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RESUMEN
El proyecto de Centro Pesquero Artesanal en Ilo, abarca aspectos del contexto, sociales,
formales y funcionales del lugar para poder concebir un espacio de interés y que
propicie la aparición de momentos en la ciudad. Sin dejar de lado para lo que fue
proyectado, el desarrollo de una actividad tan ordenada como la pesca artesanal, y que
es tan fuerte e interesante que capta la atención del ciudadano y a su vez es atractor de
otras actividades complementarias o consecuentes a esta. El encuentro permanente,
efímero o espástico de estas actividades en un espacio del mar y de la ciudad son las que
crean un espacio sensorial de olores, sabores, texturas y experiencias portuario-urbanas.
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Artisanal Fishing Center in Ilo
ABSTRACT

The Artisan Fishing Center Project in Ilo covers aspects of the context, social, formal
and functional of the place in order to conceive a space of interest and that encourages
the appearance of moments in the city. Without leaving aside for what was projected,
the development o fan activity as orderly as artesanal fishing and interesting that it
captures the attention of the citizen and in turn attracts other complementary or
consequencial activities. The permanente ephemeral or spastic meeting of these
activities in a space of the sea and the city are what créate a sensory space of smells,
flavors, textures and urban port experiences.

Keywords: Fishing; Center; Ilo; Port; Fishing; Artisan.
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1. Presentación del Tema: LONJA Y CENTRO PESQUERO ARTESANAL EN ILO

1.1. Motivación y Justificación
1.1.1. Motivación
La motivación para desarrollar este proyecto en Ilo es el ver como muchas ciudades del
Perú crecen sin planificación y la mayoría de los grandes proyectos se centran en la capital
y no se aprecia el potencial que otras ciudades, como Ilo, presentan. Es así como este
proyecto se centra en apoyar al desarrollo de Ilo, proyectando y potenciando un desarrollo
económico, social y cultural a través del sector pesquero, uno de los más importantes en
Ilo como en el Perú.
1.1.2. Justificación
Según el Ministerio de la Producción en el año 2007, la pesca artesanal consiste en la
extracción de productos hidrobiológicos, en este caso del mar, para ser comercializados
principalmente para el consumo humano. Se estima que existen 80 000 pescadores
artesanales en el Perú, y que utilizan aproximadamente 10 000 embarcaciones, con
capacidad desde 5 a 32 toneladas. (OANNES, 2007).
"Debido al campo que abarca la pesca artesanal en el Perú, PRODUCE
(Institución del Ministerio de la Producción) han tomado las medidas para sacar
adelante el potencial de este sector, que buscan mejorar las condiciones de
trabajo y el fortalecimiento producción de los hombres de mar de estas zonas del
país.” (Olaechea, P. 2017).
(PRODUCE. (Ministerio de Producción). (17.07.2017). Ministro Pedro Olaechea anuncio
mejoras en siete desembarcaderos pesqueros artesanales en Lima e Ica. Lima.)
Además, se busca impulsar la pesca artesanal a la competitividad, el ministro Pedro
Olaechea recordó que se puso en marcha el Programa Nacional de Innovación en Pesca
1

y Acuicultura (PNIPA), cuya principal tarea será cofinanciar a nivel nacional los mejores
proyectos de investigación e innovación en estos campos productivos.
“Por primera vez el Perú contará con un programa que será como un laboratorio
de proyectos innovadores para aumentar la competitividad y productividad del
sector; y el ritmo de crecimiento de las principales cadenas de valor pesqueras y
acuícolas.” (Olaechea, P. 2017).
Con estas innovaciones se podrá superar el PBI; que desde el 2017 se mantiene la
tendencia de los últimos 10 años respecto del aporte de la pesca del 0.4% al PBI del Perú,
a pesar de los efectos del Niño Costero, lo que evidencia la vital importancia de este sector
para garantizar el crecimiento económico. (Diario Gestión. (15.6.2016). PRODUCE
establece disposiciones para fortalecimiento de la pesca artesanal. Lima.)
El contexto nacional de los desembarcaderos pesquero-artesanales (D.P.A.) es que en el
Perú existen 93 puertos dedicados exclusivamente a esta función, la extracción de
productos hidrobiológicos y su procesamiento, se estima que son 80 000 pescadores
artesanales (OANNES, 2007) y el 77% de ellos no se dedica a otra actividad que no sea
la pesca (Diagnóstico de Vulnerabilidad. PRODUCE, 2012).
Sin embargo, el 63% de estos cuentan con deficiencias en infraestructura, accesibilidad y
un 23% tiene deficiencias en servicios básicos de agua, luz y desagüe, además de verse
afectados por el fenómeno del niño costero. (PRODUCE)
Es por ello, por lo que el Ministerio de Producción, a través de la entidad PRODUCE, ha
puesto en marcha la ejecución de varios proyectos de recuperación de los
desembarcaderos durante los años 2016, 2017 y existen algunos vigentes ahora en 2018.
Así mismo, La Asociación de Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú
(A.N.E.P.A.P.) ha propuesto un Programa de Pesca Selectica (P.P.S.) enfocada a
2

fortalecer la actividad pesquero-turística, negocios inclusivos y el conocimiento pesquero
artesanal y cultural. (Sociedad Nacional de Pescadores (S.N.P.) ,2016), esto se comprueba
en los departamentos del norte como Piura, donde se han propuesto iniciativas de turismo
vivencial y cultural a través de la actividad pesquero-artesanal, como el proyecto de
cooperación denominado “Perú Pescadores Artesanales y Turismo Responsable, Pisco
Pesca Artesanal Vivencial” (EPENSA/Diario Correo, 23.10.2014).
Evaluación de Infraestructura del Sector Pesquero a Nivel Nacional

SECTOR PESQUERO
80 000 pescadores
artesanales

DESEMBARCADEROS
PESQUERO-ARTESANALES
PERU

181 puertos
93 PUERTOS ARTESANALES

77% no se dedica
a otra actividad
Proyectos
de
Mejoramiento de
los servicios de los
DPA.

POTENCIAL

DEFICIENCIAS
23% deficiencias
en s. básicos
63% deficiencias
en infraestructura
77.7% aun con
deficiencias

VS
Programas de Pesca Selectiva: Turismo
relacionado a la Pesca Artesanal
PBI: +0.4%

Tabla 1: Elaboración propia. Evaluación de Infraestructura del Sector Pesquero a Nivel Nacional

Cabe resaltar que tras la ejecución de estos proyectos se ha logrado recuperar el 22.3% de los
desembarcaderos aproximadamente, aunque aún queda el 77.7% que siguen con graves
deficiencias y que no permiten que la función para la que fueron concebidos en un principio
se desarrolle eficientemente.
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Estado de los desembarcaderos dedicados a la Pesca Artesanal en el Perú.

De los 181 puertos pesqueros en el Perú, 93
son Desembarcaderos de Pesca Artesanal.

DPA

Deficiencias

Numero de puertos recuperados.

Infraestructura y Sanidad: 63%
Servicios Básicos: 24%
Daños por el niño costero afecta la
Pesca, Turismo, Salud y Economía.

Top 10 más productivos D.P.A.
Desembarcadero pesquero
artesanal

NORTE 44 DPA

Paita
7.32%

4

Tumbes
7 dpa

Piura
16 dpa

DEMANDA

Se estima 80 000 pescadores
artesanales, el 77% no se dedica a otra
actividad.

6

Lambay
eque
3 dpa

Pisco y Tumbes: Actividad Pesquera
Artesanal – Turística Cultural y Vivencial.

Proyectos ejecutados o en ejecución
produce & fondepes

1

Malabrigo 5.54%

la libertad
5 dpa

CENTRO 27 DPA

Chimbote
11.28%
Coishco
Chancay 6.51%
Vegueta 4.38%
Supe/Puerto Chico 4.11%
Callao 9.49%

Norte: 13 DPA, el de Paita, Chimbote y
Malabrigo (2016/17).

Ancash
13 dpa 2

Centro: 6 DPA Callao, T. de Mora en Ica,
uno nuevo DPA en Ventanilla (2017).
Sur: 5 DPA, Matarani, Atico, Morro Sama,
Quilca (2017) e Ilo (2018).

lima
18 dpa3

A.N.E.P.a.P.: p. pesca selectiva
Fortalecer la actividad pesquera y turística,
negocios inclusivos y el conocimiento
Pesquero Artesanal y Cultural.

Ica
dpa 9

SUR 22 DPA

3

Tambo de Mora 6.93%

Arequipa
15 dpa

sanidad y servicios básicos.

Moquegua
1 dpa

aún tiene deficiencias en infraestructura,

De los 10 D.P.A. más competitivos, al menos uno fue recuperado en su región:
y

Tacna
6 dpa 1

3

Ilo 3.44%

24/93 D.P.A. recuperados, por lo que el 77.7%

CONCLUSION

PRODUCE:
Sector
pesquero crecería 38%
en el 2018.

1

3/4 Norte, 2/5 Centro

0/1 Sur, entonces, el 50% de los D.P.A. más productivos son ineficientes y además la zona Sur

no cuenta con alguno operando eficientemente.

El Sur solo cuenta con un único DPA competitivo (Moquegua), sin embargo, Arequipa y Tacna son unos
los departamentos que más de estos productos consumen y Moquegua destina un 80% de la producción
a CONSUMO HUMANO DIRECTO.
Tabla 2: Elaboración propia. Estado de los Desembarcaderos dedicados a la Pesca Artesanal en el Perú.
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Entonces, se concluye que existe una iniciativa por parte del Gobierno para recuperar y
fortalecer el sector pesquero e involucrarlo con relación al turismo.
Cabe resaltar que existe un vacío en el Sur del Perú, donde solo Moquegua mantiene su
único puerto pesquero como uno de los más productivos (10mo puesto en producción)
por sobre Tacna y Arequipa juntos y también que alberga a 2.447 pescadores artesanales;
este D.P.A. ha sido recientemente aprobado para recuperación.
1.2. Determinación de la Tipología Arquitectónica
1.2.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica
Lonja Pesquera:
“El edificio se concibe como un gran contenedor dentro del cual se llevan a cabo las
actividades de recepción, clasificación, venta, manipulación y expedición del pescado
con el máximo grado de eficiencia. También se percibe como un hito urbano y
paisajístico que contribuye decisivamente a redefinir la fachada marítima del puerto.”
(Portela Fernández, Cesar, 2013)
Centro Pesquero Artesanal:
“Es aquel sitio en el cual la actividad portuaria fundamental es la pesca y donde se
establecen un gran número de pesquerías que aprovechan su frente de agua para realizar
sus funciones de la recepción (carga y descarga), resguardo (almacenamiento),
conservación y distribución del producto, debe estar provisto de obras, instalaciones y
servicios en agua y tierra.” (García, Luis. 2018).
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Tabla 3: Elaboración propia. Evolución del Centro Pesquero Artesanal.

Los puertos pesqueros, en un principio,
eran sólo espacios aislados entre el puerto
- espacio urbano – ciudad, que albergaban
únicamente la infraestructura necesaria
para desarrollar el proceso productivo
pesquero artesanal, esto provocó el
distanciamiento entre las actividades
urbanas y portuarias; que aparecen como
delimitación/cerramientos portuarios.

DISTRIBUCION A MERCADOS

PROCESO PRODUCTIVO
CARGA Y DESCARGA

Distribución A
MERCADOS

CARGA Y DESCARGA
PROCESO PRODUCTIVO

EQUIPAMENTO Y SERVICIOS
PROCESO PRODUCTIVO
CARGA Y DESCARGA

Se abren los espacios portuarios,
incorporando una serie de servicios,
instalaciones comerciales y equipamiento,
dejando de ser frentes marinos, que se
han interpuesto con el entorno urbano de
la ciudad – bahía y ahora existe una
intención de vinculación con el lugar y su
ciudadanía a través de un intercambio
(lonjas, comercios locales), primitiva
imagen al espacio portuario.

COMERCIO HIDROBIOLOGICO
PROCESO
PRODUCTIVO

COMERCIO HIDROBIOLOGICO
PROCESO PRODUCTIVO
INTERCAMBIO DE ACTIVIDADES

COMERCIO
HIDROBIOLOGICO

P. PROD.

CARGA Y DESCARGA

Las ciudades reclaman al puerto como espacio
urbano, donde diversas actividades conviven:
lúdico, industrial, pesquero, deportivo, salud,
ocio, etc. Estas actividades, infraestructura,
materiales y objetos industriales son las que
confieren un carácter portuario al espacio.
Se convierte en un escenario atractivo para el
visitante, busca interacción con esta actividad y
también con los pescadores artesanales.

INTERCAMBIO DE
ACTIVIDADES COMPATIBLES
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Estas sensaciones diversas, cambiantes que son retenidas en la memoria y configuran la
imagen del recinto portuario.
José Navarro en “Paisaje portuario y arquitectura” sostiene que “No se puede
explicar la ciudad portuaria sin el puerto, con el que ha tenido, y tiene, una
estrecha relación social y económica. No se puede entender la fachada marítima
de la ciudad portuaria sin el puerto que la identifica 21 y le da forma, relación
más intensa a medida que lo es la inserción física de ciudad y puerto” (Navarro,
2012).
En 2018, la tipología de una lonja y puerto pesquero artesanal consta de no solo las áreas
dedicadas a la infraestructura necesaria para el proceso:
 Áreas de manipuleo, patios de maniobra, recepción, reparación y mantenimiento
de embarcaciones, oficinas y administración, talleres mecánicos, servicios
higiénicos, plantas de frio, área de servicios, muelles, área comercial, área de
almacenaje.
Si no también para áreas destinadas al intercambio de actividades que comprenden la
ciudad – puerto – bahía, como:
 Restaurantes, patios de comida, auditorios, áreas recreativas vinculadas a las
actividades productivas pesqueras, áreas de ventas, áreas dedicadas al ocio,
deportes, y encuentro como anfiteatros.
1.2.2. Determinación de sus Aspectos Institucionales
Ahora en el 2018, la entidad propietaria de muchos de los desembarcaderos pesquero artesanales es el Ministerio de Producción a través de la entidad PRODUCE, sin embargo,
la administración está a cargo de Asociaciones de personas pesquero-artesanales que se
rigen bajo sus propias normas y estatutos.
Basándonos en el panorama actual, se determinó seguir con entidades públicas como
entidades encargadas de la administración del desembarcadero pesquero-artesanal:
PRODUCE, entidad del Ministerio de Producción, será la entidad propietaria de La Lonja
y Centro Pesquero Artesanal y este será financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero (FONDEPES).
7

Así mismo, se consideró entidades públicas encargadas del mantenimiento sanitario
como: el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), entidad del control de
calidad, Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y una entidad encargada de la
administración y mantenimiento de la infraestructura como la Autoridad Portuaria
Nacional.
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1.3. Determinación del Lugar en el Perú
Ilo ubicado al suroeste del Perú, capital de la provincia en la región Moquegua situado a
orillas del océano pacifico con una población de 75 456 personas (INEI, 2017), representa
el 3.44% del PBI a nivel Nacional en el sector pesquero por lo que ubica al puerto de Ilo
dentro de los 10 desembarcaderos pesquero-artesanales (D.P.A.) más productivos del
Perú y especialmente del Sur, debido a que produce tanto como Tacna y Arequipa juntos
(Produce, Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola Produce. 2015) y presenta un interés
en el sector de 19/25 puntos por sobre la agricultura, comercio, turismo, pecuario e
industria. (Diagnostico Estratégico del Sector Pesquero Peruano, Vela, Lindon. 2014)
Es por esto por lo que el D.P.A. Ilo concentra a 2 477 pescadores artesanales junto a 480
embarcaciones y una población dependiente del sector de 5 778 en el único embarcadero
que produce productos hidrobiológicos (Produce, Pesca Artesanal Marítima), de lo que
un 80% es destinado a consumo humano directo de la región Moquegua (Caracterización
del departamento de Moquegua, Banco Central Reserva Perú), además, Arequipa y Tacna
son los departamentos que más productos de este tipo consumen. (Produce, 03.04.2017)
Sin embargo, el desembarcadero pesquero artesanal de Ilo no se encuentra funcionando
de manera eficiente debido a que cuenta con serios problemas como: interferencia de
circulaciones debido al Mercado de productos hidrobiológicos (único lugar de venta de
estos productos en Ilo), deficiencia de áreas, capacidades y servicios básicos, falta de
espacio en las circulaciones viales, no se definen circulaciones peatonales, y en los
exteriores al D.P.A. se realiza comercio, venta de comida, abarrotes, etc., lo que
imposibilita una forma adecuada de intercambio. (Municipalidad Provincial de Ilo, 2011)
Es por estas razones que se busca la recuperación del D.P.A. Ilo y se ha aprobado su
reconstrucción a cargo de PRODUCE y financiado por FONDEPES, de 11 millones de
soles; que contara con una moderna infraestructura de acuerdo con las normas sanitarias
DS-040-2014-PE. (Municipalidad Provincial de Ilo, 2018).

9

¿POR QUÉ ILO?
D.P.A.: Desembarcadero Pesquero Artenal - TN: Toneladas
CANTIDAD DE PESCADORES POR DESEMBARCADERO ARTESANAL de las Regiones &
PRODUCTIVIDAD DE PUERTOS POR REGION TACNA & AREQUIPA VS ILO
Tacna 6 dpa

P. Artesanales: 1 742
Produce: 10.457 TN

Arequipa 15 dpa

P. Artesanales: 3 254
Produce: 163.923 TN

PESC. ARTESANALES
Tac: 3 254 en 15 DPA
aqp: 1 742 en 6 dpa
Tac&aqp 21 dpa
Produce: 174.380

1

VS

P. Art: 2 477/1 DPA
Produce: 167.383 TN
Moquegua

D.P.A.
SECTOR PESQUERO

DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL
Ilo - Moquegua

1 dpa

480 embarcaciones.
Atiende a 75 456
personas.

POTENCIAL
3.44% de la actividad pesquera
Condición natural de su bahía, con
características muy favorables para la
construcción y operación de un puerto
de
categoría
y
reconocimiento
internacional.

2,477 pescadores
artesanales
5,778
personas
dependientes del
sector.
“Mejoramiento de
los servicios del
en
la
D.P.A.,
localidad de Ilo,
distrito
de
Ilo,
provincia de Ilo,
Región Moquegua
– Primera etapa”

DEFICIENCIAS
Problemas
de
circulación
propias
del
desembarcadero.
Problemas con
los
servicios
básicos, agua, luz
y
desagüe,
además
de
edificaciones de
servicio.
Capacidad
propia
superada.

Tabla 4: Elaboración propia. Cantidad de Pescadores por desembarcadero Artesanal de la Regiones & Productividad
de puertos por región Tacna & Arequipa vs Ilo.
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Tabla 5: Elaboración propia. Justificación de Lugar.

Gráfico 2

Ilo

Es una ciudad que está ubicada al suroeste del Perú, capital de
la provincia homónima en la región de Moquegua, situada a
orillas del océano pacífico y se encuentra a 140 Km de la ciudad
de Moquegua y a 871 Km de la capital Lima.

POBLACION: 75 456 personas.
PBI: 2.6% de la Actividad Pesquera Nacional.
POTENCIAL e interés en la PESCA: 19/25 por sobre
los otros sectores.
Deficiencias del desembarcadero de Ilo
Problemas respecto a la interferencia de circulaciones propias del
desembarcadero, debido al Mercado de productos hidrobiológicos,
único lugar de venta de este tipo de productos.
Problemas respecto a algunas áreas, capacidades, servicios básicos
y edificaciones.
Falta de espacio en la circulación vial; no se definen las circulaciones.
Se ha superado la capacidad propia del desembarcadero.
En los exteriores se realiza comercio, venta de comida, abarrotes,
etc., con problemas de ubicación que imposibilitan una forma
adecuada de intercambio.

CONCLUSION

potencial
La potencialidad de la
provincia de Ilo es la
condición natural de su
bahía,
con
características
muy
favorables para la
construcción
y
operación de un puerto
de
categoría
y
reconocimiento
internacional.

DEMANDA DE POBLACION Pesquera
y dependiente a esta

5778

sector,

personas dependientes del

2477 pescadores artesanales,
480 embarcaciones para,
1
PROYECTO PRODUCE & FONDEPES
El alcalde Valdivia Dávila, participo
de la ceremonia de inicio de obra de
reconstrucción del Desembarcadero
Pesquero Artesanal, se reconstruirá
una
moderna
infraestructura
adecuada a las normas sanitarias
DS-040-2014-PE.
Presupuesto: S/. 8-11 Millones

lima

ICA
Arequipa

Ilo

Tacna

Existe un solo desembarcadero en Ilo para 2477 pescadores artesanales y 480
embarcaciones y este no se encuentra funcionando eficientemente. Sin embargo,
este es el más productivo del Sur del Perú, ya que produce lo que Tacna y Arequipa
producen juntos, así mismo, el 80% de lo producido se vende para consumo
humano directo en el único Mercado de estos productos junto al desembarcadero.
Además, de esta actividad dependen 5778 personas, que se dedican a actividades
derivadas como venta de comida marina, reparación de navíos, etc.
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1.4. Presentación y Justificación del Énfasis Arquitectónico
HIGH TECH:
“Según Davies Colin, en el High Tech sus materiales característicos son el metal
y el vidrio; que pretende adherirse a un código estricto de honestidad de
expresión, que por lo general incorpora ideas sobre la producción industrial, que
usa industrias distintas de la industria de la construcción como fuentes tanto de
la tecnología y de las imágenes, y que otorga una alta prioridad a la flexibilidad
de uso.”
“El High-Tech ve a la Arquitectura como una rama de la tecnología industrial,
con referencia al diseño industrial como fuente de inspiración.
El uso de nuevos materiales, el trabajo de las estructuras en “tensión”, la
espasticidad, la estructura “desnuda”, la “ligereza” y la “transparencia”.
Además, el edificio debería representar la posibilidad de ser armado
rápidamente, tal como salen los productos industriales de las fábricas, así mismo,
la arquitectura y diseño High-Tech no siempre busca las soluciones más
económicas, por el contrario, como una función importante es “significar”, la
economía pasa a un segundo plano.” (Colin, D. 1988)
Justificación
Ilo siempre se ha visto involucrada con relación al sector pesquero-industrial.

2017: reinvención

1995: SOUTHERN PERÚ

Modernización y descontaminación de la
fundición, inversión en infraestructura urbana.

Campamento Minera
Puerto

2005: inversión
Desarrollo sustentable: mejora de la
calidad y condiciones de vida en base a
obras de infraestructura y saneamiento.

Ferrocarril
Fundición Minera
Industrias Harineras y Conserveras

Ilo
|

1970:
el ESTADO

1980: crisis

Terminal Portuario E.N.A.P.U.
Minero Perú

Tabla 6: Elaboración propia. Justificación de Énfasis.
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2017: REINVENCION: El gobierno local tiene que volver a “reinventarse” y jugar un
nuevo rol en el campo de la promoción del desarrollo, en ese sentido, deberá atender las
necesidades inmediatas de su población en materia de infraestructura y saneamiento
además de liderar políticamente y gestionar todo lo que esté a su alcance para asegurar
que las oportunidades no sean desperdiciadas ni dilatadas en el tiempo.
¿CÓMO?
Es así como a través del High-Tech se busca la innovación y nuevo papel para promover
el desarrollo y a su vez satisfacer las necesidades inmediatas de Ilo con el proyecto en
relación con la forma, función, además, renovará y fortalecerá la imagen del paisaje
portuario industrial del lugar y del contexto que IIo ya poseía desde los años 50.

HIGH-TECH

ESPASTICIDAD

HONESTIDAD DE EXPRESION

EFICIENCIA

LIGEREZA
Ilo

FLEXIBILIDAD

SIGNIFICAR

TRANSPARENCIA

o

Figura 1: Elaboración propia. High - Tech.
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2. Planteamiento del Problema

2.1. Problema Principal
¿Cómo una Lonja y Centro Pesquero Artesanal planteado desde la lógica del High-Tech
puede mejorar la eficiencia productiva a través de los espacios y circulaciones del
desembarcadero, así mismo, fortalecer la relación formal y funcional de la ciudad 
puerto pesquero  bahía como una imagen portuaria arquitectónica en Ilo?
2.2. Problemas Específicos
 ¿Cómo fomentar la actividad pesquera-turística a través del intercambio
de conocimientos entre pescadores artesanales, ciudadanos y turistas a
través de espacios concebidos desde la lógica del High-Tech?
 ¿Cómo resolver los problemas de cruce de circulaciones y accesibilidad
desde la ciudad, diferenciando al peatón, pescador artesanal y vehículos
motorizados?
 ¿Cómo resolver el papel simbólico del desembarcadero pesquero artesanal
como frente marino que se ha interpuesto con el entorno de la ciudad de
Ilo y su frente marino?
 ¿Cómo resolver el distanciamiento entre las actividades urbanas y
portuarias a través de ambientes que permitan la coexistencia de
actividades diversas, pero a su vez compatibles?
 ¿Cómo hacer más eficiente el proceso de producción de productos
hidrobiológicos a través de la distribución eficaz de los ambientes del
desembarcadero, sin crear ambientes consecutivos que desvinculen la
ciudad de Ilo con la bahía?
 ¿Cómo Ilo se puede posicionar en el Perú, como un puerto de categoría y
reconocimiento nacional e internacional a través de la concepción de una
Lonja y Centro Pesquero Artesanal basado en la lógica del High-Tech?
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2.3. Objetivo Principal
Aplicando las nuevas tecnologías y materiales se podrá concebir los espacios necesarios
y funcionales para resolver el problema de la sobre demanda que existe en el
desembarcadero de Ilo, en adición a esto, estos espacios estarás dotados de la
infraestructura necesaria para que las acciones que se realicen dentro de este sean de la
manera más eficaz y eficiente.
Así mismo, al estar basado en nuevas tecnologías relacionadas al High-Tech, se
compondrá una nueva imagen y perspectiva para el usuario de lo que conoce como un
desembarcadero pesquero-artesanal, ahora este espacio portuario será más que un
ambiente industrial dedicado a la extracción de productos hidrobiológicos; si no también
un ambiente donde actividades de diversos ámbitos convivirán en armonía, un nuevo
atractivo urbano que permitirá el encuentro de la ciudad con la bahía.
2.4. Objetivos Específicos
o Proponiendo espacios a disposición de los usuarios donde puedan ejecutar
diversas actividades: lúdico, industrial, pesquero, deportivo, salud, ocio, etc. Estas
actividades demandaran la creación de ambientes diferentes donde existirá una
convivencia y una experiencia vivida entre pescadores artesanales y ciudadanos.
o Para tener circulaciones eficientes sin que unas intervengan o dependan de otras,

primero se debe conocer la actividad que está comprendida en esta circulación y
el ciclo que tiene esta actividad en el recinto. Así mismo, se debe también
jerarquizar la importancia de las actividades para poder darle también un mayor o
menor campo de acción en el puerto pesquero.

o El puerto debe de abrirse a la ciudad como un espacio urbano, donde diversas
actividades conviven. Estas actividades, infraestructura, materiales y objetos
industriales que observamos son las que confieren un verdadero carácter portuario
al espacio.
o La actividad portuaria/pesquera se convierte en un escenario atractivo para el
visitante, que busca la interacción con esta actividad y también para con las
personas que trabajan en las actividades productivas. Estas sensaciones diversas,
15

cambiantes que son retenidas en la memoria y configuran la imagen del recinto
portuario.
o El puerto pesquero es como una fábrica; este sigue un proceso, el cual se desarrolla
en un ambiente (espacio servido) y este ambiente está servido por otros sub
ambientes (espacio servidor), entonces, para que un proceso sea eficiente se debe
tener un “espacio servido” acompañado de muchos “espacios servidores”; debido
a que mientras más atendido este un espacio de ciertas cualidades que le darán al
“espacio servido” sea cual sea la función que se desarrolle en este, se realizara de
manera muy eficiente y lo hará muy flexible para con otras funciones.
o Gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a través del High-Tech, Ilo ganara un
valor de imagen a nivel nacional dado el simbolismo de lo que representa el HighTech; dotado de ambientes pensados para el desarrollo de las diversas actividades
que ahora le competen al desembarcadero, abarcando desde el tema productivo
hasta las actividades de ocio; será muy eficiente y fortalecerá la producción
pesquero artesanal que posicionara a Ilo dentro de los puertos más competentes
del Perú.

3. Marco Referencial

3.1. La Pesca Artesanal:
La pesca artesanal o de menor escala es que es ejercida por embarcaciones pesqueras con
capacidad de bodega de hasta 32.6 𝑚𝑚3 , sobre recursos ubicados mayormente en la zona
litoral costera, estos recursos comprenden una variedad estimada de 220 especies. Esta
pesquería se desarrolla con base en alrededor de 200 caletas pesqueras a lo largo del litoral

peruano y el principal destino de sus capturas es el abastecimiento para consumo humano
directo fresco. (FAO, 2010).
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3.2. Centro Pesquero Artesanal:
Es aquel sitio en el cual la actividad portuaria fundamental es la pesca y donde se
establecen un gran número de pesquerías que aprovechan su frente de agua para realizar
sus funciones de la recepción (carga y descarga), resguardo (almacenamiento),
conservación y distribución del producto, debe estar provisto de obras, instalaciones y
servicios en agua y tierra.” (García, Luis. 2018)
3.3. Tendencias de Comercialización de Productos Hidrobiológicos.
3.3.1. Tendencia de “venta directa” con máximo un Intermediario
Según FARNET Magazine (2013), en “La comercialización de la Pesca Local”, menciona
los canales de comercialización específico para los productos locales de pesca, como las
iniciativas de cadena corta, dentro de la que tenemos la “venta directa”, esta consiste en
la venta al consumidor final sin intermediarios.

Venta directa:
Pescadores buscan un
mejor precio de venta y
añadir valor a sus
capturas.

Pescadores

Clientes

Los clientes buscan
calidad, sostenibilidad y
un precio justo.

La mejor captura.

En el Barco

Pescadería

Puesto ambulante
o
Puerto
permanente.

Pescadería
Ambulante

Mercado
de
pescado o agrícola.

Venta a distancia

Envió o En línea.

En el Muelle

TIPOS
Venta
directa

Tabla 7: Elaboración propia. Venta Directa. Fuente: FARNET. (2014). La comercialización de la Pesca Local – Guía
N°8. Bélgica. https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_Marketing_the_Local_Catch8_ES.pdf

17

3.3.2. Tendencia de comercialización de Productos Hidrobiológicos con valor
agregado
Según MERCASA (2015), en el documento “Comercio especializado en productos
pesqueros y acuícolas”, se sostiene que el consumidor percibe como complejos los
productos del mar, en su conservación y preparación, pero que valora los productos
saludables y se acerca a los más frescos. Es por ello que las pescaderías especializadas ya
han ido completando la gama de producto, vendiendo junto al freso conservas, envasados,
ahumados, salazones, debido a que el consumido valora cada vez más el valor añadido
que podamos aportar al producto.
Así mismo, sostiene también que en Europa cada vez más mostradores de pescaderías
tienen una zona para producto fresco y otra para elaborados con productos pesqueros y
otra para consumir en el local.
3.3.3. Tendencia de comercialización de Peces de mar vivos.
Según Medina A. (1993), Consultor en Dirección de Industrias Pesqueras del
Departamento de Pesca en la F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United
Nations), sostiene que, en algunos países de Asia sudoriental, como China, Filipinas,
Hong Kong e Indonesia, y también en las Bahamas, en la región del Caribe, el comercio
de peces vivos de mar y de agua dulce es una práctica económicamente viable.
Estos peces se almacenan en embarcaciones con viveros que mantienen un intercambio
constante del agua, que es la misma en la que navega la embarcación. A su arribo a los
desembarcaderos, los peces vivos se venden a los mayoristas o directamente al por menor
a los consumidores (Bahamas). En estos desembarcaderos tiene que haber espacio para
el almacenamiento y la comercialización de los peces vivos. Para este fin habrá que
proyectar la construcción de depósitos estancos de hormigón, con un sistema de
recirculación del agua que también permita la aireación necesaria mediante el rociado del
agua de entrada.
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3.4. Cadena Logística de Productos Hidrobiológicos
Según el Medina Pizzali A. (Consultor en Dirección de Industrias Pesqueras del
Departamento de Pesca, 1993), los procedimientos productivos que se siguen en el sector
de la pesca artesanal funcionan de las siguientes maneras:
RECOGIDA EN EL MAR

RECOGIDA EN TIERRA

EMBARCACIÓN RECOLECTORA

CENTRO RECOLECTOR LOCAL

Clasificación / Pesado

Clasificación / Pesado

Lavado / Enfriado

Lavado / Enfriado

Almacenamiento refrigerado a bordo

Almacenamiento refrigerado a bordo

Travesía al centro de desembarque

Camión (Aislado)

Desembarque

Carga / Transporte

CENTRO DE COMERCIALIZACION

Subasta / Pesado
Nueva capa de hielo / Colocación en cajas
Almacenamiento refrigerado
Pesado/Embalaje
Despacho a mercados
Exhibición/Venta/Subasta

Tabla 8: Elaboración propia. Cadena Logística de Productos Hidrobiológicos. Fuente: Instalaciones para el desembarque y la
comercialización del pescado en pequeña escala. http://www.fao.org/docrep/003/t0388s/T0388S00.htm#TOC

Así mismo, los básicos necesarios en un centro de desembarque son los siguientes:
Servicios para embarcaciones y tripulación, abastecimiento de combustible, taller de
reparación de motores, zona de reparación de embarcaciones, zona de reparación de artes,
servicios de atracadero, suministro de alimentos y lavabos e instalaciones para la
manipulación, comercialización y elaboración del pescado.
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3.5. Puertos Ejemplares Internacionales
3.5.1. Caso I: Puerto Pesquero de Vigo, Pontevedra – España.
Según la Autoridad Portuaria de Vigo y ARVI (Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo), (2013), el puerto pesquero de Vigo es conocido como uno de los puertos
pesqueros más importantes del mundo.
Extracción: Principales tipos y modalidades de pesca de la flota asociada al puerto de Vigo,
así como los principales caladeros en los cuales opera; Además, destaca la creación de
viveros.

Extracción

Viveros

Transformación

TIPOS DE PESCA

FLOTANTES & PUERTO

FABRICAS

Pesca artesanal, pesca
bajura y pesca altura.
ARTES PESQUERAS
Arrastrero
De costado, de popa,
congelador, factoría, de
tangones.
Cerquero
Palangrero
Cañas y lineales
Redes de izado
Redes de enmalle

En las instalaciones del
puerto de Vigo, se sitúan
varias empresas de viveros
dedicadas a la distribución
de pescado, en especial,
de marisco.

Las infraestructuras de los
viveros
disponen
de
sistemas de enfriamiento,
cámaras de congelado,
cámaras de fresco, sala de
cocción y elaboración.

Elaboración productos de la
pesca: fileteado, envasado
de productos de la pesca
congelados y glaseados,
envasado al vacío.
Congelados
Conservas
Salazones
Ahumados
Precocinados
Tratamiento de residuos
orgánicos para incrementar
el valor añadido.

Trampas

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
Creación y mejora de Lonjas: Lonja de Mariscos (envasado e identificación de
productos, comercialización), Lonja de grandes peces y de bajura, Lonja litoral
(Comercio de grandes peces, subasta de peces y marisco, subasta pesca de bajura),
Lonja de altura (comercio mundial, subasta) y Lonja Digital (subasta o compra de
pescado vía On – Line).

Muelle de comercio
Se adapto para un novedoso proyecto de muelle polivalente, terminal de cruceros,
espacios de ocio para convertir esa zona en un lugar de encuentro entre Puerto y
Ciudad.
Tabla 9: Elaboración propia. Puerto Pesquero de Vigo, Pontevedra - España. Fuente: Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. (2013). Análisis de la potencialidad de las ayudas de IFOP y FEP. España. 20
Recuperado de http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/Vigo_tcm30-73797.pdf

Proyecto BLUE GROWTH: Puerto de Vigo 2016 - 2020
El PROYECTO BLUE GROWTH: puerto de vigo 2016 - 2020, según el Puerto de
vigo y la secretaria técnica inova labs (2017), es una Estrategia de la Comisión
Europea para la recuperación de la economía en Europa, a través del
relanzamiento de la inversión e innovación tecnológica en aquellas áreas
relacionadas con la Economía Marítima o Economía Azul.

Esta estrategia comprende diversos proyectos:
Proyectos de mejora y desarrollo de las infraestructuras portuarias para
incrementar su capacidad, eficiencia e intermodalidad.
Proyecto “Desarrollo de Infraestructuras Portuarias”, consiste en el estudio sobre
las infraestructuras portuarias en base a necesidades futuras que se detecten,
con una visión a 20 años.
Puerto
Conectado

Proyecto “MarInnLeg”, creación de un centro que se ocupe de analizar las
normativas vigentes relativas a las actividades pesqueras y portuarias, estudios
de impacto socio económico, asesoramiento y formación a los agentes del
sector privado, administraciones públicas y sociedad civil, son propuestas dentro
de las actividades de este centro.

potenciación y difusión de la historia, la cultura y el patrimonio marítimo –
portuario.
“Centro de documentación: Ria de Vigo (Faro de conocimiento)” que consiste
en punto de recopilación, organización, tratamiento y difusión de la información
sobre la cultura marítima-portuaria.
Puerto
Inclusivo

“Puesta en Valor del Patrimonio II: Difusión”, que es llevar a la ciudadanía el valor
del legado cultural del puerto y concienciar sobre su relevancia a nivel local e
internacional.
proyectos enfocados en la puesta en valor de los sectores del mar e impulso de

Proyectos de Desarrollo y Difusión de una Gastronomía de la Mar Innovadora
“Nutrición y Gastronomía Azul”, consiste en un Centro gastronómico-nutricional
profesional para promocionar los valores de los productos del mar.
Puerto
Innovador

“Vigo Sea - Fest” que es una celebración anual centrada en la cultura culinaria
del mar y la innovación gastronómica con foco en el consumidor.

Tabla 10: Elaboración propia. Proyecto BLUE GROWTH. Fuente: Puerto de Vigo & Secretaria Técnica: INOVA
Labs. (2017). Blue Growth: Puerto de Vigo 2016 – 2020. España.
http://www.bluegrowthvigo.eu/upload/document/5a6710940bd49915060686.pdf
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3.5.2. Caso II: Puerto de Pasaia, País Vasco – España.
Según la Autoridad Portuaria de Pasaia (2018), el puerto está ubicado en el centro del
Golfo de Bizkaia, a 15 kilómetros de la frontera francesa y directamente conectado con
el Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (Ten-T), por lo que el Puerto
de Pasaia se convierte en un instrumento imprescindible para el desarrollo de la industria,
el comercio y el turismo en su radio de influencia.
Sistema de Comercialización
La actividad principal de nuestra lonja pesquera es:

PRIMERA VENTA O SUBASTA

Pescadores

Comerciantes
e industriales
mayoristas y
minoritas.

