún tipo de protección contra los rayos solares. 
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En invierno se debe aprovechar el sol para calentar los ambientes, por lo que las fachadas 

norte deben ser más abiertas que las que miran al sur. 

Se debe aprovechar la visual que brinda los atardeceres, por lo que los volúmenes deben 

estar alineadas hacia este punto, lo cual coincide prácticamente con el direccionamiento para 

aprovechar los vientos. 

Figura N° 250. Asoleamiento 

 

Nota. Google Earth 

 

Cercanía al mar y arena 

Teniendo un contacto casi directo con el mar y la arena, el proyecto debe acentuarse y 

mimetizarse claramente con ambos aspectos naturales para llegar a ser parte del sitio. 

Cabe resaltar que a su vez, este debe tomar precauciones contra la arena y sal marina, ya que 

podrían ser devastadoras para el proyecto. 

Figura N° 251. Cercanía al mar y arena 

 

Nota. Vista de la playa de Cerro Azul 
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Sostenibilidad del Proyecto: 

El proyecto, para mantener una relación armoniosa con el lugar donde se está emplazando, 

plantea dos aspectos importantes en cuanto a sostenibilidad y reciclaje de recursos: 

 

Fabricación de ensilaje para optimización de áreas no comestibles del pescado: 

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto tendrá anexado al terminal pesquero una 

pequeña fábrica de ensilaje o alimento para ganado. De esta forma los residuos del pescado 

se minimizan grandemente, casi anulándolos. 

Es así que mediante este proceso no sólo se ayuda al medio ambiente sino también a los 

pobladores de Cerro Azul, que contarían con una nueva fuente de ingreso económico. 
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9 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

9.1 Diagnóstico 

Habiendo estudiado y analizado Cerro Azul y el actual terminal pesquero, podemos concluir 

que el lugar no aprovecha las oportunidades que tiene para salir adelante y mejorar; como la 

excelente playa, las olas, las Ruinas Huarco, el terminal pesquero y sobre todo la identidad 

de la playa como caleta de pescadores. 

Otro problema importante es la gran insalubridad del actual terminal pesquero de Cerro 

Azul, que no cuenta con una línea de producción limpia. Esto genera que la materia prima 

no llegue a un estándar de calidad alto, disminuyendo así su precio. Esta suciedad y descuido 

en el terminal pesquero también repercute en la cantidad de personas que lo visitan 

diariamente, ya que estas se quejan del mal olor y las malas condiciones. 

Los dos grandes problemas desencadenan una serie de condicionantes que no dejan que esta 

caleta se desarrolle, como por ejemplo: el sueldo bajo de los pescadores debido a la venta 

barata de la materia prima, la poca concurrencia de personas al terminal como lugar turístico, 

la poca inversión de la Municipalidad en el ámbito turístico, etc. Revirtiendo estos problemas 

y mostrando la identidad de Cerro Azul, el interés turístico comercial incrementaría 

exponencialmente, generando una mejora inmediata. 

Junto con estos problemas, aparecen las debilidades urbanas de Cerro Azul que impiden a 

su vez un desarrollo completo como balneario; por ejemplo, el discontinuo malecón y el mal 

aprovechamiento de las calles aledañas al mar. Esto genera una ruptura física muy grande 

en el litoral de Cerro Azul, impidiendo el tránsito ordenado y fluido de los veraneantes o 

visitantes. Otro problema urbano es la forma desordenada en cuanto al crecimiento de las 

edificaciones cercanas al mar; ya que estas invaden de manera agresiva los espacios públicos 

de Cerro Azul y el frente de playa. Si esto no se controla, nuevos edificios aparecerán 

corrompiendo la calidad urbana que aún mantiene inocentemente esta caleta de pescadores. 

En conclusión, todos estos problemas deben ser arreglados en su medida para poder 

mantener y mejorar esta playa, ayudando a los pobladores a mejorar su calidad de vida. 

Se observa en la imagen la playa de Cerro Azul con su muelle histórico. Esta caleta sigue 

teniendo gran movimiento de pesca artesanal. 
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9.1.1 Conclusiones por capítulo 

9.1.1.1 Capítulo 1: Introducción 

El problema del de Cerro Azul es la infraestructura y la falta de información, por lo que se 

debe implementar ambas para que el balneario funcione mejor. 

