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RESUMEN

La pesca es una de las actividades más importantes a nivel interna-
cional por los beneficios económicos y nutricionales que brinda a la 
población mundial. El Perú se encuentra entre las principales potencias 
pesqueras con el 8% de producción anual. A pesar de ello, no existe 
un correcto control de las extracciones pesqueras, ni consciencia de 
conservación entre los pescadores, produciendo depredación de la fau-
na marina. Esto se evidencia en Pucusana, la sobrepoblación de pes-
cadores que buscan medios para subsistir lleva a la sobreexplotación 
de la zona, teniendo como consecuencia una menor producción anual.
El Proyecto tiene como finalidad intervenir el terminal pesquero de 
Pucusana, implementando áreas funcionales para el adecuado procesa-
miento pesquero. Para esto, se realizó el levantamiento del inmueble, 
con un respectivo análisis de la edificación y de su entorno, además, 
se consideró a los usuarios y las funciones para poder tener una me-
jor propuesta. Las estrategias organizativas, de experiencia, formal y 
espacial se llevaron a cabo gracias al diagnóstico generado luego del 
análisis, conectando de esta manera problemas existentes con una pro-
puesta que los resuelva en el desarrollo de un Máster plan.  El valor 
agregado se encuentra en el sector elegido del proyecto , el cual, se 
centra en la conexión del terminal con la ruta turística existente en el 
distrito de Pucusana a través de la creación de un mercado, unificando 
el proceso pesquero con el turismo, de esta forma se crea la posibilidad 
de tener una venta de productos pesqueros directa con el consumidor. 
El proyecto beneficiaría a los pescadores económicamente y cultu-
ralmente ya que también contarán con espacios para recibir charlas y 
clases referentes a la conservación marina, entre otros temas afines.

Palabras clave: pescador, fauna marina, terminal, proceso pesquero, 
mercado, turismo, consumidor, cultural.





Intervention at the Pucusuna Fishering 
Terminal

ABSTRACT

Fishing is one of the most important activities at the interna¬tional 
level due to the economic and nutritional benefits it provides to the 
world population. Peru is among the main fi¬shing powers with 8% 
of annual production. Despite this, the¬re is no proper control of fi-
shing extractions, or conservation awareness for fishermen, causing 
predation of marine fauna. This is evidenced in Pucusana, the overpo-
pulation of fisher¬men looking for means of subsistence leads to the 
overex¬ploitation of the area, resulting in a lower annual production.
The purpose of the Project is to intervene in the Pucusana fishing 
terminal, implementing functional areas for adequate fish processing. 
For this, the survey of the property was carried out, with a respective 
analysis of the building and its surroundings, in addition, the users 
and the functions were considered to have a better proposal. The or-
ganizational, experience, formal and spatial strategies were carried 
out thanks to the diagnosis generated after the analysis, thus connec-
ting existing problems with a proposal that resolves them in the de-
velopment of a Master plan. The added value is found in the chosen 
sector of the project, which focuses on the connection of the terminal 
with the existing tourist route in the Pucusana district through the 
creation of a market, unifying the fishing process with tourism, 
in this way, the possibility of having a direct sale of fishery pro-
ducts with the consumer is created. The project would benefit fi-
shermen economically and culturally because they will also have 
spaces to receive talks and classes related to ma-
rine conservation, among other related topics.

Keywords: fisherman, marine fauna, terminal, fishing process, mar-
ket, tourism, consumer, cultural.
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En un entorno de discusión y análisis, el estudiante de último 
año de la carrera de Diseño de Interiores, se cuestiona y 
reflexiona sobre distintos aspectos y problemáticas de la 
realidad global y local con el propósito de emprender su 
Proyecto de Tesis de Grado.

A través del desarrollo integral de una propuesta de 
diseño interior, concibe estrategias de solución creativas y 
coherentes con los desafíos encontrados y pone en manifiesto 
por primera vez, su rol de diseñador a nivel profesional.

El área de Tesis, que incluye los cursos de Costos y expediente 
profesional y Portafolio y tesis de grado, condensa el 
aprendizaje adquirido a lo largo de la carrera, explora nuevas 
formas de creación y construye conocimiento fundado en la 
reflexión crítica, la investigación y el análisis consciente.