La mejor captura/Pescado fresco
Figura 2: Elaboración propia. Sistema de Comercialización: Primera Venta o subasta.
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Servicios Asociados a la Pesca

LONJA PESQUERA

Equipamiento y Servicios disponibles en la Lonja
Parking

Sala
Polivalente

Muelles

Cámaras
frías

Almacén de
cajas de
poliestireno

Aseo +
Vestuarios

Fábrica de
Hielo
Almacén
de cajas
retornables

Figura 3: Elaboración propia. Servicios Asociados a la Lonja. Fuente: Autoridad Portuaria de Pasaia. (2018).
http://www.pasaiaport.eus/es/

Pero la característica más reseñable de esta moderna lonja pesquera es su integración con
el entorno urbano y su apertura a la ciudadanía:

Reactivar
la
economía local,
mejoramos
la
convivencia con
su entorno.

Zonas
verdes

Historia y
Geografía

Espacios
comerciales

Transporte
Marítimo

Lonja

Visitas
guiadas

Vuelta
en
embarcación
al Puerto

Aparcamiento
publico

Figura 4: Elaboración propia. Servicios Asociados a la Lonja. Fuente: Autoridad Portuaria de Pasaia. (2018).
http://www.pasaiaport.eus/es/

Estructura de Actividades de Transformación
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2013):
Hay empresas mayoristas que operan en el puerto de Pasajes y
que se encargan de la venta de los productos del mar,
principalmente mediante la realización de productos
elaborados (fileteado, lomo, aleta…) y la distribución de
productos congelados.

Demanda
de
espacios
para
realizar precocidos,
fileteo,
lomos,
ahumados;
distribución
y
comercialización.

Tabla 11: Elaboración propia. Estructura de Actividades de Transformación. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino. (2013). Análisis de la potencialidad de las ayudas del IFOP y FEP. España.
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/Pasajes_tcm30-73783.pdf
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3.6. La Pesca Artesanal en el Perú
Según el Ministerio de la Producción (2010), en las Costas del Perú, se realiza la pesca
artesanal, cuya producción se orienta al consumo humano directo, esta actividad pesquera
comprende las actividades de extracción (actividad primaria), producción y
transformación (actividad secundaria) y comercialización de recursos hidrobiológicos
como: peces, moluscos, crustáceos y otras especies, así mismo, la pesca es una actividad
estacional y factible de realizar a determinadas horas del día o la noche dependiendo de
la especie que se capture; por ello, el desembarque se realiza durante pocas horas del día
y en horarios variados.
Cabe resaltar que, esta actividad económica genera a lo largo de la cadena productiva,
mano de obra directa e indirecta principalmente en servicios de procesamiento,
almacenamiento, transporte y comercialización de productos pesqueros.
3.6.1. Cadena Logística de las Infraestructuras Pesqueras para Consumo
Humano Directo en el Perú
Según el Ministerio de la Producción (2010).
Mercado
Mayorista

Mayorista/
Transportista

PESCADORES
ARTESANALES

Mayorista
Acopiador

Transportista

Mercados
Mayoristas

Hoteles &
Restaurantes

Acopiador 2 e
Intermediarios

Autoservicios

Consumidor
final

Pescadería

Figura 5: Elaboración propia. Cadena Logística de las Infraestructuras Pesqueras para Consumo Humano
Directo en el Perú. Fuente: Ministerios de la Producción (2010)
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Actividades comprometidas en la cadena logística

1

Recogida en
Tierra (Muelle)

Clasificación +
Pesado

Lavado +
Enfriado

Subasta o Negociación
+ Pesado

Basculas.

En cajas o al
peso.

Espacio regulador, nexo
entre los pescadores y
comerciantes.

El pesado es
realizado por la
empresa de los
comerciantes.

2+ personas.
Peces grandes
jalados con soga.

Lavado + Enfriado &
Eviscerado + Fileteo

Exhibición + Venta
al por menor

Nueva capa
de hielo +
Colocación
en cajas.

<

Centro
de
Comercialización
al por mayor

Transporte a
Mercados Minoritas
Camión
(Aislado)

Almacenamiento
refrigerado

Pesado +
Embalaje

Figura 6: Elaboración propia. Actividades Comprometidas en la Cadena Logística. Fuente: Plan Nacional de
Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo. (2010). PRODUCE (Ministerio de la
Producción). Lima. http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2010/agosto/ds011-2010-produce.pdf

3.6.2. Tendencias de Comercialización de Productos Hidrobiológicos en el Perú
3.6.2.1.

Experiencias de Pescadores Artesanales en la Venta Directa

Según Luis Efraín Clemente Sanguinetti (2009), la comercialización directa por parte de
pescadores, de manera individual o en pequeños grupos principalmente familiares, a
mercados cercanos (mercados mayoristas o plantas), dieron buenos resultados como en:
Puerto Pizarro, San José, Salaverry, Chancay.
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3.6.2.2.

Posibilidad de desarrollo de nuevos Productos con alto Valor

Agregado
Según Santiago Caro (s.f.), dentro del mercado de productos hidrobiológicos se pueden
encontrar varios segmentos que permiten la inserción de diferentes productos, con
distintos grados de procesamiento y de valor agregado.
Segundo segmento: GASTRONOMIA

Primer segmento: HOGARES
Productos pesqueros como
insumo para comidas, y las
comidas preparadas, como
los productos congelados.

Máximo nivel de valor agregado:
amplia gama de establecimientos:
restaurantes de comida rápida
altamente especializados

Tabla 12: Elaboración propia. Posibilidad de desarrollo de nuevos Productos de alto Valor Agregado. Fuente:
Santiago Caro (s.f.)

3.6.2.3.

Programa “A Comer Pescado”

En el Programa Nacional “A Comer Pescado” del Ministerio de la Producción (2012),
promueve una alimentación saludable a base de pescado y otros productos
hidrobiológicos, es así que, para aumentar la oferta, se trabaja con diversos actores de la
cadena productiva del pescado.
Mediante:

Involucrando a:

Capacitaciones
en
formación empresarial
P. Artesanal

PARA
LLEGAR AL:

Comerciante

Transformador

Distribuidor

Festivales Gastronómicos
de productos pesqueros

Consumidor
Final

Figura 7: Elaboración propia. A comer Pescado. Fuente: A Comer Pescado. http://www.acomerpescado.gob.pe/

3.6.3. Puertos Ejemplares Nacionales
3.6.3.1.

Caso I: Puerto Pesquero de Chimbote, Ancash – Perú.

Según el Ministerio de Producción, en el 2016, el puerto pesquero de Chimbote se
posiciono, con un 19.16%, como el puerto más productor del año.
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Así mismo, según el I.N.E.I. (2012), los sistemas de comercialización que se realizan en
el puerto son:

Venta directa

Pescadores

VENTA DIRECTA CON 1 INTERMEDIARIO

Clientes

Pescadores

Pescado directo

Mercado
Mayorista
o Minorista

Clientes

Intermediario

Además, la cadena logística productiva es la siguiente:
Provisión de
insumos

Extracción

Abastecimiento
de insumos y
equipos.

Captura
de
recursos
hidrobiológicos.

Acondicionami
ento
Clasificación
y
acondicionamiento.

Comercialización

Consumo

Intermediación,
comercial,
distribución y ventas.

Adquisición.

Figura 8: Elaboración propia. Sistemas de comercialización. Fuente: Ministerio de la Producción.
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/21FE54EEA4067A4205257D1E005D6760/$FILE/Sis
temaPescaComercializaci%C3%B3nEficientePuertosAncash.pdf

Además, el Ministerio de la Producción (2010), puso en marcha el “Programa de
Extensionismo Pesquero Artesanal”
Charlas
de
concientización
para formación
de comités de
comercialización

Gestión
Empresarial

Constitución y
formación de
MYPES y comités

Asesoramiento en requisitos,
procedimientos y elaboración de
proyectos de comercialización

Demanda de espacios para realizar estas charlas de capacitación.
Figura 9: Elaboración propia. Programa de Extensionismo Pesquero Artesanal. Fuente: Ministerio de la
Producción.
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/21FE54EEA4067A4205257D1E005D6760/$FILE/Sis
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3.6.3.2.

Caso II: Puerto Pesquero del Callao, Callao – Perú.

Según el Ministerio de Producción, en el 2016, el puerto pesquero del Callao se posiciono,
con un 7.65%, como el segundo puerto pesquero más productor del año.
El Sistema de Comercialización en el Puerto Pesquero del Callao es el siguiente:

Venta a intermediarios en caleta o puerto > VENTA DIRECTA

Pescadores

Mercado
Mayorista Minorista o
Mayorista Mayorista

Intermediarios:
Mercados
mayoristas y
minoristas:
Demanda de
cámaras
frigoríficas.

Clientes

1, 2 o más intermediarios

Los
productos
obtenidos
por
los
pescadores
no
embarcados se destinan
a la venta local de
manera
directa
al
mercado local o a
restaurantes de la zona.

Tabla 13: Elaboración propia. Sistemas de Comercialización en el Puerto Pesquero del Callao. Fuente:
Ministerio de la Producción.

Además, la Cadena Logística Productiva sigue un flujo de operaciones que se inicia con
su desembarque en playa hasta disponerlo dentro de la cámara que lo llevará a su destino.

Oferta en
caleta o
puerto

Toma de
servicios
operativos
Lavado,
agua,
enhielado,
estibado,
cámaras
frigoríficas

Descarga

Lavado

Desde
DPA:
Chalanas
o
balsas
para
llegar
a
la
caleta o puerto

Estiba en
cajas
plásticas

Enhielado

Acarreo a
cámaras

Acomoda
miento de
cajas en

Desde BAHIA:
Bodeguero,
pesador,
lavador
y
estibador

Figura 10: Elaboración propia. Cadena Logística en el Puerto Pesquero del Callao. Fuente: Ministerio de la
Producción.

3.7. Situación de los Puertos Pesqueros a nivel regional
En el ámbito regional, el Ministerio de Producción (2018), a través de las entidades
PRODUCE y FONDEPES invertirá en 13 desembarcaderos artesanales durante el 2018,
las intervenciones se ubicarán en diversas regiones de país como Piura, Arequipa,
Moquegua, Tacna, Tumbes, entre otras, muchas de estas intervenciones, como el caso del
Centro Pesquero de Ilo en Moquegua, se realizarán bajo la norma sanitaria del DS N°0402014 PE que apunta a lograr mayores estándares de rendimiento de las infraestructuras y
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equipos del desembarcadero, debido a que estos centros pesqueros son muy antiguos y
no cumplen con la norma vigente.
3.7.1. Puerto Pesquero de Ilo, Moquegua – Perú.
3.7.1.1.

Situación del Puerto Pesquero de Ilo

El Puerto Pesquero de Ilo ubicado en Moquegua, según el Banco Central de Reserva del
Perú (2016), represento en 2015 el 2.6% de la actividad pesquera del Perú.
Así mismo, Ilo es uno de los puertos más productivos del Sur del Perú, según el Anuario
Estadístico Pesquero y Acuícola (2015), debido a que, siendo el único puerto artesanal en
Moquegua, esté produce tanto como Arequipa y Tacna juntos:
Tacna 6 dpa

P. Artesanales: 1 742
Produce: 10.457 TN

PESC. ARTESANALES
Tac: 3 254 en 15 DPA
aqp: 1 742 en 6 dpa

P. Artesanales: 3 254
Produce: 163.923 TN

Tac&aqp 21 dpa
Produce: 174.380
TN

Arequipa 15 dpa

VS

P. Art: 2 477 en 1 DPA
Produce: 167.383 TN
Moquegua

1 dpa

Tabla 14: Elaboración propia. Situación del Puerto Pesquero de Ilo. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
(2016).

Así mismo, según el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para
consumo Humano Directo (2010), es que Ilo se encuentra en tercer lugar dentro de la
priorización de obras y acciones en el corto plazo.
Es por ello que, el puerto pesquero cuenta con un proyecto aprobado por PRODUCE y
FONDEPES: “Mejoramiento de los servicios del desembarcadero Pesquero Artesanal en
la localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua – Primera Etapa”
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3.7.1.2.

Dinámica de Abastecimiento y Comercialización de Productos

Hidrobiológicos

Figura 11: Elaboración propia. Dinámica de abastecimiento y comercialización de Productos Hidrobiológicos.
Fuente: Administración Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo. http://www.mpi.gob.pe/images/pdfs/siac.pdf
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3.7.1.3.

Estado del Puerto Pesquero de Ilo

EXTERIORES
COMERCIALES

MERCADO
PRODUCTOS
MARINOS

D.P.A. ILO

ACCESIBILIDAD

ZONA DE COMERCIALIZACION
Figura 13: Elaboración propia.

VENTA/EVISCERADO
Figura 14: Elaboración propia.

Figura 12: Mapas de Google. https://www.google.com/maps/@-17.6448364,-71.3473504,377m/data=!3m1!1e3

ZONA COMERCIAL
Figura 15: Elaboración propia.

ACCESO VEHICULAR
Figura 16: Elaboración propia.

FALTA DE ALMACENES

VENTA AMBULANTE

Figura 17: Elaboración propia.

Figura 18: Elaboración propia.
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ATRACADERO

Figura 19: Elaboración propia.

LAVADO DE ACCESORIOS

Figura 20: Elaboración propia.

Aspectos negativos más importantes:
o Inseguridad: las diversas actividades que se desarrollan, la falta de circulaciones
definidas, tanto para expendio, como para circulaciones sean peatonales o

vehiculares, han conllevado a la existencia de un espacio inseguro y poco
apropiado.
o Desorden: la superposición de diversos puestos de ventas de diferentes giros, la
configuración del espacio en que se desarrollan estas actividades, sin forma
regular, nos dejan un paisaje caótico y desordenado.
o La falta de servicios: es otro de los factores que contribuyen al malestar de los
usuarios que no cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar sus
actividades correctamente.
o La Contaminación: de diversos tipos como son auditiva, visual, sanitaria y otros.
o Riesgo por Robo
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3.8. Línea de Tiempo
Los Centros Pesqueros se dan, con sentido de infraestructura, a partir del S. V - XV,
para empezar a desarrollar espacios especializados a lo largo de los cambios que se
daban en relación con Los métodos de pesca, producción, transformación y
comercialización de productos hidrobiológicos.

Bordes fronterizos (vallas, puertas de
acceso y utilización restringida)

Abrigo a pescadores, zonas de fondeo,
amarre, carga y descarga mediante
barcazas, venta.
PUERTO DE PALOS

PUERTO DE HUELVA
ANDALUCIA

V

X

Figura 22

Instalaciones relacionadas al comercio,
fabricación de salazones, “chozas”
como almacenes.

Figura 21

Construcción de muelles, naves y almacenes
para salazones y conservados.
PUERTO DE LA
DUQUESA, MALAGA.

XV
PUERTO DE
AYAMONTE.
Figura 24

Carpinterías, almacenes de enseres de
pesca, rampas de varada y suministros
de agua y luz.

Espacio hibrido entre el puerto y la ciudad (un
todo continuo, a través de niveles de
permeabilidad en la ciudad)

Figura 23

Explanadas portuarias para artes pesqueras,
zonas de servicios, locales para armadores,
exportadores y almacenes para pescadores.

XX
PUERTO DE
PUERTO DE
AYAMONTE.
ESTEPONA, MALAGA.
Figura 26

PUERTO DE P. DE
MORAL
Figura 25

La lonja pesquera absorbe muchas de las
actividades productivas del pescado.,
servicios de la lonja y administración.

XXI

Labores de administración, subastas y
ventas de pescado al por mayor,
cuartos de artes, bares, restaurantes,
talleres.
Lugares de encuentro e intercambio,
atracción
turística,
equipamientos
terciarios (bares. Rest.) espacios lúdicos,
fiestas,

Figura 27: Autoridad Portuaria de Vigo. Fuente:
https://www.apvigo.es/es/paginas/presentacion_puert
o pesquero
Figura 21, 22, 33, 24, 25 y 26: Puerto de la Ayamonte, España. Fuente: Puertos, Arquitectura, Patrimonio. Los
PUERTO DE VIGO
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puertos Autonómicos en Andalucia. http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1968/puertos-arquitectura-patrimonio-lospuertos-autonomicos-en-andalucia/

3.9. Conclusión
En los Centros Pesqueros que se desarrollan en la actualidad, hay un interés por generar
espacios con diferentes temáticas, enfocadas en actividades que tengan cierto grado de
afinidad con las propias actividades tradicionales de un puerto, esto convierte al Centro
Pesquero en un espacio lleno de potencial como polos de atracción, modelo turístico y de
paisaje litoral.
Así mismo, para que los Centro Pesqueros funcionen, es que los espacios deben regirse
al proceso productivo pesquero más eficaz, por lo que se debe tener en cuenta que esta
función (proceso productivo), no debe verse interrumpida por otras actividades ajenas
que se planeen agregar; es decir, que no se encuentren aisladas unas de otras.
Así funcionan como un centro de producción, comercialización, compromiso con el
usuario y lugar de intercambio lúdico y social.
Cabe resaltar que, si se planea concentrar actividades basadas en sistemas que funcionan
de tales maneras, podrían generarse ambientes solidos que no interactúen con el usuario
y la ciudad, terminando con los espacios inertes y no vinculadores, es por ello que es muy
importante saber que actividades y como estas van a relacionarse unas con otras, así
también con el usuario y ciudad.
4. Selección de Fuentes Bibliográficas

4.1. Fuentes Bibliográficas
4.1.1. Fuentes de Tipología: Centro Pesquero
Resumen de Texto de Tipología I
El texto nos da información acerca de las actividades de extracción, de las actividades de
desembarque, del almacenamiento y transporte, de los mercados mayoristas pesqueros y
de la venta minorista de pescado, todas estas actividades comprenden acciones que en el
texto se especifica el criterio de diseño y construcción y requerimientos operativos que se
debe tener en cuenta para que los ambientes cumplan la norma y sea efectiva su
realización.
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Justificación:
Se eligió el texto debido a que es una guía para el diseño, construcción y distribución de
los ambientes, materiales y una secuencia de las actividades comprometidas en esta
actividad de producción pesquera de un centro pesquero.
Fuente:
PRODUCE. (2001) Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas N° 0402001-PE Lima.
Resumen de Texto de Tipología II
Los puertos constituyen nodos de transferencia y de plataformas logísticas, donde se
albergan una seria de actividades que exceden las de carga, descarga y almacenamiento.
Así mismo, la evolución de mercados, servicios y tecnologías presionan a una
transformación constante y redimensionamiento continuo. Los puertos son centros de
comercio que debe estas compatibilizado con el necesario desarrollo portuario, derivado
de las exigencias de la navegación y transporte marítimo, con el desarrollo del recinto
urbano producido a requerimientos de su población.
Es así como, en este texto, se aborda la necesaria coexistencia entre las relaciones puerto
– ciudad ahora y años venideros.
Justificación:
El libro sostiene que un puerto ya no es solo un conjunto de infraestructuras que se cierran
a la ciudad a realizar una actividad en concreto, sino más bien ahora congregan otras
infraestructuras al servicio de la ciudad, así mismo, también menciona el constante
desarrollo al que se encuentra sujeto un puerto, esto debido a los cambios en las
tecnologías, formas comercialización y producción, demandando espacios distintos a lo
que ya se tiene conocidos. Además, también en relación con la función de un puerto como
un espacio únicamente productivo o comercial es que se mencionan que este debe
satisfacer ya no solo a dichas actividades, sino también a las actividades de las personas
que viven en la ciudad (claro está, actividades afines a la tradicionales de un puerto
pesquero pero enfocadas a una escala más humana, como la terciarización de espacio,
restaurantes, bares, deportes), brindando infraestructuras que satisfagan ciertas
necesidades.
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Fuente:
Sánchez Pavón, Bernardo (2003). España. El Futuro de las relaciones puerto – ciudad.
Resumen de Texto de Tipología III
El documento está destinado principalmente a quienes se ocupan del desarrollo de las
pesquerías en pequeña escala y tiene por objeto facilitarles la planificación de las
instalaciones de recogida y comercialización del pescado. Trata específicamente de la
identificación, la planificación y los diseños y servicios básicos necesarios para crear una
infraestructura para la recogida, manipulación y comercialización del pescado.
El documento está orientado a los problemas que se observan en los países en desarrollo
y se centra en la planificación funcional de las instalaciones para la recogida y
comercialización del pescado, los requisitos para la introducción de sistemas de
comercialización mejores y más eficaces y la reducción de las pérdidas posteriores a la
captura y de los costos de comercialización.
Justificación:
El documento nos brinda información acerca de los requerimientos mínimos que debe
tener un centro pesquero de pequeña escala o artesanal, desde infraestructura técnica hasta
instalaciones de manipulación y de comercialización, de manera que estos funcionen de
la manera más eficaz.
Fuente:
Medina, A. (1993). Instalaciones para el desembarque y la comercialización del pescado
en pequeña escala, Roma.
4.1.2. Fuentes de Lugar: Ilo, Moquegua - Perú
Resumen de Texto de Lugar I
Se describe el sistema constructivo de las casas construidas en el puerto de Ilo (Perú), en
base a muros de entramando con revestimiento metálicos y coberturas de artesa. Este tipo
de cubierta llamado mojinete trunco se construyó hasta el año 1948 y es muy típico de
Moquegua. Los elementos metálicos añadidos funcionan como protectores del agua y
humedad que pueden dañar el entramado de cerramientos y también otorgo variedad de
colores a las muy pocas edificaciones que aún se conservan. En adición a esto, la madera
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de los entramados era de lastre que procedía de embarcaciones que cargaban guano, vino
y otros productos que producía el valle.
Además, muchos de estas edificaciones pertenecieron a inmigrantes italiano que se
establecieron en el puerto para dedicarse al comercio.
Justificación:
El fragmento recoge información acerca de las características y evolución de la
arquitectura de Ilo a través del uso de materiales del lugar, como adobe, barro y caña,
hasta materiales industrializados como “chapados acanalados”. Esto demuestra el
contacto que la arquitectura de Ilo tuvo desde sus inicios con los materiales industriales e
innovadores y como dichos materiales se adaptaron a lo que en algún momento fue una
característica de la contemporaneidad de Ilo, convirtiéndose o haciéndose parte de un
elemento muy representativo de Moquegua.
Fuente:
Bustamante Montoro, Rosa. (2007). Arquitectura del Puerto de Ilo (Perú): Cubiertas de
Artesa y Entramados Revestidos con Chapa Metálica. (pp. 173-176). Universidad
Politécnica de Madrid, España.
Resumen de Texto de Lugar II
El terremoto del 23 de junio del 2001 afectó gravemente a Moquegua, muchas casonas y
casas coloniales, así como republicanas de valor monumental colapsaron o fueron
demolidas. Un total de 325 de 538 inmuebles, el 60% de edificaciones de valor
monumental del Centro Histórico de Moquegua, ya no existen. La mal entendida
modernidad ha hecho que aparezcan inmuebles sin identidad, que no tienen nada que ver
con nuestra arquitectura, provocando la desfiguración de los perfiles urbanos de la ciudad,
con la aparición de materiales no apropiados y elementos arquitectónicos extraños. A casi
11 años del sismo que dejara trágicos y lamentables daños para nuestra ciudad, en tiempos
en que se confunden sentimientos de disconformidad, de añoranza y modernidad, es
nuestro objetivo, a través de este trabajo, revalorar el sentimiento de amor a lo nuestro
expresado en la arquitectura moqueguana, y en el conocimiento formal de cada uno de
los elementos que la conforman, a fin de que las nuevas construcciones que se vienen
dando en la actualidad no destruyan la identidad formada por un pueblo a través del
tiempo.
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Justificación:
Se escogió este texto porque nos ayuda a entender la identidad de la ciudad de Ilo, como
esta se ha ido perdiendo a través de los años y como a través de una arquitectura
innovadora es que se puede aún hacer arquitectura que se identifique con el lugar.
Además, el libro desprende información acerca de las cualidades formales que presenta
la arquitectura moqueguana y como este techo y otras ciertas cualidades formales de la
arquitectura moqueguana tienen otros tipos de los cuales se puede partir para componer
espacios enriquecidos de iluminación, espacialidad y significado para conectar con el
lugar y el usuario.
Fuente:
Pérez, Guillermo. (2014). Los Elementos de la forma en la Arquitectura domestica
Moquegua. Lima.
Resumen de Texto de Lugar III
Tiene como propósito analizar el comportamiento térmico de un techo de características
especiales con que cuenta la arquitectura vernácula de Moquegua, ciudad del Perú que
pertenece a la zona de trópico templado. Se analiza la forma y conformación que presenta,
así como el material del que ha sido construido, definiendo si su comportamiento térmico
se adecua a las características del clima de Moquegua.
Justificación:
Se escogió este libro debido a que nos da información tecnológica acerca de cómo la
arquitectura del lugar se adaptó para controlar el clima de Moquegua, a través del techo,
de los materiales, vanos, para llegar un control del ambiente de manera sostenible a partir
de ellos.
Este texto nos ayuda a concebir espacios para el confort del usuario sin dejar de lado el
lado compositivo de las formas relacionadas a la tradición moqueguana, describe una
arquitectura innovadora en su momento y como esta fue tratada para relacionarse con su
entorno inmediato y con él usuario.
Fuente:
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Guevara, María & Romand, Liliana. (2018). El techo de mojinete como parte de la
arquitectura vernácula y su connotación térmica, Moquegua, Perú. Lima.
4.1.3. Fuentes de Énfasis: High - Tech
Resumen de Texto de Énfasis I
El autor repasa el concepto, la historia y las implicaciones de la arquitectura High – Tech,
primero usualmente usado, abusivamente por arquitectos, definido como “tecnología
alternativa” para luego pasar a ser después de perder sus connotaciones negativas,
“Tecnología apropiada”, segundo, analiza la definición del High – Tech en la industria,
que tiene un significado muy diferente que en la arquitectura.
Así mismo, también menciona la función y representación – ¿técnica o estilo?, donde
sostiene que la arquitectura debe demostrar el “espíritu de la época”, y de acuerdo al High
– Tech esto reside en la alta tecnología.
Además, habla sobre la “glorificación de la tecnología”, donde la exposición de estructura
y servicios son las características más destacables del High – Tech.
Justificación:
Se escogió el texto debido a que nos ayudar a comprender la concepción formal y
funcional de los proyectos enfocados en High - Tech desde el punto de vista de varios
arquitectos. Así mismo, nos da información acerca de los puntos de partida formales para
poder concebir arquitectura High – Tech, y como esta forma debe estar ligada fuertemente
a la función, función que se verá dispuesta de una manera particular para lograr concebir
espacios característicos del estilo. Además, el porqué del uso de las tecnologías y su
adaptación a la arquitectura, como representación y simbolismo.
Fuente:
Colin, D. (1988). High Tech Architecture. Rizzoli, New York.
Resumen de Texto de Énfasis II
El objetivo de este texto es abordar aproximadamente lo que hoy se conoce con el término
“diseño y arquitectura High - Tech” o más genéricamente “High - Tech” (HT), desde una
perspectiva histórica, tecnológica, de diseño, ideológica o ética y simbólica.
Justificación:
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El articulo recoge información acerca de cómo el diseño High - Tech a partir de dotar a
la arquitectura de una imagen simbólica enfocada en la alta tecnología puede colocar al
proyecto y a la ciudad donde está ubicada en una posición de prestigio socioeconómico.
Así mismo, como estos factores influyen en la composición formal de la arquitectura,
como la historia, el lugar y el usuario ven afectada esta arquitectura por su influencia y
esta toma aspectos de los diversos factores ya mencionados para adaptarse a estos o para
emplazarse de manera distinta.
Fuente:
Ungaro, P. M. (2015). High - Tech: parcialidades, recortes, juicios y prejuicios.
Recuperado

de

https://hdiunlp.files.wordpress.com/2015/07/high-tech-parcialidades-

recortes-juicios-y-prejuicios-10.pdf
Resumen de Texto de Énfasis III
La arquitectura de la alta tecnología surgió en la década de 1960 y comenzó como una
tendencia de diversificación del arte arquitectónico. Desde la antigüedad el desarrollo de
la historia de la arquitectura se ha apegado a una determinada ley, es decir nuevas
demandas que están sujetas a los cambios de la sociedad; esto insta a las personas a buscar
nuevas tecnologías como materiales, estructuras, procesos y a adaptarse a los nuevos
requisitos de desarrollo social.
Así mismo, menciona los desarrollos y restricciones del estilo High – Tech, la inevitable
tendencia de la arquitectura High – Tech en el desarrollo social actual y la integración
con el ambiente urbano, desde el desenvolvimiento en la ciudad y la existencia para la
ciudad.
Justificación:
Este documento describe principalmente las tecnologías de desarrollo y la tendencia de
desarrollo futuro de la arquitectura contemporánea china bajo la inspiración de la escuela
de alta tecnología a través del análisis del desarrollo de la arquitectura de alta tecnología.
También menciona la relación con el ambiente urbano, contexto histórico, amiente
ecológico y sentimiento artístico; aspectos que parametrizan la arquitectura para que se
ciña a ciertos estándares requeridos por el estilo y lograr las cualidades compositivas
formales y funcionales que esta requiere.
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Fuente:
Minghui Li, Shijie Zhang, Xu Guo. (2017). Exploration on Influence of Development of
High - Tech Architecture on Contemporary Chinese Architecture. En 2017 5th
International Civil Engineering, Architecture and Machinery Conference (ICEAMC
2017) (108 - 112). China: Qilu University of Technology. Recuperado de
https://webofproceedings.org/proceedings_series/ESR/ICEAMC%202017/ICEAMC_A
022.pdf
Resumen de Texto de Énfasis IV
Entender la tecnología como el componente principal de la arquitectura se remonta, como
es sabido, a las bases del pensamiento moderno sentadas ya en el siglo XIX. En aquella
aspiración vinieron a coincidir tanto las razones derivadas del agotamiento de la vieja
tradición clásica, por un lado, y de la imposibilidad de la sensibilidad romántica para
producir un estilo propio de su tiempo, por otro, como el entonces deslumbrador ejemplo
de la ingeniería mecánica, capaz de construir, no sólo locomotoras y barcos de vapor sino
edificios concretos y de nueva factura, esto es, desligados de las técnicas tradicionales.
La llamada arquitectura del hierro, en general, y los Crystal palace concebidos como
invernaderos o como Pabellones de Exposición, en particular, emblematizaron en gran
modo un espíritu de la época capaz de fijar en el empleo de los nuevos materiales —hierro
y cristal— la representación misma de unos principios —técnica y función— llamados
en breve tiempo a ser sólidas banderas de la revolución moderna.
Justificación:
Se escogió este texto debido a que proporciona información acerca de la manera de
expresión que tiene el estilo del High – Tech a manera de representar el nivel tecnológico
actual de su época, a través del uso de materiales innovadores o sistemas estructurales
vanguardistas. Así mismo, proporciona informa acerca de cómo esta manera innovadora
de hacer arquitectura influyo en la concepción de nuevos espacios funcionales con una
función muy distinta a la conocida debido a los nuevos sistemas, y como esta nueva
arquitectura fue respondiendo a los cambios a través de nuevas composiciones formales
para poder interactuar con su entorno.
Fuente:
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González Capitel, A. (1993). Alta tecnología y composición arquitectónica: La
arquitectura

de

Foster

Associates.

Recuperado

de

http://oa.upm.es/45589/1/Alta_Tecnologia_Foster.pdf
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4.2. Proyectos Referenciales
4.2.1. Proyectos Referenciales de Tipología: Centros Pesquero
Proyecto Referencial I: Lonja en el puerto de Ribeira, A Coruña – España.

Figura 28: Lonja Ribeira. Fuente: Diaz & Diaz Arquitectos. https://www.diazydiazarquitectos.com/proyectos/lonjaribeira-coruna-galicia/

Arquitectos: Gustavo Diaz García, Lucas Diaz Sierra & Cesar Portela Fernández - Jardón
Año: 2011 - 2016
Área techada: 3 700 𝑚𝑚2
Justificación:

Se planteo el edificio y una ordenación urbanística para así conseguir un recorrido
funcional de la costa de la ciudad enlazando dos ejes, así mismo en este edifico se
maximizo el uso de la función para marcar los espacios interiores y esto definió una
composición modular de la volumetría (forma sigue función).
Esta manera en cómo estos se sucedían los volúmenes unos a otros basados en una función
muy rígida fue el medio para poder desarrollar el sistema de producción de la manera más
eficiente y no existan cruces de estos sistemas.
Así mismo, el volumen fue concebido de manera que se integre con el contexto y que
también a través de estos se desarrollen escalas monumentales y domesticas que se
relacionan con el contexto y el ser humano.
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Proyecto Referencial II: Lonja de Pasaia, Pasaia – España.

Figura 29: Lonja de Pasaia. Fuente: AZPML. http://azpml.com/#/projects/pasaia-fish-market/4053?q=pasaia

Arquitecto: Alejandro Zaera Polo
Año: 2009
Área techada: 7 400 𝑚𝑚2
Justificación:

El edificio responde a la ciudad, haciéndose a un lado para ceder un gran espacio público
que conectara a la ciudad con las actividades pesqueras tradicionales, así mismo, la
función está dispuesta de manera que se diferencia entre lo que es púbico y lo que no debe
cruzarse con el servicio o las propias actividades tradicionales que se desarrollan en una
Lonja Pesquera. Es por ello que mediante la plaza cedida es que satisface las necesidades
del usuario a través de un lugar de distracción con actividades afines a lo ocurrido dentro
de la lonja propiamente.
Además, el edificio se emplazó sobre una fábrica de hielo, para conservarla y que esta no
sea removida innecesariamente, lo que le da un valor histórico y una conexión con su
entorno y usuario.
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Proyecto Referencial III: Lonja de Fisterra, Fisterra – España.

Figura 30: Lonja de Fisterra. Fuente: Archdaily. https://www.archdaily.pe/pe/02-130064/lonja-para-el-puerto-defisterra-creusecarrasco-arquitectos/jp_4

Arquitectos: CRESUeCARRASCO
Año: 2006
Área techada: 3 200 𝑚𝑚2

Justificación:

El proyecto cuenta el programa y funciona estudiada para satisfacer las demandas del
lugar, así mismo, distribuye su función de manera estratégica para evitar el cruce de
circulaciones, esto lo resuelve mediante la independización de los accesos por función.
Así mismo, su forma responde a la necesidad de integrarse a su entorno a través de imitar
patrones (tramas de rampas y escaleras) en la ciudad y de crear tránsitos que terminan de
configurar el recorrido portuario de la ciudad.
Además, el proyecto uso un sistema estructural de concreto y estructuras ligeras (malla
espacial) para los cerramientos del techo.
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4.2.2. Proyecto Referencial de Lugar: Ilo, Moquegua - Perú
Proyecto Referencial I: Arquitectura Moquegua: Casa Moqueguana con techo Mojinete.

Figura 31: Museo Contisuyo. Fuente: Museo Contisuyo. http://www.museocontisuyo.com/index.php

Justificación: Debido a que el techo mojinete es un distintivo singular de la personalidad
de Moquegua. Con este tipo de techo se puede dotar de esa característica local al proyecto
para hacerlo pertenecer y arraigarlo a los ciudadanos y la ciudad. Es un símbolo
representativo de Moquegua, que configurara también una imagen al proyecto al que se
le adjudique.

Distintivo de Personalidad Local
TECHO
MOJINETE

O
SUCESION DE TECHOS

O

MOQUEGUA
IMPACTO VISUAL
MUY ATRACTIVO

SINGULARIDAD

Figura 32: Elaboración propia. Distintivo de Personalidad Local. Fuente: http://monedasdelperu.com/serie-riquezay-orgullo-del-peru/arquitectura-moqueguana/
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4.2.3. Proyectos Referenciales de Énfasis: High - Tech
Proyecto Referencial I: Centro George Pompidou, Paris – Francia.

Figura 33: Centro George Pompidou. Fuente: Centro George Pompidou. https://www.centrepompidou.fr/es/ElCentre-Pompidou/El-Edificio

Arquitecto: Renzo Piano + Richard Rogers
Año: 1970
Justificación:
Debido a que ejemplifica el constructivismo y un moderno centro cultural con alta
tecnología, estructurado con un sistema de ménsulas y cerchas; su concepto es la
exposición la infraestructura del edificio, además, su propio esqueleto envuelve el edificio
en el exterior, se muestra toda la estructura de los diferentes sistemas mecánicos y no sólo
para que pudieran ser entendidos, sino también para liberar al máximo el espacio interior,
ya que como la mitad del espacio disponible se destinó a una plaza pública.
Es Centro Pompidou es un contenedor flexible, en el cual todos los espacios interiores y
elementos exteriores pueden ser modificados o cambiados según se requiera. Así mismo,
en el edificio pueden colocarse y cambiarse permanentemente los suelos y tabiques para
formar distintos tipos de espacios interiores. El recubrimiento exterior es el sistema de
muro cortina de acero y vidrio, que incorpora elementos sólidos metálicos y que está
separado de la estructura para permitir el recambio de partes fácilmente. (Duque, K. 2010)
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Proyecto Referencial II: Sainsbury Centre for Visual Arts, Londres – Reino Unido.

Figura 34: Sainsbury Centre for Visual Arts. Fuente: Foster + Partners.
https://www.fosterandpartners.com/es/projects/sainsbury-centre-for-visual-arts/

Arquitecto: Norman Foster
Año: 1974
Justificación:
Debido a que la función como galería de arte convencional se deja de lado para crear un
espacio que integra muchas actividades que se relacionan en un espacio único bañado por
la luz natural.
El centro es mucho más que una “galería convencional” debido a que integra
múltiples actividades relacionadas en un único espacio inundado por la luz, este
único espacio es funcional debido a que se encuentra rodeado de otros
“subespacios” que lo sirven (espacio servido y espacio servidor), entonces esto
hace que el espacio principal sea muy flexible y muy eficiente en la actividad o
varias actividades iguales o distintas, que se desarrollen dentro de este.
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Proyecto Referencial III: Lloyd’s Building, Londres – Reino Unido.

Figura 35: Lloyd’s Building. Fuente: Besthgwallpapers. https://besthqwallpapers.com/download/original/8392

Arquitectos: Richard Rogers
Año: 1978 – 1986
Justificación:
Se escogió este proyecto debido a que plantea una composición formal que contrasta con
su entorno tradicional (de principio medieval), principio característico del High -Tech.
Así mismo, también se rige bajo la ideología de Kahn, espacios servido y servidor, que le
permite sintetizar su función en baterías de servicio para así poder concebir espacios
flexibles y liberados de la interferencia funcional.
Además, su estructura es legible y expresiva por su disposición de espacios. Este concepto
de diseño logro un emplazamiento máximo en la irregularidad del sitio que le permitieron
al edificio proponer cambios según las necesidades a futuro, espacios polifuncionales.
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Proyecto Referencial IV: Reichstag, Berlín – Alemania.