El proyecto tomará como punto de partida la arquitectura inspirada en los materiales, historia 

y naturaleza de la zona, anexándose e integrándose al lugar donde se emplaza. 

 

9.1.1.2 Capítulo 2: Marco Referencial 

La historia de la tipología terminal pesquero nos enseña como este no debe llegar a la 

industrialización, debido a que esta actividad genera el desligamiento de la edificación con 

la población; por lo tanto, el proyecto buscará realzar la pesca artesanal para vincular así el 

terminal con la ciudad. 

 

9.1.1.3 Capítulo 3: Análisis crítico de Proyectos referenciales 

Los proyectos referenciales investigados dan la base para poder iniciar un proyecto con 

sustento real. Estos ayudan a entender como un terminal pesquero puede terminar siendo 

parte latente de una comunidad, como es el caso de la Lonja Fisterra (proyecto referencial 

2). Analizando todos estos, nos podemos dar cuenta que el terminal pesquero debe tener 

grandes espacios púbicos donde se pueda lucir y mostrar la belleza de la pesca artesanal. 

 

9.1.1.4 Capítulo 4: El Lugar 

Cerro Azul es una caleta de pescadores con una gran cantidad de elementos a explotar, como 

antes se ha mencionado. Estos pueden dar un giro positivo hacia la economía de la población, 

que por el momento es baja. Se buscará generar un proyecto que utilice de la mejor manera 

todos estos aspectos disponibles en la ciudad. 

 

9.1.1.5 Capítulo 5: Expediente Urbano 

El terreno se encuentra en una zona natural privilegiada, con grandes visuales que deben ser 

aprovechadas al máximo; por lo que el proyecto debe direccionar sus ambientes de manera 
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correcta tomando esto en consideración. Cabe resaltar que el terreno se emplaza en una zona 

de conflicto urbano, donde se desvinculan ambos malecones. Por este motivo, el proyecto 

será el punto interconector entre los dos malecones, generando una continuidad en todo el 

litoral. 

 

9.1.1.6 Capítulo 6: El usuario 

Los proyectos buscan la interrelación y convivencia de sus tres principales usuarios: el 

pescador artesanal, el poblador de Cerro Azul y el visitante. Se genera una retroalimentación 

entre los tres para generar un proyecto integral que satisfaga tanto las necesidades del usuario 

que utiliza el espacio como medio de trabajo, como también para el que lo utiliza como 

espacio de recreación y aprendizaje. 

 

9.1.1.7 Capítulo 7: Programación Arquitectónica 

Se ha logrado generar un programa arquitectónico variado para poder así satisfacer las 

necesidades múltiples que se dan en este espacio; desde las áreas de trabajo para los 

pescadores, hasta las áreas comerciales, culturales y de recreación para los visitantes y 

pobladores de la zona. Se busca generar un proyecto sostenible, implementando la 

reutilización del agua y de los residuos del pescado. 

 

9.1.1.8 Capítulo 8: Aspectos Tecnológicos 

La materialidad del proyecto es lo que expresa físicamente lo que el arquitecto quiso plasmar 

con ideas en un papel, por lo que escoger los materiales correctos es imprescindible. 

En este se utilizará mucho el uso de elementos tipo celosías, para así poder jugar con las 

visuales que el visitante va a tener en todo momento del proceso de trabajo de los pescadores 

artesanales. Cabe resaltar que debe haber una diferenciación clara entre el área abierta del 

proyecto y el área cerrada; por lo que se utilizarán cerramientos sólidos o traslúcidos que 

marquen este cambio. 
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9.2 Criterios y conceptos de diseño 

9.2.1 Proyecto como conector de malecones 

Figura N° 252. Imagen conceptual del proyecto 

 

 

Se observa en la imagen que el malecón se ve cortado por edificaciones que interrumpen el 

espacio público e invaden el frente de playa en Cerro Azul. Además se puede ver que existe 

una calle vehicular que no llega a ningún lugar y no tiene ninguna trascendencia. 

Figura N° 253. Imagen conceptual del proyecto 

 

 

Se puede observar en la imagen que, mediante la creación del malecón por el frente de las 

edificaciones, estas pierden la posibilidad de seguir consumiendo el frente de playa de 

carácter público. 