ÁREA DE TESIS

Imagen de elaboración propia durante el Programa de Titulación , 2020-02

01_Introducción





Alessandra Cáceres
Carolina Velásquez
Jorge Luis Chávez
Rodrigo Masías

ASESORES

01_Introducción





La Pesca es una de las actividades más importante a nivel 
mundial. La producción pesquera genera una gran fuente 
de alimentos para poblaciones en riesgo (FAO, 2015). El Perú 
se encuentra en el tercer puesto a nivel mundial con 8% de 
la captura total en el 2018, obteniendo aproximadamente 
7,15 millones de toneladas. (FAO, 2020). Lima es  uno de los 
departamentos con más pescadores y capturas anuales, 
contando como puntos principales Chorrillos y Pucusana, 
dónde se evidencia una gran diferencia de producción 
versus la cantidad de pescadores, debido a que en el distrito 
de Pucusana existe una alta población pesquera que 
demanda de más recursos marinos para subsistir, generando 
sobreexplotación de la fauna marina.
El proyecto tiene como fin potenciar la pesca artesanal a 
nivel económico y cultural. La intervención de los espacios 
brindará a los pescadores herramientas para poder llevar 
un mejor manejo de su producción, además de brindarle 
un nuevo recurso económico dónde los pescadores puedan 
vender su producto directamente a los clientes.
Es por este motivo que los visitantes son actores importantes, 
ya que ellos activarán de manera económica la zona a través 
del comercio directo con los pescadores. 

PROBLEMÁTICA

Gráfico de resumen de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, 
elaborado en el Programa de titulación 2020 - 2021
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Es la principal fuente de         
alimentos de poblaciones 
vulnerables

Contribuye en la nutrición 
mundialmente

Aporta a la economía y genera 
trabajo equitativo

Fuente: FAO, 2015



El Perú es el sexto mayor productor de pescado, en el mundo, 
con 4, 943,176 Tm al año, estas se destinan al consumo 
directo. La captura tradicional abarca el 90% de la producción 
total, esto es gracias a los 116 puntos de desembarque para 
las 16,045 embarcaciones, repartidos a lo largo del litoral 
peruano, que sirven como centro de acopio a los 44,161 
pescadores artesanales. Dentro de las ciudades con mayor 
cantidad de pescadores está Piura con 13,248, Lima y Callao 
con 6,854. La ciudad de Lima cuenta con 5 de los 31 puntos de 
desembarque más importantes del Perú, dos de las cuales son 
la caleta de Chorrillos y Pucusana, ubicada en Lima y Lima 
Sur respectivamente. (Medicina, 2010)

La caleta de Chorrillos cuenta con 49 pescadores y 49 
embarcaciones, la producción anual de esta caleta es de 13,302 
toneladas anuales, es decir tiene el 2,33% de los pescadores de 
Lima Metropolitana. Otro caso es la caleta de Pucusana, tiene 
una población de 13,635 personas del cuál 538 son pescadores, 
es decir el 3.95% de la población total se dedican a la pesca, 
además de tener el 30.04% del total de pescadores en Lima Sur, 
quienes producen 11,140 toneladas al año. (Medicina, 2010) 

FUNDAMENTACIÓN

Collage de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el curso 
de Costos y expediente profesional 2020-01
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El distrito de Pucusana a nivel educativo cuenta con un 
60% de colegios privado y un 40% de colegios públicos. 
Anualmente existe una separación parcial o total de 6 a 15 
alumnos por parte de los padres, ya que no cuentan con los 
recursos económicos para mantener a sus hijos en un colegio 
y prefieren instruirlos en la labor de la pesca. Existen dos 
institutos técnicos que instruyen a aproximadamente 150 
alumnos en el rubro pesquero. (Municipalidad de Pucusana, 
2007).
El reflejo de estos institutos se destaca en el 7% de pescadores 
con estudio superiores, que reciben una mayor ganancia 
económica debido a su mejor desempeño laboral a diferencia 
del 58% de pescadores que terminaron la secundaria y el 32% 
que solo acabaron la primaria (INEI 2012).