Figura 36: Reichstag. Fuente: Foster + Partners. https://www.fosterandpartners.com/es/projects/reichstag-newgerman-parliament/

Arquitectos: Norman Foster
Año: 1992
Justificación:
Se escogió este edificio por su compromiso con la accesibilidad del público y un sólido
programa ambiental; así mismo
La reconstrucción sigue la forma de la estructura original, respeta su contexto.
Los ciudadanos y los políticos ingresan al edificio por el mismo punto. Al espacio público
se accede mediante unas rampas transitables, junto a terrazas y restaurante, hasta una
plataforma de observación por sobre los representantes electos en la cámara.
Así mismo, la tecnología sostenible aplicada en el edificio hace que este consuma mucho
menos de la energía que produce.
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5. Definiciones Operativas

5.1 Definiciones Operativas
o Actividad pesquera: Conjunto de elementos interactuantes en un sistema que
permite la obtención de los beneficios que derivan de la explotación racional de
los recursos hidrobiológicos, la misma que incluye todas sus fases productivas.
(Decreto Supremo N° 012-2001-PE: Reglamento de la ley general de pesca, Lima,
2001).
o Desembarcar: Sacar de la nave y poner en tierra lo embarcado. (Definición del
diccionario de la Real Academia Española).
o Dique: Espacio situado al abrigo de un muro, en un lugar resguardado, y en el cual
entran los buques para limpieza, carena o reparación en seco, una vez que el agua
ha sido extraída. Se utiliza en los astilleros. (Definición del diccionario de la Real
Academia Española).
o Embarcaciones de pesca artesanal: menor a 32,6 metros cúbicos de capacidad de
bodega, con un máximo de 15 metros de longitud. (Decreto Supremo N° 0122001-PE: Reglamento de la ley general de pesca, Lima, 2001).
o Embarcar: Introducir personas, mercancías, etc., en una embarcación, tren o
avión. (Definición del diccionario de la Real Academia Española).
o Establecimiento industrial pesquero artesanal: Local o infraestructura en la que se
lleva a cabo la actividad artesanal, incluyendo las instalaciones para el ensilado.
(Decreto Supremo N° 012-2001-PE: Reglamento de la ley general de pesca, Lima,
2001).
o Fondeadero: Lugar de profundidad suficiente para que la embarcación pueda
fondear, ubicado cerca de un puerto. Hace referencia al puerto. (Definición del
diccionario de la Real Academia Española)
o Fondear: Dicho de una embarcación o de cualquier otro cuerpo flotante:
Asegurarse por medio de anclas que se agarren al fondo de las aguas o de grandes
pesos que descansen en él. (Definición del diccionario de la Real Academia
Española).
o Hidrobiológico: Especies animales y vegetales que desarrollan todo o parte de su
ciclo vital en el medio acuático y son susceptibles de ser aprovechados por el
hombre. (Decreto Supremo N° 012-2001-PE: Reglamento de la ley general de
pesca, Lima, 2001).
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o Lonja (termino español): Establecimiento industrial pesquero artesanal ubicado

dentro del puerto, en la que se lleva a cabo diversas actividades productivas
pesqueras, como el pesado, el lavado, el ensilado o la venta. Se puede denominar
también como un terminal pesquero.

o Muelle: Obra de piedra, hierro o madera, construida en dirección conveniente en
la orilla del mar o de un río navegable, y que sirve para facilitar el embarque y
desembarque de cosas y personas. (Definición del diccionario de la Real
Academia Española).
o Puerto: Lugar en la costa o en las orillas de un río que, por sus características,
naturales o artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de
carga y descarga, embarque y desembarco, etc. (Definición del diccionario de la
Real Academia Española).
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6.1. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología

PRODUCE. (2001). Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas N° 0402001-PE Lima.
Los puertos pesqueros deben estar ubicados en zonas de
fácil acceso.

Deben estar alejados de focos de contaminación y en
áreas libres de riesgo de inundación.

PRODUCE. (2001). Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas N° 040-2001-PE Lima.

Tabla 15: Elaboración propia. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología: Aspectos de Ubicación. Fuente:

ASPECTO UBICACIÓN

Alejado de
elementos
contaminantes.

Su ubicación debe garantizar el acceso al sumisito de agua
limpia y condiciones adecuadas para la eliminación de sus
residuos líquidos y sólidos.

Terreno
equipado con
servicios
básicos.

Centro
pesquero

expansión

Debe tener espacio suficiente tanto para instalación
previstas junto al mar y tierra, como para futuras
ampliaciones.
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Se deben compatibilizar los accesos, evitar la
congestión del tráfico urbano normal.

Deben estar ubicados en lugares accesibles a los usuarios.

Considerar terrenos llanos para así evitar desniveles que
puedan perjudicar la eficacia del proceso

El terreno debe propiciar un resguardo natural o si no,
crear una dársena que brinde este propósito.

(2003). El Futuro de las relaciones puerto – ciudad. España.

Tabla 16: Elaboración propia. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología: Aspectos de Ubicación. Fuente: Sánchez, B.

6.1. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología
ASPECTO UBICACIÓN

Sánchez, B. (2003). El Futuro de las relaciones puerto –
ciudad. España.

Resguardo
natural
o
artificial.

Proponer actividades en el
Centro Pesquero que sean
iguales o complementen las
actividades del contexto o
carácter de este (residencial,
comercial, financiero).

Compatibilizar los usos del centro pesquero con los usos
directos a su contexto inmediato.
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6.1. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología
Tabla 17: Elaboración propia. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología: Aspectos de Ubicación. Fuente:

Medina, A. (1993). Instalaciones para el desembarque y la comercialización del pescado en pequeña escala, Roma.

ASPECTO UBICACIÓN

Medina, A. (1993). Instalaciones para el desembarque y la
comercialización del pescado en pequeña escala, Roma.

CONCLUSION

Disponibilidad de productos hidrobiológicos.

Deben estar cerca de las zonas de
pesca.

En los textos de
tipología analizados en
relación al aspecto
ubicación se sostiene
que:

La ubicación del desembarcadero debe estar en un lugar
accesible y cerca al mar, ubicado cerca de caminos.

Tener en cuenta el costo de transporte desde el atracadero
hasta el centro pesquero.

Preferirse terrenos planos para evitar los costos
adicionales de nivelación.
Terreno equipado con
servicios básicos, terrenos
llanos.

El centro pesquero
debe considerar una
compatibilización de las
vías de acceso para
evitar
un
congestionamiento. Así
mismo,
ser
muy
accesible
para
el
usuario debido a que
este será comprendido
como un nuevo espacio
público
urbano
de
encuentro.
Deben
preferirse
terrenos llanos para
evitar los sobrecostos
de topografía, grandes
para
una
posible
expansión
y
estar
ubicados en lugares
accesibles, cerca al
lugar donde habitan los
productos
a
ser
explotador y en lugares
dotados con servicios
básicos.

Escogerse terrenos con disponibilidad de sistemas de
agua, sistema de alcantarillado, sistemas eléctricos.

Los ambientes deben encontrarse en zonas de resguardo
continuo en todo tiempo y con todo tipo de marea.
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Pesqueras y Acuícolas N° 040-2001-PE Lima.

Ambientes amplios y adecuados para realizar con
facilidad sus operaciones de forma higiénica y sanitaria.

Las áreas de manipuleo deben tener una ventilación
adecuada, evitando el ingreso de contaminantes.

Los ambientes del centro pesquero deben responder a la
cantidad de pescado que se va a procesar en la temporada
más alta de pesca.
Espacio cambiante, espasticidad.
Temporada
promedio

Actividad A

Temporada
alta

Actividad 4

Actividad 3

Actividad 2

Modulación de los espacios, para crear una secuencia del
proceso a través de estos. Máxima eficiencia productiva y
mínima circulación cruzada.

Actividad 1

(2001) Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas N° 040-2001-PE Lima.

Tabla 18: Elaboración propia. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología: Aspecto Formal. Fuente: PRODUCE.

ASPECTO FORMAL

6.1. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología

PRODUCE. (2001) Norma Sanitaria para las Actividades
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Las instalaciones de un centro pesquero deben ser permeables,
así no se limita la continuidad entre el puerto y ciudad, dialogo
fluido.

Espacios de
relaciones
interpersonales

Actividades
publicas

Volumen de
actividades rígidas

Debe tener como máximo 2 niveles, el primero dispuesto a las
actividades productivas y el segundo a actividades
complementarias.

Espacio para actividades
complementarias.

Espacio para actividades
productivas.

Los ambientes complementarios destinados a usos públicos,
deben tener una mayor relación con el contexto, dinamismo, y
escala.

(2003). El Futuro de las relaciones puerto – ciudad. España.

Tabla 19: Elaboración propia. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología: Aspecto Formal. Fuente: Sánchez, B.

6.1. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología
ASPECTO FORMAL

Sánchez, B. (2003). El Futuro de las relaciones puerto –
ciudad. España.

Los espacios de venta y comercialización deben ser altos y
amplios, con ventilación y protección de vientos, ingresos de luz
natural y artificial.
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6.1. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología

comercialización del pescado en pequeña escala, Roma.

Espacio cambiante, espasticidad.
Temporada
promedio

Actividad A

Temporada
alta

Se deben considerar locales de un solo nivel, así se facilita
la manipulación rápida del pescado desde el atracadero.
Instalaciones para el desembarque y la comercialización del pescado en pequeña escala, Roma.

CONCLUSION

Tener una relación entre la capacidad prevista de las
instalaciones para el desembarque y la comercialización y
las cantidades de materia prima disponibles anualmente.

El tamaño dependerá de un estudio detallado del
comercio de pescado.

ASPECTO FORMAL

Tabla 20: Elaboración propia. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología: Aspecto Formal. Fuente: Medina, A. (1993).

Medina, A. (1993). Instalacioness para el desembarque y la

Circulación
rápida
y
eficaz.

Espacio para actividades productivas.

Los techos deben tener una inclinación adecuada y deben
estar ubicados paralelamente a la dirección del sol.

Los ambientes deben tener una constante circulación de
aire y también de alerón grandes para protegerse del sol.

De la iluminación, debe ser natural suficiente y artificial
(impermeables y apantallados) desde arriba. (220 lux
mínimo)

En los textos de tipología
analizados en relación al
aspecto
formal
se
sostiene que:
Los
centros pesqueros
deben contar con un
n i v e l o máximo dos
(destinado
a
áreas
complementarias).
Así mismo, los espacios
deben estar protegidos de
la luz solar directa, de
plagas y deben tener una
circulación constante de
aire.
Además, deben guardar
relación con el contexto a
través de la escala,
proporción
y
deben
responder a la cantidad
pesquera que se produce
en el lugar.
También,
se
deben
plantear espacios de
encuentro
dinámicos,
donde
diferentes
actividades portuarias y de
la ciudad confluyen e
interactúan configurando
un nuevo espacio urbano
para la ciudad.
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Sus instalaciones deben estar dispuestas de manera
que permitan una rápida y eficiente descarga,
recepción y despacho de la pesca.

Tener circulaciones claras y limpias, los espacios deben permitir esa fluidez y continuidad del
espacio; aun así, esto desarrollen actividades distintas.
Las áreas de almacenamiento de residuos deben
estar en áreas especialmente asignadas y ubicadas
para evitar la contaminación cruzada.

Para
evitar
la
contaminación
cruzada
los
espacios
se
conectan a una
circulación de flujo
en un solo sentido.

(2001) Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas N° 040-2001-PE Lima.

Tabla 21: Elaboración propia. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología: Aspecto Funcional. Fuente: PRODUCE.

ASPECTO FUNCIONAL

6.1. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología

PRODUCE. (2001) Norma Sanitaria para las Actividades

Descarga de pescado
Operaciones de preparación o
almacenamiento del pescado
antes de su despacho o
distribución.

Servicios

Cámaras
frigoríficas
Fabrica y
almacena
miento de
hielo

Administración

Limpieza y
desinfección
de cajas

Almacén de
materiales
limpios

Residuos

Operaciones de carga y despacho
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Zona de
manipulación

Muelles

Muelle

Recepción

6.1. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología

Sánchez, B. (2003). El Futuro de las relaciones puerto –
ciudad. España.

Zona de
Manipulación y
Comercialización

Zona de
carga y
transporte

Zona de Carga
y Descarga

La función de un Centro pesquero es de un solo flujo continuo e ininterrumpido.
Así mismo, los ambientes dentro de este deben estar dispuestos de manera que no interfieran
estas circulaciones planteadas.

Se debe
considerar
otras actividades, como
restaurantes, bares, instalaciones deportivas y de uso
público, lúdicas, comerciales y paisajísticas, así se
relaciona al puerto con la ciudad.

Actividades
tradicionales
puerto.

Espacio
de
encuentro entre
usuarios de la
Lonja y visitantes
o ciudadanos.

del

Área de descarga
Lavado y Eviscerado
Área de pesaje
(2003). El Futuro de las relaciones puerto – ciudad. España.

Tabla 22: Elaboración propia. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología: Aspecto Funcional. Fuente: Sánchez, B.

ASPECTO FUNCIONAL

Actividades para la
ciudad.

Inspección
sanitaria

Exposición en
cámaras de
ref.

Clasificación e
Inspección

Venta y subasta
Operaciones
comerciales
Preparación y
embalaje
Transporte
general

Transporte

Conservación
en frio
60

desembarque y la

comercialización del pescado en pequeña escala, Roma.

Circulaciones
con múltiples
conexiones.

En los textos de tipología
analizados en relación al
aspecto funcional se
sostiene que:
La
distribución
de
espacios debe regirse los
más posible al modo de
producción.

Deben ser de acceso fácil a todo el equipo para que
la limpieza y mantenimiento sean eficaces.

Carga y
Transporte

(1993). Instalaciones para el desembarque y la comercialización del pescado en pequeña escala, Roma.

Tabla 23: Elaboración propia. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología: Aspecto Funcional. Fuente: Medina, A.

En los locales para la comercialización debe lograse
una secuencia de operaciones fluidas, desde su
recepción hasta su carga y transporte.

ASPECTO FUNCIONAL

CONCLUSION

Se deberá evitar la contaminación cruzada.

Circulaciones
con conexiones
puntuales.

6.1. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología

Medina, A. (1993). Instalaciones para el

Recepción
Recogida de pescado en tierra
Transporte al Centro Pesquero
Transporte al Centro Pesquero

Se debe evitar el cruce de
circulaciones
entre
elementos en diferentes
estados (limpios, sucios).
Se debe considerar las
conexiones puntuales y la
independización de los
ingresos
según
el
carácter de cada actividad
a recorrer la circulación.
Así mismo, se deben
considerar
funciones
relacionadas al contexto
para integrar al usuario
mediante
estas
actividades a la Lonja,
propiciando las relaciones
interpersonales
entre
usuarios de la Lonja y
Ciudadanos.
Además, los diferentes
servicios de limpieza,
residuos deben estar
ubicados
estratégicamente.

Recepción en el Centro Pesquero
Clasificación del pescado
Pesado del pescado
Lavado del pescado
Enfriado del pescado con hielo en cajas
Almacena
miento

Transportea
otros
centros de
venta

Venta (todo
tipo)
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Los techos de los desembarcaderos pueden ser de
estructuras ligeras, adecuadas para protección, resistentes
a la corrosión.

Malla espacial o
Tridilosa
Sistemas constructivos de concreto que permita luces
suficientes para la demanda de funciones en los ambientes.

Las superficies de los muelles, estacionamientos, pistas y
veredas deben ser de materiales resistentes, durables, no
absorbentes y fáciles de limpiar.

(2001) Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas N° 040-2001-PE Lima.

Tabla 24: Elaboración propia. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología: Aspecto Tecnológico. Fuente: PRODUCE.

ASPECTO TECNOLOGICO

6.1. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología

PRODUCE. (2001) Norma Sanitaria para las Actividades

Asfalto

Cerámicos
blancos

Cemento
Confitillo

Cemento
pulido

+

Placas
concreto
prefabricado
estructuras
acero

de
+
de

Canal
de
desagüe

Debe contar con una red de sistemas eléctricos
dependiendo de la cantidad de energía necesaria.

Deben contar con un suministro, almacenamiento y
distribución de agua limpia. Tanques, cisternas,
herméticas, sanitarias, en material inocuo y de fácil
mantenimiento.
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Medina, A. (1993). Instalaciones para el

desembarque y la

comercialización del pescado en pequeña escala, Roma.

CONCLUSION

Medina, A. (1993). Instalaciones para el desembarque y la comercialización del pescado en pequeña escala, Roma.

ASPECTO TECNOLOGICO

Tabla 25: Elaboración propia. Fuentes Bibliográficas: Textos de Tipología: Aspecto Tecnológico. Fuente:

6.1. FuentesBibliográficas:TextosdeTipología

El nivel tecnológico que se elija para las operaciones de
desembarque y comercialización del pescado deberá
corresponder al nivel tecnológico general del país y ser
técnicamente idóneo para la situación comercial local.

En los textos de tipología
analizados en relación al
aspecto tecnológico se
sostiene que:
Ciudad
Tradicional

Nivel
Tecnológico

Ciudad
Vanguardista

Los pisos deben ser resistentes, no porosos, lavables, no
resbaladizos y resistentes a la acción de sustancias
usadas en el pescado. (cemento grano lítico, terrazo o
baldosas de arcilla)

Cemento
grano lítico

Terrazo

Baldosas
Arcilla

de

Los encuentros de paredes y pisos deben ser cóncavas
para una fácil limpieza y el piso debe tener una pendiente
del 2% desde el punto más alto hasta los desagües, que
deben ser de mínimo 10 cm de diámetro.
Las paredes deben estar cubiertas con baldosas o
enlucido, las paredes interiores solidas (hormigón
prefabricado) porque se apoyarán pilas de cajas en ellas.

Placas
concreto
prefabricado

de

Baldosas
blancas

El sistema constructivo
recomendado
es
el
concreto/hormigón
armado y una cubierta de
estructura ligera para
cubrir grandes luces.
Así
mismo,
se
recomienda
usar
recubrimientos
resistentes en pisos y
paredes, como cemento
grano lítico, baldosas o
terrazo. Esto para poder
hacer de la limpieza una
actividad más rápida y
sencilla.
Además, se debe tener en
cuenta los encuentros
entre piso, pared y techos,
estos son de manera
curva y también, el piso
debe tener una pendiente
para llevar el exceso de
agua a una canaleta de
desagüe en u.

Enlucido

Los sistemas de drenaje deben tener una red de 15 cm
de diámetro como mínimo y sin peligro de inundación.

El sistema eléctrico debe ser de gran capacidad y estar
aislado, capaz de satisfacer las necesidades actuales y
futuras.
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“El edificio se concibe como un gran contenedor dentro del cual se llevan a
cabo las actividades de recepción, clasificación, venta, manipulación y
expedición del pescado con el máximo grado de eficiencia.”

Tabla 26: Elaboración propia. Proyecto
Referenciales: Análisis de Ubicación: Lonja de
Ribeira.

Diaz & Diaz Arquitectos
Ubicación: Ribeira, Pontevedra – España.
Área: 3 700 𝑚𝑚2

Año: 2011 – 2016
Costo: 17.3 millones de €

Entorno

Accesibilidad y Planteamiento del Proyecto

Configuración de un entorno
residencial portuario, donde
las instalaciones ajenas a la
lonja, que atienden al público
y
pescadores,
son
el
intermedio para llegar a la
lonja y a las actividades que
esta comprende.

Módulos
existentes
longitudinales,
imitación, ritmo
en sentido Sur
- Norte

Instalaciones
complementarias a la lonja,
escuela naval, una tienda de
materiales, y cruz roja.

C

Edificaciones residenciales de
densidad media.

Fachadas Sur & Este:

Intermedio

Carácter
portuario

Fachada
Oeste:
Ingreso de personal
de
oficina
y
visitantes a la lonja.

O

O
N S
E

Vientos dirección
NE a SO

Se ubicaron ahí el ingreso de
pescado,
descarga
de
embarcaciones
y
atracadero
debido a su proximidad al mar.
Aproximación vehicular Av.
“das Carolinas”
Aproximación peatonal

Asoleamiento & Vientos
Solsticio de Invierno
Solsticio de Verano

S

Percepción de la
Lonja desde la
ensenada
de
Ribeira, debido a
su forma: Hito
urbano.

Fachada Norte: Entrada y
salida de pescado por
camiones, muelles de
carga e ingreso peatonal.

A

Escala mayor a menor hacia el mar.

Carácter
residencia
l

6.2 Proyectos Referenciales

LONJA DE RIBEIRA

E

Fachada
Sur
con
ventanas expuestas al sol
para
una
mayor
captación de este en
Ntemporada de invierno.

Itinerario
Peatonal
–
El proyecto se emplaza
Fachada Norte con Propuesta arquitectónica
de manera que concibe
ventanas protegidas,
un nuevo recorrido
en temporada de
portuario.
verano.

Ventilación cruzada

Además,
toma
en
cuenta la dirección
solar para así definir los
vanos de sus fachadas y
apertura.
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6.2 Proyectos Referenciales

LONJA DE PASAIA
Tabla 27: Elaboración propia. Proyecto
Referenciales: Análisis de Ubicación: Lonja de
Pasaia.

“La Lonja de pescado considera el problema de cómo articular requisitos
programáticos conflictivos, resultantes de una superposición entre las
funciones públicas y las funciones industriales, en un área limitada.”
Alejando Zaera Polo
Ubicación: Pasajes, País Vasco - España.

Área: 7 900 𝑚𝑚2
Año: 2009

Costo: 15 millones de €
Imagen: AZPML Arquitectos. http://azpml.com/#/projects/pasaia-fish-market/4053?q=fish

Entorno

Accesibilidad y Planteamiento del Proyecto

El contexto se
configura
con
residencias
de
densidad media –
alta, por lo que se
define un contexto
de
carácter
residencial.

Une muchos
accesos y los
hace
converger
en una plaza
elevada.

Lonja

Dos plazas: una plaza
urbana y una portuaria,
en las que se desarrolla
el encuentro a través
de
relaciones
interpersonales y de
actividades
compatibles.

Imita la topografía
escarpada singular del
lugar para crear un
montículo a desnivel
con
un
recorrido
portuario y aperturas
visuales.

Lonj
a

Aproximación vehicular
“Esnabide Kalea”

Av.

Aproximación peatonal
Circulación publica propuesta
por la Lonja

Singularidad topográfica

Ingreso privado a la Lonja

Asoleamiento & Vientos
Solsticio de Invierno

El proyecto se emplaza de
manera que concibe un
nuevo espacio portuario.

Solsticio de Verano
O

O
S

N
E

S

N
E

Vientos dirección S a N
El proyecto aprovecha al máximo el soleamiento en todo
momento y lo logra trabajando inclinaciones en las
paredes que captan de diversas maneras la luz solar, esto
sujeto a la necesidad de luz directa o indirecta según el
espacio a iluminar.

Además, toma en cuenta la
dirección solar para así definir
los vanos de sus fachadas y
usa
técnicas
no
convencionales
para
un
control térmico.
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6.2 Proyectos Referenciales

LONJA DE FISTERRA
“La lonja se plantea bajo experiencias pioneras en Galicia,
se busca la posibilidad de recibir visitantes al mismo tiempo
que se realiza la actividad de la lonja.”

Tabla 28: Elaboración propia. Proyecto
Referenciales: Análisis de Ubicación: Lonja
Fisterra.

CREUSeCARRASCO arquitectos
Ubicación: Fisterra, A Coruña - España.
Área: 3 200 𝑚𝑚2

Año: 2004 - 2006
Costo: 8 millones de €

Entorno

Accesibilidad y Planteamiento del Proyecto

El entorno de la lonja es
de carácter residencial
debido a que existen
viviendas unifamiliares
entorno al proyecto.

Aproximación vehicular
Aproximación peatonal
Circulación propuesta
por la lonja.

La lonja se
plantea como
un eje que
redefinirá
el
recorrido del
litoral, creando
un espacio de
encuentro
entre usuarios
de la lonja y
pobladores.

La lonja se emplaza en la villa:
Longitudinalmente
un paseo litoral.

generando

Transversalmente para dar
continuidad a la escaleras y
rampas que vienen de la parte
alta del pueblo, se prolonga por
la plaza como leguas de piedra.

Asoleamiento & Vientos
Solsticio de Invierno

Solsticio de Verano

N
O

NaS

N
E
S

Fachada oeste vanos de
piso a techo con alero.

El proyecto se emplaza
de manera que concibe
un nuevo recorrido en
el litoral.

Vientos dirección

Además, toma en
cuenta la dirección
solar y del viento para
así definir los vanos de
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sus fachadas.

E

O
S

Fachadas norte y sur con control
gradual de ingreso de luz solar.

Vanos cerrados y alero
corto para control regular.

6.2 Proyectos Referenciales

CONCLUSIÓN
En los tres proyectos encontramos emplazamiento que crean nuevos recorridos o espacios para el
encuentro de usuarios. Se emplazan de manera que no interfieren con los ejes de la ciudad, estos son
respetados y mantienen su continuidad espacial entre la Lonja y la Ciudad.
Así mismo, los tres proyectos también toman en consideración el carácter y forma del contexto para
emplazarse y relacionarse a este, utilizan variaciones en las escalas y proporciones.
Además, tomaron la consideración la dirección solar para así definir la orientación de sus fachadas y la
ventilación cruzada. Esto debido a que las actividades de una lonja, deben estar protegidas de la luz directa
del sol, y también consideraron la dirección del viento para poder ventilar los espacios interiores.

Figura 37: Elaboración propia. Proyectos Referenciales: Análisis de Ubicación: Conclusión.
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LONJA DE RIBEIRA

Plástica

Espacio: Proporción y Escala
Estas proporciones cambiantes, el
conjunto de espacios imponentes y
amigables, crea un espacio dinámico en
el interior. Esto se da debido al contraste
entre
escalas
domésticas
y
monumentales.

a

2
a

a
12a

Las alturas de la edificación varían para demarcar a través de ritmos y pautas, ambientes imponentes
y otros más amigables al usuario.
Oficinas

2
a

a

Lonja

1.5a

2a

a

Acceso principal

a

3a

2a
a

2a

a

a

El proyecto invita al usuario a través de retiros en su acceso principal, estos retiros cambian de
escala a la humana por el lado de la Lonja y se mantiene monumental en el lado de Oficinas, esto
para persuadir al usuario a recorrer los espacios más públicos de la Lonja.
Relaciones Espaciales

ASPECTO FORMAL

Tabla 29: Elaboración propia. Proyecto
Referenciales: Análisis Formal: Lonja de Ribeira.

Espacio
principal

Espacio no
contenido

Espacio
principal

Subordinado

Ejes

Relación
directa

Espacio
principal

Subordinado

Relación
visual

Espacio
principal

Subordinado

Espacio
principal

Subordinado

La relación espacial se basa en
ambientes subordinados que se
relacionan visualmente con los
ambientes principales, esta
conexión
permite
una
continuidad
espacial
y
transparencia, así mismo por
ser actividades distintas el
espacio se vuelve dinámico.

Ambos ejes definen una simetría proporcional, es
decir la misma cantidad de espacios en cada lado, sin
embargo, el primero genera un espacio central y el
segundo una circulación desde la que se reparten los
ambientes.

Expresión: Metáfora

El proyecto hace referencia a la forma de una embarcación, así mismo, sus vanos circulares imitan
las ventanas de navíos y trata de ser muy transparente en las zonas públicas para conectar
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visualmente con su entorno marítimo.

LONJA DE RIBEIRA
Volumen
Escala
El edificio de la lonja, en sus extremos, sobresale volumétricamente
para poder cambiar de la escala monumental a la domestica.
Así mismo, al ser los módulos los que sobresalen, estos alternan un
ritmo en la volumetría, lo que generan un espacio público dinámico
para el usuario que pasea por la Lonja.
Volumen: Proporción
La proporción del volumen es de 1:1.5, esto responde a un cambio de
una proporción mayor, en los edificios residenciales, a una mejor, la
Lonja.
Esto para tener un escalonamiento desde la ciudad hacia el mar, que
permita la conexión de la ciudad con el mar.
3

3

2

2

1

1.5

Los volúmenes tienden a imitar los volúmenes existentes de la ciudad para seguir con los ejes y ritmos
de la ciudad; este respeto por los ejes produce una continuidad peatonal y una continua fluidez.

ASPECTO FORMAL

Tabla 30: Elaboración propia. Proyecto
Referenciales: Análisis Formal: Lonja de Ribeira.

Volumen: Relación Espacial
El volumen concibe un espacio público de
encuentro entre la Lonja y las Oficinas, a
través de retiros y cambios en la escala a la
domestica, es un espacio transparente, aquí se
plantearon actividades de encuentro e
interacción personal entre pescadores e
invitados.

Vacío
Contexto

Oficinas

Vacío
Plaza

Vacío

Lonja

Intención
de vacío

Intención
de vacío

Intención
de vacío

Lonja

La relación espacial del volumen empieza los ritmos entre vacíos y llenos del contexto. Es aquí donde
el proyecto continúa con esta secuencia para crear un vacío como plaza, para que los usuarios de la
lonja y visitantes se encuentren, generando interacciones personales.
Así mismo, el volumen con actividades rígidas al no poder generar vacíos debido a que existen
circulaciones que no deben ser interrumpidas se expresa a través de intenciones de vacíos para tratar
de continuar con el principio rítmico desde el contexto hasta el mar.
El proyecto define su volumetría a través de imitar ritmos existentes en las volumetrías de su entorno,
así mismo, este utiliza variaciones en la escala para poder crear volúmenes imponentes y otros más
humanos. Esto también le permite conectar con su entorno a través de la concepción de volúmenes
escalonados o modulados que siguen una gradación de proporciones y escalas desde la69ciudad hasta
la bahía, es continuo y fluido en dicha dirección.

LONJA DE PASAJES
Plástica
Espacio: Proporción y Escala

La distinta proporción de espacios diferencian a los importantes de los complementarios, los
complementarios sirven a los importantes dándoles jerarquía, además son el medio para conectar
al usuario con las actividades tradicionales de la Lonja.
Los cambios de escala espaciales de monumental a domestica son el medio para hacer del espacio
uno más atractivo para el usuario, se crea una interacción entre espacio doméstico, con actividades
puntuales, y el espacio monumental, con actividades variadas y dinámicas.

ASPECTO FORMAL

Tabla 31: Elaboración propia. Proyecto
Referenciales: Análisis Formal: Lonja de Pasajes.

Espacio: Relaciones espaciales
Espacio
principal

Subordinado

Subordinado
con contacto
publico

Relación
visual

Espacio
principal

Subordinado
con contacto
publico

Espacio
principal

Relación
visual

Espacio
principal

Relación
directa

Las relaciones espaciales se dan a través de conexiones visuales entre espacios públicos y espacios
privados, esto para generar una relación entre los usuarios y las actividades de la Lonja.
Así mismo, al hacer que ciertas áreas de carácter más publico tengan un contacto más directo con
el usuario ganan aún más importancia.
Ejes
El proyecto presenta un eje que marca un espacio
longitudinal que relaciona y conecta todos los
espacios a través de él.
Esto asegura una cercanía y comunicación continua
entre los ambientes principales y secundarios, al ser
espacio que albergan distintas actividades este es
dinámico y con mucha interacción.
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LONJA DE PASAJES
Volumen
Escala

imponencia &
jerarquización del
espacio

El volumen, por un lado, utiliza varias
escalas para ascender de manera gradual
y dar una visual verde a su entorno y un
espacio público al usuario.
Y, por otro lado, utilizando la misma
técnica de escalas graduales logra
contener un espacio público de
encuentro actividades tradicionales de la
Lonja y los usuarios.

Plaza pública de
encuentro
Relación al
contexto y
encuentro

Así mismo, en este espacio público
importante ya existente se vio reforzado
por la monumental proporción de la
volumetría, contenedora de actividades
públicas, que le dio jerarquía.

Entorno residencial
relación a este

Volumen: Proporción
La proporción de la fábrica de hielo de lonja es 2:4, le da jerarquía al espacio para realzar el valor
que la plaza ya tenía como espacio público de diversas actividades, dando un significado.

ASPECTO FORMAL

Tabla 32: Elaboración propia. Proyecto
Referenciales: Análisis Formal: Lonja de Pasajes.

Además, la proporción de la lonja propiamente es 1:5, esto debido a que se quería dar un espacio a
los usuarios para relaciones interpersonales y de contacto con la lonja.

1

Volumen:

Fábrica de hielo + programa
publico

5

Lonja

Relación espacial
La Lonja se enfrenta a su contexto para poder
contener un espacio público y también a través de
desniveles creo otros.
Una secuencia de espacios dinámicos para
relaciones interpersonales, de conexión con
actividades de la Lonja y actividades públicas de
los usuarios.

Así mismo, la proporción dota de
horizontalidad a la lonja, para
adaptarse a manera de escalonamiento
a su entorno y a la orilla del mar para
crear un espacio polifuncional y de
ocio.
Espacio
público
3

Espacio
público
2

Espacio
público
1
Espacio público
contenido para
actividades
variadas

Conexión visual
con el entorno

Expresión: Metáfora
La forma de la Lonja pretende imitar la topografía
escarpada característica del monte Ulia, ubicado también
en cercanía al mar de San Sebastián, Donostia.
En este proyecto se hizo énfasis en la concepción de espacios públicos a través de una
forma que los contenga o los conciba, esto se dio a través de volúmenes imponentes
frente a los ya existentes para contener espacios o cambios en el nivel topográfico para
la creación de otros. Así mismo, esto nevos espacios propuestos responden a escalas71
humanas a través de cambios graduados en la escala de volumetría para hacerlos más
humanos y también están conectados de manera fluida.

LONJA DE FISTERRA

Plástica

Espacio: Proporción y Escala
Espacio
libre

Escala
humana

Escala humana con
mayor pronunciación

Escala
humana
Espacio
libre

Escala humana
con
mayor
pronunciación

Espacio
libre

Espacio
libre

Doble
escala
contenida

En el proyecto el espacio se va comprendiendo desde uno no
contenido a uno de escala humana de mayor proporción para crear
un espacio de acceso o invitación para el usuario, es en estos
espacios de la Lonja donde ocurre un encuentro entre usuarios de
la Lonja y visitantes generando con relaciones interpersonales.

Así mismo, el espacio humano de mayor proporción pasa a una escala más íntima, la domestica. Es en
estos espacios donde se ejecutan las actividades más privadas y es también la escala de los espacios
complementarios, esto debido a que son espacios servidores que deben complementar a los espacios
más importantes.
Espacio: Relaciones espaciales

ASPECTO FORMAL

Tabla 33: Elaboración propia. Proyecto
Referenciales: Análisis Formal: Lonja de Fisterra.

Espacio no
contenido

Relación
visual
Espacio
principal

Relación
espacial
Subordinado

Relación
directa
Subordinado

Espacio
principal
Relación
espacial

Relación
visual
Subordinados conectados a sí
mismos

Relación
espacial
Espacio
principal

Espacio no
contenido

Las relaciones espaciales se dan a través de conexiones visuales, espaciales y directas; esto depende
mucho de la importancia del espacio que se esté relacionando con otro.
Los espacios subordinados tienen una conexión directa a través de enlaces directos como pasillos, con
ellos mismos o con otros espacios; por su carácter servidor no se requiere una mayor conexión espacial.
Los espacios principales se relacionan a través de relaciones visuales y espaciales, esto debido a que
se les quiere dar jerarquía relacionándolos unos con otros,
Y los espacios principales con los espacios públicos libres, tienen una relación directa y visual, esto
para mantener una continuidad visual con el entorno y conectar con él.
Ejes

1er nivel

Expresión: Metáfora

El proyecto en el primer nivel presenta dos ejes, un eje
longitudinal, tanto en el primero como en el segundo
nivel, que demarca una simetría a partir de la cual se
disponen la misma cantidad de espacios a sus lados.
Y el eje transversal, en el primer nivel, demarca un
espacio de circulación en un espacio principal que
atraviesa el proyecto, esto debido a que la Lonja al ser
muy longitudinal puede ser un límite y con este eje logra
conectar dos caras de la Lonja.
El proyecto pretende imitar la forma de una embarcación que
está a punto de zarpar, por su posición transversal al perfil
horizontal de la costa y su techo inclinado en ambos extremos.
Así también es que conecta con su entorno, imitando la forma de
un navío tradicional del lugar.
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LONJA DE FISTERRA
Volumen
Escala

La escala del proyecto es mucho menor que la
de su entorno, su altura es de dos niveles y la de
su entorno promedia los cuatro y cinco niveles.

Escala
monumental

Escala
intima

Esto se dio para poder crear un volumen más
humano que se capaz de interactuar con el
usuario a través de retiros en la volumetría y a
su vez este conciba espacios a escala humana.

humana

Volumen: Proporción
La proporción del volumen es 1:15, a través
de esta proporción el volumen busca
integrarse a su entorno y seguir una línea
horizontal para no contrastar, no ser un límite
y no imponerse entre las visuales y ejes
continuos entre el contexto y el mar.

ASPECTO FORMAL

Tabla 34: Elaboración propia. Proyecto
Referenciales: Análisis Formal: Lonja de Fisterra.

Por lo que se plantea como un volumen muy
longitudinal y perpendicular, como un
espigón que refuerza esta continuidad y
fluidez de los ejes conectores entre ciudad y
bahía.

3

3

2

Volumen:

1

15

Relación espacial

El volumen controla el espacio público libre a través de retiros volumétricos, estos retiros producen un
cambio de escala en un entorno muy vertical, crean espacios a escala intima para dar un espacio humano
al usuario que transita alrededor de la costa.

En este proyecto se enfocó en la creación de espacios principales conectados a espacios públicos para
incentivar las relaciones interpersonales entre usuarios de la lonja y visitantes. Esto fue posible
debido a conexiones visuales y espaciales, dejando de lado los espacios de servicio que no debían
tener interferencias. Además, el volumen se planteó de manera perpendicular a la costa para crear y
reforzar los espacios continuos y fluidos que la ciudad tiene con el entorno marino.
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CONCLUSIÓN
En los tres proyectos se plantean volúmenes de escala humana de uno o dos niveles máximo,
esto para propiciar un ambiente o espacio acogedor de encuentro entre los usuarios que
circulan por la bahía.
En adición a esto, la volumetría responde a una continuidad rítmica o modular del entorno,
siguiendo llenos y vacíos, etc.
Así mismo, se proponen espacios dinámicos a través de las relaciones espaciales y visuales
entre espacios de diferente carácter, así también se logra conectar al usuario de la Lonja con
los visitantes a esta, haciendo los espacios más interactivos.
Además, la volumetría responde siempre con una proporción menor e intención de
horizontalidad para así reforzar ejes existentes o la creación de estos para crear recorrido
espaciales continuos y dinámicos junto al volumen de la Lonja

ASPECTO FORMAL

Figura 38: Elaboración propia. Proyectos Referenciales: Análisis Formal: Conclusión.
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LONJA DE RIBEIRA
Paquetes funcionales y Accesibilidad

S.S.H.H.
Circ.
Vertical

Organigrama

Venta y subastas
Servicios
Oficinas
Laboratorios
Rests. & cafés.
Circulaciones

Carácter administrativo
Oficinas de
la Lonja
Cafetería
Servicios
Laboratorios

ASPECTO FUNCIONAL

Carácter
investigación

45 %
19 %
10 %
5%
15 %
6%

- 2 250 𝑚𝑚2
- 950 𝑚𝑚2
- 500 𝑚𝑚2
- 250 𝑚𝑚2
- 750 𝑚𝑚2
- 300 𝑚𝑚2

Carácter comercial

Oficinas para usuarios y terceros
Venta y subastas

Cafetería

Servicios

Circ. Horizontal privada secundaria
Circ. Horizontal privada principal
Circ. Horizontal publica secundaria
Circ. Horizontal publica principal

El área de ventas y subastas es la más extensa,
este se encuentra conectado, en el primer
nivel, a almacenes y a la salida para los
camiones (solo procesos, embalaje y
transporte) y en el segundo nivel, con oficinas,
pequeños restaurantes y comercio menor para
venta directa junto a la circulación de publica
de personas.
Se segregaron las circulaciones, muchos
de los ambientes tienen ingresos
independientes, separándolos según su
afinidad funcional (paquetes) así evita el
cruce de circulaciones y se mantiene la
eficiencia del sistema productivo de la
lonja.