Se genera un espacio comunicador de ambos malecones en la calle anteriormente vehicular; 

de esta manera el proyecto funciona como un centro de ambos malecones antes discontinuos. 
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Figura N° 254. Imagen conceptual del proyecto 

 

 

Al haber generado un espacio unificador, este debe tener comercio para poder abastecer las 

necesidades de los visitantes. Se tendrá el ingreso vehicular por la parte posterior del terreno 

para no tener vehículos cercanos al mar. 

Figura N° 255. Imagen conceptual del proyecto 

 

 

El proyecto va a contar con dos niveles en la parte trasera, mientras que en la parte delantera 

contará con un solo nivel, de esta manera se asegurarán visuales de gran calidad en todo el 

proyecto. Cabe resaltar que se buscará que la mayoría de los espacios tengan una visual clara 

hacia la zona del atardecer. 

* Los volúmenes levantados son referenciales, no son la volumetría del proyecto. 
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9.2.2 Criterios y conceptos de diseño: Propuesta de Zonificación en terrenos 

Figura N° 256. Criterios y conceptos de diseño: Propuesta de Zonificación en terrenos 

 

Figura N° 257. Asoleamiento y espacialidad 
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Figura N° 258. Espacialidad / auditorio / techo terminal pesquero 
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201 

10 BIBLIOGRAFÍA 

 

Cayo, P. (2004) Enciclopedia Temática Del Perú. (1ª ed.) Orbis Venturis S.A.C. 

Centros comunitarios de aprendizaje (www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org) 

Corvetto, M. (1986) Una vez, Pucusana. (1ª ed.) Industrial gráfica S.A 

Creus y Carrasco. Memoria Descriptiva del Proyecto de la Lonja Fisterra 

Food And Agriculture Organization Of The United Nations (2014). www.fao.org 

IMARPE Instituto Del Mar del Perú (2014) (http://www.imarpe.gob.pe) 

INDECI Mapa de peligros, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación 

de los efectos producidos por los desastres naturales de las ciudades de la 

provincia de cañete. 

Instituto Nacional De Estadísticas e Informática [INEI] (2012) Primer Censo Nacional de 

la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo. 

Instituto Universitario de Estudios Marítimos (2014) (http://www.udc.gal/iuem) 

Marina de Guerra del Perú (2014) (https://www.marina.mil.pe) 

Ministerio de la Producción del Perú (2014) (http://www.produce.gob.pe) 

Ministerio de Pesquería del Perú (2000) Agenda pendiente – La acuicultura. (1ª ed.) 

Sociedad Nacional de Pesquería. 

Ministerio de Pesquería del Perú (2000) Agenda pendiente – La pesca artesanal. (1ª ed.) 

Sociedad Nacional de Pesquería. 

Ministerio de Pesquería del Perú (2000) Agenda pendiente – Un mar de oportunidades. (1ª 

ed.) Sociedad Nacional de Pesquería. 

Municipalidad de Cerro Azul. Esquema General de ordenamiento Urbano. 

(http://www.municerroazul.gob.pe) 

National Geographic (2014) Historia de los grandes puertos. 

(http://www.nationalgeographic.com) 

Neufert, E. Arte de Proyectar en Arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A. 

Nuevo León Unido (http://www.nl.gob) 

Panera, J. y Zelnik, M. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Barcelona: 

Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. 

Pigem, J. (s.f.) La Nueva Realidad. Editorial Kairos 



202 

Torres, G. (2014) A la vuelta de la Esquina: Cerro Azul (videograbación) Media Networks. 

(https://www.youtube.com/watch?v=UYWhE5aQwz4) 

Universidad Nacional de Colombia - Ingeniería Ambiental. Producción de un ensilado 

biológico a partir de vísceras de pescado. 

Universidad Ricardo Palma. El Comercio, Culturas Prehispánicas. Muxica Editores 

E.I.R.L 

Universidad Ricardo Palma: Instituto de Investigación Del Patrimonio Cultural (2014) 

(http://www.patrimonioculturalperu.com) 

Vega, M. (s.f.) Pesquería y Acuicultura en el Perú. Editorial Juna Mejía Baca, Manfer 

España. 