FUNDAMENTACIÓN

Vistas 3D de elaboración propia del Proyecto de Tesis, 
elaborado en el curso Programa de Titulación 2020-2021 
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FUNDAMENTACIÓN
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Vistas 3D de elaboración propia del Proyecto de Tesis, 
elaborado en el curso Programa de Titulación 2020-2021 

Pucusana desde sus inicios ha sido un distrito conformado 
por un alto porcentaje de población migrante, es por este 
motivo que tiene una gran multiculturalidad teniendo como 
resultado diferentes celebraciones a lo largo del año, por 
ejemplo: Elecciones de Miss Playa, la celebración del patrono 
San Pedro, los desfiles patrios organizados por los centros 
educativos, festivales de danza entre otros (Municipalidad de 
Pucusana, 2007) 
Pucusana muestra un gran atractivo para los veraneantes 
ya que sus playas son pacíficas en comparación de otras 
playas de la zona sur, esto se debe a las Islas Galápagos que 
también es un punto para los visitantes, ya que ofrece una 
gran variedad de fauna marina y aves. Esto lo convierte en 
uno de los distritos más concurrido por familias durante el 
verano. Por otro lado, existen playas de mayor nivel de oleaje 
que invita a los veraneantes a practicar deportes como el surf, 
la pesca de peña o buceo por su gran diversidad biológica 
(Medicina, 2010).





MAPA MENTAL
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Mapa mental de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el 
Programa de Titulación 2020 - 2021





En el año 1908, la caleta de Pucusana conocida, en sus inicios, 
como el puerto de Chilca,  llega a contar con un total de 78 
pescadores, 4 botes, 14 canoas y 4 balsas de totora. Algunos 
de los pescadores son enviados a poblar la zona de Lurín, 
mientras que en Pucusana se levanta por primera vez una 
capilla y algunos ranchos, a la vez, los pobladores se dedican 
a la agricultura en el valle de Lurín. Es en el año 1918, que 
finalmente se da el nombre de Pucusana, este nombre viene 
del dialecto desaparecido “quechua costeño” que significa 
“Pucu” – “Rojo”, debido a los cerros rojizos presentes a los 
alrededores y “Sana” – “abundancia de algo” (Ortiz, 2014).  

Fue María Inés Carrillo de Navarro, considerada la fundadora 
del distrito, y su familia, quienes poblaron el lugar, levantando 
edificaciones, entre estos el primer Hotel- Restaurante llamado 
“El Venecia”. Desde sus inicios la caleta ha dispuesto de 
innumerables riquezas marinas, los restaurantes- cevichería 
disponen del mar para la sustracción del producto esencial de 
sus platillos, esto debido a la cercanía de estos con el mar y la 
alta actividad pesquera que se genera. (Navarro, 2015).

ANÁLISIS DEL
CONTEXTO

Plano de Localización de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el 
Programa de Titulación 2020 - 2021
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Localización



La población de Pucusana  de 14891 está conformada por 
7369 hombres entre 0 y 98 años y 7522 mujeres que están 
dentro del rango de edad de 0 y 99 años. El Usuario de esta 
propuesta, es la población pesquera de Pucusana el cuál el 
35% se encuentran en una situación de pobreza, mientras que 
un 3%  se considera en pobreza extrema, esto se debe a que 
gran cantidad de los pobladores parten de invasiones dentro 
del distrito. (INEI, 2017)

Las rutas de acceso al distrito favorecen la llegada de visitantes 
de distritos aledaños o de la ciudad, gracias al fácil acceso 
que se tiene mediante la Panamericana Sur que conecta 
directamente con la Avenida Lima, teniendo un tiempo de 
recorrido en auto de once minutos, esta avenida conecta los 
asentamientos humanos pertenecientes al distrito.

Por otro lado, los hitos más importantes del distrito se 
encuentran cerca de la plaza de armas, por lo que los 
pobladores del distrito suelen acercarse al centro, y hacer uso 
de estos locales, entre ellos el terminal pesquero. 

ANÁLISIS DEL
CONTEXTO

Análisis de vías e hitos principales  de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado 
en el Programa de Titulación 2020 - 2021
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Vías e Hitos principales



Ruta turística de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021

03_Diagnóstico

El distrito de Pucusana cuenta con diversos atractivos 
turísticos que los pobladores y visitantes suelen visitar o usar 
como espacio público.

Estos puntos turísticos forman parte de una ruta que puede ser 
recorrido por embarcaciones manejadas por los pescadores 
luego de su jornada de trabajo. Este paseo suele tomar entre 
45 minutos a 1 hora, se visitan lugares como la isla Galápagos, 
casas hitos entre ella la casa buque, el perfil de Cristo, etc.