Accesos
Conexión mediante
área verde publica

Cercanías y Lejanías
Venta y subastas
Oficinas
Área de mesas
Laboratorios
Venta menús
Cafeterías
Cocina
Vestidores
Cámaras frigoríficas
Servicios
Higiénicos
Almacenes
Cuartos de Basura

El área de ventas de pescado se encuentra
conectada a la mayoría de ambientes
complementarios en la lonja (espacio servido),
debido a que esta área es la más activa y
necesita servirse de otros ambientes (espacios
servidores) para funcionar de manera eficaz.

Tabla 35: Elaboración propia. Proyecto Referenciales: Análisis Funcional: Lonja de Ribeira.
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LONJA DE RIBEIRA
Modularidad

Ingreso de usuarios de la
lonja
y
visitantes
autorizados

Cada módulo cuenta con su propio flujo de circulaciones, esto los hace independientes uno del otro,
pudiendo un módulo realizar cierto tipo de actividad mientras que los otros continúan con sus
actividades para lo que fueron diseñados.

Conexión puntual

Salida
camiones

a

Esto se repite en cada módulo del área de
ventas (primer nivel) haciendo que sean
independiente y que trabajen, no
necesariamente, a distintos niveles de
ocupación e intensidad, adaptándose con
flexibilidad.
Ingreso de mercancías de pescado

ASPECTO FUNCIONAL

Procesos productivos

Las circulaciones fueron distribuidas de manera que formaron ejes con usos específicos, una
secuencia del proceso de manera que esta no se vería interrumpida por otras actividades y el
proceso pesquero seria continuo; así también como en los ambientes públicos para que estos
tengan contacto visual con otras actividades.
Tabla 36: Elaboración propia. Proyecto Referenciales: Análisis Funcional: Lonja de Ribeira.
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LONJA DE PASAIA

Paquetes funcionales y Accesibilidad

La
circulación
publica tiene un
contacto con el
interior de la lonja
a
través
de
relación espacial.

S.S.H.H.
Circ.
Vertical

Circ. Horizontal privada secundaria
Circ. Horizontal privada principal
Circ. Horizontal publica secundaria
Circ. Horizontal publica principal

ASPECTO FUNCIONAL

Tabla 37: Elaboración propia. Proyecto
Referenciales: Análisis Funcional: Lonja de Pasaia.

Los paquetes funcionales más extensos son todos
los que abarcan el proceso del pescado. Es por esto
que los servicios y circulación demandan casi tanta
área como estos, debido a que sirven a estos
espacios principales.
Las circulaciones publicas solo
tienen contacto con las privadas
a través de un vestíbulo que las
conecta en la zona de oficinas, o
a través de relaciones espaciales;
para así no comprometer la
eficiencia de la lonja.
Organigrama
Restaurantes
y cafeterías

Paquete pescado
20.25 %
Paquete servicios
18.50 %
Paquete administración
9.40 %
Paquete circulación
16.30 %
Paquete de procesos pesqueros
16.40 %
Paquete cívico
2.40 %
Paquete servicios
16.75 %
complementarios

Cercanías y Lejanías

Carácter comercial & productivo

Oficinas

Salón cívico

Salas
de
exposición y
subasta

Recepción
de Pescado

Área
de
procesado

Carga
y
Descarga

Almace
nes
cajas y
lavado

Carácter ocio
Accesos

- 3 787 𝑚𝑚2
- 3 466 𝑚𝑚2
- 1 750 𝑚𝑚2
- 3 047 𝑚𝑚2
- 3 075 𝑚𝑚2
- 440 𝑚𝑚2
- 3 132 𝑚𝑚2

Exposición/subasta
Recepción de pescado
Oficinas
Almacenes de cajas
Área de mesas
Área de procesos
Restaurantes
Cafeterías
Salón Cívico
Cocina
Vestidores
Cámaras frigoríficas
Servicios Higiénicos
Almacenes
Cuartos de Basura

Programa
Conexión mediante el área de oficinas
Se separo el ingreso del publico de usuarios de la
lonja. Se utilizo el área de oficinas como área de Lo particular de esta lonja es que se añaden un
transición entre las actividades públicas de las que centro cívico y un restaurante. Las salas tienden a
comprometen circulaciones de pescado.
relacionarse más con los ambientes de servicio
Paquete Pescado
Paquete de Servicios
porque siempre están muy cerca y visibles unos a
Complementarios
•
Zona de recepción de pescado
otros. Se presta más atención a los paquetes de
825 𝑚𝑚2
•
Patio 147 𝑚𝑚2
2
pescado y servicio. Sin embargo, el paquete de
•
Sala de exposición y
•
Vestíbulo 347 𝑚𝑚
etiquetado de pescado 2 769
•
Cafetería privada 350
servicios complementarios también tiene un área
𝑚𝑚2
𝑚𝑚2
•
Sala de subasta 193 𝑚𝑚2
destacable, que junto al Cívico presta servicios a
Paquete Cívico
•
Aseos 160 𝑚𝑚2
la ciudad.
2
•
Vestuarios 105 𝑚𝑚
•
•

•

Cámara fría 336 𝑚𝑚2
Almacén de cajas limpias 295
𝑚𝑚2
Almacén de cajas sucias 261
2

Paquete Circulaciones
•

Zonas de tránsito (pasillos

Paquete Administrativo
•

Oficinas 1 502 𝑚𝑚2

Paquete Servicios
•
•
•
•

Patio 147 𝑚𝑚2
Almacén baterías 19 𝑚𝑚2
Tanque almacenaje de
agua pluviales 28 𝑚𝑚2
Sala de máquinas 550
2

Paquete de Procesos
•

Sala transformación de
pescado 50 𝑚𝑚2

Al separar las circulaciones por ingresos
distintos y relacionarlas por medio de
conexiones puntuales o por relaciones
espaciales, se logró concebir una lonja que
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funcionase eficazmente mientras el usuario
tiene contacto directo con ella sin interrumpir
las actividades tradicionales de la Lonja.

LONJA DE FISTERRA
Paquetes funcionales y Accesibilidad
Circ. Horizontal privada secundaria
Circ. Horizontal privada principal
Circ. Horizontal publica secundaria
Circ. Horizontal publica principal
S.S.H.H.

La accesibilidad de proyecto se
basa en la independización de los
accesos y circulaciones de cada
paquete en accesos para el
público y usuarios de la lonja.
De esta manera se evita la
circulación cruzada y se
mantiene al máximo el nivel de
eficiencia de la lonja.
Paquete pescado
Paquete servicios

ASPECTO FUNCIONAL

Paquetes exteriores

Organigrama

Área
de
Pescadores

Servicios

Congeladoras

Oficinas

11.00 % - 320 𝑚𝑚2

23.25 % - 675 𝑚𝑚2

7.00 % - 202 𝑚𝑚2

Cercanías y Lejanías

Servicios

Tabla 38: Elaboración propia. Proyecto Referenciales:
Análisis Funcional: Lonja de Fisterra.

Paquete administración

Oficinas

En este proyecto se dio más
importancia
al
programa
de
administración, esto debido a que
relacionando el paquete de pescado y
el administrativo se mantiene una
mayor gestión de la lonja.

58.75 % - 1 705 𝑚𝑚2

Refrigeración y
congeladoras
Carga
Preparación
Descarga

Accesos
Conexión
indirecta
Exteriores

Sala de subastas
Tienda
Área de pescadores
Cámaras frías
Área de preparados
Oficinas
Servicios higiénicos
Almacenes

Se utilizaron las áreas de servicio como el ambiente
intermedio que conecta al área administrativa con las
áreas productivas y de recepción de pescado, esto para
mantener áreas de distinto carácter distantes.

La sala de subastas y el área de pescadores
son las áreas más relacionadas con el resto
del programa debido a que son las áreas de
actividades principales de la lonja.

Sin embargo, no se deja de lado una conexión indirecta
entre oficinas y área de pescadores para una gestión
adecuada de la lonja.

En este proyecto se presta más atención a
ambientes de los paquetes de pescado y
servicio. Sin embargo, el paquete de
servicios complementarios es el que
también tiene un área destacable, que junto
al Cívico pretende prestar diversos servicios
a la ciudad.

Programa
Paquete Pescado
•
•
•
•

Área de Pescadores 250 𝑚𝑚2
Cámara congeladora - Cámara frigorífica - Hall de refrigeración 530 𝑚𝑚2
Área de preparación 300 𝑚𝑚2
Sala de subastas 560 𝑚𝑚2

Paquete Exterior
•

2

Oficina portuaria 275 𝑚𝑚2

Paquete Servicios
•
•
•
•

Servicios higiénicos 70 𝑚𝑚2
Almacén de cajas de empaquetado y habitación de limpieza 250 𝑚𝑚2
Área de carga de mercancías
Área de descarga de mercancías

Paquete Administrativo
•
•
•
•

Oficina portuaria 72 𝑚𝑚2
Archivos portuarios 30 𝑚𝑚2
Oficina de ventas 50 𝑚𝑚2
Oficina de secretaria 50 𝑚𝑚2

La función de administración se vio
fuertemente enlazada al programa de
pescadores debido a que esta actividad
fue la que relaciono las actividades
tradicionales de lonja con las actividades
del público.
Es de esta manera que la 78
lonja logra el
encuentro de actividades distintas sin que
las actividades rígidas se vean
comprometidas.

CONCLUSION

Los tres proyectos segregan sus circulaciones o diferencian ingresos entre lo público y lo privado.
De esta manera logran una secuencia de espacios con caracteres determinados y se evita el cruce
de circulaciones.
Así mismo, en algunos casos se utilizó las actividades que interactúan con el programa más rígido
como medio de enlace para mantener una función continua y dinámica.
Además, muchos de los espacios o ambientes rígidos se sirven de otros para ser más flexibles y
eficaces; también estos los dotan de jerarquía e importancia.
También, se presta mucha importancia a los espacios para el público, debido a que en los proyectos
se quiere enfatizar y recuperar la relación de los centros pesqueros no como espacios no aptos para
el público, pero si para el intercambio, relaciones interpersonales y de ocio.

ASPECTO FUNCIONAL

Figura 39: Elaboración propia. Proyecto Referenciales: Análisis Funcional: Conclusión.
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LONJA DE RIBEIRA
Sistemas Estructurales
Nivel
-1

Nivel
0

ASPECTO TECNOLOGICO

Tabla 39: Elaboración propia. Proyecto Referenciales:
Análisis Tecnológico: Lonja de Ribeira.

Para el nivel -1 se usó el sistema constructivo de
pórticos, este facilita la ubicación del
estacionamiento y servicios técnicos al ingreso del
estacionamiento. Además, se tiene 3 núcleos de
elevadores y escaleras donde se requiere el uso del
sistema de placas.

En el nivel 0, el sistema también es pórticos, y los
“módulos” responden a 1, 2 o 3 de las “unidades
funcionales” que se ven en planta.
En el nivel 2, se trabajó con una estructura ligera metálica,
este está apoyado en las columnas proyectadas desde el
nivel 1. El sistema responde a que las luces son más
extensas.

Modulación Estructural
a/4

a/4 a/4
Autos

a

Circulación
paneles
hormigón
prefabricado
a

Materiales
FACHADA TP 52 / COR 2000
/ LUCERNARIO / PANEL
COMPOSITE / PUERTA
MILLENNIUM 2000
Permiten desagües en cascada
garantizando total
estanqueidad, drenaje y
evacuación.
Excelentes prestaciones
térmicas y acústicas.

Nivel
1

Ventas

a/4

Lavado

de

Recep.
de
pescado

a/4

Procesado
a/4 a/4
Venta

2 unidades
funcionales
en 1 modulo
estructural

a/4
a/4

Entre la distancia a/2 se pueden colocar dos paneles de
hormigón prefabricado
En el segundo nivel, se utilizó una estructura
metálica, que permite la realización de la
volumetría tan característica de la cubierta y
también cubrir la demanda de grandes luces.
En el primer nivel, se utilizó un cerramiento de
paneles de hormigón prefabricado, un
cerramiento opaco y resistente que protege las
zonas de trabajo.

El proyecto está construido con el sistema de vigas &
columnas más una estructura ligera para la cobertura.
Además, los módulos estructurales, responden a las
unidades funcionales de manera exacta, por 80
lo que se crean
espacios limpios de columnas.

LONJA DE PASAIA
Sistemas Estructurales
Eje prolongado para
calzar con la estructura
existente.

Vigas
Estructura existente
Circulaciones
verticales

Nivel 2

Servicios higiénicos

Nivel 3

El sistema estructural es
porticado de concreto para los 3
niveles de la lonja.

ASPECTO TECNOLOGICO

Tabla 40: Elaboración propia. Proyecto Referenciales:
Análisis Tecnológico: Lonja de Pasaia.

Sin embargo, las luces son
amplias en el patio de maniobras
del nivel 0, esto es posible debido
a que no habrá cargas sobre esa
zona del proyecto.

Nivel -1

Además, la estructura de la lonja
se resuelve junto a la estructura
existente
mediante
el
alineamiento y prolongación de
los nuevos sejes en base a los ya
existentes.

Nivel 1

Nivel 0

Modulación Estructural
En este proyecto, debido a la estructura
existente, los módulos estructurales no
corresponden a las unidades funcionales
de manera exacta.
Se necesito un módulo estructural más la
mitad de otro para poder completar la
unidad funcional, en el caso de oficinas y
áreas de procesos.
Cabe resaltar que solo en las áreas de
exposición de pescado y etiquetado, 4
veces el módulo estructural si responde a
la unidad funcional.
Materiales
Pérgola

2. Zonas de
exposición y
etiquetado
de pescado.
6. Vestuarios
a
1.5a

a/2

a

a/2

a

a/2

Dos unidades
funcionales de
Oficinas por 2
módulos estructurales.

Dos unidades funcionales
de ambientes de proceso
por modulo estructural

Los materiales usados son la madera y el verde, debido
a que con la celosía de madera se puede controlar el
ingreso del sol y el viento a los ambientes púbicos.
Y el verde, debido a su control térmico para los
ambientes fríos de la lonja. Así mismo, paneles
fotovoltaicos en la pérgola para ahorro de energía.
El proyecto está construido con el sistema de vigas
& columnas.
Además, los módulos estructurales, responden de
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manera parcial a las unidades funcionales por lo que
no siempre se tiene espacios limpios de columnas.

LONJA DE FISTERRA

CONCLUSION

Sistemas Estructurales

Nivel
2

Nivel
1

En el proyecto, para el primer nivel, el sistema estructural usado es de
pórticos con placas de hormigón.

ASPECTO TECNOLOGICO

Tabla 41: Elaboración propia. Proyecto Referenciales:
Análisis Tecnológico: Lonja de Fisterra.

Para el segundo nivel, se siguió con el mismo sistema.
Para la cubierta se utilizó un sistema de estructura ligera que se apoya
en las columnas proyectadas desde los niveles inferiores.
Modulación Estructural
En el proyecto encontramos distintos módulos funcionales los cuales
pueden responder a distintas unidades funcionales, comprendiendo
desde 1 hasta 2.
La mitad de un
Dos módulos estructurales
módulo estructural
son
necesarios
para
a
alberga dos unidades
contener
una
unidad
3a
1.5a
funcionales de “Área
funcional del área para
de pescadores”.
archivos de oficina.
Además, un módulo
Tres
módulos
a
estructural
puede
a a a
estructurales son
albergar
varias
necesarios
para
3a
unidades funcionales 3a
comprender el área
como
baños
y
de
cámaras
depósitos.
frigoríficas
Materiales
Para la cubierta se utilizó una malla espacial que permite cubrir las
luces grandes que también permite crear grandes voladizos.
a

a

Los tres proyectos consiguen
una modulación estructural
adecuada para sus unidades
funcionales.
En muchos de ellos se
insinuó el uso de la planta
libre para poder distribuir de
manera más adecuada los
ambientes internos.
Al tener una distribución
libre de ambientes internos
se
pueden
conseguir
ambientes
dinámicos,
transparentes y fluidos, a
través de la conjunción de las
diversas actividades que se
realizaran
a
diferentes
magnitudes.
Así mismo, la estructura
permitió el uso de luces
amplias para así tener un
espacio flexible y continuo.
Sin embargo, unos presentan
más variaciones en sus
módulos estructurales para
sus unidades funcionales
debido al tamaño de la
unidad en relación al módulo
estructural.

El proyecto está construido con el sistema
de vigas & columnas y una estructura ligera
para la cobertura.

Los acabados de la
cubierta son de chapa
de aluminio.

Además, los módulos estructurales,
responden de manera parcial a las unidades
funcionales, sin embargo, esto no
necesariamente provoca la aparición de
columnas en los ambientes.
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Diseño y Construcción: Deben permitir una
rápida y eficiente descarga, recepción y
despacho de la pesca, en condiciones
higiénicas y sanitarias.

De las actividades de procesamiento:
Ambientes cerrados, puertas y ventanas que
comuniquen al exterior y que prevengan el
ingreso de contaminación.

Áreas destinadas al desembarque: Deben ser
amplias y adecuadas de tal forma que permitan
realizar las actividades de desembarque de la
pesca rápidamente.

Pisos, paredes, techos, puertas y ventanas de
materiales resistentes y fáciles de limpiar,
sumideros, canaletas, lisas y permeables.

Áreas destinadas a la ejecución de tareas
previas y despacho.

Servicios al Personal:

Áreas de pesado, lavado, clasificado, incluidas
eviscerado, descabezado, despacho y venta.

6.3. Normativa Nacional

Ambientes amplios y adecuados, con
materiales resistentes a la corrosión,
protección de plagas.
Techos unidos a las paredes, pisos con
pendiente hacia un sumidero, unión de paredes
y pisos redondeadas, ventanas con ventilación
y evitar el ingreso de insectos, áreas de
eviscerado, descabezado y cortado, ambientes
con lavaderos, dispositivos de recolección y
disposición de servicios, almacenamiento de
residuos en áreas destinadas asignadas
colocados en contenedores.
Características de los componentes: Oficinas
con un 20% de ventanas del área, comedores
y cocina 20% de ventanas mínimo.
La altura mínima entre piso terminado y punto
más bajo para un proceso industria es de 3
metros.

Procesamiento, sala desinfección,
almacén de material de limpieza y
residuos

Vestuarios y
Servicios
Higiénicos

Diseño y construcción: Asegurar una
temperatura de -18° o más baja, contar con
servicios higiénicos para personal. Materiales de
limpieza fácil y desinfección, paredes lisas,
impermeables y no absorbentes.
Contar con espacio suficiente para realizar con
facilidad e higiene la actividad de venta. El
puesto de venta debe ser simple para una fácil
limpieza, pisos con sumideros, paredes de
material resistente al lavado.
Ambientes de comercialización: Altura mínima
de 3 metros, ancho de pasillos principales de
3.00 y secundaria de 2.40. Locales de
pescados de 6m2, frente de 2.40 y ancho de
puerta de 1.20, altura mínima de 3m.

Organización de espacios comerciales
según reglamento
Planta

Locales de Comercialización
2

3

Corte/Elevación de espacios
comerciales

3

3

Altura de 3 metros

Pasillos de 3 m

Tabla 42: Elaboración propia. Norma Nacional.

3

3

Pasillos
principales

3

Puerta de 1.20

3
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3

Servicios Pre dispuestos en los
Desembarcaderos:
Servicios para embarcaciones y
tripulación – Abastecimiento de
Combustible – Taller de reparación
de motores – Zona de reparación
de artes – Servicios de Atracadero
– Suministro de alimentos y lavabos
– Instalaciones para manipulación,
comercialización y elaboración del
pescado.

Disposición de las instalaciones:
Requisitos: Higiene y
funcionalidad – economía. (evitar
la contaminación cruzada).
Locales comerciales: Control de
luz natural y artificial (220 lux
mínimo). Puertas altas (2.8) y
anchas (1.5 – 2.5). Sanitarios para
personal y pescadores, alejando
del área de trabajo.

Espacios para preparación de
pescado:
En algunos casos es necesaria
una línea para de eviscerado o
fileteado, pequeñas calderas para
precocidos, etc., disposición de
agua.

6.4. Normativa Internacional

Salas de recepción de pescado:
Zona de exposición y venta 50%
venta y 50% pasillos & Zona de
clasificación y pesaje, de igual
tamaños a la de exposición y
venta. 4000 m2 para 149.7 kg/día.
Zona de preparación y carga del
pescado:
Módulos para mayoristas y
muelles de carga para camiones,
superficie variable según número
de mayoristas y volumen de
pescado comercializado en la
lonja. (57 x 80 m2) y pasillos.
Sala de recepción de pescado:
Pasillos 50%
Venta 50%

Área en
proporción
a 26 m2 por
kg/día.

Organizaciones locales comerciales:

Organización
en un nivel,
circulaciones
directas.

Almacenes de pescado
instalaciones para fabricación de
hielo: Margen del 25% respecto de
los desembarques medios diarios
calculados para temporada alta.
(Se estima 12 – 15 m2 por ton en
cajas).

Área de locales
comerciales

Zonas de estacionamiento:
Camiones de acceso y las zonas
de carga deben ser bastantes
amplias para absorber el tráfico
máximo, amplia para permitir el
movimiento necesario del equipo
de manipulación (paletas,
ill )
Zona de aparcamiento y
circulación de camiones:
Dimensiones suficientes para
maniobrar los camiones.
Cámaras Frías:
Zonas de aseo y vestuarios
Por TON, incluye pescadores:
circulaciones de
18 m3
Aseos + vestuarios 85 m2
aires y pasillos,
Almacenes: (carretillas
elevadoras y tras paletas) 100
m2
Instalaciones auxiliares:
Equipos: Balanzas, basculas,
Perkins, oficinas, cafetería, sala
mesas de metal de 1 – 1.5 a 1
de espera, pc, en función del
m, mesas de hormigón para
número de usuarios, integradas
lavado de 4 x 1.40 m, mesas
al edificio. (oficinas 35 m2,
para eviscerado de 3 x 1.2 m.
aseos 25 m2, cafetería 335 m2)
Circulaciones:

Local para depósito y lavado de
cajas:

Pasillos entre 8 y 12 metros, uso Dependen del tipo de caja
flexible con clasificación de
(jabas: 41 x 71 x 24 y altura de
pecado.
almacenamiento.
Locales para reparación de
artes:
150 m2 en planta baja +
circulaciones.

Tabla 43: Elaboración propia. Norma Internacional.

Fabricación, transporte y
almacenamiento de hielo: En
función de las TON de pescado
descargadas y según servicio a
embarcaciones. (140 m2)
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6.5. ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSIONES – FUENTES VS PROYECTOS
REFERENCIALES
TEXTOS DE TIPOLOGIA

ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSINES – ASPECTOS TIPOLOGICOS
TECNOLOGIA
FUNCION
FORMAL
UBICACION

Tabla 44: Elaboración propia. Análisis Comparativo de conclusiones – Fuentes vs Proyectos Referenciales: Textos de
Tipología: Aspectos Tipológicos: Ubicación, Formal, Función y Tecnología.
El centro pesquero debe considerar una compatibilización de las vías de acceso para evitar un congestionamiento. Así mismo, ser
muy accesible para el usuario debido a que este será comprendido como un nuevo espacio público urbano de encuentro.
Deben preferirse terrenos llanos para evitar los sobrecostos de topografía, grandes para una posible expansión y estar ubicados en
lugares accesibles, cerca al lugar donde habitan los productos a ser explotador y en lugares dotados con servicios básicos.
Diferencias
accesos según
actividad
y
usuario.
Espacios para
posibles
ampliaciones.

Los centros pesqueros deben contar con un nivel o máximo dos (destinado a áreas complementarias). Así mismo, los espacios
deben estar protegidos de la luz solar directa, de plagas y deben tener una circulación constante de aire.
Además, deben guardar relación con el contexto a través de la escala, proporción y deben responder a la cantidad pesquera que
se produce en el lugar. También, se deben plantear espacios de encuentro dinámicos, donde diferentes actividades portuarias y de la
ciudad confluyen e interactúan configurando un nuevo espacio urbano para la ciudad.

Espacio
para
actividades
complementarias.

Espacio para actividades productivas.
La distribución de espacios debe regirse los más posible al modo de producción.
Se debe evitar el cruce de circulaciones entre elementos en diferentes estados (limpios, sucios). Se debe considerar las
conexiones puntuales y la independización de los ingresos según el carácter de cada actividad a recorrer la circulación. Así
mismo, se deben considerar funciones relacionadas al contexto para integrar al usuario mediante estas actividades a la Lonja,
propiciando las relaciones interpersonales entre usuarios de la Lonja y Ciudadanos.
Además, los diferentes servicios de limpieza, residuos deben estar ubicados estratégicamente.

Actividades para el
usuario
que
se
conectan puntualmente
con
relaciones
espaciales y visuales.

El sistema constructivo recomendado es el concreto/hormigón armado y una cubierta de estructura ligera para cubrir grandes
luces.
Así mismo, se recomienda usar recubrimientos resistentes en pisos y paredes, como cemento grano lítico, baldosas o terrazo. Esto
para poder hacer de la limpieza una actividad más rápida y sencilla.
Además, se debe tener en cuenta los encuentros entre piso, pared y techos, estos son de manera curva y también, el piso debe tener
una pendiente para llevar el exceso de agua a una canaleta de desagüe en u.

Cemento
grano lítico

Cerámicos
blancos
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Estructura de concreto y metálica

6.5. ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSIONES – FUENTES VS
PROYECTOS REFERENCIALES
PROYECTOS REFERENCIALES

ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSINES – ASPECTOS TIPOLOGICOS
TECNOLOGIA
FUNCION
FORMAL
UBICACION

Tabla 46: Elaboración propia. Análisis Comparativo de conclusiones – Fuentes vs Proyectos Referenciales: Proyectos
Referenciales: Proyectos Referenciales: Ubicación, Formal, Función y Tecnología.
En los tres proyectos encontramos emplazamiento que crean nuevos recorridos o espacios para el encuentro de usuarios. Se emplazan
de manera que no interfieren con los ejes de la ciudad, estos son respetados y mantienen su continuidad espacial entre la Lonja y la
Ciudad.
Así mismo, los tres proyectos también toman en consideración el carácter y forma del contexto para emplazarse y relacionarse a este,
utilizan variaciones en las escalas y proporciones.
Además, tomaron la consideración la dirección solar para así definir la orientación de sus fachadas y la ventilación cruzada. Esto
debido a que las actividades de una lona, deben estar protegidas de la luz directa del sol, y también consideraron la dirección del
viento para poder ventilar los espacios interiores.
Respeta la forma y trama de accesos de su entorno.
Crea un nuevo recorrido que conecta la ciudad.

En los tres proyectos se plantean volúmenes de escala humana de uno o dos niveles máximo, esto para propiciar un ambiente o
espacio acogedor de encuentro entre los usuarios que circulan por la bahía.
En adición a esto, la volumetría responde a una continuidad rítmica o modular del entorno, siguiendo llenos y vacíos, etc.
Así mismo, se proponen espacios dinámicos a través de las relaciones espaciales y visuales entre espacios de diferente carácter, así
también se logra conectar al usuario de la Lonja con los visitantes a esta, haciendo los espacios más interactivos.
Además, la volumetría responde siempre con una proporción menor e intención de horizontalidad para así reforzar ejes existentes
o la creación de estos para crear recorrido espaciales continuos y dinámicos junto al volumen de la Lonja

Los tres proyectos segregan sus circulaciones o diferencian ingresos entre lo público y lo privado. De esta manera logran una
secuencia de espacios con caracteres determinados y se evita el cruce de circulaciones.
Así mismo, en algunos casos se utilizó las actividades que interactúan con el programa más rígido como medio de enlace para
mantener una función continua y dinámica.
Además, muchos de los espacios o ambientes rígidos se sirven de otros para ser más flexibles y eficaces; también estos los dotan de
jerarquía e importancia.
También, se presta mucha importancia a los espacios para el público, debido a que en los proyectos se quiere enfatizar y recuperar
la relación de los centros pesqueros no como espacios no aptos para el público, pero si para el intercambio, relaciones interpersonales
y de ocio.
Espacios
con
funciones distintas

Circulación publica

Relación espacial
o visual

Circulación privada

Los tres proyectos consiguen una modulación estructural adecuada para sus unidades funcionales.
En muchos de ellos se insinuó el uso de la planta libre para poder distribuir de manera más adecuada los ambientes internos. Al tener
una distribución libre de ambientes internos. se pueden conseguir ambientes dinámicos, transparentes y fluidos, a través de la
conjunción de las diversas actividades que se realizaran a diferentes magnitudes.
Así mismo, la estructura permitió el uso de luces amplias para así tener un espacio flexible y continuo.
Sin embargo, unos presentan más variaciones en sus módulos estructurales para sus unidades funcionales debido al tamaño de la
unidad en relación al módulo estructural

a
1.5a

La mitad de un módulo
estructural alberga dos
unidades funcionales de
“Área de pescadores”.

a/
2

a

Dos unidades funcionales de
ambientes de proceso por
modulo estructural
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6.6 ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSIONES FUENTES VS PROYECTOS
REFERENCIALES
CONCLUSIONES
Tabla 47: Elaboración propia. Análisis Comparativo de conclusiones – Fuentes vs Proyectos Referenciales: Proyectos
Referenciales: Conclusiones: Ubicación, Formal, Función y Tecnología.

El proyecto es un espacio de enlace que termina de conectar un recorrido en la costa de la ciudad.

ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSINES – ASPECTOS TIPOLOGICOS
FUNCION
FORMAL
UBICACION

Así mismo, este debe considerar los accesos en la ciudad para no causar congestiones peatonales
o vehiculares y mucho menos el encuentro o cruce de estas dos circulaciones.
Considera un espacio libre que primero puede ser destinado al ciudadano, con actividades que
relacionen la de la ciudad y las tradicionales de un centro pesquero; para más adelante ser una
posible ampliación de este.
Diferencias accesos según actividad y usuario, es accesible al
usuario.
Espacios para posibles ampliaciones.
Termina de enlazar un recorrido, creando un espacio portuario
para la ciudad.

La forma del proyecto debe considerar las escalas y proporciones del contexto para conectar
con este, trabajar volúmenes dinámicos conectados a través de relaciones espaciales y
visuales, entre ellos como con su contexto.
Así mismo, el trabajo de diferentes escalas como la humana y la escala humana intima para
concebir espacios cambiantes en sensaciones, esto para poder albergar ambas actividades,
las de servicios complementarios para la ciudad y usuario, y las tradicionales de un centro
pesquero.

Las circulaciones deben ser continuas e ininterrumpidas, para conectarlas con otras
circulaciones debe ser puntualmente y también puede ser de manera espacial o visual si son
actividades con caracteres muy distinto.
Es así que mediante esta manera de circular en el proyecto no se interrumpen las actividades
realizadas dentro del espacio, y también por los medios de conexión espacios y visual se crean
relaciones y conexiones con los ciudadanos y entorno.

Conexiones
puntuales para no
interferir en el
continuo proceso.

Actividades que se
desarrollan dentro
del espacios.

Actividades
publicas
que
tienen
contacto
visual o espacial
con actividades del
87
espacio.
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6.6 ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSIONES FUENTES VS PROYECTOS
REFERENCIALES
CONCLUSIONES

ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSINES – ASPECTOS TIPOLOGICOS
TECNOLOGIA

El centro pesquero debe contar con sistemas estructuras que permitan cerramientos protectores
para las áreas de procesos y otros más abierto para las áreas públicos que se plantean en él. Esto
sistemas pueden ser el sistema de concreto armado y el sistema de estructuras metálicas.
Así mismo, deben usar materiales resistentes y fáciles de lavar como cerámicos, o acabados en
concreto como el cemento pulido para paredes o granuloso para pisos no resbaladizos.

a/2

a

a
1.5a

a/2 Dos

unidades
funcionales de Oficinas
por
2
módulos
estructurales.

a

a

a

3a

La mitad de un módulo estructural
alberga dos unidades funcionales de
“Área de pescadores”.

a/2

a

Tres módulos estructurales son
necesarios para comprender el
área de cámaras frigoríficas
Dos
unidades
funcionales
de
ambientes de proceso
por modulo estructural

Tabla 48: Elaboración propia. Análisis Comparativo de conclusiones – Fuentes vs Proyectos Referenciales: Proyectos
Referenciales: Conclusiones: Ubicación, Formal, Función y Tecnología.
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Tabla 49: Elaboración propia. Análisis Crítico de Énfasis: High Tech: Formal, Ubicación y Definición. Fuente: Colin,
D. (1988). High Tech Architecture. Rizzoli, New York.

Por ahora solo podemos decir que, en el High-Tech sus materiales característicos son el
metal y el vidrio, que pretende adherirse a un código estricto de honestidad de
expresión, que generalmente incorpora ideas sobre producción industrial, que utiliza
industrias distintas de la industria de la construcción como fuentes tanto de tecnología
como de imágenes, y que le da una alta prioridad a flexibilidad de uso.

UBICACIÓN

“Spirit of our age” representar con tecnología
el tiempo actual del lugar para relacionarse
con su contexto a través de su historia
(recoger formas, rasgos del pasado),
geografía o para contrastar frente a él, esto
mediante el uso de nuevos estilos, como lo es
el High – Tech, que tiene una expresión
distinta al entorno.
Se adapta de manera limitada al plano de su
contexto, no respeta particularmente algunos
patrones del lugar, como ejes, alturas,
emplazamiento, por lo que crea un contraste
notorio con su entorno tradicional, utiliza
diversas escalas para relacionarse con
edificios cercanos y para diferenciarse.

Su forma tiene una gran presencia
arquitectónica debido a la expresión de la
exaltación de la tecnología como medio
principal de la arquitectura.
Integración de volúmenes secundarios, como
módulos o baterías, (espacios servidores como
circulaciones, escaleras, s.s.h.h.) con los
volúmenes principales.
Contraste formal, debido a que su forma no
responde de una manera particular a su
entorno.

FORMAL

7. Análisis Crítico de Énfasis: HIGH - TECH

DEFINICION

Colin, D. (1988). High Tech Architecture. Rizzoli, New York.

Así mismo esta forma no surge de ninguna
articulación detallada de las actividades que se
quieran albergar, debido a que se busca un
espacio flexible, para muchas actividades, no
una en concreto.

escaleras

servicios
técnicos:
agua, luz, aire, etc.
ascensores

servicios higiénicos

baterías
integradas
al espacio
principal

Función y
Espacios

servidores

emplazamiento

89

89

DEFINICION
UBICACIÓN

Tabla 50: Elaboración propia. Análisis Crítico de Énfasis: High Tech: Formal, Ubicación y Definición.
Fuente: Ungaro, P. M. (2015). High - Tech: parcialidades, recortes, juicios y prejuicios.

Al High-Tech como concepto lo interpretamos como un movimiento de profundas
raíces históricas que llevó a la humanidad a superar límites, otrora infranqueables, con
la promesa tácita de una vida mejor y que desarrolló a partir de la revolución industrial
un régimen de temporalidad acelerado.
Al High Tech como estilo lo vemos como las estrategias materiales, simbólicas y
formales para denotar en los productos su pertenencia a la punta tecnológica.

El “espíritu de la época” reside en la
valoración de la tecnología industrial de
punta y tanto el diseño arquitectónico
como el industrial hacen uso de estas
innovaciones como medio de expresión,
estructuras expuestas,
patrones
de
materiales prefabricados, y por otro lado
dan un significado tecnológico frente a su
entorno, declarando la pertenencia de sus
productos al espíritu tecnológico del
momento.
Opera por contraste al desordenado
bullicio de la vida cotidiana en las
metrópolis, propone una utopía de
elementos metálicos y planos luminosos de
cristal líquido.

Expresión de la forma a través de
volúmenes
geométricos,
como
la
ortogonalidad,
geometría
cartesiana
(cuadrados, rectángulos, círculos, formas
pitagóricas) y también puede responder a
formas orgánicas, se modifica en torno al
ambiente y edificios.
Integridad de formas prismáticas puras o
modulares repetitivas a solo unidades
integradas y simplificadas, estas unidades
son con mayor frecuencia los ambientes
servidores como baños, cajas de
ascensores, pasillos circulación.

FORMAL

7. Análisis Crítico de Énfasis: HIGH - TECH

Ungaro, P. M. (2015). High - Tech: parcialidades, recortes, juicios
y prejuicios.

Contraste a través de una frontalidad y
monumentalidad de la forma, usando la
escala monumental para imponerse en el
contexto y dejando de lado la escala
doméstica.

90

90

DEFINICION

Tabla 51: Elaboración propia. Análisis Crítico de Énfasis: High Tech: Formal, Ubicación y Definición.
Fuente: Minghui Li, Shijie Zhang, Xu Guo. (2017). Exploration on Influence of Development of High - Tech
Architecture on Contemporary Chinese Architecture. En 2017 5th International Civil Engineering,
Architecture and Machinery Conference (ICEAMC 2017) (108 - 112). China: Qilu University of Technology.

La escuela de la alta tecnología, High-Tech presta atención al uso de los logros
contemporáneos de alta tecnología en la arquitectura para mostrar la belleza del arte
arquitectónico, amplia la compresión y la expresión de la arquitectura constantemente y
crea edificios respetando la cultura historia y el espíritu de la época.

UBICACIÓN

El valor de su significado proviene de
edificar proyectos respetando la
historia, como formas y ritmos, cultura
como materiales y expresión de
materiales, colores y “spirit of age” que
es el uso de la tecnología para
representar el nivel tecnológico actual
de la época.
Mediante la alta tecnología, por un
lado, busca el contraste entre lo
tradicional, medio ambiente y el salto
discontinuo.
Y por otro, busca la relación contextual,
a través del respeto por la historia y el
sitio, al usar materiales locales para
simular detalles y símbolos de edificios
circundantes tradicionalmente.

cultura
historia

tecnología

contexto

significado

Expresión de su forma a través de la
combinación de su estructura con
organicismo.
Así mismo, forma un lenguaje formal
rico basado en la arquitectura estética
de la maquina y la mejora con medios
técnicos. El arte arquitectónico rico se
expresa con alta tecnología.
Integridad a través de la concisión de
sus partes, formas modulares y
repetitivas en un todo.

FORMAL

7. Análisis Crítico de Énfasis: HIGH - TECH

Minghui Li, Shijie Zhang, Xu Guo. (2017). Exploration on Influence of Development of High - Tech
Architecture on Contemporary Chinese Architecture. En 2017 5th International Civil Engineering,
Architecture and Machinery Conference (ICEAMC 2017) (108 - 112). China: Qilu University of Technology.