  



203 

11 ANEXOS 

 

Anexo 1:  

Guion museográfico de Museo de Sitio: “Cerro Azul – Una caleta de pescadores con 

historia” 

 

Introducción 

El presente guion museográfico busca exponer la cultura de Cerro Azul en sus diferentes 

momentos. Mediante la exhibición de diferentes materiales gráficos, se busca rescatar partes 

importantes de la historia para generar una identidad de los pobladores de Cerro Azul hacia 

su ciudad. Asimismo, se presentarán documentos de investigación hechos por el equipo de 

arqueología de Qapac Ñam, en donde los antiguos pobladores de Cerro Azul, los Huarco, 

veían cómo resolver problemas de escases de pescado en fenómenos como el del niño. Es 

de vital importancia que el museo ayude a la interpretación del pasado para así poder resolver 

problemas del presente.  

El guion museográfico se dividirá en las siguientes etapas: 

1. La Cultura Huarco: 

a. El asentamiento de la Cultura 

b. La pesca como ritual y medio principal de comida 

2. Los Incas: 

a. La llegada y conquista de los Huarco 

b. Arquitectura inca dentro del complejo 

3. El auge Agrícola y la Guerra de Pacífico:  

a. La habilitación como puerto y la construcción de los muelles 

b. Productos agrícolas exportados – Ferrocarril  

4. Los japoneses en Cerro Azul:  

a. Asentamiento de la cultura en Cerro Azul 

b. Influencias en Cerro Azul 

5. El surf: 

a. Inicios del surf en el Perú  

b. El surf como parte cultural de la caleta 
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6. Cerro Azul en la actualidad:  

a. Las carencias y fallas en el presente 

b. La búsqueda de una caleta con IDENTIDAD 

c. La preservación de las ruinas y la cultura  

 

Explicación de guion: La secuencia cronológica como enlace grafico 

A continuación, se presentará de manera gráfica el guion museográfico propuesto y cómo 

este abarca todas las épocas de importancia en Cerro Azul. Se busca promover el cuidado y 

la preservación de las ruinas y el entorno natural; asimismo, se logrará crear una identidad y 

conexión de las personas con esta caleta de pescadores.  
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Metraje de áreas expositivas: 

Para poder calcular la cantidad de m2 necesarios para exponer el guion museográfico antes 

explicado, se tuvo una reunión con el jefe de Arqueología de Qapac Nam, Rodrigo Areche 

Espinola. De esta se obtuvo la siguiente información:  

 La lista de restos arqueológicos encontrados por el equipo de arqueología es 

propiedad del Ministerio de Cultura y es ilegal que los arqueólogos muestren la 

misma a cualquier persona externa del equipo. 

 En la actualidad se tiene una lista de restos arqueológicos encontrados, desde 

fragmentos, hasta cerámicos y fardos, pero aún no se ha realizado la lista de objetos 

a exponer por el museógrafo. 

 El departamento de arqueología brindo un plano del museo actual con una tentativa 

exposición de piezas, en la cual mencionan que necesitan el doble de m2 expositivos 

para poder presentar todo lo encontrado. 

 De esta manera, teniendo en el museo actual 160m2 de área expositiva, se necesitarán 

320 m2 de área expositiva aproximadamente. 
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Anexo 2:  

El Huarco - Cerro Azul y la conquista inca en el valle de Cañete 

 

Arql. Rodrigo Areche Espinola 

Secretaría Técnica 

Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional 

 

El sitio arqueológico “El Huarco” también conocido como “Cerro Azul”, se encuentra 

localizado en la parte baja del valle de Cañete, en la jurisdicción del actual distrito de Cerro 

Azul, provincia de Cañete – región Lima (ver figura 1); es uno de los asentamientos asociado 

al “Camino longitudinal de la Costa” que integra el Qhapaq Ñan o gran sistema vial inca. 

Con una extensión aproximada de 35 hectáreas, el sitio se levanta parcialmente sobre un 

promontorio rocoso que compone la bahía de Cerro Azul, en dicha zona consta de 2 peñas: 

Los cerros El Fraile y Centinela que van formando una costa acantilada (ver foto 1). En la 

cima de estos cerros se aprecia las típicas edificaciones inca de adobes y piedras labradas 

(sillar) del período Horizonte Tardío (1400 – 1532 C.A). Hacia el lado Este se localiza el 

cerro Camacho, gran montículo natural que presenta terrazas artificiales donde se observa 

probable evidencia de actividad doméstica producto de las deposiciones de basura 

provenientes de los edificios de tapia. Asimismo, existe un área definida como posible 

cementerio al inicio de la pendiente de dicho cerro. Entre el Cerro Camacho y Centinela 

existe una depresión donde se observa una posible plaza rodeada de 10 montículos de tapia, 

por otro lado, al sur del asentamiento encontramos 4 montículos de tapia orientados 

siguiendo la línea de playa (noroeste) que constituiría la evidencia de ocupación del grupo 

local llamado Huarco durante el Intermedio Tardío (1000 – 1400 d.C) 