Otra opción es el recorrido a pie que consiste en visitar el 
circuito de playas: Playa Las Ninfas, Terminal Pesquero, Playa 
Pucusana y Playa Naplo, tomando aproximadamente de 10 a 
30 minutos.

La cercanía de los puntos turísticos al Terminal Pesquero, 
facilitan la opción de integrar este a la ruta turística.

ANÁLISIS DEL
CONTEXTO



Ruta Turística



Ruta Turística

Leyenda de la Ruta turística  de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el 
Programa de Titulación 2020 - 2021





El Terminal Pesquero de Pucusana cuenta con un área total de 
3966 metros cuadrados, con una cantidad de 538 pescadores 
registrados en el Fondo de Desarrollo Pesquero (FONDEPES).
Los edificios dentro del área son usados principalmente por 
el personal administrativo del terminal y los pescadores. 
Esto  genera diversos flujos, que por la zonificación se 
entrecruzan. Existen oficinas administrativas dentro del área 
de desembarque lo cual produce una interrupción en las 
actividades pesqueras, además que significa un riesgo para 
los administrativos, por las cargas y actividades pesadas que 
se desarrollan en el área.
El sistema constructivo del inmueble es aporticado, 
mantiene un nivel de conservación bueno en las estructuras, 
mientras que, la tabiquería presenta entre malas y regulares 
condiciones, esto depende de su nivel de exposición con la 
intemperie.
El edificio presenta condiciones en su entorno favorables, 
como la iluminación, ventilación, que pueden ser 
aprovechados para el desarrollo del proyecto. Por otro lado, 
se debe de considerar los factores de climáticos como la brisa, 
humedad y el contacto del mar, ya que estos deterioran parte 
de la estructura de la edificación.

ANÁLISIS DE
LA PRE-EXISTENCIA

Esquemas de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021
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Zonificación y Flujos



Esquemas de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021
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Estado de Conservación y Estructura



Bioclimática



Fortalezas: El edificio presenta condiciones en su entorno 
favorables, como la iluminación, ventilación, que pueden ser 
aprovechados para el desarrollo del proyecto. La estructura 
del inmueble puede adoptar nuevas distribuciones para 
mejorar la funcionalidad del proyecto.

Oportunidades: Las rutas de acceso al distrito favorecen la 
llegada de visitantes de distritos aledaños o de la ciudad.
El distrito de Pucusana cuenta con una ruta turística en la 
cual el terminal pesquero puede estar incluido.

Debilidades: Los agentes de riesgo contaminantes deben ser 
considerados en la propuesta para mitigar el impacto de estos.
La nueva propuesta debe tomar en cuenta las condiciones 
climáticas para asegurar la sostenibilidad del terminal.

Amenazas: La exposición del local a un tsunami en el caso de 
que ocurra un sismo de 8.5 grados en la escala de Richter.

FODA

Esquemas de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021
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El terminal cuenta con tres tipos de usuarios, los que 
destacan son los clientes quienes son un punto importante 
para el funcionamiento de la propuesta de un mercado en el 
terminal, divididos en diversos sectores: Visitantes o turistas 
de distritos o ciudades externas es su mayoría (52%) con un 
perfil socioeconómico alto. El género predominante en perfil 
del vacacionista limeño es el femenino (57%), mientras que el 
promedio de edad es de 35 años aproximadamente y el nivel 
de educación sobresaliente es el técnico (47%), suelen viajar en 
familia (27%) o con amistades (27%). Estos visitantes generan 
un promedio de quinientos doce soles en gastos vacacionales 
por persona (Promperú, 2018). 