Contraste del High - Tech se da en su
gran escala.
Su forma puede partir de una
inspiración de una forma tradicional
del lugar, histórica y cultural, gana un
significado personal para el usuario, de
esta manera el edificio conecta con su
entorno.

domo REICHSTAG 1960

REICHSTAG ahora
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DEFINICION
UBICACIÓN

El High-Tech es un estilo en el que se elegirá con frecuencia y claridad la
exaltación de la tecnología como medio arquitectónico principal, estos
conceptos como son principios formales, de composición son los que
operan en la verdadera definición del edificio.
Emblematizan en gran modo un
“Espíritu de la Época”, capaz de
fijar en el empleo de nuevos
materiales a través de la técnica
y función; estructuras metálicas
para tener grandes luces y esto
aporta a la concepción de
espacios continuos y flexibles;
dotando de un significado del
momento actual al proyecto.
Utiliza
instrumentos
compositivos, ritmos, como
imitar la geometría del lugar,
materiales transparentes que
conectan
visuales
para
relacionarse a su contexto.
Sin embargo, también usa otros
elementos,
como
escalas
distintas
del
contexto
o
emplazamiento arrítmico para
contrastar con él.

relación al entorno: imita las alturas de edificios
circundantes.

contraste: emplazamiento independiente al resto.

dinamismo de cambios de escalas, continuidad
espacial y transparencia del espacio.

escala
domestica

escala
monumental

Contraste a través de la fuerza y
fuera de la escala humana a
través de la monumentalidad de
la forma.

High - Tech es
arquitectura
que
utiliza la tecnología
como expresión a
través
aspectos
funcionales
y
formales, que junto al
uso de materiales
nuevos
logra
la
exaltación de esta.
High - Tech representa
el tiempo de la época
del lugar, para así tener
un
significado
e
identidad
con
el
usuario y su contexto.
Así mismo, nunca se
relaciona con totalidad
a su contexto, esta
toma
alguno
elementos
de
su
contexto
para
relacionarse a este y
utiliza
otros
para
contrastar.

Enfatiza el uso de la
exaltación
arquitectónica como
medio arquitectónico
principal.

escala monumental

Transparencia y continuidad
visual, esto se logra a través del
juego de escalas humanas y
monumentales presentes en el
volumen tanto dentro, en sus
espacios, como fuera de este, en
relación a su contexto.

CONCLUSION

High Tech expresa
exteriormente
las
funciones del edificio,
esto
lo
hace
contrastar
en
su
contexto.

Expresión a través de la
exaltación de la tecnología como
medio arquitectónico principal.
Integridad a través de la
repetición
de
elementos
modulares y espaciales, esto
debido a que un elemento
modular permite mantener una
escala que dota de grandes luces
y permite concebir espacios
flexibles y continuos.

FORMAL

7. Análisis Crítico de Énfasis: HIGH - TECH

González Capitel, A. (1993). Alta tecnología y composición
arquitectónica: La arquitectura de Foster Associates.

Así mismo, muchos
de los elementos
como circulaciones o
infraestructura
técnica son usados
como
elementos
integradores de la
forma, como medio
de expresión de la
tecnología actual.
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Tabla 52: Elaboración propia. Análisis Crítico de Énfasis: High Tech: Formal, Ubicación y Definición. Fuente:
González Capitel, A. (1993). Alta tecnología y composición arquitectónica: La arquitectura de Foster Associates.

FUNCIONAL

Lo funcional pasa a un plano exterior de los
espacios principales, a través de la expresión
de los ductos, elevadores, energía, aire
acondicionado, liberando los espacios
interiores, lo que permite crear espacio
continuos y flexibles.

espacios flexibles
continuos

y

Logra una inmaterialidad y continuidad a
través del planteamiento de bordes virtuales
o ejes transparentes, circulaciones, que
definen áreas y estructuras de acero ligeras.
Las circulaciones como ascensores y escales
se utilizan como elementos integradores de
la forma o formas que componen al proyecto.
espacios continuos sin
interferencia
de
espacios técnicos y
servicio.

Código honesto de expresión de la
tecnología a través de materiales
característicos: elementos prefabricados
modulados lo que expresa su técnica y cristal
para aportar el sentido de ligereza y dotar de
transparencia.
Expresi ón de la tecnología a través de su
estructura: concreto expuesto y su expresión
de la técnica usada en el, estructuras
metálicas ligeras.
Logra una ligereza debido a que el edificio se
muestra olvidando por completo las paredes,
las superficies pesadas y opacas, es
transparente, con sistemas de componentes
prefabricados en acero metal.

TECNOLOGICO

TEXTOS DE ENFASIS: HIGH - TECH

Prioriza
la
creación
de
espacios
polivalentes/flexibles, debido a que las
circulaciones y áreas de servicios dispuestas
rodeando al espacio principal.

espacios
servidores,
circulaciones,
ascensores,
servicios higiénicos.

Colin, D. (1988). High Tech Architecture. Rizzoli, New York.

La aplicación de estructuras metálicas de
acero permite el uso de luces amplias, lo que
se traduce en espacios fluidos, continuos y
flexibles. Así mismo, esta estructura refuerza
el sentido de ligereza.
Tabla 53: Elaboración propia. Análisis Crítico de Énfasis:
High Tech: Funcional y Tecnológico. Fuente: Colin, D.
(1988). High Tech Architecture. Rizzoli, New York.

transparencia

estructura expuesta

continuidad y ligereza

estructura ligera

93
espacios fluidos y
continuos
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Ungaro, P. M. (2015). High - Tech: parcialidades, recortes, juicios
y prejuicios.

La alta tecnología permite una simultaneidad de
funciones, creando espacios flexibles, por ejemplo,
usando paredes temporales, interactivas o bordes
efímeros.

FUNCIONAL

La disposición de los espacios interiores, al no tener
límites físicos a los que regirse, estos siguen la idea
de transparencia y continuidad, debido a que están
comprendidos entre ejes virtuales.

ascensores

servicios higiénicos
baterías
integradas
al espacio
principal

ascensores
acristalados +
visuales

A través de la tecnología es que se puede expresar
exteriormente la estructura del proyecto, vigas y
columnas de acero, por ejemplo.

definición de sub
ambientes según ejes
virtuales

El uso de nuevos materiales, el trabajo de las
estructuras en tensión, la estructura “desnuda”
expresándose
honestamente
como
un
exoesqueleto.
Además, el uso de materiales nuevos o innovadores
en un contexto tradicional produce un contraste
entre las expresiones de los edificios
comprometidos, uno antiguo y uno nuevo.

contraste en la expresión del
material
y
estructura,
tradicional versus moderno

expresión de los
espacios
funcionales
en
acero pulido

expresión
de
la
técnica y estructura

Inmaterialidad debido a una fascinación por el uso
de materiales poco notorios como cristal,
transparentes, y perfiles de acero, estructuras
metálicas y ligera.

TECNOLOGICO

TEXTOS DE ENFASIS: HIGH - TECH

Sin embargo, esta simultaneidad de funciones y
flexibilidad que propone la alta tecnología,
complejiza notablemente el uso, debido a que el
espacio siempre está cambiando, son espacios
dinámicos.

servicios
técnicos:
agua, luz, aire, etc.

escaleras

Ligereza estructural, construidas a partir de
módulos geométricos (tetraedros, triangulo,
octaedros) que se estructuran de una manera muy
estable.

inmaterialidad
continuidad
transparencia

Conexión con el entorno a través del uso de
materiales tradicionales, vista al pasado.

estructura metálica
ligera

Tabla 54: Elaboración propia. Análisis Crítico de Énfasis:
High Tech: Funcional y Tecnológico. Fuente: Ungaro, P. M.
(2015). High - Tech: parcialidades, recortes, juicios y
prejuicios.

piel
de
módulos de
acero en cruz
y cristal
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94
estructura de
concreto

Minghui Li, Shijie Zhang, Xu Guo. (2017). Exploration on Influence of Development of High - Tech Architecture on
Contemporary Chinese Architecture. En 2017 5th International Civil Engineering, Architecture and Machinery Conference
(ICEAMC 2017) (108 - 112). China: Qilu University of Technology.

Tener espacios funcionales que sirvan a otros
principales dotan a estos de flexibilidad,
usando la luz natural y ventilación es como
también se sirve a un espacio.

FUNCIONAL

Se busca un espacio capaz de albergar
numerosas y variadas actividades, un espacio
flexible que este servido por modulo
repetitivos integrados a este como una sola
unidad.

espacio flexible con ambientes
definidos por ejes virtuales

Así mismo, estos módulos según su
disposición
pueden
crear
ejes
de
circulaciones virtuales a través de los cuales
se pueden distribuir diferentes ambientes de
actividades diversas, esto hace del espacio
total un ambiente dinámico.
Aplica el uso de materiales nuevos como
acero, cristal y elementos prefabricados para
generar una expresión honesta del momento
de la época en contraposición a la tendencia
tradicional de su contexto.
El uso de materiales no opacos como el
cristal, es que se logra no interferir en la
continuidad del espacio, es fluido; no
necesariamente se deben limitar los
ambientes con paredes, es inmaterial.

ECNOLOGICO

TEXTOS DE ENFASIS: HIGH - TECH

La arquitectura se expresa utilizando la
función, remarcando así la utilidad/la razón
de ser, debido a la tecnología aplicada que
implica el High - Tech.

Materiales característicos del High - Tech:
metal y vidrio, que trabajados como
estructuras combinadas (como estructuras
metálicas más el uso del concreto) como
sistemas estructurales aplicados con la alta
tecnología, dan una sensación de ligereza y
expresión del espíritu actual de la época al
proyecto.
Además,
el
uso
de
materiales
contemporáneos o innovadores son un
contraste frente a los tradicionales.
Tabla 55: Elaboración propia. Análisis Crítico de Énfasis:
High Tech: Funcional y Tecnológico. Fuente: Minghui Li,

baterías integradas al
espacio principal
expresión
de
la
estructura metálica

módulos prefabricados
de
aluminio
y
policarbonato

el espacio se comprende como un todo debido a
que no hay estructura en medio.

expresión de la tecnología y técnica usada de los
materiales
viguetas

baldosas

Shijie Zhang, Xu Guo. (2017). Exploration on Influence of
Development of High - Tech Architecture on Contemporary
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Chinese Architecture. En 2017 5th International Civil
Engineering, Architecture and Machinery Conference

columnas de concreto
expuestas
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González Capitel, A. (1993). Alta tecnología y composición arquitectónica: La
arquitectura de Foster Associates.

FUNCIONAL

La función de elementos tecnológicos
como los sistemas de ventilación,
calefacción, cableados, circulaciones a la
fachada, son sintetizados de manera que
sirvan eficientemente al proyecto y
además son el medio de exaltación y
expresión tecnológica en la arquitectura.

TECNOLOGICO

TEXTOS DE ENFASIS: HIGH - TECH

Debido a que la función pasa a un plano
secundario, los espacios quedan libres,
por lo que se hacen flexibles para
albergar numerosas actividades.

Así mismo, las funciones de circulación,
al estar relegadas a la fachada estas son
utilizadas como medio de expresión y de
relación con el contexto, en varios casos
las escaleras y ascensores son
acristalados cumplen la misión de una
conexión visual del usuario con el
contexto.

espacio principal

baterías
envolventes
al
espacio
principal

Tabla 56: Elaboración propia. Análisis Crítico de
Énfasis: High Tech: Funcional y Tecnológico. Fuente:
González Capitel, A. (1993). Alta tecnología y
composición arquitectónica: La arquitectura de Foster
Associates.
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TECNOLOGICO

TEXTOS DE ENFASIS: HIGH - TECH

FUNCIONAL

CONCLUSION

La función del High Tech es la guía que someterá a forma, haciendo que esta se base en la
primera. “Forma sigue a la Función”.
Así mismo, los espacios funcionales deben ser polifuncionales/flexibles, muchos de estos
espacios tienen sub espacios que están comprendidos por ejes virtuales determinados por
las baterías funcionales ubicadas en el perímetro del espacio integradas a este.
Esto define una disposición de espacios interiores, que permite una continuidad por ejes.

La expresión del High - Tech se da a través de nuevos y contemporáneos materiales por su
modulación y por ser pre fabricados, por su estructura y la técnica usada en esta y por su
función y la disposición de esos espacios servidores en los perímetros del espacio principal
servido, los cuales estarán expuestos mostrando una honestidad.
Así mismo, esta tecnología de elementos estructurales de concreto o acero, permitió en
todos los casos, la aplicación de luces grandes; esto permitió el planteamiento de espacios
continuos y flexibles.

Tabla 57: Elaboración propia. Análisis Crítico de Énfasis: High Tech: Conclusiones: Funcional y Tecnológico.
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7.1.1. PRINCIPIOS DEL HIGH TECH
CONEXIÓN CON EL
ENTORNO
Conexión con el entorno a través de la forma de su
entorno, geografía, ejes e historia o relaciones
visuales y espaciales.

FLEXIBILIDAD

HIGH - TECH

Es el uso de la tecnología
como medio de expresión
exaltación principal en la
it t

Uso de bordes efímeros, paredes temporales,
espacios cambiantes y espasticidad de espacios.

o

INMATERIALIDAD
Uso del cristal y metal, junto a la tecnología hacen
de la arquitectura inmaterial, continua visualmente
y transparente.

Tabla 58: Elaboración propia. Principios del High Tech.
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MANIFESTACION
ESPIRITU DE LA EPOCA

DEL

Arquitectura que representa el tiempo del
lugar a través del uso de tecnologías,
materiales, estructuras contemporáneas.

EXPRESION DE
TECNOLOGIA

LA

Exaltación de la tecnología a través de:
estructura

función

material

Materiales nuevos que expresados a través de la alta
tecnología: metal, elementos prefabricados y cristales.

exhibición de sus sistemas funcionales:

INTEGRIDAD
Varias partes o módulos como cajas de
circulaciones, servicios higiénicos, pasillos de
circulaciones, se integran a un espacio de

eléctricos, calefacción, cajas de ascensores y escaleras,
exhibición de sus sistemas estructurales: metálicos o
concreto.

CONTRASTE
Por su Forma, no se relaciona al contexto, es
monumental, el uso innovado del material de un
carácter.

LIGEREZA

El uso de estructuras metálicas y el cristal dan
sensaciones de ligereza.

La función se expresa como la parte independiente
de un todo.

espacio
principal

•
•
•

Escaleras
Ascensores
S.S.H.H.

Tabla 59: Elaboración propia. Principios del High Tech.

espacio
principal
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7.2. Proyectos Referenciales

CENTRE GEORGE POMPIDOU
Arquitectos: RENZO PIANO & RICHARD ROGERS

Área: 103 305 𝑚𝑚2

Año: 1977

Tipología: Museos

Ubicación: Francia
ENTORNO

Pisos: 10

El Centro Pompidou responde a su entorno contrastando
frente a él, debido a que usa un estilo muy diferente,
arquitectura que se expresa por medio de la exaltación
de la alta tecnología, al tradicional del lugar.
Además, el edifico se alza en medio de un contexto
ruinoso y de estructura pesada, lo que refuerza ese
contraste, debido que la propuesta es innovadora,
expresa tecnológicamente el espíritu de la época, y
ligera.
ACCESIBILIDAD
PROYECTO

Y

PLANTEAMIENTO

DEL

El proyecto se emplaza respetando los ejes existentes del
lugar para ser accesible, así se conecta con su entorno.
Así mismo, también imita los ritmos de las casas
tradicionales antiguas que se encuentran frente a este.
Así mismo, se retira muy generosamente para crear una
plaza en la que se pueden realizar diversas actividades,
un espacio flexible; además es un contraste de un
espacio vacío versus uno lleno.

ASPECTOS UBICACIÓN

También, el edificio imita la forma de los volúmenes del
entorno, volúmenes prismáticos para conectarse con el
entorno.
Además, la plaza es un espacio libre contenido entre
volúmenes, esta plaza es producto de un eje fluido y
continuo que se ensancha frente al Centro Pompidou.
ASOLEAMIENTO Y VIENTO
El edifico utiliza, su expresión tecnológica (tuberías
calefactoras, agua, energía, circulaciones) como filtro
solar para iluminar los espacios, además su cubierta de
vidrio y estructuras de acero en cruz es para ser
transparente y que la luz ingrese, esta cualidad de luz da
flexibilidad y continuidad.
El edificio utiliza sistemas de ventilación técnicos, como
ductos de ventilación, los cuales son aprovechados como
medio de expresión tecnológica.

Tabla 60: Elaboración propia. Proyectos Referenciales:
Aspectos de Ubicación: Centro George Pompidou.
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El proyecto por un lado conecta con su contexto y por otro lado contrasta, expresando el
uso de tecnología a través de espacios flexibles, por su estructura; materiales, técnica.

7.2. Proyectos Referenciales

SAINSBURY CENTRE FOR VISUAL ARTS

Arquitectos: FOSTER + PARTNERS

Área: 6 186 𝑚𝑚2

Año: 1974

Tipología: Museos

Ubicación: Reino Unido

Pisos: 3

ENTORNO

Ubicado en un entorno educativo superior, Universidad
de East Anglia. Por lo que el edificio conecta con su
entorno debido al carácter científico e innovador que ese
tiene, además ese carácter también es el medio para que
el edificio pueda expresarse tecnológicamente.
ACCESIBILIDAD
PROYECTO

Y

PLANTEAMIENTO

DEL

Se accede al proyecto en el primer nivel, por un lado; y
por un puente con la Facultad de Ciencias.
El proyecto se emplaza continuando el ritmo de
volúmenes existentes, de esta manera conecta con su
entorno, completándolo; así mismo, también conecta dos
paisajes, el lago y el bosque, como un eje que relaciona.
ASOLEAMIENTO Y VIENTO
El edificio considera el recorrido solar por medio de
aberturas longitudinales en el techo, lo que insinúa una
velocidad, fluidez y continuidad a través de las cuales se
permite el ingreso de luz, cualidad que refuerza lo
mencionado anteriormente.

ASPECTOS UBICACIÓN

Así mismo, el espacio único lleno de luz es capaz de
integrar una serie de actividades relacionadas,
flexibilidad.

El edificio ventila a través del muro doble de servicio, que
filtra el viento hacia dentro, por lo que el aire caliente
asciende y es expulsado creando corrientes de aire que
fluyen a través del espacio.

Tabla 61: Elaboración propia. Proyectos Referenciales:
Aspectos de Ubicación: Sainsbury Centre for Visual Arts.

verano

invierno
N

N
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El proyecto se emplazó conectándose fuertemente con su entorno en diferentes aspectos,
como conectar visuales, imitar patrones en los edificios y se enfocó más en ser amigable
con él, siendo transparente, fluido, continuo y tener un significado innovador.

7.2. Proyectos Referenciales

LLOYD’S BUILDING
Arquitectos: RICHARD ROGERS

Área: 40 000 𝑚𝑚2

Año: 1978 - 1986

Tipología: Oficinas

Ubicación: Reino Unido

Pisos: 14

ENTORNO

Ubicado en el distrito financiero de Londres, el
edificio se concibió bajo el requisito de manifestar el
espíritu de la época en todo momento. Este responde
al nivel tecnología avanzado de la ciudad, debido a
que uso sistemas innovadores, como los ascensores
acristalados, los primeros en ser usado en Londres.
ACCESIBILIDAD Y PLANTEAMIENTO DEL
PROYECTO
Se accede al proyecto por medio de tres de los
volúmenes integrados al principal, que flanquean las
tres avenidas que pasan junto al proyecto.
El edificio se emplaza de manera regular en un
terreno de patrón medieval irregular, lo que genera un
contraste.
ASOLEAMIENTO Y VIENTO
El proyecto, el atrio de cristal capta la luz para ser
vertida, esto le da al espacio un contraste entre
espacio principal y espacios secundarios; además, el
volumen es escalonado lo que le permite captar luz a
diferentes niveles.

ASPECTOS UBICACIÓN

Hace circular el aire a través de aberturas en el techo,
que actúan como extractores de aire, creando una
fluidez del espacio. También utiliza sistemas de
ventilación técnicos (aire acondicionado) como
expresión tecnológica.

Tabla 62: Elaboración propia. Proyectos Referenciales:
Aspectos de Ubicación: Lloyd’s Building.

C

verano
N
invierno
N
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El proyecto contrasta con su entorno por su manera de emplazarse como módulos que se
integran a uno en un terreno irregular, y se relaciona a este a través de volúmenes distintos,
que por el trabajo de la luz son espacios flexibles y fluido.

7.2. Proyectos Referenciales

REICHSTAG
Arquitectos: FOSTER + PARTNERS

Área: 61 166 𝑚𝑚2

Año: 1992

Tipología: Arquitectura Civil

Ubicación: Alemania

Pisos: 2

ENTORNOEl edificio se emplaza en un contexto
histórico, a través de completar el parlamento con
el domo (como alguna vez lo fue), le permite
conectar con el entorno conservando la huella del
pasado.
Así mismo, al reinventar el domo a través del uso
de tecnologías nuevas como concreto
prefabricado, cristal y acero; es un contraste entre
lo nuevo y lo viejo (piedra caliza, arenisca de
tonos claros y cálidos).
ACCESIBILIDAD Y PLANTEAMIENTO DEL
PROYECTO
Se accede al proyecto por medio del parlamento,
ubicado en la sima. El proyecto responde a la
historia, manifestando el espíritu de la época a
través de la reconstrucción en forma de domo,
que se integra como un todo al parlamento.
ASOLEAMIENTO Y VIENTO

ASPECTOS UBICACIÓN

El edificio responde a la trayectoria solar,
utilizando un parasol giratorio para filtrar la
radiación e intensa luz solar durante todo el año y
sobre todo en los meses de verano, esto expresa
su tecnología y su compromiso con el medio
ambiente, sostenibilidad. La luz al ser también un
componente servidor, permite que el espacio sea
flexible y transparente.
La cúpula responde al viento a través de un
sistema de ventilación natural y ventiladores, que
hacen circular el aire caliente hacia arriba; esto
genera una fluidez en el espacio.

Tabla 63: Elaboración propia. Proyectos Referenciales:
Aspectos de Ubicación: Reichstag.

verano

invierno
N

N
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Este proyecto se conecta con su entorno por el emplazamiento de la semiesfera, lo que
le dio un significado debido a que respetó el espíritu de la época. Y que, junto al trabajo
de la luz y materiales, logro un espacio transparente y fluido.

7.2. Proyectos Referenciales

CONCLUSIÓN

Algunos de los proyectos analizados han trascendido debido a que respetaron su historia
(REICHSTAG) y otros porque contrastaron fuertemente en su época (POMPIDOU).
Todos los proyectos se emplazan relacionándose a su contexto, a través de imitar formas ya
existentes, patrones o ritmos del contexto o escalas.
Y contrastan por la integración de diversos volúmenes, por su proporción respecto a su
contexto o porque tienen un significado fuertemente ligado a su historia.
Por un lado, debido a que los proyectos trabajan la luz, aportan cualidades a sus espacios,
como fluidez y continuidad.
Y por otro, el uso de la tecnología, aporto ambientes flexibles y transparentes.

ASPECTOS UBICACIÓN

Figura 40: Elaboración propia. Proyecto Referenciales de Énfasis: Análisis Ubicación: Conclusión.
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PLASTICA

CENTRE GEORGE POMPIDOU

ESPACIO: PROPORCION Y ESCALA

La diferencia de escalas entre espacios principales y
domésticos generan un contraste espacial, donde los de menor
escala potencian a los principales aumentando su jerarquía.
RELACIONES ESPACIALES
Los espacios se relacionan por medio de visuales e
integración entre espacios servidos y espacios servidores.
SUPERFICIE

Los espacios interiores no presentan superficies que los
definan concretamente, inmateriales, uno de otro; esto debido
a que se quería fluidez espacial. Además, al ser transparente,
la luz ingresa bañando el espacio y permite leerlo como un
todo, continuo.

Presenta ejes virtuales que van desde las circulaciones
verticales en dirección a otras, esto define ambientes
espaciales, pero no los limita concretamente, el espacio sigue
teniendo fluidez espacial y flexibilidad.
VOLUMEN
ESCALA
La plaza tiene un desnivel para que así el primer nivel tenga
una escala domestica que contraste contra el espacio abierto,
el edifico acoge al usuario

Proporción 12:3 que le permitió
conectarse a su entorno siguiendo el
tamaño de las cuadras.
RELACION ESPACIAL

3
2.5

2

PROPORCION

ASPECTOS FORMALES

Tabla 64: Elaboración propia. Proyectos Referenciales:
Aspecto Formal: Reichstag.

EJES

12
3

2

Crea el espacio público para permitirse una relación espacial
con su entorno y también para no ser tan agresivo al contrastar
por su monumentalidad.
EJES

Las calles son los ejes límites del volumen, respeta su
contexto, se relaciona con él, mantiene la fluidez del lugar y
una conexión con el entorno.
SUPERFICIE
El volumen se encuentra envuelto por los sistemas técnicos de
estructura metálica y cristal, ductos de ventilación, eléctricos,
agua y hasta circulaciones que sirven al espacio, expresando
su tecnología.

C
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12
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El proyecto considera su contexto para concebir una forma, para luego contrastar a través de su
imponencia, expresión material y tecnológica, para crear espacios flexibles, continuos y transparentes.

PLASTICA

SAINSBURY CENTRE FOR VISUAL ARTS

ESPACIO: PROPORCION Y ESCALA

Concebido bajo la uni-espacialidad, el espacio principal es
el más importante y se aún más jerarquizado debido a que
está servido por otro espacio que lo envuelve y se integra a
él.
RELACIONES ESPACIALES
Los espacios se relacionan por medio de un espacio
envolvente que se integra al espacio principal, sirviéndolo.
SUPERFICIE

Al ser un único espacio, es una planta libre que permite
leerse como un todo, el espacio es como un túnel, el cual es
fluido, continuo y permite el desarrollo de diversas
actividades, flexible; y de relaciones interpersonales.

Aspecto Formal: Sainsbury Centre for Visual Arts.

Tabla 65: Elaboración propia. Proyectos Referenciales:

EJES
Tiene un eje muy longitudinal lo que demarca una
velocidad, un espacio fugado, fluidez espacial horizontal
desde el cual se distribuirán los diversos ambientes.
VOLUMEN
ESCALA
Su escala es doméstica y continua, sin embargo es más
voluminoso que los edificios de su entorno; por lo que
contrasta volumétricamente.

18

1

PROPORCION
Su proporción es 1:18, por lo que es un volumen muy
longitudinal, imitando a volúmenes ya existentes, lo que le
permite conectarse con su entorno.

ASPECTOS FORMALES

RELACION ESPACIAL
La relación espacial se da a través de las aperturas del
volumen que conectan las visuales del contexto, es así como
se conecta con su entorno.
EJES

No se rige a ningún eje de su entorno, por lo que contrasta;
debido a que es una ruptura de la continuidad de su
geografía, este logra contener un espacio fugado y contiene
uno.
SUPERFICIE
Se expresa utilizando los ritmos de los paneles prefabricados
de policarbonato y vidrio longitudinal; muros cortina para
ser transparente y fluido, paneles dobles de aluminio y de
hormigón para expresar su tecnología.

C
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El proyecto logro concebir un espacio muy flexible y sintetizar en espacios integrados
los ambientes de servicio. Además, al no tener límites espaciales es fluido y continuo.

4

PLASTICA

LLOYD’S BUILDING

ESPACIO: PROPORCION Y ESCALA

El espacio central es monumental y los demás espacios se
integran a él para darle jerarquía, así mismo, este espacio
contrasta por su escala en relación al resto
RELACIONES ESPACIALES
Los espacios se relacionan por medio de visuales, no existen
límites para así poder generar una transparencia del espacio.
Además, las columnas verticales dan continuidad vertical al
espacio principal.
SUPERFICIE

EJES
Posee ejes virtuales, es una planta libre, esto para que el espacio
principal sea flexible, continuo y fluido.
Aspecto Formal: Lloyd’s Building.

VOLUMEN
ESCALA
El volumen se compone de la integración de varios volúmenes
a diferentes escalas, esto para que se relacione con su contexto,
con los diferentes edificios de su entorno, y a la vez como un
todo, se diferencie y contraste.
1.5a

PROPORCION
Su proporción es 1:1.5, que es igual o el doble a algunos
volúmenes de su contexto, para conectar con su entorno.

ASPECTOS FORMALES

Tabla 66: Elaboración propia. Proyectos Referenciales:

No existen límites concretos entre espacios, el uso del cristal da
continuidad y fluidez espacial debido a que permite el ingreso
de luz y esta unifica los ambientes. Además, las columnas
integran los espacios en el principal como un todo, reforzando
su jerarquía y reforzándolo como un todo.

RELACION ESPACIAL

a

a/2

La edición se conecta con su entorno a través de retiros
superiores en cada volumen, esto para tener forma escalonada y
relacionarse a edificios pequeños y grandes.
EJES

No se rige a ningún eje de su entorno, por lo que contrasta;
debido a que se emplaza en un terreno irregular con una forma
regular.
SUPERFICIE
El edifico expresa a través de la tecnología claramente las
circulaciones con ritmos, cajas acristaladas de ascensores,
S.S.H.H. y servicios técnicos (ductos de ventilación, energía,
agua, revestidas de acero) como baterías de servicios integradas.
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El proyecto expresa su tecnología por medio de los espacios técnicos, integrados a la
volumetría principal. Al independizar los espacios de servicio, logra un espacio flexible.

PLASTICA

REICHSTAG

ESPACIO: PROPORCION Y ESCALA

Un solo espacio que por su proporción y escala lo hacen
contrastar, es mucho más imponente que el parlamento y
cualquier otro espacio del edificio.

a

a

2a/3

RELACIONES ESPACIALES

3/4a

1.5a

Los espacios se relacionan por medio de una visual, a través
de un piso de cristal con la sala de plenos, para dar continuidad
y fluidez, como si fueran un solo espacio.
SUPERFICIE
Espacio comprendido por una rampa y estructura de concreto
prefabricada que da ligereza; además no tiene límites, lo hace
continuo; así mismo, el espacio es fluido en dirección al
parlamento, debido al cono invertido y al ingreso de luz que
baña todo el espacio como uno solo, es transparente.

Al ser un espacio semiesférico tiene un eje vertical, el que
sugiere una circulación radial fluida y continua que asciende
hacia la sima del espacio y del parlamento.
VOLUMEN

Aspecto Formal: Reichstag.

ESCALA
Representa una sexta parte del parlamento, lo que a ese nivel
hace que se integre a este.

a

a
a

3a

Es de escala monumental para contrastar al mismo nivel que
lo hace el parlamento.
PROPORCION
Proporción 1:1, de forma semiesférica que contrasta con la
ortogonalidad del parlamento. Además, esta proporción lo
hace conectar con su entorno visualmente con la ciudad.

ASPECTOS FORMALES

Tabla 67: Elaboración propia. Proyectos Referenciales:

EJES

RELACION ESPACIAL
El volumen se conecta con su entorno por medio del
parlamento, debido a que lo completa con el domo, respetando
la manifestación del espíritu de su época.
EJES

Sigue el eje central del parlamento, volumen radial, es el
medio por cual se conecta con su entorno.
SUPERFICIE
Se expresa utilizando las costillas de concreto como elementos
rítmicos verticales y también círculos continuos de acero
ascendentes. Además, por medio del uso del cristal es
transparente.

C
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El proyecto adquirió un protagonismo en el lugar debido a su expresión de la
tecnología y a su vez respetando el espíritu de su época (respeto por su historia).

CONCLUSION

En todos los proyectos se parte de una forma geométrica básica a la que se le añaden aspectos formales
del entorno para conectar y contratas con el lugar.
Por un lado, esta relación con el lugar o contraste puede darse a través de una forma definida por la
continuidad de algunos ejes del lugar, así mismo también se puede tomar una forma clásica del pasado
para tener un significado con el usuario.
Y por otro lado, el contraste puede darse a través de la integración de diversos volúmenes, y si se aplica la
tecnología en los materiales pueden obtenerse volúmenes ligeros (estructuras metálicas, concreto
prefabricado), transparentes (vigas metálicas y cristal), flexibles (ambientes sin límites ni ejes) y continuos.

ASPECTOS FORMALES

Figura 41: Elaboración propia. Proyecto Referenciales de Énfasis: Análisis Formal: Conclusión.
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CENTRE GEORGE POMPIDOU

CIRCULACIONES
VERTICALES,
HORIZONTALES Y ACCESIBILIDAD
Al edificio se accede por medio de la plaza, espacio
multifuncional y flexible.

Las circulaciones en el Centro Pompidou, además de
conectar los niveles del edificio son elementos
integradores de los niveles del volumen como un
todo.
La escalera ayuda a conectar con el entorno debido a
que está contenida en un cilindro transparente. Así
mismo, la escalera y ascensores son una celebración
del movimiento y tecnología.

Los ambientes se organizan a través de si son o no
espacios servidores o espacios servidos.
En el espacio principal se plantean diferentes
actividades en forma de módulos, estos están
dispuestos de manera que conservan las transparencia
y continuidad del espacio flexible y en algunas zonas
del piso estos módulos aportan dinamismo al espacio
a través de un juego de límites y volúmenes.

ingreso

ORGANIGRAMA

circulación

Además, el uso ascensores y de la escalera mecánica
como eje continuo que marca un inicio y fin
transversal y también es una manifestación de la
tecnología contemporánea en su época, en una época
distinta.

espacio principal

espacio principal

espacio principal
espacio principal
espacio principal

ASPECTOS FUNCIONALES

PROGRAMA
El programa consiste en querer mezclar temas afines
como artes, cultura e historia en un solo ambiente,
este ambiente debía ser flexible para poder contener
actividades variadas, que hacen el espacio muy
dinámico y conectado entre si. Así mismo, al estar
contenidas en módulos con limites no definidos
invitan a recorrer el espacio por ser transparente.
CERCANIAS Y LEJANIAS
La disposición de ambientes cercanos con actividades
similares aporta a una continuidad espacial, un
recorrido fluido.
Tabla 68: Elaboración propia. Proyectos Referenciales: Aspecto
Funcional: Centro George Pompidou.
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El proyecto del Pompidou, utiliza las unidades funcionales como medio para reforzar
algunos de los principios como transparencia, dinamismo y transparencia.

Tabla 69: Elaboración propia. Proyectos Referenciales: Aspecto
Funcional: Sainsbury Centre for Visual Arts.
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LLOYD’S BUILDING

CIRCULACIONES
VERTICALES,
HORIZONTALES Y ACCESIBILIDAD

Se accede al edificio por medio de las baterías de
circulación y servicio ubicadas en cada avenida que
circunda el proyecto, esto lo hace muy accesible al
usuario.
El proyecto condenso a través de módulos de
servicio las circulaciones, servicios higiénicos,
ascensores y cuartos de circuitos, esto para poder
liberar al espacio principal y hacerlo flexible.
Así mismo, estas circulaciones están dispuestas en
torno al edificio y una frente a otra, así crea ejes de
circulación virtual, alrededor de las cuales se
dispondrá el programa; al ser circulaciones de ejes
virtuales no altera al espacio, sigue continuo, fluido
y flexible.
Además, estos módulos pueden crecer en altura a
través de la integración de más módulos sobre estos.

modulo servicio

espacio principal

espacio principal

ASPECTOS FUNCIONALES

Los espacios de negocios y oficinas se distribuyen
en toda la planta libre respetando los ejes virtuales
mencionados anteriormente, lo que se transmite en
una transparencia y continuidad del espacio.

ingreso

Al igual que en el anterior proyecto, los espacios se
organizan en espacios servidos y espacios
servidores.

modulo servicio

ORGANIGRAMA

PROGRAMA
Al ser un edificio de oficinas y negocios, su
programa se concentra en pools de oficinas, lo que
se traduce en ambientes fluidos y continuos.
CERCANIAS Y LEJANIAS
Las oficinas comprenden el total de cada planta, esto
produce una ambiente continuo y fluido.
Así mismo, cada piso encuentra servido con 3 torres
de servicio y 3 de circulación, lo que las hace muy
flexibles y eficientes.

Tabla 70: Elaboración propia. Proyectos Referenciales: Aspecto
Funcional: Lloyd’s Building.
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El proyecto al estar resuelto a través de baterías de servicio que lo hacen flexible, este logra
maximizar aún más su área a través de un programa muy continuo, transparente y fluido a través de
módulos de oficinas y negocios.

REICHSTAG

CIRCULACIONES VERTICALES,
HORIZONTALES Y ACCESIBILIDAD

Se accede al edificio por la puerta principal, la
misma por donde ingresan los parlamentarios, esto
lo hace accesible al usuario y por sobre todo
refuerza su significado como espacio de pertenencia
a los ciudadanos.
El proyecto posee dos rampas helicoidales de acero,
que es una manifestación de la tecnología actual,
que ascienden desde el nivel uno al segundo, es un
recorrido continuo en el que se conecta con la
ciudad, esto debido al uso del cristal para ganar
visuales y transparencia.
ORGANIGRAMA
El primer nivel es un espacio transparente y libre, se
comprende todo el espacio desde ahí, ese nivel esta
enfocado a la historia de Alemania.
Este nivel se conecta con el segundo por medio de
una rampa helicoidal lo que le da al espacio una
sensación de verticalidad, además conecta ambos
espacios como si fueran uno solo, fluido y continuo.

mirador

recorrido
histórico

salón de historia
ingreso

PROGRAMA
Área de Historia de Alemania y mirador de la
Alemania actual, su programa está enfocado a
relacionarse con su contexto e historia.

ASPECTOS FUNCIONALES

CERCANIAS Y LEJANIAS
Los ambientes se encuentran conectados por una
rampa, esto produce una sensación de fluidez y
continuidad

El mirador, que contempla la Alemania actual
(conexión con el entorno), se alza por sobre el
espacio de la Alemania antigua, esto es una
jerarquización simbólica de su historia actual en
contraste con lo antiguo y una celebración de lo que
es ahora.

Tabla 71: Elaboración propia. Proyectos Referenciales: Aspecto
Funcional: Reichstag.

113

C

El proyecto mediante su programa relacionado a su historia se relacionó a su contexto, también
a través de la circulación logro reforzar las sensaciones de continuidad y fluidez, unificando el
espacio y enfatizando su jerarquía por sobre el parlamento.

CONCLUSION
En todos los proyectos se busca un espacio flexible y continuo.
Esto se logra a través de llevar las circulaciones y espacios de servicio a un segundo plano, ya
sea como espacios que sirven al principal por medio de la integración a principal como
envolvente (POMPIDOU & SAINSBURY) o como baterías de servicio y circulación que se
integran al espacio principal sirviéndolo (EDIFICIO LLOYDS)
Así mismo, su función, en todos los proyectos responde a reforzar las cualidades
arquitectónicas de los espacios.
Como la distribución de ambientes de manera dinámica y transparente (espacios internos
definidos por bordes no físicos) o incluso a reforzar su relación con el contexto por medio de
su recorrido relacionado a su contexto y a su historia (REICHSTAG).

ASPECTOS FUNCIONALES

Figura 42: Elaboración propia. Proyecto Referenciales de Énfasis: Análisis Funcional: Conclusión.
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CENTRE GEORGE POMPIDOU

SISTEMA ESTRUCTURAL

Su sistema estructural es una estructura porticada de
acero ligera y visible (expresión tecnológica) con
fachada de vidrio para ser transparente.
Esta estructura permite cubrir amplias luces para
tener un único espacio continuo.
Así mismo, esta estructura sigue un patrón o ritmo
que imita la verticalidad de los edificios antiguos
ubicados en frente del Pompidou, de esta manera
conecta con el entorno.
MODELACION ESTRUCTURAL
La estructura comprende 13 módulos estructurales
ligeros que comprenden todas las funciones en un
espacio flexible y de relaciones interpersonales.
Estos módulos estructurales no responden a un
espacio funcional en específico debido a que fue
concebido como un único espacio fluido y continuo
dentro del cual se dispondrían diversos ambientes y
actividades.
MATERIALIDAD
Al usar una estructura de acero prefabricada en su
época, esta manifestó el espíritu de la tecnología
aplicada actual, en contraste a un contexto antiguo de
una época distinta.