Pero, ¿quiénes eran los Huarco? ¿dónde se establecieron? y ¿desde cuándo? Son 

interrogantes que ameritan una explicación. 
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Los Huarco bajo el poder inca en el valle de Cañete 

Las fuentes historiográficas fijan en la parte baja del valle de Cañete la presencia de un grupo 

social que se desenvolvió durante el período llamado Intermedio Tardío (1000 – 1400 d.C), 

período que antecede la llegada de los incas a la región. Este grupo se le conoce como 

Huarco, que destaca por el aprovechamiento de la zona más fértil del valle, construyendo un 

sistema de canales que transformó su medio como área altamente productiva para sus 

cultivos (Rostworowski 1989: 80). 

Todo hace indicar que los huarco vivían en constante relaciones hostiles con sus vecinos, lo 

que originó la construcción de sitios fortificados asociados a las bocatomas de canales y en 

lugares estratégicos de la parte baja. Por ejemplo, la fortaleza de Ungará ubicada en un 

promontorio natural en la parte sur, emplazada cerca al inicio del sistema de canales y 

seguramente defendía incursiones venidas desde el sur. El Huarco – Cerro Azul, apostado 

en la zona norte y adyacente a la línea de playa, estaría cuidando cualquier incursión desde 

el mar. Finalmente, la fortaleza de Cancharí situada en el lado Este del territorio, 

probablemente protegía ante intentos de invasión por comunidades serranas procedentes de 

la Quebrada Pocoto. Es importante señalar la presencia de una muralla que al parecer 

abarcaba y flanqueaba el territorio huarco (Larrabure y Unanue 1941). Lamentablemente ya 

no se cuenta evidencia de la muralla debido al crecimiento de los campos de cultivo moderno 

(ver figura 2). 

Siglos más tarde, la llegada de los incas al valle motivó una respuesta hostil por parte de los 

Huarco. Las crónicas coloniales concuerdan en registrar el enfrentamiento entre este grupo 

local y los incas. El proceso inició con la llegada de los ejércitos cusqueños a través de la 

serranía y ocupación del valle medio, donde el Inca Túpac Yupanqui mandó a edificar una 

serie de asentamientos destinados a apoyar la campaña militar de sometimiento de los 

Huarco. 
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Cieza de León señala: 

Adelante de este valle de Mala, poco más de cinco leguas, está el de 

Guarco, bien nombrado en este reino, grande y muy ancho y lleno de 

arboledas de frutales. Especialmente hay en él cantidad de guayabas muy 

olorosas y gustosas y mayor de guabas. El trigo y el maíz se da bien, y 

todas las más cosas que siembran, así de las naturales como de lo que 

plantan de los árboles de España. 

[…] En este valle dicen los moradores que hubo en los tiempos pasados 

gran número de gentes, y que competían con los de la sierra y con otros 

señores de los llanos. Y que como los incas viniesen conquistando y 

haciéndose señores de todo lo que veían, no queriendo estos naturales 

quedar por sus vasallos, pues sus padres los habían dejado libres, se 

mostraron tan valerosos que sostuvieron la guerra. (Cieza de León 1953 

[1553]). 

 

El padre José de Acosta también refiere que la población de Huarco se opuso al Inca y que 

los cusqueños, fingiendo entablar la paz, accedieron a participar con una pesca ceremonial 

organizada por los costeños (los Huarco). Aprovechando el abandono de sus fortalezas para 

la festividad, los ejércitos cusqueños se adentraron al valle y tomaron control de la región. 

Las represalias fueron cruentas mandando a castigar a todos los insubordinados. (Acosta 

1940 [1560]) 

Garcilaso de la Vega también relata que los Huarco junto con las poblaciones del valle de 

Chilca y Mala estuvieron gobernados por un solo jefe, llamado Chuquimancu. A pesar de la 

fuerte oposición de los costeños, al final fueron doblegados por los ejércitos cusqueños 

(Garcilaso de la Vega, citado en Rostworowski 1989: 81). 
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¿El Huarco – Cerro Azul es la Fortaleza de Huarco? 