ASPECTOS TECNOLOGICOS

El uso del cristal como envolvente para no tener
límites espaciales con el entorno y ser transparentes y
conectar con este.
Cabe resaltar que incluso las circulaciones como las
escaleras mecánicas están envueltas por un cilindro
transparente que permite conectar visualmente al
usuario con la ciudad.

espacios de servicio
espacio flexible principal
espacios de circulación

También, utiliza las instalaciones técnicas (sistemas
de ductos de ventilación, energía, agua) como medio
de expresión tecnológico, a través de la exposición de
estas en la fachada dándoles un protagonismo visual,
todo esto a pesar de contrastar con el contexto
tradicional en el que se encuentra.
Tabla 72: Elaboración propia. Proyectos Referenciales: Aspecto
Funcional: Centro George Pompidou.
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En el proyecto, el uso de la tecnología propicio la concepción de espacios continuos y fluidos, su
modulación no responde a una unidad funcional determinada, esto por lo mismo que se buscaba espacios
que puedan albergas diferentes actividades, flexible.

SAINSBURY CENTRE FOR VISUAL ARTS

SISTEMA ESTRUCTURAL

Su sistema es una estructura porticada tubular
tridimensional de acero muy ligero, que se repiten como
un patrón o ritmo a lo largo del edificio generado un
volumen prismático modulado.

a

3a

6a

En adición a esto, al ser un módulo seriado este puede
crecer por medio de la integración de más pórticos
tubulares tridimensionales.

a
a
a

3a

3a

3a

3a

3a

3a

3a

3a
8a

a

Así mismo, esta estructura es resistente a la tracción,
compresión, pandeo y corte por lo que es muy flexible,
también permitió abarcar grandes luces lo que aporto a la
concepción del espacio libre de divisiones, continuo y
fluido.
En adición a esto, al ser una estructura tubular esta
permite ver a través de ella las instalaciones y funciones,
es transparente, que se plantean realizar dentro de ella, sin
afectar la continuidad del espacio principal.
Además, donde se desarrollan las actividades de
seminario, cocina, biblioteca y área de estudios existen
columnas que acentúan el espacio por las actividades ya
mencionadas; esto cambia la forma en la que se recorre el
espacio, haciéndolo más dinámico.
MODELACION ESTRUCTURAL

a
a
a

3a

2 áreas de
seminario

3a

1 área de
seminario

ASPECTOS TECNOLOGICOS

Los módulos estructurales de forma cuadrada responden
a las unidades funcionales de seminario, cocina,
biblioteca y área de estudios. Esto se debe a que son
espacios rígidos que necesitan cerramiento por la función
que realizan. Estos espacios cerrados generan un
contraste con el resto del espacio, debido a que son
espacios contenidos versus espacios fluidos y continuos.
Estos volúmenes interiores, cambian la forma del espacio
interior para hacerlo más dinámico.

3a

MATERIALIDAD
Por un lado, el uso de paneles modulados de aluminio
reflejantes de luz, lo hacen contrastar en su entorno.
Y por otro, las placas de hormigón, paneles transparentes
de policarbonato y cristal para reforzar la continuidad
visual del proyecto y conectar con su entorno.
Además, un sistema de carriles de aluminio, posibilitan el
desplazamiento de los focos. La combinación de ambos
sistemas confiere una gran flexibilidad en la iluminación.
Tabla 73: Elaboración propia. Proyectos Referenciales: Aspecto
Funcional: Sainsbury Centre for Visual Arts.
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Al igual que en el proyecto anterior, el uso de estructuras innovadoras ayudo a concebir un espacio continuo
y flexible. Además, tiene una modulación estructural para funciones específicas en espacios con ciertos
requerimientos forzados.

LLOYD’S BUILDING

SISTEMA ESTRUCTURAL
Consiste en una estructura de columnas de concreto
reforzado expuestas, que enfatizan una verticalidad y
contraste de la estructura expuesta como un
exoesqueleto en contraposición a su contexto, esta es
la manera que el proyecto expresa su tecnología.
Así mismo, el espacio principal o atrio que es de cristal
transparente y estructura metálica contraste con los
volúmenes de concreto que lo rodean.
MODELACION ESTRUCTURAL
No tiene una modulación estructural que responde a
alguna unidad funcional, esto se debe a que el proyecto
planteo un único espacio continuo y flexible.
Cabe resaltar que la disposición de las columnas en las
áreas de servicio está dispuesta de manera que
permitan la expansión por medio de integración de
más módulos verticalmente.
Además, las columnas en estos espacios de servicio,
están dispuestas en los extremos de un cuadrado que
responde, en algunos casos, al ancho de los servicios
higiénico, área de circulación o ascensores.
MATERIALIDAD

ASPECTOS TECNOLOGICOS

Los materiales usados como el concreto armado in
situ, está expresando su tecnología a través de la
expresión de la técnica que se usó para su
construcción.
Así mismo, a través del uso del cristal en el ambiente
principal, logra concebir un ambiente transparente,
continuo y fluido.
Además, el proyecto utiliza los ascensores para
conectar con el entorno por medio de visuales, estos
tienen vistas panorámicas a la ciudad debido al uso del
cristal, transparencia.
En adición a esto, también expone las instalaciones
técnicas (aire acondicionado, energía, agua y
circuitos) como medio de expresión tecnológico
Esto se ve enfatizado aún más en el modo que recubre
de acero inoxidable las baterías de servicios
higiénicos, circulaciones verticales y cuartos de
circuitos, lo que termina en una manifestación de la
tecnología actual en el edificio.
Tabla 74: Elaboración propia. Proyectos Referenciales: Aspecto
Funcional: Lloyd’s Building.
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El proyecto además de usar la tecnología para concebir un espacio flexible, fue usada como medio
de expresión tecnológico.

SISTEMA ESTRUCTURAL

REICHSTAG

La cúpula es un armazón de nervios de costillas de
concreto armado radiales, junto a anillos horizontales
separados, estos sistemas ligeros marcan dos ritmos,
uno horizontal y otro vertical.
Además, este sistema permite que las fuerzas
aplicadas por la estructura se anulen entre si y sea
posible cubrir grandes luces para un espacio con
mucha jerarquía y continuo.

El sistema usado para la cupula, contrasta con el
sistema propio del parlamento, diferenciando lo
nuevo (sistemas combinados de estructuras metálicas
con concreto armado) de lo antiguo (sistemas de
armados con piedra caliza, arenisca de tonos claros y
cálidos).
Así mismo, esto es una manifestación del espíritu de
la época, al usar los materiales contemporáneos de la
época en un edificio histórico.
MODELACION ESTRUCTURAL
Su modulación estructural responde al significado
que se quiso transmitir, el respeto por su historia, a
través de un del domo y recorrido continuo de la
historia de Alemania en el primer nivel al nivel
superior para ver a la ciudad en la actualidad.

ASPECTOS TECNOLOGICOS

Así mismo, por su modulación de nervios con ritmo
y uso del cristal para que sea transparente, es que el
edificio conecta con su entorno.
MATERIALIDAD
Los materiales usados como el concreto armado están
expuestos hasta en sus acabados, lo que muestra la
técnica, expresión tecnológica.
Además, el acero, concreto y cristales aplicados a
través de la tecnología contrastan con los materiales
tradicionales usados en el parlamento, como la
piedra, ladrillo y arsénica.
Así mismo, el uso del cristal, que, en combinación
con la estructura combinada de anillos de acero y
nervios de concreto, refuerzan este sentido de
transparencia y ligereza en el edificio.
Tabla 75: Elaboración propia. Proyectos Referenciales: Aspecto
Funcional: Reichstag.
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Se utilizo la tecnología para dar contraste histórico y se pudo plantear un espacio continuo. Así
mismo, por medio de su estructura transparente y ligera, no agresiva por su masividad pudo conectar
con su entorno y relacionarse a este.

CONCLUSION
En todos los proyectos, la tecnología aplicada fue utilizada para poder concebir los espacios
flexibles y continuos.
Así mismo, en algunos casos fue el medio para contrastar y destacar visualmente a través de la
exaltación de la tecnología en un entorno tradicional (POMPIDOU & REICHSTAG) y también,
en algunos casos para conectar con este por su ligereza y transparencia (REICHSTAG &
SAINSBURY).
Además, permitió en algunos casos, poder sintetizar los espacios de servicio a manera de baterías
integradas o envolventes espaciales sirvientes a otros espacios (LLOYDS & SAINSBURY).

ASPECTOS TECNOLOGICOS

Figura 43: Elaboración propia. Proyecto Referenciales de Énfasis: Análisis Tecnológico: Conclusión.
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7.3 ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSIONES – FUENTES VS PROYECTOS
REFERENCIALES
TEXTOS DE ENFASIS

ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSINES – ASPECTOS HIGH – TECH
TECNOLOGIA
FUNCION
FORMAL
UBICACION

High - Tech representa el tiempo de la época del lugar, para así tener un significado e identidad
con el usuario y su contexto. Así mismo, nunca se relaciona con totalidad a su contexto, esta
toma alguno elementos de su contexto para relacionarse a este y utiliza otros para contrastar.

High Tech expresa exteriormente las funciones del edificio, esto lo hace contrastar en su
contexto. Enfatiza el uso de la exaltación arquitectónica como medio arquitectónico principal.
Así mismo, muchos de los elementos como circulaciones o infraestructura técnica son usados
como elementos integradores de la forma, como medio de expresión de la tecnología actual.

La función del High Tech es la guía que someterá a forma, haciendo que esta se base en la
primera. “Forma sigue a la Función”. Así mismo, los espacios funcionales deben ser
polifuncionales/flexibles, muchos de estos espacios tienen sub espacios que están comprendidos
por ejes virtuales determinados por las baterías funcionales ubicadas en el perímetro del espacio
integradas a este. Esto define una disposición de espacios interiores, que permite una continuidad
por ejes.

La expresión del High - Tech se da a través de nuevos y contemporáneos materiales por su
modulación y por ser pre fabricados, por su estructura y la técnica usada en esta y por su función
y la disposición de esos espacios servidores en los perímetros del espacio principal servido, los
cuales estarán expuestos mostrando una honestidad. Así mismo, esta tecnología de elementos
estructurales de concreto o acero, permitió en todos los casos, la aplicación de luces grandes;
esto permitió el planteamiento de espacios continuos y flexibles.

Tabla 76: Elaboración propia. Análisis comparativo de Conclusiones –
Fuentes vs Proyectos Referenciales: Textos de Énfasis: Aspectos High – Tech:
Formal, Funcional y Tecnológico.
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7.3 ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSIONES – FUENTES VS PROYECTOS
REFERENCIALES
PROYECTOS REFERENCIALES

ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSINES – ASPECTOS HIGH – TECH
TECNOLOGIA
FUNCION
FORMAL
UBICACION

Algunos de los proyectos analizados han trascendido debido a que respetaron su historia (REICHSTAG) y otros porque
contrastaron fuertemente en su época (POMPIDOU).
Todos los proyectos se emplazan relacionándose a su contexto, a través de imitar formas ya existentes, patrones o ritmos del
contexto o escalas.
Y contrastan por la integración de diversos volúmenes, por su proporción respecto a su contexto o porque tienen un
significado fuertemente ligado a su historia.
Por un lado, debido a que los proyectos trabajan la luz, aportan cualidades a sus espacios, como fluidez y continuidad.
Y por otro, el uso de la tecnología, aporto ambientes flexibles y transparentes.

En todos los proyectos se parte de una forma geométrica básica a la que se le añaden aspectos formales del entorno para
conectar y contratar con el lugar.
Por un lado, esta relación con el lugar o contraste puede darse a través de una forma definida por la continuidad de algunos
ejes del lugar, así mismo también se puede tomar una forma clásica del pasado para tener un significado con el usuario.
Y, por otro lado, el contraste puede darse a través de la integración de diversos volúmenes, y si se aplica la tecnología en los
materiales pueden obtenerse volúmenes ligeros (estructuras metálicas, concreto prefabricado), transparentes (vigas
metálicas y cristal), flexibles (ambientes sin límites ni ejes) y continuos.

forma básica

En todos los proyectos se busca un espacio flexible y continuo.
Esto se logra a través de llevar las circulaciones y espacios de servicio a un segundo plano, ya sea como espacios que sirven
al principal por medio de la integración a principal como envolvente (POMPIDOU & SAINSBURY) o como baterías de servicio
y circulación que se integran al espacio principal sirviéndolo (EDIFICIO LLOYDS)
Así mismo, su función, en todos los proyectos responde a reforzar las cualidades arquitectónicas de los espacios. Como la
distribución de ambientes de manera dinámica y transparente (espacios internos definidos por bordes no físicos) o incluso a
reforzar su relación con el contexto por medio de su recorrido relacionado a su contexto y a su historia (REICHSTAG).

En todos los proyectos, la tecnología aplicada fue utilizada para poder
concebir los espacios flexibles y continuos.
Así mismo, en algunos casos fue el medio para contrastar y destacar
visualmente a través de la exaltación de la tecnología en un entorno
tradicional (POMPIDOU & REICHSTAG) y también, en algunos casos
para conectar con este por su ligereza y transparencia (REICHSTAG &
SAINSBURY).

exposición de
la estructura de
acero

Además, permitió en algunos casos, poder sintetizar los espacios de
servicio a manera de baterías integradas o envolventes espaciales
sirvientes a otros espacios (LLOYDS & SAINSBURY).

Tabla 77: Elaboración propia. Análisis comparativo de Conclusiones – Fuentes vs Proyectos
Referenciales: Proyectos Referenciales: Aspectos High – Tech: Formal, Funcional y Tecnológico.
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7.3. ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSIONES – FUENTES VS PROYECTOS
REFERENCIALES
CONCLUSIONES

ANALISIS COMPARATIVO DE CONCLUSINES – ASPECTOS HIGH – TECH
TECNOLOGIA
FUNCION
FORMAL
UBICACION

Los textos analizados sobre el énfasis y el análisis de proyectos referenciales llegan ambos a la conclusión de que los
proyectos realizados bajo la lógica del High – Tech se relacionan a su contexto de manera limitada utilizando elementos de
su entorno, esto le permite conectar y contrastar con su entorno.
Así mismo, la conexión con el entorno no solo puede ser física, si no, también puede ser una conexión cultural o con la
identidad de lugar para así ganar un significado con el usuario del lugar.

Los textos analizados sobre el énfasis y el análisis de proyectos referenciales llegan ambos a la conclusión de que los
proyectos realizados bajo la lógica del High – Tech su forma basada en formas geométricas e integrada a otros volúmenes
es el medio por el que contrastaran y se harán notar en un entorno, la expresión que tengan en su volumetría, como un
juego de niveles dinámicos y expresión de servicios técnicos, también serán el medio para también conectar y contrastar
con el lugar.
Así mismo, su forma puede responder a ritmos o volumetrías representativas del pasado; conexión con el usuario y contexto.
|

Los textos analizados sobre el énfasis y el análisis de proyectos referenciales llegan ambos a la conclusión de que los
proyectos realizados bajo la lógica del High – Tech sintetizan los ambientes funcionales como espacios envolventes o
baterías de servicio que permitirán la concepción de espacios continuos y fluidos sin ejes de circulaciones físicos que
interfieran con la fluidez y transparencia del espacio.
Así mismo, los volúmenes concebidos a partir de la sinterización de las funciones de servicio y técnica (agua, luz, air,
calefacción) serán utilizadas como medio de expresión de la tecnología, como ascensores acristalados, escaleras acristaladas
o envueltas en acero inoxidable, y los servicios técnicos como tuberías que ascienden a todos los niveles integrándolos en
uno solo.
relación
visual con

fluidez

dinamismo
continuidad

Circulaciones
Verticales
Los textos analizados sobre el énfasis y el análisis de proyectos referenciales llegan ambos a la conclusión de que los
proyectos realizados bajo la lógica del High – Tech utilizan la tecnología de los sistemas estructurales del acero y concreto
para conseguir luces amplias que se traducen en espacios flexibles capaces de albergar variadas actividades y exponen la
infraestructura técnica como medio de exaltación.

122
Tabla 78: Elaboración propia. Análisis comparativo de Conclusiones – Fuentes vs Proyectos Referenciales:
Conclusiones: Aspectos High – Tech: Formal, Funcional y Tecnológico.

8. El Usuario
8.1. Definición de los Usuarios
El proyecto de Centro Pesquero Artesanal está planteado para acoger usuario de
diferentes edades, sexos y lugar de residencia. Esto debido a que es un proyecto enfocado
a la integración de distintas actividades afines, como la producción pesquera, venta de
productos hídricos y venta de productos elaborados en base a productos hídricos; que
suceden en un mismo espacio, el Puerto.
8.1.1. Tipos de Usuarios
Los usuarios que se tomaran en cuenta para determinar la envergadura del proyecto son:
el usuario portuario (pescadores y comerciantes ligados a los productos hidrobiológicos),
general o consumidor, administrativo y el turístico local, nacional y extranjero.
Así mismo, estos se agruparán en usuarios temporales y permanentes.
o Temporal: Son los usuarios que ocuparan el centro a ciertas horas, por un periodo

de tiempo. Ya sea diario, semanal o mensual. Estos usuarios visitaran el centro,
interesados en la gastronomía del lugar y las actividades portuarias.

TEMPORAL

USUARIO
Visitante
local,
nacional y
extranjero

Usuarios interesados en consumir
productor elaborados, residen
principalmente en la ciudad y visitan el
proyecto con un propósito. Turistas
que visitan en lugar y conocer sobre
las actividades portuarias y consumir
productos.

Sala de Exposición
Cultural, Puesto de
Venta de comida rápida,
Plaza, Salas de
Recepción/Clasificación.

Consumidor
(población
de Ilo)

Visitantes interesados en consumir
productos elaborados o comprar
productos hídricos.

Puesto de Venta de
Pescado, Puesto de
Venta de Comida
Rápida, Restaurantes.

Tabla 79: Elaboración propia. Tipos de Usuarios: Usuario temporal. Fuente: Datos estadísticos GerPro 2018.
Plan de Desarrollo turístico Local de Ilo (MPI). (2017).
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o Usuario Permanente: Son los usuarios que permanecen en el centro durante toda
la hora en que este se encuentre activo o que se presentan durante el día en horarios
específicos.
USUARIO

PERMANENTE

Personal de
Limpieza.

Personal
Administrativo

Pescador y
Jalador

Comerciante

Usuarios encargados del mantenimiento del
proyecto, desde los sanitarios hasta las áreas
públicas.
Usuarios encargados de la administración
del centro, de la organización de este y el
correcto funcionamiento y logística del
proyecto. Así mismo, este usuario también
está encargado de atender a personas
naturales que tengan algún interés en el
centro.
Usuario encargado de la recepción de
productos hídricos y el proceso que estos
deben cumplir para poder ser expedidos
mediante la venta de estos o prepararlos para
su transporte hacia áreas de venta o
exteriores.

Personal de limpieza,
mantenimiento,
vigilancia, tienda.

Usuario encargado de la venta directa o de
productos elaborados en base a productos
hidrobiológicos. Así mismo, también estarán
encargados de los restaurantes.

Puestos de Venta de
Pescado, Puesto de
Venta de Comida al
Paso, Restaurante.

Oficinas,
Áreas
Administrativas, Salas
de Reunión.

Sala de recepción,
clasificación, lavado,
almacenes,
cámaras
frigoríficas, sala de
apoyo.

Tabla 80: Elaboración propia. Tipos de Usuarios: Usuario temporal. Fuente: Datos estadísticos GerPro 2018.
Plan de Desarrollo turístico Local de Ilo (MPI). (2017).

8.1.2. Información Cuantitativa
Según el Diagnostico de Sistema de Abastecimiento y Comercialización de Productos
Alimenticios de Primera Necesidad de la Provincia de Ilo, sostiene que el Centro
Pesquero actúa a nivel provincial (lugar donde confluyen los 3 distritos de Ilo), esto
origina importantes desplazamientos de diferentes zonas de la ciudad. Así mismo, según
el mismo documento, obtenemos que el 45% de la población está interesada en visitar y
consumir dentro de este tipo de Centro. Entonces, según la Municipalidad Provincial de
Ilo, Ilo posee una población de 75 456 habitantes; 33 955 habitantes Locales estarían
dispuestos a acudir al Centro.
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8.1.2.1.

Cálculo de los Usuarios

8.1.2.1.1.

Por Tipo

Para calcular la cantidad de usuarios temporales del Centro Pesquero se tomará como
referencia el análisis previo realizado en proyecto referenciales. Así mismo, también se
utilizará información obtenida de la visita al terreno donde se realizan estas actividades
en el Puerto de Ilo, información obtenida de la oficina de GerPro (Gerencia de Produce)
en Ilo y, por último, la información obtenida de los documentos obtenidos en la oficina
de la Asamblea General de Pescadores de Ilo.
Usuario Temporal

LOCAL, NACIONAL Y
EXTRANJERO

Usuario visitante Local, Nacional y Extranjero.
FUNCION
Área de Exposición y
Venta
Puestos de Venta
(Huariques)
Restaurantes
Especializados (Área de
Mesas)
Tienda

CANTIDAD USUARIOS TOTAL

Total

94

1

94

21

2

42

3
1

45
5

135
5
276

Tabla 81: Elaboración propia. Tipos de Usuarios: Usuario temporal. Fuente: Datos estadísticos GerPro 2018.
Plan de Desarrollo turístico Local de Ilo (MPI). (2017).

Usuario Permanente

DE SERVICIO,
COMERCIANTES Y
PROVEEDORES

Usuarios de Servicios, Proveedores y Comerciantes
FUNCIÓN
CANTIDAD USUARIOS TOTAL
Vigilancia
2
1
1
Limpieza y Mantenimiento
2
2
4
Almacén
1
2
2
Cocina de Restaurante
3
4
12
Atención en Puestos de
Comida
21
2
42
Atención en Tienda
5
1
5
Vestíbulo/Recepción
1
1
1
Total
67

Tabla 82: Elaboración propia. Tipos de Usuarios: Usuario permanente. Fuente: Datos estadísticos GerPro
2018. Plan de Desarrollo turístico Local de Ilo (MPI). (2017).
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Usuario Pescador & Jalador
El siguiente cuadro representa el número total de Pescadores y Jaladores que intervienen

PESCADORES Y JALADORES POR DESEMBARQUE por turno/1O
turnos en total

en el Centro Pesquero durante su horario de desembarque.
FUNCION
CANTIDAD USUARIOS TOTAL
Administrador de Turno
1
1
1
Vigilantes
1
2
2
Control de Muelle
1
1
1
Recepción de Uniformes
1
1
1
Servicio de Lavado de
Pescado/Fileteo/Eviscerado
1
30
30
Venta de Hielo
1
1
1
Servicio de Cámara de Frio
1
1
1
Almacén de Recursos
Pesqueros
1
1
1
Control de Balanzas
1
1
1
Lavado de Cajas
1
1
1
Almacén de Cajas Limpias
1
1
1
Almacén de Cajas Sucias
1
1
1
Entrega de Carretillas en
Almacén
1
1
1
Lavandería de Uniformes
1
1
1
Tópico
1
1
1
Depósito de Gestión de
Residuos
1
1
1
Sala de Artes
2
2
4
Área de Limpieza
1
6
6
Total
56

Tabla 83: Elaboración propia. Tipos de Usuarios: Usuario permanente: Pescador y Jalador. Fuente:
Datos estadísticos GerPro 2018. Plan de Desarrollo turístico Local de Ilo (MPI). (2017).
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El siguiente cuadro representa el total de Pescadores y Jaladores que actualmente
intervienen en el centro pesquero. Este total se dividirá en, el área de desembarque
soporta 3 embarcaciones y cada una demora un aproximado de 45 a 2 hrs en descarga
durante

el

día.

Cada embarcación soporta de 5 a 26 TN (promedio 5 TN). En el Centro Pesquero
Artesanal, hay un promedio de desembarque de 19 embarcaciones al día en su día más
productivo. Cabe resaltar que los desembarques se pueden dar a cualquier hora del día,
desde las 02:00 horas hasta las 14:00 horas, teniendo 12 horas de trabajo. Estas 12 horas
de trabajo entre las 2 horas que toma desembarcar dan como resultado 6 turnos de trabajo
en las que pueden descargar 3 embarcaciones en simultaneo. Además, por cada
embarcación, hay de 4 a 5 pescadores, en este caso tomaremos como promedio 5. Por lo
tanto, por cada 2 horas de desembarque en el centro pesquero tendríamos 18 pescadores
trabajando en el desembarque. En adición a esto, serian 21 jaladores o estibadores por

TOTAL, DE
PESCADORES Y
JALADORES A

turno apoyando a los pescadores en el desembarque.

FUNCION
Pescador
Jalador

CANTIDAD
TOTAL
1500
250

Total/rotaciones

Total

USUARIOS POR
TURNO
TOTAL
18
18
21
21
6

36

36

Tabla 84: Elaboración propia. Tipos de Usuarios: Usuario permanente: Total Pescadores y Jaladores.
Fuente: Datos estadísticos GerPro 2018. Plan de Desarrollo turístico Local de Ilo (MPI). (2017).

ADMINISTRATIV
O

Usuario Administrativo
FUNCION
Oficinas
Subsecretarias
Recepción
Oficinas para Terceros
Seguridad

CANTIDAD USUARIOS TOTAL
10
1
10
10
1
10
1
1
1
6
1
4
1
1
1
Total
26

Tabla 85: Elaboración propia. Tipos de Usuarios: Usuario permanente: Usuario Administrativo. Fuente:
Datos estadísticos GerPro 2018. Plan de Desarrollo turístico Local de Ilo (MPI). (2017).
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TTOTAL
DE
USUARIOS

Total, de Usuarios
Total, de Usuarios Temporales

276

Total, de Usuarios Permanentes

185

Total, Aforo

461

Tabla 86: Elaboración propia. Tipos de Usuarios: Total de Usuarios. Fuente: Datos estadísticos GerPro
2018. Plan de Desarrollo turístico Local de Ilo (MPI). (2017).

8.1.2.1.2.

Horarios de Uso

El horario está definido por los proyectos referenciales estudiados y establecimientos de
la tipología existente en el Perú. Así mismo, el horario estará dado en baso al número de
Pescadores y Jaladores involucrados en el Centro y también a la cantidad de descargas
diarias. El proyecto está planteado para soportar la oferta de desembarques diarias en su
día más productivo (19 desembarques de un promedio de embarcaciones con capacidad
para 10 TN).
Según, el Anuario Pesquero y Acuícola de PRODUCE, Ilo tiene un desembarque diario,
en su día más productivo de 115 toneladas de pescado. Así mismo, el proyecto estará
dimensionado para soportar dicha carga y a su vez, para acoger a todos los pescadores y
jaladores que estén involucrados en el proceso.
Horario para Usuarios Temporales:
o Local, Nacional y Turista: lunes a domingo, de 6:00 am a 10:00 pm.
Horario para Usuarios Permanentes:
o Comerciantes, Proveedores y Servicios: lunes a domingo, de 7:00 am a 10:00 pm,
o Pescadores y Jaladores, en turnos de 1 hora: lunes a domingo, de 02:00 am a 14:00
pm.
o Personal Administrativo, en horarios de 9 horas; de 9:00 am a 18:00 pm.
o Personal de Seguridad, en dos turnos de 12 horas; de 6:00 am a 18:00 pm y el
siguiente turno de 18:00 pm a 6:00 am del día siguiente.
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Cuadro Resumen del Número y Tipo de Usuarios

TEMPORA
L

8.1.2.1.3.

USUARIO
Tipo
Local,
Nacional &
Extranjero

PERMANENTE

Servicio,
Proveedores y
Comerciantes
Pescadores y
Jaladores
Administrativo
AFORO DEL CENTRO
DEMANDA AL DIA

Numero

276
67
36
26
461
405

Tabla 87: Elaboración propia. Tipos de Usuarios: Cuadro Resumen del Número y Tipo de Usuarios.
Fuente: Datos estadísticos GerPro 2018. Plan de Desarrollo turístico Local de Ilo (MPI). (2017).

Proyección a Futuro
Se calculo un horizonte a 10 años, a partir del 2018. Tomando como referencia la tasa de
crecimiento de Ilo. En el análisis de Proyección de la Población de Ilo, realizado por la
Municipalidad Provincial de Ilo.
PROYECCION
AÑOS
2018
POBLACION
66 118

2030
1 813

Tabla 88: Elaboración propia. Proyección a Futuro. Fuente: Proyección de la Población de Ilo.
Recuperado de http://www.mpi.gob.pe/est-ext/proyeccion-de-la-poblacion-de-ilo
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8.1.2.2.

Información Cualitativos

8.1.2.2.1.

Flujos y necesidades de los usuarios

Usuario Temporal
Visitante local, nacional y extranjero.
o Visitante a Área de Exposición de Pescado y Venta directa

INGRESA

RECORRE INSTALACIONES

SALAS DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO
PESQUERO

COMPRA

INGRESA ÁREA DE VENTAS

SE RETIRA

Figura 44: Elaboración propia. Flujos y necesidades de los usuarios: Usuario Temporal: Visitante a Área de Exposición de
Pescado y Venta Directa.

o Visitante a Restaurantes y/o Puesto de Venta de Comida Rápida

INGRESA

CIRCULA

INGRESA A RESTAURANTE
INGRESA A LOCAL DE COMIDA
RAPIDA

SE SIENTA

ORDENA
COMIDA

SE
ALIMENTA

SOCIALIZA

PAGA

SE RETIRA

Figura 45: Elaboración propia. Flujos y necesidades de los usuarios: Usuario Temporal: Visitante a Restaurantes y/o
Puestos de Comida Rápida.

Usuario Permanente
o Administrador
COORDINA
SECRETARIA
INGRESA

SE REGISTRA

INGRESA A
OFICINA

ATIENDE
REUNIONES
ATIENDE A
VISITAS

UTILIZA
ARCHIVOS

UTILIZA
SERVICIOS

SE RETIRA

SE ALIMENTA

Figura 46: Elaboración propia. Flujos y necesidades de los usuarios: Usuario Permanente: Administrador.
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o Contador
COORDINA
SECRETARIA
INGRESA

SE REGISTRA

INGRESA A
OFICINA

UTILIZA
SERVICIOS

UTILIZA
ARCHIVOS

COORDINA
GERENTE

SE RETIRA

SE ALIMENTA

COORDINA
SECRETARIA

Figura 47: Elaboración propia. Flujos y necesidades de los usuarios: Usuario Permanente: Contador.

o Comerciante en Puesto de Venta de Pescado
LIMPIA SU
AREA
SE
REGISTRA

INGRESA

RECOGE
MERCANCIAS

LAVA
PRODUCTOS

TRABAJA
PRODUCTOS

ALMACENA
PRODUCTOS

UTILIZA
SERVICIOS

LIMPIA SU
AREA

SE RETIRA

EXPONE
PRODUCTOS

Figura 48: Elaboración propia. Flujos y necesidades de los usuarios: Usuario Permanente: Comerciante en Puesto de
Venta de Pescado.

o Comerciante en Local de Venta de Comida Rápida

LAVA PRODUCTOS

COCINA

INGRESA

SE REGISTRA

RECOGE
MERCANCIAS

SIRVE PRODUCTOS

UTILIZA
SERVICIOS

LIMPIA SU AREA

SE RETIRA

ALMACENA
PRODUCTOS
LIMPIA SU AREA

Figura 49: Elaboración propia. Flujos y necesidades de los usuarios: Usuario Permanente: Comerciante en Local de Venta
de Comida Rápida.
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o Pescador

SE EQUIPA
INGRESA

SE
REGSTRA

USA
VESTUARIO

SE
EMBARCA

DESEMBARC
A

DESCARGA
MERCANCIAS

VENDE/ENTREGA
PRODUCTOS

SE
ABASTECE

SE
ALIMENTA

DEVUELVE
EQUIPOS

SE
RETIRA

SE RELAJA

UTILIZA
VESTUARIO

UTILIZA
SERVICIOS

Figura 50: Elaboración propia. Flujos y necesidades de los usuarios: Usuario Permanente: Pescador.

o Jalador
UTILIZA
ALMACENES
UTILIZA
JAVAS

SE EQUIPA
SE
REGSTRA

INGRESA

USA
VESTUARIOS

RECOGE
MERCANCIAS

CLASIFICA
MERCANCIAS

LAVA
MERCANCIA

ENTREGA
MERCANCIAS

SE
ABASTECE

PROCESA
MERCANCIAS
ENTREGA
MERCANCIA

DEVUELVE
EQUIPOS
UTILIZA
VESTUARIO

SE
ALIMENTA
SE RELAJA

SE RETIRA

UTILIZA
SERVICIOS

Figura 51: Elaboración propia. Flujos y necesidades de los usuarios: Usuario Permanente: Jalador.

Personal de Servicio y Mantenimiento
o Mantenimiento y Limpieza

INGRESA

SE REGISTRA

UTILIZA
VESTIDORES

REPARA DAÑOS Y
MANTIENE EQUIPOS

UTILIZA
SERVICIOS

LIMPIA LOS AMBIENTES

CIRCULA

CONTROLA Y VIGILA EL
LOCAL

SE ALIMENTA

UTILIZA
VESTIDORES

SE RETIRA

Figura 52: Elaboración propia. Flujos y necesidades de los usuarios: Usuario Permanente: Personal de Servicio y
Mantenimiento: Mantenimiento y Limpieza.
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o Exportadores/Proveedores
UTILIZA SERVICIOS

INGRESA

CARGA Y DESCARGA
PRODUCTOS

SE ACOPIAN
PRODUCTOS

CONTROL DE
CALIDAD

SE CARGAN
PRODUCTOS

SE ABASTECE PARA
RETIRARSE

SE RETIRA

SE CARGA HIELO

Figura 53: Elaboración propia. Flujos y necesidades de los usuarios: Usuario Permanente: Personal de Servicio y
Mantenimiento: Exportadores/Proveedores.

8.1.2.2.2.

Funciones y espacios generados por las necesidades

Los siguientes ambientes son los propuestos en base a las necesidades primarias halladas
de las necesidades del estudio de usuarios analizados previamente. En adición a esto, se
complementará con áreas propuestas del análisis de proyectos referenciales.
ESPACIO GENERADOS POR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS
USUARIO LOCAL, NACIONA O
USUARIO ADMINISTRATIVO INTERNACIONAL
Contar de Atención
Área de Exposición y Venta
Puestos de Huariques (Locales de Venta de
Recepción
Comida Rápida)
Cafetería
Patio de Comidas
Oficina
Salón de Exposición
Secretaria
USUARIO COMERCIANTE
USUARIO PESCADOR O
JALADOR
Atención en Locales de Comida Rápida
Salas de recepción y
procesamiento pesquero
Local de Venta de Pescado
Control de Vigilancia
Restaurantes Especializados
Servicio de Lavado
Cocina
Servicio de Fileteo/Eviscerado
Tienda
Cámara de Hielo
Patio
USUARIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Despacho de Hielo
Y PROVEEDOR
Cámara de conservación
Vestuarios
Sector de apoyo
Cuarto de Servidores
Depósito de Carretillas de
transporte
Cuarto de Maquinas
Almacén de cajas limpias
Sub Estación Eléctrica
Almacén de cajas sucias
Depósitos
Vestuarios
Cisterna
Servicios Higiénicos
Cuarto de Bombas
Tabla 89: Elaboración propia. Funciones y Espacios Generados por las necesidades.
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9. Programación Arquitectónica
9.1. Organigrama Institucional
CENTRO
PESQUERO
ARTESANAL

Asamblea General de Pescadores

Asamblea General de Comerciantes

Secretaria de Cultura y Deporte

Secretaria de Comercio

Área Cultural
Salón de exposición Cultural
Patio de Encuentro
Tienda

Puestos de Venta de pescado
Cámara de refrigeración
Almacén
Área de Preparados
Área de Lavado
Área de Exposición

Secretaria Organizacional

Oficinas
Recepción
Administración
Oficinas de secretarias
Archivos
Salas de Reuniones

Descanso
Salas de Estar
Cafetería
Servicios Higiénicos

Área de Servicios

Carga y Descarga
Patio de Maniobras
Oficina de Control
Área de Maniobras

Puestos de Venta de Comida
Rápida
Servicios Higiénicos
Área de Mesas
Almacenes
Cocina
Refrigerado
Área de Lavado
Servicios Higiénicos

PRODUCE

Paquete de Extracción de
Procesamiento Pesquero
Salas de recepción, clasificación,
lavado, fileteado, apoyo.
Almacenes
Depósito de Carretillas
Vestuarios
Servicios higiénicos
Depósito de Gestión de Residuos
Recursos Pesqueros
Salas de Artes
Oficina de Control
Control
Depósitos de Limpieza

Restaurante
Almacén
Preparación de Comida
Caliente
Preparación de Comida Fría
Cuarto de Basura
Cámaras Frigoríficas
Oficina del Chef
Comedor
Servicios Higiénicos Públicos y
Privados

Limpieza
Almacén de Limpieza
Deposito

Instalaciones y Área Técnica
Servicios Técnicos
Servicios Higiénicos

Figura 54: Elaboración propia. Programación Arquitectónica: Organigrama Institucional.
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9.2. Flujograma
El siguiente diagrama de flujos nos mostrara la cantidad de personas que circularan a
través del centro pesquero. Esto nos dará una imagen más clara de la cantidad de personas
que abarcaran ciertos espacios y nos ayudara a dimensionarlos de acuerdo a la cantidad
de afluencia de personas en los espacios.
PROPUESTA PARA EL PROYECTO
Zonificación
Diagramas de Interrelación

SERVICIO
S
ADMINIS
TRATIVO
S

OFICINAS
PARA
TERCERO
S

INGRESO

OFICINAS
Y
SECRETA
RIAS

SALON DE
EXPOSICION

PATIO

PATIO DE COMIDA

PUESTO
S DE
VENTA
DE
COMIDA
RAPIDA

AREA DE
EXPOSICION Y
VENTA

RESTAU
RANTES

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PAQUETE DE EXTRACCION
Y PROCESAMIENTO
PESQUERO

SERVICIOS A PESCADORES

SERVICIOS A AMBIENTES DE
EXTRACCION Y PROCESAMIENTO

INSTALACIONES Y EQUIPOS
ESPECIALES

PATIO DE MANIOBRAS

Figura 55: Elaboración propia. Flujograma: Propuesta para el Proyecto. Fuente: Diagnostico del Sistema de
Abastecimiento y Comercialización de Productos Alimenticios de Primera Necesidad. (MPI).
http://190.239.24.68/images/pdfs/siac.pdf
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Oficinas para Terceros
Servicios Administrativos
Oficinas y secretarias
Patio
Salón de Exposiciones
Área de Venta y Exposición de Pescado
Patio de Comida
Restaurantes
Puestos de Venta de Comida Rápida
Paquete de Extracción y Procesamiento Pesquero
Servicios a Ambientes de Extracción y Procesamiento Pesquero
Servicios a Pescadores
Limpieza y Mantenimiento
Instalaciones y Equipos Especiales
Patio de Maniobras

Figura 56: Elaboración propia. Flujograma: Diagramas de Interrelación. Fuente: Diagnostico del Sistema de
Abastecimiento y Comercialización de Productos Alimenticios de Primera Necesidad. (MPI).
http://190.239.24.68/images/pdfs/siac.pdf
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9.3. Definición de Paquetes Funcionales
Definición de Paquetes Funcionales (Listado de Áreas)
Proyectos
Referenciales

Programa
Arquitectónico

Ambientes

Paquete de Procesos
Pesqueros

Servicio de Lavado
Servicio de
Fileteo/Eviscerado
Sala de Recepción y
Clasificación
Sala de Encajonamiento
y Etiquetado
Oficinista de control
Control de Seguridad
Oficina de Control de
Muelle
Oficina de
Administración
Tópico
Cámara de Hielo
Máquinas de frio
Despacho de Hielo
Cámara de Recursos
Pesqueros
Despacho de Recursos
Pesqueros
Cámara de conservación
Sector de apoyo
Depósito de Carretillas
de transporte
Almacén de cajas
limpias
Almacén de cajas sucias
Deposito
Depósito de Gestión de
Residuos
Vestuarios
Lavandería
Servicios Higiénicos

Propu
esta
Centr
Lon
o
Justifica
Lonj
Lonj
ja
Pesqu
ción
a de
a de
de
ero
Ribe
Fiste
Pas
Artesa
ira
rra
aia
nal en
Ilo
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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Paquete Mercado
Hidrobiológico

Paquete Pescadores

Paquete Comercial

Paquete
Administrativo

Depósito de Uniformes
Sala de Artes
Mercado Hidrobiológico
Depósitos
Servicios Higiénicos
Control
Locales Comerciales
Sala de Descanso de
Pescadores
Servicios Higiénicos de
Pescadores
Salón de usos Múltiples
Deposito
Puestos de Comida
Rápida
Restaurantes
Patio de Comidas
Deposito
Servicios Higiénicos
Cocina
Caunter de Atención
Recepción
Cafetería
Sala de Espera
Secretaria
Sala de Reunión
Archivos Portuarios
Oficinas para Terceros
Archivos
Oficina Disciplina
Oficina de Actas y
Archivos
Oficina de Tenia y
Estadística
Oficina de Prensa y
Propaganda
Oficina de
Organizaciones
Oficina de Asistenta
Social
Oficina de Cultura y
Deporte
Oficina de Economía
Oficina de Defensa
Oficina de Comercio

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

Espacio
s de
ocio y
descans
o.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Subsecretarias
Vestuarios
Cuarto de Servidores
Cuarto de Maquinas
Paquete de Servicios Sub Estación Eléctrica
Técnicos
Depósitos
Cisterna
Cuarto de Bombas
Patio de Maniobras

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 90: Elaboración Propia. Definición de Paquetes Funcionales.
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9.3.1. Análisis de Pre-Dimensionamiento de Ambientes Importantes para el
Centro Pesquero
Para realizar el dimensionamiento de los siguientes espacios, se utilizaron los siguientes
documentos:
o Pre dimensionamiento de la Lonja Pesquera de Ondarroa,
o Pre dimensionamiento de la Lonja Pesquera de Pasaia.
o La Normativa A.070 Comercio.
o Proyectos referenciales Internacionales analizados (Lonja de Pasaia, Fisterra,
Ribeira).
o Julios Panero: Las Dimensiones Humanas.
o NEUFERT: El arte de Proyectar.

Algunos de los espacios dimensionados son los siguientes:
o Sala de Recepción, Lavado, Clasificación y Exposición.
o Puesto de Venta de Pescado

o Almacén de Cajas Limpias/Sucias
o Puesto de Venta de Productos con Valor agregado
o Cámaras de Refrigeración

Sala de Recepción, Lavado, Clasificación y Etiquetado
Esta sala se compone de dos zonas que no pueden tener un límite físico: La zona de
exposición y venta directa y la zona de recepción, lavado, clasificación y etiqueta del
pescado fresco.
Oferta de productos hídricos de 43 069 TN M anuales.
PROMEDIO
TN/anual
TN/mensual

Tn M
34 583
2 882

Tabla 91: Elaboración Propia. Oferta de Productos Hidrobiológicos en el Terminal Pesquero de Ilo. Fuente: En
base al Anuario Pesquero y Acuícola 2017 (PRODUCE).

En el DPA de Ilo es común el uso de cajas de una dimensión de 0.40 x 0.80 x 0.27; con
una superficie de 0.32 m2 y una capacidad de 15 kilogramos.
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Así mismo, considerando que estas cajas se apilan como máximo 5 unidades hacia arriba
y en grupo de 4 cajas de base con pasillos de 1 metro. Y cada columna ocuparía un área
de 4.68 m2 con circulaciones.

1m
1m

1.80

2.60

Figura 57: Elaboración Propia. Representación de apilamientos de Javas.

Para abastecer los 92 000 kilogramos de productos hídricos, se necesitarían 6 100 cajas
para la demanda en su día más productivo.
Entonces, para calcular el área necesaria de este espacio, se sabe que:
o Por columna se utilizarían 20 cajas.

o 6 100 cajas/20 cajas por columna= 305 columnas conformadas por 20 cajas.
o 305 columnas x 4.68 m2/columna = 1 425 metros2.
Con el fin de optimizar los espacios, se distribuirá el ambiente total en tres sub espacios,
separados por cortinas, de 475 m2 donde se desarrollarán actividades de Clasificación,
Recepción, Lavado, Etiquetado y Exposición. Así mismo, deberá contar con exclusas (de
ingreso y salida) para el control de líquidos y malos olores. Además, se considerará
circulaciones entre 4 a 12 metros de estos sub ambientes que servirán como ingresos a
estos espacios y también como espacios flexibles para desarrollar actividades de
clasificación, estos espacios pueden estar incluidos dentro del metraje de los ambientes
ya mencionados.
o Cálculo de Usuario por ambiente: Sala de Lavado
Segundo la entidad FONDEPES, el área de lavado que ocupa un operario es de 3 x 7.5
m, esto nos da un área de 22.6 m2. Entonces, aplicando el cálculo sobre un área total de
625 m2, obtenemos que para esta área se necesitaran 27 operarios (jaladores).
o Cálculo de Usuario por ambiente: Sala de Eviscerado
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La unidad funcional es la misma, por lo que también se necesitara 27 operarios
(jaladores).
o Cálculo de Usuario por ambiente: Sala de Recepción y Clasificación
La unidad funcional es la misma, por lo que también se necesitara 27 operarios
(jaladores).
ESQUEMA DE DISTRIBUCIÒN

RECEPCION & CLASIFICACIÒN

CIRULACION
COMPARTIDA

LAVADO & EVISCERADO

CIRULACION
COMPARTIDA

ETIQQUETADO Y EXPOSICION

Figura 58: Elaboración Propia. Esquema de Distribución de Ambientes.

Sala de Exposición y Venta directa
Para dimensionar el área de Exposición y Venta se partió de los 94 comerciantes
dedicados exclusivamente a este rubro, venta directa.
Según el RNE, cada módulo de venta debe tener 6 m2. Al tener 94 comerciantes
dedicados exclusivamente a la venta de productos hídricos, se calcula que: la superficie
ocupada por todos los puestos es 564 m2. Y deben tener pasillos principales de 3 metros
de ancho y 2.4 los secundarios. Así mismo, debe considerarse baños para el personal
como para compradores. Además, deberá contar con un depósito general, que según el
RNE debe ser el 25% del área total, entonces 141 m2.
Almacén de Cajas Limpias y Sucias
Como se consideró una demanda de 92 toneladas en su día más productivo, se utilizarían
las 6 100 cajas. Estas cajas cuando no se estén usando estarán en el almacén de cajas
limpias y se apilaran en columnas de base de 4 cajas vacías y 10 cajas vacías hacia arriba.
4 cajas base x 10 cajas hacia arriba = 40 cajas por columna.
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6 100 cajas totales / 40 cajas por columna = 152 columnas.
Así mismo, al ser un puerto que trabaja en dos turnos, el 50% de cajas se encontraría en
almacén y el otro 50% en circulación por el puerto. Entonces el almacén debe tener
capacidad para albergar 152 columnas de cajas apiladas.
Área por columna de cajas vacías = 1.15 m2
Entonces: 76 columnas de cajas x 1.15 área por columna de cajas = 88 m2
Lavado de Cajas
El área que se propone para este sector es del 50% del almacén de cajas. Entonces 0.5 x
88 = 44 m2.
Depósito de Carretillas Transportadoras
Una carretilla tiene como área una base de 0.65 x 2.10 m. Esta superficie le permite llevar
3 cajas, 3 cajas abarcan 48 kg. Además, la demanda del puerto es de 3 830 kg por hora y
el proceso de el desembarque a la zona de recepción tarde 15 minutos.
Así mismo, en el DPA de Ilo, desembarca uno por uno, este proyecto se contempla la
descarga de 3 embarcaciones en simultaneo.
Es por esto que, si en ¼ de hora se cubre 957 kg, se necesitarían 10 carretillas para cubrir
la demanda.
Por último, cada carretilla ocupa un área de 2.1 m2 junto a su circulación. El área total
necesaria para el depósito de carretillas es de 21 m2.
Zona de Frio
o Productor de Hielo
Según FONDEPES, para una demanda de 92 Tn m se necesita usar 10 Tn de hielo por
día. Esta cantidad responde al tonelaje de pescado desembarcado por día. Las cámaras de
producción de hielo de 10 Tn miden 5.5 x 6.7 m y deben tener una altura de 3 metros.
Cada cámara de 10 Tn ocupa un espacio de circulación, de llenado y de vaciado, este
espacio es un total de 79 m2. Al ser dos cámaras de 5 Tn (ocuparían como 1 cámara de
10 Tn) se calcula que su área debe ser 79 m2.
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o Máquinas de frio
Se ubica sobre el sector de producción de hielo y ocupa el mismo espacio: 79 m2.
o Sector de Cámaras de Conservación
La cantidad a almacenar es el 20% de los productos hidrobiológicos que se desembarcan
por día. Entonces, si diario en Ilo se desembarcan 92 Tn m, la cantidad a almacenar es de
23 Ton m. Su área será de 120 m2.
o Sector de Cámara de Recursos Pesqueros
Se considero una cámara de carnadas de 5 x 6. Esta superficie incluye el espacio de
circulación, vaciado y lleno, será 30 m2.
o Sector de Apoyo a la Zona de Frio
Se debe considerar un área aproximada igual a área de cámaras de conservación como
espacio previo donde se acomoden las carretillas, cajas y productos que serán ingresados
o retirados de las cámaras de conservación. Su área es del 30% de la cámara de
conservación, entonces es 40 m2.
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9.3.2. Diagramas de Interrelación entre paquetes funcionales, con cercanías y
lejanías de Ambientes
PROYECTO REFERENCIAL I: LONJA DE RIBEIRA
Zonificación
Diagramas de Interrelación
OFICINAS
Y
SECRETA
RIAS

OFICINAS
PARA
TERCERO
S

RESTAURANTE

SALON DE
EXPOSICION

PLAZA

PAQUETE DE EXTRACCION
Y PROCESAMIENTO
PESQUERO

Venta y subastas
Venta en Locales de Comida Rápida
Área de mesas
INSTALAC
IONES Y
Cocina
EQUIPOS
Cafeterías
ESPECIAL
ES
Oficinas
Laboratorios
LIMPIEZA
Vestidores
Y
MANTENI
Cámaras frigoríficas
MIENTO
Servicios Higiénicos
Almacenes
PATIO DE
Cuartos
de Basura
MANIOBR
AS

SERVICIOS A
AMBIENTES
DE
EXTRACCION
Y
PROCESAMIE
NTO

SERVICIOS A
PESCADORES

Figura 59: Elaboración Propia. Diagrama de Interrelación

Figura 60: Elaboración Propia. Diagrama de Interrelación

entre paquetes funcionales, con cercanías y lejanías de

entre paquetes funcionales, con cercanías y lejanías de

ambientes: Zonificación: Lonja de Ribeira.

ambientes: Diagrama de Interrelación: Lonja de Ribeira.
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PROYECTO REFERENCIAL II: LONJA DE PASAIA
Zonificación
Diagramas de Interrelación

PATIO DE
MANIOBR
AS

OFICINA
SY
SECRETA
RIAS
CAFETER
IA

LIMPIEZ
AY
MANTEN
IMIENTO

PLAZA

AREA DE
EXPOSICION Y
VENTA

OFICINA
S PARA
TERCER
OS

CAFETER
IA

PUESTOS DE
VENTA DE COMIDA
RAPIDA

LIMPIEZA
Y
MANTENI
MIENTO

Exposición/Subasta
Recepción de pescado
Oficinas
Almacenes de cajas
Área de mesas
Área de procesos
Restaurantes
Cafeterías
Salón Cívico
Cocina
Vestidores
Cámaras frigoríficas
Servicios Higiénicos
Almacenes
Cuartos de Basura

Figura 61: Elaboración Propia. Diagrama de Interrelación

Figura 62: Elaboración Propia. Diagrama de Interrelación

entre paquetes funcionales, con cercanías y lejanías de

entre paquetes funcionales, con cercanías y lejanías de

ambientes: Zonificación: Lonja de Pasaia.

ambientes: Diagrama de Interrelación: Lonja de Pasaia.
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DESCARGA

PROYECTO REFERENCIAL III: LONJA DE FISTERRA
Zonificación
Diagramas de Interrelación

PATIO DE MANIOBRAS

SERVICIOS A
PESCADORES

LIMPIEZA
Y
MANTENI
MIENTO

SERVICIOS A
AMBIENTES DE
EXTRACCION Y
PROCESAMIEN
TO

PAQUETE DE
EXTRACCION Y
PROCESAMIENTO
PESQUERO

PATIO DE MANIOBRAS

PATIO

INGRESO

TIENDA

CARGA

OFICINAS
Y
SECRETAR
IAS

Figura 63: Elaboración Propia. Diagrama de Interrelación entre paquetes funcionales, con cercanías y lejanías
de ambientes: Zonificación: Lonja de Fisterra.

Sala de subastas
Área de pescadores
Área de preparados
Cámaras frías
Tienda
Oficinas
Servicios higiénicos
Almacenes
Figura 64: Elaboración Propia. Diagrama de Interrelación entre paquetes funcionales, con cercanías y lejanías
de ambientes: Diagrama de Interrelación: Lonja de Fisterra.
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9.4 Análisis Cuantitativo de los Espacios Funcionales, con Estudio de la Antropometría
y Mobiliario General

PUESTO DE VENTA DE PESCADO
ORGANIZACION

PERSONAL

2.05

A

Area de mostrador

A
2.85

1.20

PESCADO

0.90

PUESTO DE VENTA DE PESCADO

0.70

1.20
3.40

1.90

Las instalaciones de ventilación
ubicadas dentro del falso techo y
dependiendo de la orientación si
es necesaria.
Almacén para los productos de la
venta del día.

0.30

0.30

3.40

o
o
o

para almacenar los productos del día.
Espacio con iluminación directa
al área de trabajo.

Acceso de 1.20 metros para
una mayor comodidad de desplazamiento
,con o sin objetos cargados, para
una o tres personas

B

o

Los puestos de venta de pescado deben estar revestidos con materiales
resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar y desinfectar, paredes de
pintura lisa, resistentes al lavado, impermeables y no absorbentes.

Area
de lavado
Frigoríficos

0.75

Area de almacen

o

CARACTERISTICAS
Paquete: Puesto de
Venta de Pescado
Función:
Venta
de
productos
hidrobiológicos.
Numero de usuario: 1 a 3
personas.
Área: 12 m2
Usuario: Comerciante
Zona: Húmeda

Las paredes y las superficies de los mostradores: con azulejos, cerámicos,
mármol y/o mosaicos.

4.00
1.65

SUMINISTRO

ALMACEN
AHUMADO

DE

CAMARA FRIGORIFICO

PREPARACION

CONGELADOS

B

•
o

PUESTO DE PESCADO

PESCADOS MARINADOS

CONDICIONES
•
MOBILIARIO
Productos: Merecedores
•
o
Mostrador
Iluminación: Indirecta –
o
Mesa
Directa
o
Almacén
o
Ventilación: Artificial
o
Frigorífico
o
Percepción: Compra y
o
Lavatorio
Venta
INSTALACIONES
•
PROCESO DE TRABAJO •
o
Aire Acondicionado
o
Suministro
o
Agua
o
Troceo
o
Desagüe
o
Preparación
o
Almacenamiento
o
Refrigeración
o
Venta
•
UBICACIÒN
Ubicado en el área de puestos de venta, espacio principal y zona húmeda
cerca de las salas de recepción, clasificación, fileteo, etc.
•
o
o

1.95

Las paredes deben estar cubiertas por materiales
resistentes a la corrosion, faciles de limpiar y desinfectar,
paredes lisas, resistentes al lavado, impermeables
y no absorbente.
Los puestos deben tener lavatorios recubiertos
de materiales lisos y resistentes.

2.10

La cañeria de agua debera tener un sistema
de cierre automatico.

0.85

0.90

SECCIÒN
CORTE A B
•

NEUFERT

1.10

SECCIÒN A

CORTE B

•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

RNE & DECRETO SUPREMO N.º 040-2001-PE
Los espacios de venta deben contar con 6 m2 mínimo para puesto de venta.
Los espacios de venta de pescado deben tener 5m2 por persona.
Los locales de Venta deben tener una puerta de 1.2 m para un acceso
cómodo.
Las calles entre puestos de venta deben tener 3 m de ancho para calles
principales y 2.5 m para calles principales.
Los ambientes deben contar con sumideros.
Nivel de piso con pendiente para desagüe de líquidos.
Los puestos deben tener 2.6 m de frente libre para expedición de productos.
Las paredes y pisos deben estar recubiertas con materiales resistentes.
Los pisos y paredes deben estar conectados con una curva de radio 0.1 m.
Los espacios deben tener iluminación directa e indirecta a los productos y
mobiliario de exposición.
Espacios con ventilación controlada o artificial, esto para evitar el ingreso de
posibles plagas.
Tener una altura de 3 m mínimo, y puertas de 2.1 m de alto.
Deben contar con un almacén/deposito para productos.

Tabla 92: Elaboración Propia. Análisis Cuantitativo de los Espacios Funcionales, con Estudio de la
Antropometría y Mobiliario General: Puesto de Venta de Pescado.
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PROCESO DE TRABAJO
Suministro
Transporte
Apilamiento
Clasificación
Transporte

•
o
o

•
o
o
o

MOBILIARIO
Cajas
Carretillas
transportadoras

INSTALACIONES
Aire Acondicionado
Agua
Desagüe

•

ORGANIZACION

SALA DE RECEPCION Y
CLASIFICACION DE
PESCADO
SUMINISTRO

AREA DE
RECEPCION/CLASIFIACIO
EXCLUSAS

TRANSPORTE A OTRAS SALAS O A
SALIDA
PARA
CAMIONES
Y
TRANSPORTE

•
o
o
o
o
o

CONDICIONES
Productos: Merecedores
Iluminación: Indirecta – Directa
Ventilación: Artificial/Natural
Percepción:
Recepción/Clasificación

DE PRODUCTOS HIDRICOS

APILAMIENTO/ALMACENAMIENTO
EN CAMARAS FRIAS

•
o
o
o
o

SALA DE RECEPCION/CLASIFICACION

•
o
o
o
o
o
o

CARACTERISTICAS
Paquete: Zona de
Recepción/Clasificació
n.
Función: Clasificación y
Recepción de Pescado.
Numero de usuario: 27
personas.
Área: 625 m2
Usuario: Jalador y
Pescador.
Zona: Húmeda.

•
UBICACIÒN
Ubicado en el área de extracción y procesamiento pesquero, espacio principal y zona húmeda cerca de las salas de venta, almacenes de cajas, almacenes
de cajas transportadoras.
El área de extracción y procesamiento pesquero debe estar revestido, a una altura adecuada, con materiales resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar
y desinfectar, paredes de pintura lisa, resistentes al lavado, impermeables y no absorbentes.
Las paredes y las superficies de los mostradores: con azulejos, cerámicos, pintura resistente al lavado, mármol y/o mosaicos.
Deben contar con exclusas de entrada y salida de cajas de pescado para el control de malos olores y fluidos no deseados.

Espacio con control de iluminación hacia los productos hídricos.
Las instalaciones de ventilación ubicadas dentro del falso techo y dependiendo de la orientación si es necesaria.

CORTE A
Tabla 93: Elaboración Propia. Análisis Cuantitativo de los Espacios Funcionales, con
Estudio de la Antropometría y Mobiliario General: Sala de Recepción/Clasificación.
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SALA DE RECEPCION/CLASIFICACION

CORTE B
•
o
o
o
o
o
o
o
o
•
o
o
o
o

RNE & DECRETO SUPREMO N.º 040-2001-PE
Deben tener una puerta de 1.2 m mínimo para un acceso cómodo.
Las paredes y pisos deben estar recubiertas, a una altura adecuada, con materiales resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar y desinfectar, paredes lisas y
resistentes al lavado, impermeables y no absorbentes.
Debe contar con sumideros para el desagüe de líquidos no deseados.
El ambiente debe tener una pendiente para el desagüe de líquidos no deseados.
Los espacios deben tener iluminación indirecta para proteger los productos hídricos.
Espacios con ventilación controlada o artificial, esto para evitar el ingreso de posibles plagas.
Los espacios de procesamiento pesquero deben contar con una altura mínima de 3 m.
Deben ser espacios amplios y adecuados para realizar con facilidad sus operaciones.
INTERNACIONAL: PREDIMENSIONAMIENTO DE LONJA DE ONDAORRA Y PASAIA + proyectos referenciales.
Las calles entre este tipo de ambientes deben tener entre 4 y 12 m de ancho. Así mismo, estos espacios pueden estar incluidos dentro del metraje total del
área para la sala, para así ser usados también como espacio flexible en el día más productivo del puerto.
La distancia de las calles entre cajas apiladas debe ser de 1 m, para que la carretilla transportadora circule sin problemas por medio de estos pasillos.
El área de la sala debe estar en relación a la cantidad productiva del puerto en su día más productivo. (Análisis realizado previamente).
Se considero el tamaño de cajas de 0.40 x 0.80 x 0.30 m, apiladas en torres de 5 cajas (1.50 m) en relación a la maniobrabilidad posible para una persona.

Tabla 94: Elaboración Propia. Análisis Cuantitativo de los Espacios Funcionales, con Estudio de la Antropometría y Mobiliario
General: Sala de Recepción/Clasificación.
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•
o
o
o
o
o

PROCESO DE TRABAJO
Suministro
Preparación de comida
pre elaborada y bebidas
Compra y Venta
Degustación
Estancia

o
o

INSTALACIONES
Aire
Acondicionado
Agua
Desagüe

•

ORGANIZACION

LOCAL DE COMIDA
RAPIDA

•
o
o

SUMINISTRO

PRODUCTOS

•
o

MOBILIARIO
Cocina
Refrigeradora
Lavatorio
Mesas
Mostrador

PERSONAL

VENTA
DE
ELABORADOS

o

•
o
o
o
o
o

DE

o

CONDICIONES
Productos: Merecedores
Iluminación: Indirecta –
Directa
Ventilación:
Artificial/Natural
Percepción: Compra y
Venta

ALMACENAMIENTO
PRODUCSTOS DEL DIA

•
o
o

LOCAL DE VENTA DE COMIDA RAPIDA

PREPARACION

o

o
o
o

CARACTERISTICAS
Paquete: Local de comida
rápida o al paso.
Función: Comercialización
y degustación de comidas
al paso.
Numero de usuario: 3
personas (Cocina), 12
personas (área de mesas).
TOTAL 15 personas.
Área: 30 m2
Usuario:
Vendedor
y
Comprador.
Zona: Seca.

•
UBICACIÒN
Ubicado en un área de ventas para locales de comidas, junto a restaurantes; zona seca, relacionada indirectamente (no conexiones directas como
pasillos, si conexiones indirectas como visualmente) a las instalaciones de extracción y procesamiento pesquero para evitar el ingreso de fluidos y malos
olores.

El área de cocina del local de venta de comida rápida
debe estar revestido, a una altura adecuada, con
materiales resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar
y desinfectar, paredes de pintura lisa, resistentes al
lavado, impermeables y no absorbentes.
Las paredes y las superficies de los mostradores: con
azulejos, cerámicos, pintura resistente al lavado,
mármol y/o mosaicos.
Debe contar con sumideros en el área de cocina y en
el área de mesas.
El piso debe tener una inclinación adecuada para el
desagüe de líquidos no deseados.

Las mesas deben estar dispuestas con medidas que
respondan a una circulación cómoda a través de estas.

Los pasillos principales deben tener como mínimo 3.00
metros de ancho y los secundarios un ancho de 2.40
m.
Así mismo, deben estas libres de mobiliario y objetos
que puedan interrumpir la circulación a través de
estos.

Tabla 95: Elaboración Propia. Análisis Cuantitativo de los Espacios
Funcionales, con Estudio de la Antropometría y Mobiliario General: Local de
Venta de Comida Rápida.
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LOCAL DE VENTA DE COMIDA RAPIDA
El área de trabajo, donde se elaboran los
productos, debe contar con iluminación
directa.
Las instalaciones de ventilación ubicadas
dentro del falso techo y dependiendo de la
orientación si es necesaria.

CORTE A

El mobiliario dispuesto, de
estar a 0.90 m si es un
mueble de cocina.
La mesa de 1.10 m de alto
donde se colocarán los
platos a ser servidos.

CORTE B

•
o
o
o
o
o
o
o

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES & DECRETO SUPREMO N.º 040-2001-PE
El ancho mínimo de los pasajes es de 2.40 m, libres de mobiliario y objetos. Los pasajes principales deben tener un ancho de 3.00 m.
Los locales comerciales tienen un área mínima de 6.00 m2, sin incluir depósitos ni servicios higiénicos, con un frente mínimo de 2.40 m y un ancho
de puerta de 1.20 m y una altura mínima de 3.00 m.
Las superficies que estén en contacto directo con el alimento deben ser fáciles de limpiar y desinfectar.
La cocina debe contar con un mínimo de 8 m2.
Área de elaboración de alimentos con materiales no absorbentes, resistentes, antideslizantes y de fácil mantenimiento.
Paredes tendrán superficies lisas, no absorbentes, revestidas de material o pintura lavable.
Los servicios pueden estar ubicados dentro de un área en común.

•

NEUFERT: EL ARTE DE PROYECTAR

•

LAS DIMENSIONES HUMANAS – JULIUS PANERO
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Tabla 96: Elaboración Propia. Análisis Cuantitativo de los Espacios Funcionales, con Estudio de la Antropometría y
Mobiliario General: Local de Venta de Comida Rápida.

•

LAS DIMENSIONES HUMANAS – JULIUS PANERO

Tabla 97: Elaboración Propia. Análisis Cuantitativo de los Espacios Funcionales, con Estudio de la Antropometría y
Mobiliario General: Local de Venta de Comida Rápida.

153

PROCESO DE TRABAJO
Suministro
Apilamiento
Almacenaje
Transporte

MOBILIARIO
Cajas
Carretillas
transportadoras

•

ORGANIZACION

•
o

SALA DE CAMARAS FRIAS
Y

•
o
o
o
o

•
o
o

•
o
o

INSTALACIONES
Aire Acondicionado
Desagüe

SUMINISTRO

EXCLUSA
ALMACENAJE

TRANSPORTE PARA CAMIONES
TRANSPORTE A AREA DE VENTAS.

CONDICIONES
Productos: Merecedores
Iluminación: Directa
Ventilación: Artificial
Percepción: Almacenaje

ALMACENAJE

•
o
o
o
o

SALA DE CAMARAS FRIAS

o
o
o
o
o

CARACTERISTICAS
Paquete:
Almacenamiento de
productos hídricos
congelados.
Función: Almacén.
Numero de usuario:
1 a 3 personas.
Área: 240 m2
Usuario:
Jalador,
Comerciante.
Zona: Húmeda

•
UBICACIÒN
•
Ubicado cerca de las salas de recepción y procesamiento pesquero, área de ventas y salida a transporte para camiones. Para que así, los productos
hídricos tengan un recorrido corto y menor riesgo a contaminarse mientras son transportados hacia otros espacios.
El área de almacenamiento y congelado
debe estar revestido, a una altura
adecuada, con materiales resistentes a la
corrosión, fáciles de limpiar y desinfectar,
paredes de pintura lisa, resistentes al
lavado, impermeables y no absorbentes.
Las paredes y las superficies de los
mostradores: con azulejos, cerámicos,
pintura resistente al lavado, mármol y/o
mosaicos.
Las puertas siempre deben abrir hacia
afuera.
Deben contar con exclusas de entrada
para un control de temperatura.

0.80
0.40

0.30

El espacio de almacenamiento responde
al tamaño y manera de cómo se apilan y
acomodan los javas. Esto para tener un
orden de circulación y una óptima
manera de almacenar.
•
o
o
o
o
o
o
o
o
o

INTERNACIONAL: PREDIMENSIONAMIENTO DE LONJA DE ONDAORRA Y PASAIA + proyectos referenciales.
Las cámaras frías requieren, por cada 1 tonelada de pescado, 18 m3 de capacidad, contando los pasillos de acceso y el espacio superior para que circule el aire.
La altura para las cámaras frigoríficas debe ser de 4 m para que el aire circule.
La superficie considerada debe ser de 4.5 m2 para el área de cámaras frías.
El pescado se almacenará en cajas con hielo.
Se debe considerar una superficie ce 2.1 m2 por tonelada de pescado.
La fábrica de hielo en escamas implica un área superficial de 20 m2.
La capacidad de almacenamiento debe ser de 3m3/t a 4m3/t por
Las máquinas para fabricar hielo en escamas normalmente están situadas sobre el depósito de hielo, que se va llenando por gravedad, lo que supone un
considerable ahorro de espacio.
Se debe considerar, en cualquier caso, un espacio para el almacenamiento de las cajas de pescado vacías, así como un abundante suministro de agua para la
limpieza y una zona de lavado de cajas.

Tabla 98: Elaboración Propia. Análisis Cuantitativo de los Espacios Funcionales, con Estudio de la
Antropometría y Mobiliario General: Sala de Cámaras Frías.
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9.5 Cuadro Total de Áreas
Cuadro Total de Áreas (m2) por Ambiente y Sub-Ambiente

Paqu
Ambiente
ete

Sub-Ambiente

Laboratorio
Servicios Oficina
Institucion
Archivo
ales
Sala de Atención

Paquete de Procesos Pesqueros

Área de
Subastas

Área de
Procesos

Paquete Mercado
Hidrobiológico

Servicios
al Área de
Procesos

Mercado
Hidrobiol
ógico
Servicios
al
Mercado

Área de Exposición
Sala de Subastas
Foyer
Esclusa
Zona de Empaquetado y
Etiquetado
Zona de Fileteo y Eviscerado
Zona de Lavado y Pesado
Zona de Recepción y
Clasificación
Depósito
Depósito de Javas
Control
Cámara de Refrigeración
Cámara de Refrigeración
ENAPU
Depósito de carros
Servicios Higiénicos Varones
Servicios Higiénicos Damas
Servicios Higiénicos
Discapacitados
Oficio
Buzón de Salida de Agua
Tratada
Área de Venta y Exposición
Cuarto de Tablero Eléctrico
Buzón de Salida de Agua
Tratada
Hall de Ingreso
Oficio
Servicios Higiénicos Varones

Canti
dad

Áre
a
(m
2)

2 26
1 15
1 1.5
1 13
60.
1
5
1 27
1 30
1 12

Sub
Total Total
Tot (m2) (m2)
al Ambie Paqu
(m
nte
ete
2)
52
15
81.5
1.5
13
60.
5
27 129.5
30
12

1 105 105
1 105 105
1 105 105

420
972.5

1 105 105
1 11 11
1 26 26
1
7
7
2 85 170
1 85 85
2
9 18 341.5
1 8.5 8.5
1 7.5 7.5
1
1

5
2

5
2

1 1.5 1.5
70 3.5 245
2 3.5
7
1
2
2
1 9.5 9.5
1
2
2
1 15 15

254
470.5
86
155

Paquete Pescadores
Paquete Comercial

Hidrobiol Servicios Higiénicos Damas
ógico
Servicios Higiénicos
Discapacitados
Depósito Húmedos
Depósito Secos
Depósito
Esclusa
Locales
Comercial
es
Local Comercial
Servicios
a Tiendas Servicio Higiénico
Esclusa
Sala de Sala de Descanso de Pescadores
Descanso
Servicios Higiénicos de
de
Pescadores
Pescadore
Esclusa
s
Hall
Servicios Salón de usos Múltiples
a
Servicios Higiénicos
Pescadore
s
Deposito
Área de Mesas
Depósito
Bar
Caja
Aseo
Terraza
Área de Mesas
Caja
Restaurant
Cocina
eB
Oficina del Chef
Deposito
Esclusa
Servicio Higiénico del Personal
Servicios Servicios Higiénicos Varones
al
Servicios Higiénicos Damas
Restaurant Servicios Higiénicos
e
Discapacitados
Oficio
Área de Mesas
Caja
Restaurant Cocina
eA
Oficina del Chef
Deposito
Esclusa

1

13

13

1 6.5 6.5
1 22 22
1 22 22
1
2
2
1 3.5 3.5
5

25 125

1 5.5 5.5
1 8.5 8.5
1 84 84

125
5.5

115
1
5
5
2 7.5 15
219.5
1 2.5 2.5
1 92 92
1 4.5 4.5 104.5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
172
7.5
11
4
100
56
4.5
45
4.5
4.5
3.5
4
9.5
9.5

8
172
7.5
194.5
11
4
100
56
4.5
45 218
4.5
4.5
3.5
4
9.5
9.5 31.5

1
1
1
1
1
1
3
1

6.5
2
150
4
17
6
2.5
2.5

6.5
2
150
4
17
6
7.5
2.5

1904

187
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Servicio Higiénico del Personal
Servicios Servicios Higiénicos Varones
al
Servicios Higiénicos Damas
Restaurant
Servicios Higiénicos
e
Discapacitados
Oficio

Paquete Administrativo

Área de Mesas
Caja
Restaurant Cocina
eC
Oficina del Chef
Esclusa
Deposito
Servicios Servicios Higiénicos Varones
al
Servicios Higiénicos Damas
Restaurant
e
Servicio Higiénico del Personal
Mercado Puesto de Venta
de Comida Área de Mesas
Deposito
Servicios Higiénicos Varones
Servicios
Servicios Higiénicos Damas
al
Servicios Higiénicos
Mercado
Discapacitados
de Comida
Cuarto de Tablero Eléctrico
Sala de Espera
Caunter
Recepción
Archivo
Depósito
Oficinas Oficinas
Asociació Subsecretarias
n de
Pescadore
s
Sala de Reuniones
Oficinas Oficinas
ENAPU Secretaria
Oficinas Oficinas
para
Terceros Pool de Oficinas
Servicios Higiénicos Varones
Servicios
a Oficinas Servicios Higiénicos Damas
Sala de Descanso + Kitchener

1

6
6
17. 17.
1
5
5
1 13 13
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1

7
7
3
3
175 175
.5 .5
2
2
42 42 280.5
6
6
13 13
6 42
16 16
13 13 37
8

21 7.5
1 720
1
2
1 10
1 12
1
5
1 2.5
1 13
1
2
1
2
1
2
10 6.5
1 66

8
157
.5
879.5
720
2
10
12
29.5
5
2.5
13
2
19
2
2
65
66
144

1 13 13
2
7 14
1 9.5 9.5
4
7 28
1
2

46.5

24
20
17.
2
5
1 17

24
40
35
17

23.5

330.5

52

92
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Servicios Técnicos

Paquete de Servicios Generales

Sala de Descanso de
Servicios Transportistas
a
Servicio Higiénico de
Transporti Transportistas
stas
Patio de Maniobras
Servicios Higiénicos Damas
Personal
Servicios Higiénicos Varones
Personal
Duchas Damas Personal
Servicios Duchas Varones Personal
al Servicio
Depósito de Aseo
Depósito
Maestranza
Esclusa
Oficio
Cuarto de Tablero Eléctrico
Sala de Sala de Descanso del Servicio
Descanso Terraza
del
Servicio Servicio Higiénico
Gestión de
Basura Cuarto de Gestión de Basura
Servicio
Salud
Tópico
C.C.T.V.
Seguridad Guardianía
Control
Grupo Electrógeno
Servicio
Cuarto de Tableros Eléctricos
Eléctrico
Sub-Estación Eléctrica
Cuarto de Bombas A.C.D. y
Servicios A.C.I.
de Agua Cisterna A.C.I.
Cisterna A.C.D.
Servicio Cuarto de Bombas de Aguas
Recuperadas
de
Purificaci Cisterna de Agua a Tratar
ón
Cisterna de Agua Tratada
Cuarto de Bombas de Agua
Servicio
Salada
de
Cisterna de Captación y filtro de
Reciclaje
Agua Salada

1

27

27

1 4.5 4.5
1 820 820
1

13

13

1

16
10.
5
10.
5
11.
5
7.5
15
5
3
2.5
18
73

16
10.
5
10.
5
11.
5
30
15
25
6
2.5
18
73

1
1
1
4
1
5
2
1
1
1

5
5
19. 19.
1
5
5

851.5

140
1151

96

1

1 11 11
1 12 12
1 18 18
1
3
3
1 25 25
1 8.5 8.5
1 11 11
1
1
1

12
15
20

12
15
20

1
1
1

13
25
16

13
25
16

1

15

15

1

35

35

19.5
11
33

44.5

47
293
54

90
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Cisterna de Retorno y Filtro de
Agua Salada
Servicio Estación de Gas y Diesel
Cuarto de Bombas Gas y Diesel
de
Combusti Cisterna de Gas
ble
Cisterna de Diesel
Total, m2 (1er + 2do + 3er nivel)

1 40 40
1
9
9
1 8.5 8.5
1 25 25
1 15 15

57.5

1er Nivel
2do Nivel
3er Nivel
Área Techada Total (3er + 2do + 1er nivel) + muros y circulaciones (100%)
Área Ocupada (34.60%)
Área del Terreno (100%)
Área Libre (Resultante del Proyecto) (65.40%)

5341
2872.
15
2362.
55
731.8
5
5966.
55
2872.
15
8300
5427.
85

Tabla 99: Elaboración Propia. Análisis Cuadro Total de Áreas.

9.6 Cuadro Resumen de Áreas
CUADRO RESUMEN DE AREAS
PAQUETE DE PROCESOS PESQUEROS
PAQUETE DE MERCADO HIDROBIOLÓGICO
PAQUETE DE PESCADORES
PAQUETE COMERCIAL
PAQUETE ADMINISTRATIVO
PAQUETE DE SERVICIOS GENERALES
PAQUETE DE SERVICIOS TECNICOS
Total, m2 (1er + 2do + 3er nivel)
1er Nivel
2do Nivel
3er Nivel
Área Techada Total (3er + 2do + 1er Nivel) + muros y circulaciones (100%)

972.250
445.50
219.50
1 904.00
330.50
1 151.00
293-00
5 316
2 872.15
2 362.55
731.85
5 996.55

Área Ocupada (34.60%)

2 872.15

Área del Terreno (100%)

8 300.00

Área Libre (Resultante del Proyecto) (65.40%)

5 427.85

Tabla 100: Elaboración Propia. Análisis Cuadro Resumen de Áreas.
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10. Estudio del Lugar
10.1.