La derrota de los Huarco y la conquista de Cañete significaron su anexión al Tawantisuyu, 

y con ello, llegaron cambios sociales, políticos y económicos en la región. La presencia inca 

en el valle se plasma en las diferentes construcciones con características cusqueñas, del cual 

resalta una gran fortaleza edificada sobre un cerro cerca al mar y que por su majestuosidad 

fue comparada con edificios del propio Cusco. 

Esa grandiosa fortaleza ubicada cerca al mar es referida en cronistas como Cieza de León 

quien indica lo siguiente: 

Y cuentan asimismo que mandó que los barrios y collados tuviesen los 

nombres propios que tenían los del Cuzco; durante el cual tiempo, después 

de haber los de Guarco y sus valedores hecho hasta lo último que pudieron, 

fueron vencidos y puestos en servidumbre del rey tirano; y que no tenía 

otro derecho a los señoríos que adquiría más que la fortuna de la guerra. 

Y habiéndole sido próspera, se volvió con su gente al Cuzco, perdiéndose 

el nombre de la nueva población que habían hecho, no embargante que por 

triunfo de su victoria mandó edificar en un collado alto del valle la más 

agraciada y vistosa fortaleza que había en todo el reino del Perú, fundada 

sobre grandes losas cuadradas, y las portadas muy bien hechas y los 

recibimientos y patios grandes. De lo más alto de esta casa real bajaba una 

escalera de piedra que llegaba hasta la mar. (Cieza 1953 [1553]). 

 

Otra información de la fortaleza es proporcionada por Diego de Molina quien en su ruta de 

Pachacamac hacia Chincha observó que: “Está la fortaleza de Guarco dentro del Agua de la 

Mar” (Fernández de Oviedo: 1945) 

Por último, Lizárraga hace mención sobre esta majestuosa fortaleza en el valle de Cañete: 

“El valle tiene una fortaleza que guarda el puerto fácilmente” (Lizarraga 1946:89) 

Una primera interrogante que surge es si la fortaleza de Huarco mencionada en las crónicas 

es el sitio El Huarco – Cerro Azul. 

El primer autor que propuso identificar a la fortaleza de Huarco con el sitio El Huarco – 

Cerro Azul fue Eugenio Larrabure y Unanue quien realizó un recorrido en búsqueda del sitio 

que Cieza de León había denominado "Fortaleza de Huarco", él pudo observar aún las 

huellas de los altos muros de adobe que aún protegían el sitio, además de una especie de 

balcón de piedra (sillar) que sobresalía de las olas del mar, y cerca al acantilado, los restos 

de una escalera de 50 metros aproximadamente. Del mismo modo, pudo constatar que 

muchas de estas piedras talladas iban desapareciendo para edificar construcciones modernas 

(Larrabure y Unanue 1935 [1893]). 

Ernst Middendorf también visitó el valle de Cañete en el año 1887 y realizó un 

reconocimiento en Cerro Azul observando los montículos ubicados en las cimas de los 

cerros; el viajero alemán observó características arquitectónicas similares con Pachacamac 

tales como los adobes y los nichos trapezoidales, concluyendo que era la fortaleza que Cieza 

de León había descrito (Middenforf 1973: 90-91). 

La primera intervención en el sitio fue por Alfred Kroeber que durante el año 1925 realizó 

investigaciones en el valle de Cañete. El distinguido antropólogo norteamericano se limitó a 
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estudiar dos sitios arqueológicos específicos: Cerro del Oro y El Huarco - Cerro Azul. El 

reconocimiento de los sitios arqueológicos y la recuperación de materiales provenientes de 

contextos funerarios disturbados brindaron datos para proponer la presencia de dos culturas 

arqueológicas: Cañete Medio correspondiente al Horizonte Medio y Cañete Tardío fechadas 

para el periodo Intermedio Tardío (Kroeber 1937). Para el caso de “El Huarco - Cerro Azul”, 

los trabajos se realizaron durante los meses de abril y mayo de 1925, Kroeber elaboró el 

primer croquis general del sitio y designó una letra (desde la A hasta la J) a cada edificio de 

tapia (ver figura 3); a su vez, enumeró las pequeñas entradas de cada cerro que rodea el sitio 

llamándola “quebrada” (Kroeber 1937: 224). 