Determinación del Lugar

Ilo, desde su fundación, ha pasado de ser una caleta pesquera a una ciudad portuaria,
agraria y minera. En él 2018, representa el 2.4% del PBI de la pesca a nivel Nacional. Así
mismo, el puerto de Ilo produce tantas toneladas de pescado como las ciudades de
Arequipa y Tacna juntos. Por lo que su grado de producción es muy alto y es por esto que
es uno de los puertos más importantes del Sur del Perú.
10.2.

Determinación del Terreno

Para la elección del terreño para el Centro Pesquero se deberá tomar en cuenta que dentro
de este se desarrollaran actividades productivas y comerciales, por lo que se deberá tomar
en cuenta diversas fuentes para el diseño de estos. Además, se debe considerar también
la compatibilidad de actividades en torno al terreno para que esta vayan acorde a lo que
sucederá dentro del Centro Pesquero.
Para la selección del terreno se tomará el actual terreno donde se realiza esta actividad
en la ciudad de Ilo. Esto debido a que este terreno cumple con los siguientes criterios
necesarios para poder albergar un Centro Pesquero.
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10.3.

Criterios para la selección del Terreno
Normas técnicas extraídas de fuentes de
ubicación para Centros Pesqueros

Criterios

Localización

Ubicados cerca a los productos
hidrobiológicos, así mismo, su
localización debe garantizar la
inocuidad de los alimentos, la
proliferación de plagas y posibles
oportunidades de contaminación.

Accesibilidad

Deben estar ubicados en zonas de
fácil acceso vehicular y peatonal.

Vulnerabilidad

El terreno debe propicias un
resguardo natural o s no crea una
dársena que brinde este propósito.

Topografía

El terreno debe ser llano, sin
pendiente para evitar costes de
nivelación y que puedan perjudicar
la eficacia del proceso.

Frentes

Debe estar ubicado cerca al mar, un
frente hacia este y otro hacia la
ciudad para evitar costes de
transporte.

Relación con la
Ciudad

Se deben compatibilizar los usos
con las actividades/funciones con el
contexto al terreno inmediato para
evitar congestionamiento vehicular.

Servicios
básicos

Su ubicación debe garantizar el
acceso a suministros de agua limpia,
y condiciones adecuadas para la
eliminación de sus residuos líquidos
y sólidos.

Bibliografía
Instalaciones para el
desembarque y la
comercialización del
pescado en pequeña
escala.
Norma Sanitaria para las
actividades pesqueras y
acuícolas.
El futuro de las
relaciones puerto ciudad.
El futuro de las
relaciones puerto ciudad.
Instalaciones para el
desembarque y la
comercialización del
pescado en pequeña
escala.
El futuro de las
relaciones puerto ciudad.
Instalaciones para el
desembarque y la
comercialización del
pescado en pequeña
escala.
El futuro de las
relaciones puerto ciudad.
Instalaciones para el
desembarque y la
comercialización del
pescado en pequeña
escala.
Norma Sanitaria para las
actividades pesqueras y
acuícolas.

Tabla 101: Elaboración Propia. Análisis Criterios para la Selección del Terreno.
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10.4.

Cuadro de Evaluación del Terreno:

Los terrenos se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios con los siguientes
puntajes para la elección del más adecuado.
Criterios
Localización

Accesibilidad

Vulnerabilidad

Topografía

Frentes

Relación con la
Ciudad

Servicios
básicos

Conclusiones
Este criterio se presenta en dos de las tres
fuentes analizadas para el estudio de
ubicación del proyecto.
Este criterio se presenta en solo una fuente,
sin embargo, se tiene mucha consideración en
este criterio al momento de analizar proyectos
referenciales.
Contará con el puntaje más bajo debido a que
este tipo de proyectos al estar ubicados
siempre junto al mar siempre corren un
riesgo.
Se recomienda las topografías llanas, este
criterio es mencionado en 2 de las fuentes y
en proyectos referenciales se hace énfasis en
este criterio también.
Debido a su condición, ese necesario que
proyecto posea dos frentes; uno hacia el mar y
otro hacia la ciudad.
Contará con el mayor puntaje debido a que en
las fuentes y proyectos referenciales se hace
un énfasis en la relación con el contexto y el
ambiente portuario que este proyecto
configura en la ciudad.
Este criterio es básico, debido a que todo
proyecto debe contar esta habilitación. El
proyecto debe contar con un buen sistema de
servicios básicos debido a las funciones que
se realizaran dentro.

Puntaje
3

4

2

3

3

5

3

Tabla 102: Elaboración Propia. Cuadro de Evaluación de Terreno.
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10.5.

Análisis Comparativo de Terrenos
LOCALIZACION
Localizado
en
Pachocha, dentro de
una zona comercial y de
viviendas.
4pts. Debido a que se
encuentra dentro de
una zona comercial y de
viviendas.

TERRENO I
Región: Moquegua
Provincia: Ilo
Distrito: Ilo
Sector: Pachocha
LOCALIZACION
Localizado en el casco
urbano antiguo de Ilo,
donde existe bastante
movimiento comercial y
turístico. Así mismo,
también
existen
residencias de baja,
media y alta densidad.

TERRENO II

5pts. Debido a que se
ubica en el centro de Ilo,
junto al casco urbano
antiguo.

Tabla 103: Elaboración Propia. Análisis Comparativo de Terreno: Localización.

Región: Moquegua
Provincia: Ilo
Distrito: Ilo
Sector: El Puerto
LOCALIZACION
Localizado en Costa
Azul,
distrito
con
carácter residencial
.
2pts. Debido a que se
encuentra en el extremo
Sur de Ilo.

TERRENO III
Región: Moquegua
Provincia: Ilo
Distrito: Ilo
Sector: Costa Azul
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VULNERABILIDAD

Alta debido a que se encuentra en una
zona de inundación causados por
movimientos sísmicos.
1pts. Debido a que no cuenta con dársena
de protección.
TOPOGRAFIA

Cuenta con una pendiente de 4%.
2pts. Debido a que se recomiendan
terrenos llanos.
ACCESIBILIDAD

Todas las rutas publicas pasan a una
cuadra del proyecto.

Tabla 104: Elaboración Propia. Análisis Comparativo de Terrenos: Vulnerabilidad, Topografía, Frentes y Accesibilidad.

4pts. Es 100% accesible.

FRENTES

Cuenta con 3 frentes.
3pts. Debido a que posee varios frentes;
uno para el mar y dos para la ciudad.
VULNERABILIDAD

Medio. Se encuentra en una zona
vulnerable frente a tsunamis por
movimientos sísmicos.
4pts. Debido a que cuenta con dársena de
protección.
TOPOGRAFIA

El terreno es llano.
3pts. El terreno es llano.
ACCESIBILIDAD

Todas las rutas publicas pasan a una
cuadra del proyecto.
4pts. Es 100% accesible.

FRENTES

Cuenta con 2 frentes.
2pts. Debido a que solo posee dos frentes
para relacionase como la ciudad.
VULNERABILIDAD

Medio. Se encuentra en una zona
vulnerable frente a tsunamis por
movimientos sísmicos.
2pts. Debido a que no cuenta con dársena
de protección, pero esta elevado.
TOPOGRAFIA

El terreno tiene una pendiente de 8%.
1pts. El terreno tiene una pendiente
pronunciada.
ACCESIBILIDAD

Todas las rutas publicas pasan a una
cuadra del proyecto.
2pts. Es 100% accesible.

FRENTES

Cuenta con 2 frentes.
2pts. Debido a que solo posee dos frentes
para relacionase como la ciudad.
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RELACION CON LA CIUDAD

Ubicado en una zona
comercio y viviendas.

de

4pts. Debido a que se encuentra
ubicado en una zona con
actividades complementarias a la
del proyecto.
SERVICIOS BASICOS

Cuenta con todos los servicios.

Comercio

Área verde

Turístico

Residencia

3pts. Posee todos los servicios.

RELACION CON LA CIUDAD

Tabla 105: Elaboración Propia. Análisis Comparativo de Terrenos: Relación con la Ciudad y Servicios Básicos.

Ubicado en una zona de
comercio y viviendas junto al
casco urbano antiguo.
5pts. Porque se encuentra
ubicado en una zona con
actividades complementarias a la
del proyecto que son reforzados
por el casco antiguo.
SERVICIOS BASICOS

Cuenta con todos los servicios.
Comercio

Área verde

Turístico

C. Antiguo

PUNTAJE

22pts.

PUNTAJE

26pts.

26pts.

3pts. Posee todos los servicios.

Educación
RELACION CON LA CIUDAD

Ubicado en una zona de
residencial de densidad baja.
2pts. Debido a que se encuentra
ubicado
en
una
zona
exclusivamente de residencias, sin
embargo, esta zonificación es
complementaria al uso del
proyecto.
SERVICIOS BASICOS

No cuenta con servicios.
Comercio

Área verde

Turístico

Residencia

Educación

PUNTAJE

11pts.

0pts. Posee todos los servicios.
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11. Expediente Técnico
11.1. El Área
11.1.1. El Terreno y su Área de Afluencia
El terreno actúa a nivel de todo Ilo, esto debido a que es accesible desde cualquier punto
(según el análisis Interdistrital previo) y, además, es el único lugar donde se pueden adquirir
productos hidrobiológicos primarios de todo tipo.
Así mismo, es un foco gastronómico de productos pesqueros, donde se puede consumir
productos frescos preparados al instante.
11.1.2. Hitos y Nodos
El mayor número de hitos se encuentran ubicados en el centro de Ilo, existen
hitos de diverso carácter. Pero los hitos de carácter predominante son los
comerciales, como restaurantes, bancos y mercados.

Hospital
Es salud

Así mismo, estos hitos refuerzan el carácter comercial de la zona, lo que le da un
mayor sentido al colocar un centro pesquero en medio de un foco comercial.
Plaza del
trabajador

Productos
Pesqueros/Comidas

IMARPE
Productos
Hidrobiológicos

Ilo cuenta solo con vías
locales y colectoras,
estas son suficientes
para distribuir de manera
adecuada a la población
en toda la región.

Alameda
4 del
Varadero

El Tablón

Vía Local

Terminal
Marítimo
ENAPU

Casa
de
Cultura

Mar
SCOTIABANK
Plaza
3 Plaza
Grau

BCP
5 Plaza
Mariscal UGEL Ilo
Mercado D. Nieto
Mariscal
2 Plaza de
D. Nieto
Armas

Así mismo, las rutas
circulas
por
los
comercios creando así
una ruta comercial.
Vía
Colectora

Ex
Cine
Grau
BBVA

Fácil
acceso
Museo
Naval

1

Moda
Banco
de la
Nación

Iglesia
San
Jerónimo

Coliseo
Víctor
Raúl
Carbajal
Terminal
Flores
Hermanos

Interbank

Electrolux

Iglesia
Adventista
Plaza
Iquique

Nodo
Tabla 106: Elaboración Propia. Expediente Técnico: El Área: El Terreno y su Área de Afluencia & Hitos y Nodos.
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11.1.3. Áreas verdes y Áreas Públicas

1

2

3

11.1.4. Hitos y Nodos

IMARPE

MERCADO
M.D.N.

I. SAN
JERONIMO

SCOTIABAN
K

COLISEO

BBVA

4

EL TABLON

EX CINE
GRAU

5

CC MAR
PLAZA

MUSEO
NAVAL

Tabla 107: Elaboración Propia. Expediente Técnico: El Área: El Terreno y su Área de Afluencia & Hitos y Nodos.
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11.2.

El Terreno y su Entorno Inmediato
11.2.1. Información del Terreno
11.2.1.1.

Área y Linderos

11.2.1.3. Topografía
11.95 m

6

ALTURA DE PUNTOS Y
ANGULOS

5

72.25 m

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9.50 m
39.25 m

7

8

4

9

64.30 m

72.00 m

45.40 m

10.08 α90
10.13 α129
10.76 α142
10.83 α104
10.92 α90
11.04 α90
10.94 α148
10.64 α151
10.53 α152

8 300.00 m2
3

10
37.63 m
2

44.17
1

25.75 m

58.90 m

11.2.1.2. Orientación

pendiente: 0%

VERANO

En el verano la incidencia solar es
más directa, a eso se suma la
ubicación del terreno y que este no
tiene edificación delante que
produzcan sombra delante de este.
Esto es muy importante debido a
que se deben proteger los
productos pesqueros del sol,
mediante estructura u ocultando
esos ambientes bajo tierra; como
se ve en algunos proyectos
referenciales.

INVIERNO

En el invierno sucede lo
contrario, la incidencia solar en
el terreno es mucho menor.
Esto nos da opciones para
ubicar ciertas actividades
como las culturales o más
sociales expuestas, y que esta
infraestructura sea la que
proteja a las de producción.

corte
Si bien se recomiendan los terrenos llanos,
con una pendiente del 2% se puede costear
de una mejor manera los trabajos de
nivelación para la realización del proyecto.
Cabe resaltar que el terreno actualmente, se
encuentra habilitado, y es llano, esto porque
el Ministerio de Producción, invirtió para que
las actividades de extracción se dieran con
mayor facilidad.
Sin embargo, el terreno y su infraestructura
aun no satisface la demanda productiva y
168
funcional.

Tabla 108: Elaboración Propia. Expediente Técnico: El Terreno y su entorno Inmediato.

11.2.2. Parámetros Urbanísticos
11.2.2.1. Zonificación
ZONIFICACIÓN OTROS USOS (OU)
Definición: Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y
funcionamiento de instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente.
11.2.2.1.1. Compatibilidad de Usos
-

Terminal Terrestre
Terminal Aéreo
Centro Cívico
Terminal Pesquero
Dependencias administrativas del Estado
Establecimientos religiosos
Asilos
Orfelinatos
Coliseos
Estadios
Cementerio
Zoológicos
Instalación de producción y/o almacenamiento de
energía eléctrica, gas
Telefonía.
Instalaciones militares
Cárceles
Moteles
Fuentes de energía

Equipamiento de
infraestructura
básica. - Laguna
de Oxidación
Botadero
Municipal

11.2.2.2. Terreno
11.2.2.2.1 Área y frente del lote
El terreno cuenta con un área de 8 300 m2. El
terreno cuenta con 1 frente de 58.90 más, y dos
accesos habilitados; uno para vehículos de
carga y particulares y otro exclusivamente de
uso peatonal.
El acceso vehicular cuenta con 18 mts2 de
ancho y el peatonal de 10 mts2 de ancho.
11.2.2.3. Retiro
Los retiros estarán definidos por la resultante de
la propuesta del proyecto arquitectónico.

FRENTE
BAHIA:
Actividades
tradicionales de
la pesca.

FRENTE
CIUDAD:
Actividades
complementarias a las
que ocurren en su
entorno inmediato.

Sin embargo, según el estudio de proyectos
referenciales de tipología, se pueden plantear
retiros con frentes en el proyecto que alberguen
actividades compatibles con el entorno
inmediato; uno para la ciudad y otro para la
bahía.
Tabla 109: Elaboración Propia. Parámetros Urbanísticos: Zonificación y El Terreno.

169

11.2.2.4. Altura de Edificación
Las alturas estarán definidas por la resultante de la
propuesta del proyecto arquitectónico.
Sin embargo, tomando en cuenta el estudio de
proyectos referenciales de tipología y normas
internacionales estudiadas previamente; se considerará
una altura máxima de dos (3) niveles.
11.2.2.5. Área libre
Es la resultante de la suma de áreas libres reservadas
para estacionamientos y áreas libres.
Sin embargo, en los proyectos referenciales estudiados,
se proponen plazas de encuentro, de distribución,
transito o culturales; de áreas variables, en este caso se
propone una plaza pública de encuentro que satisfaga
la demanda analizada previamente.
11.2.2.6. Estacionamientos
Según el RNE, en la normal A 0.70 Comercio, para
mercados se debe considerar un estacionamiento cada
10 personas.
Así mismo, en caso de no poder satisfacer la demanda
exigida por el reglamento; debido al proyecto, razones
técnicas o condiciones del lote se puede tomar en
cuenta las bermas para satisfacer la demanda.

BERMA
SUBTERRANEO
Tabla 110: Elaboración Propia. Parámetros Urbanísticos: Altura de Edificación, Área libre y Estacionamientos.

170

11.2.3. Planos Urbanos del Terreno y Entorno Inmediato
11.2.3.1 Zonificación y Uso de Suelos

11.2.3.1.1. Zonificación

11.2.3.2. Altura de las Edificaciones

La zonificación del terreno (OU) reafirma el potencial
comercial que se tiene el lugar y se pretende plantear.

Las alturas fluctúan entre los 2/3 pisos a 3/7
pisos. Existe una mayor aglomeración de
edificaciones altas en el centro del CUA y, en
las periferias a este, la altura es menor.

En adición a esto, la zonificación del casco urbano
antiguo ofrece una atracción al lugar como foco
turístico, generando una variedad de actividades y
sucesos.

Esto nos permite relacionarnos de manera
sencilla, debido a que el proyecto se plantea con
un máximo de 3 niveles, y se encuentra en los
bordes del CUA.

11.2.3.1.2. Uso de Suelo

11.2.3.3. Trama Urbana

A pesar de estar en una zonificación de
casco urbano antiguo, el comercio es el
predominante en la zona del terreno. Esto
genera un sistema de centro comercial
como actividad predominante. Actividad
que es acorde al uso que se plantea en el
proyecto a desarrollar.

Ilo cuenta con una trama regular ortogonal, tipo
damero. Parte desde el casco urbano antiguo y se
expande hacia el resto de la ciudad con formas
regulares e intersección perpendiculares.
Sigue la línea costera como eje al que es paralelo

Tabla 111: Elaboración Propia. Planos Urbanos y Entorno Inmediato: Zonificación y Uso de Suelo,
Altura de Edificaciones y Trama Urbana.
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11.2.3.4. Llenos y Vacíos
Esta zona cuenta con un
75% del lleno por sobre
el vacío. Esta zona
tendera a densificarse
más debido al carácter
urbano antiguo que
posee,
sumado
al
carácter comercial.

LEYENDA
o
o
o
o
o
o
o
o

Línea Férrea
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4
Ruta 5
Ruta 6
Ruta 7

Tabla 112: Elaboración Propia. Planos Urbanos y Entorno Inmediato: Llenos y Vacíos.
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11.2.3.5. Vialidad
11.2.3.5.1. Sentido de Vías
Todas las vías están en un
solo sentido, esto ayuda a
que
no
exista
congestionamiento en el
lugar, es una circulación
constante que pasa a través
del terreno.

B

C

A
D

LEYENDA
o
o
o
o
o
o
o
o

Línea Férrea
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4
Ruta 5
Ruta 6
Ruta 7

Tabla 113: Elaboración Propia. Planos Urbanos y Entorno Inmediato: Vialidad: Sentido de Vías.
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11.2.3.5.2. Secciones de Vías y Veredas

Esta es el corte vial de la calle que es utilizada por
camiones que ingresan y salen hacia el terreno. De
esta manera no se cruzan peatones con vehículos
de carga pesada.

El terreno cuenta con un acceso exclusivo
para el peatón, el cual tiene un carácter
comercial, con tiendas de todo tipo y
restaurantes.

Avenida por la cual circulan la mayoría de
vehículos que se acercan al puerto. Concentra el
mayor flujo cercano al terreno.
EJE COMERCIAL

Sección final del Jirón Abtao, muy
estrecha y de un solo sentido.

El terreno se ubica al final de un
eje comercial que inicia en el
Mercado Pachocha y remata en
este.
Es por esto que el Centro
Pesquero propuesto consolidara
dicho eje comercial.
De esta manera configurara esta
red a modo de remate y
marcando un hito o ancla dentro
del sistema de transporte y
movimiento comercial de Ilo.

CENTRO

MERCADO

PESQUERO

PACOCHA

Tabla 114: Elaboración Propia. Planos Urbanos y Entorno Inmediato: Vialidad: Sección de Vías.
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11.2.3.6. Circulaciones Peatonales, Alamedas, Plazas, etc.
PATIO CENTRAL
El terreno ya cuenta con un
patio
como
ambiente
organizador, de donde se
puede acceder a todos los
servicios de restaurantes,
comercios, áreas de proceso
y patios de maniobra.

Paseo
acceso
peatonal
B

C

A
Acceso vehicular

D

ACCESOS
El terreno tiene un ingreso
peatonal y otro vehicular, esto no
permitirá separar las actividades
pesadas y que implican el ingreso
de vehículos, de las actividades
afines a solo personas.
LEYENDA
o
o
o
o
o
o
o
o

Línea Férrea
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4
Ruta 5
Ruta 6
Ruta 7

Tabla 115: Elaboración Propia. Planos Urbanos y Entorno Inmediato: Circulaciones Peatonales, Alamedas, Plazas, etc. 175

11.2.3.6.1. Paraderos y Líneas de Transporte Publico
Ilo cuenta con 7 rutas de transporte público, de la cuales todas transitan a 3 cuadras del terreno,
por lo que el terreno recibiría usuarios de todos los once (11) sectores de Ilo y de diversos
estatus sociales.
Así mismo, al ser el único lugar de venta de productos hídricos, este debe estar conectado a
todas las redes para llegar a toda la población.
DISTANCIA EN TIEMPOS

Ciudad Nueva a
Terreno

50 min

30 min

13 min

Urb. Ilo a
Terreno

30 min

15 min

5 min

Pacocha a
Terreno

23 min

14 min

8 min

40 min

25 min

15 min

35 min

12 min

6 min

Marit imos a
Terreno

14 min

9 min

6 min

Miramar a
Terreno

25 min

15 min

8 min

8 min

5 min

2 min

Pampa
Inalambrica a
Terreno
Garibaldi/ Villa
del Mar a
Terreno

Casco
Ant iguo/ Marit i
mos a Terreno

Las rutas conectan todos los sectores de Ilo. La distancia en
tiempo mínima es de 2 minutos y la máxima de 15 minutos
en auto particular; y la de transporte público es de 5 minutos
a 30 minutos.
El tiempo que demora en llegar al terreno en general va de 2
minutos a 30 minutos, lo que es tiempos muy cortos para
acceder a este desde cualquier sector de Ilo.
Es por esto que se determina que el terreno es accesible desde
cualquier punto de la ciudad.
11.2.3.7. Área de Conflicto: Contaminación Sonora, Alto
Tránsito Vehicular, Comercio Ambulatorio.

DESORDEN/SALUBRIDAD

CONGESTION
VEHICULAR
COMERCIO AMBULATORIO
Debido a demanda, existe
comercio ambulatorio. Estos no
cuentan
con
espacios
especializados para el desarrollo
de su actividad.

ESPACIOS IMPROVISADOS
Se
crearon
espacios
improvisados para poder atender
las necesidades del usuario de
una manera más adecuada.

Debido a la falta de patio de
maniobras, los camiones
invaden la pista de acceso al
puerto, congestionando las
calles cercanas.

ALTO
PEATONAL

TRANSITO

Se produce debido a la
invasión del espacio público
por
los
comercios
ambulatorios y escaparates
de tiendas.

Al no tener los ambientes
necesarios destinados para las
diferentes actividades, estas se
desarrollan en todo momento
en todo lugar causando
desorden.

NO PATIO DE MANOBRAS
No existe para los camiones
De carga y descarga. Lo que
pone en riesgo a los usuarios
e interrumpe la función del
lugar.

Tabla 116: Elaboración Propia. Planos Urbanos y Entorno Inmediato: Paraderos y Líneas de Transporte
Publico & Área de Conflicto.
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11.2.3.8. Volumetrías y Tipología de Edificaciones
Edificación concebida como comercial, tienen accesos pronunciados para poder exponer su
interior. Estas no presentan vanos pequeños que representen las habitaciones de la vivienda.

Muchas edificaciones presentan simetría
en la disposición de sus vanos. Estas
fueron adaptadas para ser viviendas en el
segundo nivel y comerciales en el
primero.

Cabe resaltar que también existen viviendas antiguas, los primeros
niveles de estas han sido ocupadas por comerciantes. Los vanos de
estas edificaciones son muy verticales y presentan un balcón
horizontal que integra toda la fachada. Con techo par y nudillo.

Así mismo, al ser una zona
comercial, se construyeron
también
edificaciones
destinadas al comercio
mayor, al estar ubicados en
una
zonificación
de
comercio sectorial este
debe
contener
edificaciones
que
satisfagan a nivel regional.

Tabla 117: Elaboración Propia. Planos Urbanos y Entorno Inmediato: Volumetrías y Tipología de Edificación.177

11.2.3.9. Levantamiento Fotográfico
11.2.3.9.1. Acceso Peatonal

En esta vía peatonal, la altura máxima es de 3 pisos (9 metros) para las edificaciones, sin embargo, en
su mayoría solo llegan a un nivel.
Esto puede ser provechoso para el proyecto, debido a que solo se requieren 2 niveles máximo para el
centro pesquero.
El perfil de esta vía peatonal, no permitirá relacionarnos con el entorno de manera muy sencilla y sin
alterar el perfil existente.

Por el lado derecho de la vía peatonal, solo una vivienda antigua llega a los 2 pisos, el resto se mantiene
en 1 nivel. Al final de este acceso está el IMARPE que solo se expresa mediante una fachada con
perforaciones.
Así mismo, se percibe que no existe algún patrón que represente al lugar, lo que nos da una
oportunidad para que el proyecte le de uno.

Tabla 118: Elaboración Propia. Planos Urbanos y Entorno Inmediato: Levantamiento fotográfico: Acceso
Peatonal.
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11.2.3.9.2. Acceso Vehicular

En este lado del acceso vehicular, presenta un muro ciego, lo que hace que la zona sea insegura.
Así mismo, es utilizado como estacionamiento para algunos de los vehículos que esperan ingresar
al centro pesquero.

En el otro lado del acceso vehicular, existe un mayor movimiento comercial, este se expresa a
manera de comercio ambulatorio, y puesto de venta improvisados. Aquí se realiza la venta de
comida, pescado y otros insumos. Cabe resaltar que este comercio es insalubre y no se tiene un
control del área, debido a que esta puede llegar a invadir la vía publica interrumpiendo el tránsito
de vehículos.

Paseo
acceso
peatonal

Acceso
vehicular

Tabla 119: Elaboración Propia. Planos Urbanos y Entorno Inmediato: Levantamiento fotográfico: Acceso
Vehicular.
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11.2.3.10. Levantamiento del Terreno
11.2.3.10.1. Levantamiento fotográfico del Terreno

5

3

4

2

El terreno actualmente se
encuentra ocupado por
pescadores
donde
se
desarrolla esta actividad de
manera irregular y poco
controlada por diversas
entidades.

1

En las siguientes fotos se
puede apreciar cómo se
desarrolla la actividad y por
qué el proyecto se plantea
ahí y lo que pretende
solucionar.

Tabla 120: Elaboración Propia. Planos Urbanos y Entorno Inmediato: Levantamiento del Terreno.

2
5

3
4

1
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11.2.3.11. ¿Qué problemas o condicionantes del terreno debe resolver el Terreno?
MERCADO

11.2.3.11.1. Área
Una condicionante del terreno es que este forme parte del
eje comercial, de manera que este lo consolide. Este eje
comercial inicia en el Mercado Pachocha y continua a lo
largo dos avenidas de carácter comercial, finalizando y
rematando en el Centro Pesquero.

CENTRO

PACOCHA

PESQUERO

11.2.3.11.2. El Terreno y su Entorno Inmediato
El terreno está ubicado en un “espigón”, por lo que está
muy expuesto a su entorno natural, soleamiento, vientos y
fenómenos naturales. Esto nos indica que debemos
proteger del sol las actividades productivas, pero a su vez,
ventiladas por circulaciones de aire natural.
Por otro lado, por su orientación, las fachadas más
expuestas al sol NO, se sugiere ubicar el programa con
actividades más sociales y de encuentro; esto se verá
reforzado por su cercanía al mar, ubicando ahí los espacios
de encuentro.
11.2.3.11.3. Zonificación y Uso de Suelo
Una condicionante es que, al estar ubicado en una
zonificación comercial dentro de un sector con zonificación
de casco urbano antiguo, existe un uso comercial con un
agregado turístico del lugar.
Al ser el centro de Ilo, el proyecto deberá satisfacer la
demanda actual de afluencia de personas y un posible
crecimiento de visitantes al lugar.
11.2.3.11.3. Volumetría y Tipología
Por un lado, existe una tipología dentro del sector, que son las
viviendas con techo par y nudillo. Esta vivienda es característica de la
región y puede ser el punto de partida para que el proyecto gane una
identidad con el lugar y represente a los ciudadanos de Ilo.
Por otro lado, en el sector comercial, no existe una tipología definida;
más si se identificó que muchas viviendas fueron adaptadas a
comerciales y otras si fueron concebidas para tal uso. Se caracterizan
por vanos pequeños en los segundo niveles y vanos amplios en los
primeros niveles. Esto debido a que son comercios en los primeros
niveles y viviendas familiares en los segundos niveles.
Tabla 121: Elaboración Propia. ¿Qué problemas o condicionantes del terreno debe resolver el Terreno?: El
Área, El Terreno y su Entorno inmediato, Zonificación y Uso de Suelo y Volumetría y Tipología.
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PEATONAL

Patios de
comida
Áreas de
Mesas
Zona de
comerciali
zación

Carga y
descarga
Área de proceso

VEHICULAR

Restaurantes
h
h

11.2.3.11.5. Circulaciones Peatonales y
Vehiculares
El terreno ya posee dos accesos definidos, uno
peatonal y otro vehicula, por lo que esto nos
ayudaría a definir donde colocar las áreas más
sociales o para el público y las áreas que se
sirven de las de manipuleo. Para así no tener
cruces de circulaciones que perjudiquen al
proyecto.

PLAZA

11.2.3.11.6. Alturas
El terreno está rodeado por edificaciones de
no más de 3 pisos. El entorno nos sugiere una
altura de no más de 3 niveles, así mismo, por
el carácter del proyecto es que se considerara
solo 2 niveles, el primero para actividades
propias de un centro pesquero, y el segundo
nivel para actividades al servicio de la
ciudad.

Tabla 122: Elaboración Propia. ¿Qué problemas o condicionantes del terreno debe resolver el Terreno?:
Circulaciones Peatonales y Vehiculares y Alturas.
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11.2.3.11.7. Llenos y Vacíos
Los llenos y vacíos responden a la
presencia de algunos patios. Sin embargo,
en el sector donde se encuentra existe un
dominio del lleno por sobre el vacío.
El proyecto deberá responder a eso si es
mejor dejar un gran patio o ser un lleno en
su totalidad.

11.2.3.11.8. Vialidad
Al estar ubicado en el centro de Ilo, rodeado
de edificaciones antiguas, las calles que
rodean a estas son muy angostas, lo que por
proporción no permite crecer en altura. Esta
condicionante es a fin con el proyecto, ya
que solo se plantea una altura máxima de 2
pisos.
PLAZA

11.2.3.11.9. Área del Conflicto
El proyecto pretende ordenar la zona donde,
existe comercio ambulatorio, caos vehicular
y un exceso de afluencia de personas. Al ser
un punto comercial importante de la ciudad
este debe satisfacer todas las demandas de
manera eficiente.

Tabla 123: Elaboración Propia. ¿Qué problemas o condicionantes del terreno debe resolver el Terreno?:
Llenos y Vacíos Vialidad y Área de Conflicto.
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12. Criterios de Diseño
ALTURAS - forma

La forma del proyecto contara con dos niveles. Así mismo,
para el lado del océano este será un escalonamiento que lo
hará más sensible con el entorno.

ACCESIBILIDAD - forma

Por tener un ancho de vías muy reducido, nos parámetro el
alto de su forma, debido a la proporción. Por eso el proyecto
solo contara con 2 niveles para no romper con la escala del
lugar.

ALTURAS - función

El proyecto contara con dos niveles que realizaran funciones
distintas, el primero para algunas actividades productivas (se
prefiere que estas estén en un solo plano) junto a las de
comercio/mercado y el segundo nivel para restaurantes y
área de oficinas.

ACCESIBILIDAD - función

El proyecto tiene dos ingresos definidos; uno vehicular y otro
peatonal. Es por esto que el proyecto contara con dos áreas
de carácter funcional distinto, las áreas productivas servidas
por el acceso vehicular y las áreas sociales servidas por el
paseo peatonal.

2º
1º

RETIROS - función

El proyecto se retirará de la costa para crear un espacio
urbano entre el edificio y el mar. Este espacio será un lugar
de encuentro que, junto a las actividades como restaurantes,
huariques, comercio de pescado y productivas, compondrán
un ambiente donde las actividades cotidianas se encuentran
con las propias de un puerto pesquero.

TRAMA URBANA - forma

El proyecto tendrá una forma longitudinal y regular, regular
y rectangular para seguir los ejes de la trama del lugar y
relacionarse con su entorno. Y longitudinal debido a que será
un eje perpendicular en la costa de Ilo, de esta manera busca
hacerse diferenciar o contrastar.

PROGRAMA - función

El programa estará en función a los accesos y otro factor
como visuales.
1º RESTAURANTES Y
AREAS PUBLICAS
1º SERVICIOS A
LOS PAQUETES
4º AREA CULTURAL
Y
ADMINISTRATIVAS

2º
COMERCIO/ME
RCADO

3º AREA
PRODUCTIVA
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Tabla 124: Elaboración Propia. Criterios de Diseño: Alturas, Accesibilidad, Retiros, Trama Urbana y Programa.

VOLUMETRIA Y TIPOLOGIA - forma

El proyecto, formalmente, tomara como referencia la
arquitectura moqueguana. La vivienda con techo mojinete.
Es así que el proyecto tomara algo característico del lugar
para ganar un significado con sus ciudadanos.

ENFASIS - formal

El proyecto por su forma deberá marcar una imagen en la
ciudad, en este caso será una imagen portuaria, que tenga
un valor para la ciudad y ciudadanos. Identidad con el lugar.

ENFASIS - función
VOLUMETRIA Y TIPOLOGIA - función

El proyecto contara con espacios fluidos, esto permitirá una
conexión entre diversos ambientes, aunque estos desarrollen
actividades distintas que no deban juntarse.

El proyecto, utilizara la expresión de la arquitectura
moqueguana para diferenciar ciertas actividades que se
realizan dentro de este. El techo mojinete dotara de
espacialidad a las áreas sociales y que contacto tengan con
el ciudadano.

ENFASIS - espacio

El proyecto contara con espacios relacionados y conectados
por medio de visuales, esto junto a los principios de
transparencia y conectividad darán la sensación de estar en
un solo gran espacio.

VOLUMETRIA Y TIPOLOGIA - tecnología

El proyecto, tecnológicamente, utilizara la arquitectura
moqueguana como medio estructural y cobertura de las
zonas públicas.
Esto también se verá reforzado por el énfasis en alta
tecnología, por lo que será un medio de expresión
tecnológico del proyecto.

ENFASIS - tecnológico

Se propondrá el uso de materiales, como vidria, acero
inoxidable y sistemas de ventilación natural como medio de
expresión tecnológico. Esto también para dar confort
ambiental en el proyecto.
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Tabla 125: Elaboración Propia. Criterios de Diseño: Volumetría y Tipología y Énfasis.

13. Conclusiones
o El proyecto de baso en aprovechar las actividades complementarias a la
actividad pesquera artesanal. Esta como actividad principal y centro de atracción
de estas otras actividades complementarias, para concebir un espacio portuario
en el cual actividades propias del centro pesquero y actividades externas o de los
ciudadanos interactúan entre ellas, propiciando una experiencia.
o La razón de la propuesta de este proyecto es reconocer y reclamar el puerto
como un espacio de y para la ciudad. El puerto es un espacio importante para la
ciudad y sus ciudadanos. Ya que es un medio de comunicación con lo natural.
Así mismo, es un espacio importante por su ubicación, donde se pueden realizar
actividades sociales aprovechando las cualidades que este ofrece.
o La tipología en la actualidad se comprende como todos lo equipamientos básicos
que un centro pesquero debe tener para poder realizar sus funciones básicas de
manera eficiente, junto a las actividades que este atrae.
o Ilo, siempre ha sido una ciudad en evolución. Desde sus inicios como caleta
pesquera a ser uno de los puertos mas importantes del Perú. Es por esto que

contaba ya con el financiamiento para la construcción de un puerto pesquero
artesanal a cargo de PRODUCE. Así mismo, al ser un puerto que siempre se ha
encontrado a la vanguardia por la influencia minera, pesquera y agrónoma, es
que es el lugar ideal para un proyecto de esta envergadura. Y así posicionarlo a
nivel nacional y a la competitividad.
o Los proyectos referenciales fueron analizados desde 4 perspectivas: formales,
funcionales, tecnológicas y de ubicación. Del análisis de proyecto se rescataron
las ideas de diseño mas relevantes para la aplicación de estas a este proyecto.
Así mismo, los proyectos escogidos son proyectos pioneros en el diseño de
desembarcaderos pesqueros con las cualidades que se plantean en el tema y este
proyecto. De estos se rescataron ideas como el uso de la plaza publica como
medio de encuentro de estas dos actividades, las tradicionales de un centro
pesquero y las propuestas por el usuario. Así como espacios puntuales desde los
cuales el ciudadano puede acercarse e interactuar con la actividad pesquera.
Además de los espacios importante para el centro pesquero como, sala de
subastas, sala de procesos, cámaras frigoríficas, etc. También, el uso de
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materiales que proyecten una dualidad entre lo publico y para el usuario, y lo
privado y artesanal.
o Los usuarios del proyecto están definidos por las personas que actúan
directamente en las actividades pesqueras, comerciales, servicios y
administrativas del desembarcadero (usuarios permanentes). Además de los
usuarios que ser sirven de estas actividades, como ciudadanos consumidores de
estos productos (usuarios permanentes). Para el cálculo de estos usuarios
permanentes se recopilaron datos de las oficinas de GrePro (gerencia de
produce) y de los datos brindados por la Asociación de Pescadores y
comerciantes del desembarcadero. Y para el calculo de usuarios temporales se
analizo la cantidad de usuarios que asisten a este tipo de proyectos, a nivel
internacional, y que mantengan una relación en base a su numero de habitantes
en la ciudad de dicho proyecto en relación con el propuesto. Dando un total de
785 usuarios al día.
o El programa y área del proyecto fueron definidos en base a la normativa

nacional según FONDEPES y PRODUCE. Así se plantearon los ambientes

requeridos básicos para el funcionamiento de este proyecto. Así mismo, se
utilizaron documentos como el “Pre dimensionamiento de las lonjas de Pasaia y
Ondaorra”. Documentos que nos brindan un análisis desde la unidad básica (java
de pescado) para así hacer el calculo de pasillos y ambientes requeridos. Además
de, también considerar la capacidad productiva del puerto. Dando como
resultado un área construida de 5966.55 m2 y un área de 8297.85 m2.
o Finalmente, el terreno elegido de 11170 m2 esta ubicado en el puerto de Ilo,
cerca al centro histórico y rodeado de una zona comercial definida. El mercado
Mariscal Domingo Nieto junto a este. Así como la Plaza Mariscal Domingo
Nieto, Y también cerca de algunos puntos turísticos de Ilo, como la glorieta y el
malecón fiscal. Además, este se conecta a la ciudad por medio de una vía
peatonal exclusiva y otra vehicular. Lo que ayuda a diferenciar una
aproximación solo para los usuarios y como el proyecto debe recibir a estos.
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