Se definió la filiación cultural del sitio a través del material recuperado en las distintas 

acciones de limpieza en ciertas cámaras funerarias saqueadas encontradas al pie de las 

“quebradas” 1, 5, 5a, 6, 8 y 8a del Cerro Fraile y Cerro Camacho (ver figura 3). El 

investigador no encontró ningún rasgo de ocupación de la cultura Cañete Medio, pero hace 

referencia a la similitud de ciertas características materiales de la cultura Cañete Tardío y 

Chincha (Kroeber 1937: 224). 

 

Para el año 1982, la investigadora Joyce Marcus de la Universidad de Michigan realizó 

investigaciones con el fin de abordar aspectos de organización política y el grado de 

desarrollo económico en sociedades prehispánicas. En su primera temporada de 

excavaciones intervino los montículos con características arquitectónicas inca, nos referimos 

a las estructuras 1 y 3 (ver figura 4). 

La estructura 1 se ubica en la cima del Cerro Fraile y consta de un edificio de adobes con 

nichos trapezoidales y otras características incas (ver figura 5). La topografía del cerro define 

la forma de la estructura. Los autores mencionan que los constructores escogieron el lugar 

por dos razones en particular: Su localización frente al mar y su emplazamiento de acceso 

restringido. La excavación muestra diversos elementos arquitectónicos como cuartos, 
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corredores, patios, rampas de acceso y un mirador hacia el mar (ver figura 6). Una de las 

funciones de este edificio estaría asociada a ritos marinos (Marcus 1983 – 1985:127). 

La estructura 3 se encuentra en la cumbre del cerro Centinela, tiene apariencia de una torre 

de piedra (sillar) y relleno (ver figura 7). La intención de los constructores fue una estructura 

de planta oval, con una parte asentada en el cerro y la otra hacia el mar (ver figura 8). En el 

extremo norte se observa una rampa de adobes que sirvió de acceso a la cima de este edificio 

de forma oval. Marcus señala que este edificio podría ser parte de la llamada “Fortaleza de 

Guarco” referida en las crónicas. El estado de conservación de la estructura era malo, solo 

se mantenían los cimientos del edificio que estaba adosado a la roca madre del cerro (Marcus 

1983 – 1985:128). En la actualidad, este edificio ha sido el más afectado durante los últimos 

4 siglos, la destrucción de sus muros y la extracción de piedras labradas se aprecia en la casas 

contiguas al sitio arqueológico. 

 

Respecto a la “Fortaleza del Huarco”, debido a la constante destrucción realizada por varios 

siglos en el sitio El Huarco - Cerro Azul, Marcus señala la dificultad de relacionar los 

edificios incas (estructura 1 y 3) con los relatos presentes en los documentos históricos. De 

manera preliminar, la investigadora identifica a la fortaleza del Huarco con el área 

comprendida entre el Océano Pacífico y las laderas Este del Cerro Camacho. Las laderas 

Este exhibirían restos de muros defensivos que protegían los sitios incas excavados en los 

promontorios rocosos (Marcus 1987: 105). Asimismo, otra evidencia sería el característico 

muro de piedra (sillar) ubicado en la parte media del acantilado del cerro Centinela que 

formaría parte de lo que alguna vez fue la “Fortaleza del Huarco” (ver foto 2). 

Es necesario acotar sobre las características de la ocupación local (Huarco) del sitio El 

Huarco – Cerro Azul, Marcus y su equipo excavaron los montículos D y 9 en su totalidad 

(ver figura 9 y 10). El montículo D es un edificio de tapia ubicado en la esquina suroeste de 

la plaza central (ver figura 4) compuesto de recintos, pasadizos, áreas de viviendas, cocina, 

y almacenamiento de secado de pescado (ver figura 9), que indicaría ser un complejo 

residencial de élite (Marcus: 1987,41-56). Mientras el montículo 9 se encuentra cerca de la 
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esquina suroeste del montículo D, el edificio presenta en su mayoría recintos para secado y 

almacenamiento de pescado (ve figura 10), en su interior se registró una vivienda de adobe 

que podría ser de la persona relacionada a la administración de productos (Marcus 1987: 57-

59). 
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Discusión: 
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Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el sitio arqueológico El Huarco – Cerro 

Azul y las fuentes historiográficas del valle de Cañete nos brindan una aproximación sobre 

el conflicto y conquista entre el estado expansivo Inca y el grupo local denominado Huarco. 

Las diferentes fuentes revisadas indicarían que el sitio El Huarco – Cerro Azul es la famosa 

“Fortaleza del Huarco” de las crónicas. Desde luego, la presencia de edificios con 

características incas sobre los acantilados y con vista hacia el mar nos sugiere una posible 

ritualización o sacralización del paisaje del sitio. Al mismo tiempo, la ocupación local 

(Huarco) se define a partir de los estudios de Joyce Marcus sobre las estructuras D y 9, 

sugiriendo que estos edificios de tapia serían viviendas élites de pescadores especialistas 

junto a su administración. Sin embargo, nos resulta imprescindible preguntarnos: ¿Cuál fue 

la función del sitio arqueológico El Huarco – Cerro Azul a través del tiempo? ¿Cómo cambia 

el rol de las élites especialistas (pescadores) de “El Huarco – Cerro Azul” ante la llegada de 

los incas y como podría reflejarse esto en el registro arqueológico? Asimismo, se deberá 

definir los aspectos cronológicos y espaciales del sitio arqueológico. Son estas las preguntas 

claves que nos facultará explicar la importancia del asentamiento y sus relaciones con otros 

sitios del valle con el fin de aproximarnos a los distintos mecanismos de dominio durante el 

periodo Inca en la región. 

 

Proyecto Qhapaq Ñan y El Huarco – Cerro Azul 

La implementación del Proyecto Integral El Huarco – Cerro Azul se enmarca dentro de las 

actividades que viene realizando el Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura en 

cumplimiento del Decreto Supremo 031-2001-ED del 9 de mayo del 2001, el cual declara 

de preferente interés nacional la investigación, identificación, registro, conservación y puesta 

en valor del Camino Inca y los sitios asociados en el territorio nacional. 

El Proyecto Integral El Huarco – Cerro Azul tiene como objetivo la investigación, 

conservación, puesta en valor, y puesta en uso social del sitio arqueológico El Huarco – 

Cerro Azul. La primera etapa del proyecto se planifica obtener un diagnóstico del estado de 

conservación, aproximarnos a la organización espacial y temporal del asentamiento. Esta 

primera etapa nos servirá de herramienta para el desarrollo de un futuro proyecto de 

inversión pública en el sitio y permitirá cumplir con los objetivos planteados del proyecto 

integral. 

 

Bibliografía: 

CIEZA DE LEÓN, P. 

1962 [1550] “La crónica del Perú”, 3.a ed., Colección Austral DVII, Espasa Calpe, Madrid. 

 

FERNANDEZ DE OVIEDO, GONZALO 

1945 [1549] “Historia general y natural de las Indias”, Ed. Guarani, Asunción, Paraguay. 

 

GARCILASO DE LA VEGA, I. 

1973[1609] “Comentarios reales de los incas”, vol. II, PEISA, Lima. 



217 

 

KROEBER, A. L. 

1937 “Archaeological Explorations in Peru-Cañete Valley”. First Marshall Field 

Archaeological Expedition to Peru, Anthropology Memoirs II (4), Field Museum of Natural 

History, Chicago. 

 

LARRABURE Y UNANUE, E. 

1874 “Cañete. Apuntes geográficos, históricos, estadísticos y arqueológicos”. Imprentadel 

Estado. Lima. 

 

LIZARRAGA, FRAY REGINALDO DE 

1946 “Descripción de las Indias”, Los pequeños grandes libros de América, Ed. Loyza, 

Lima (1605) 

 

MARCUS, J. 

1987 “Late Intermediate Occupation at Cerro Azul, Perú: A preliminary report”. University 

of Michigan Museum of Anthropology Technical Report 20. Ann Arbor. MI 

  

2008 “Excavations at Cerro Azul, Peru: the architecture and pottery”. Los Angeles: UCLA. 

Cotsen Institute of Archaeology, 2008 

 

MARCUS, J.; MATOS, R. Y ROSTWOROWSKI, M. 

1983 – 1985 “Arquitectura Inca de Cerro Azul, valle de cañete”. En: Revista del Museo 

Nacional. Tomo XLVII: 126,138, Lima 

 

MIDDENDORF, E. 

1973 (1894) “Perú, observaciones y estudios del país y sus habitantes durante una 

permanencia de 25 años, 2 tomos. UNMSM. Lima. 

 

1989. “Costa peruana prehispánica. Obras completas III. Instituto de Estudios Peruanos, 

Lima, Segunda Edición. 