ANÁLISIS DEL
USUARIO

Esquemas de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021

03_Diagnóstico





ANÁLISIS DEL
USUARIO

Los Pobladores de zonas cercanas o asentamientos humanos 
del distrito, personas con un perfil económico bajo, el 35% se 
considera en pobreza y un 3% en pobreza extrema (INEI, 2017).
El aumento de desempleo dentro del distrito ha llevado a que 
el 11% de la población sufra de desnutrición (Calmet, 2020). 
Esta situación que se puede mejorar con la presencia de 
programas como “A comer pescado” que activa la demanda de 
pescado a través del consumo local brindando información a 
los lugareños, asimismo conecta a los productores por medio 
de una plataforma comercial con las empresas comerciantes 
de productos hidrobiológicos y restaurantes. De esta manera 
el consumo de pescado per cápita en Perú incrementó de 14,6 
kg en el 2013 a 16,2kg en el 2015 (INEI, 2015)
Los pescadores son los usuarios principales ya que ellos 
desarrollan sus jornadas de trabajo en el terminal este sector 
presenta un nivel de educación variable: el 58% de pescadores 
terminaron la secundaria, el 32% solo acabaron la primaria y 
un 7% tienen estudios superiores universitarios completos. 
Esto se ve plasmado en sus ganancias económicas ya que los 
pescadores con mayor grado académico desarrollan un mejor 
desempeño en las faenas (INEI 2012). Por último, se encuentra 
el personal administrativo, quienes llevan el control del 
terminal pesquero. Ambos forman parte de la población del 
distrito.
Esquemas de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021





Esquemas de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021
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El Journey Map nos indica el funcionamiento de las 
actividades desarrolladas dentro del terminal, destacando de 
esta manera, el valor de crear espacios de interacción de los 
usuarios visitantes con los diversos puntos propuestos.
Se destaca la importancia del uso correcto de mobiliario, 
horarios y flujos, para una mejora en las actividades existentes 
dentro del terminal, de modo que no se vean perjudicadas 
con la adición de un sector de venta directa, como lo es un 
mercado.

Las actividades de los diferentes usuarios estarán zonificadas 
por grupo lo que evitará el cruce de los diferentes flujos, 
evitando de esta manera posibles contratiempos en las 
actividades o algún tipo de peligro.

El desembarcadero tendrá actividades relacionadas con la 
pesca como el acopio, limpieza y conservación del pescado. 
Por otro lado,  la zona turística tendrá lugares de esparcimiento,  
cómo, talleres, áreas libres, área de comidas entre otros. Ambos 
estarán relacionados mediante el mercado convirtiendose 
los pescadores en los productores y los visitantes en los 
consumidores.

ANÁLISIS DE
FUNCIÓN

Esquemas de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021
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En la estrategia organizativa se tomó en cuenta los tres 
principales grupos de usuarios para zonificar el área del 
proyecto: Área pesquera con 1630 metros cuadrados de acceso 
exclusivo para estos usuarios, se tomó en consideración las 
circulaciones de la carga pesada para la distribución de esta 
área. El sector público con  1850 metros cuadrados de uso para 
los diferentes usuarios existentes, y las actividades a realizar. 
El Área Administrativa con 630 metros cuadrados en el cual 
se llevará el manejo del terminal con oficinas equipadas para 
el personal, además que se adoptará áreas para el uso de los 
visitantes y de los pescadores para eventos especiales, como 
reuniones de gremios o charlas. 
La organización por grupos permitirá una mejor fluidez del 
tránsito de estos usuarios, confluyendo todos en una plazuela 
que articulará los espacios.

ESTRATEGIA
ORGANIZATIVA

Esquemas de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021
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En la estrategia de experiencia se ha considerado como base 
la conexión de los usuarios con el mar y la actividad pesquera,  
teniendo acceso directo visual y sensorialmente.
La experiencia inicia desde el ingreso al terminal, mediante 
una pasarela con vistas al mar, con mobiliario donde sentarse 
y el embarque turístico. Este punto está conectado con una 
plazuela que anexa a los ingresos de las zonas del terminal, de 
esta forma se articulan las áreas y a la vez se unifican. 
La zona pesquera se extenderá hacia el mar mejorando la 
recepción de los botes y sus productos, este sector estará 
conectado al área pública visualmente, de esta manera los 
visitantes podrán observar parte del proceso pesquero. 
Además, que estará relacionado funcionalmente para el 
abastecimiento de pescado al mercado. 

El área administrativa estará diseñada  para el uso del 
personal administrativo, permitiendo el ingreso a ciertas 
zonas, a los visitantes, ofreciéndoles información audiovisual 
para incentivar el desarrollo cultural, concientización 
medioambiental y en casos de charlas, de los pescadores.  

ESTRATEGIA
EXPERIENCIA

Collage de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021
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Mercado
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Collage de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021

Puestos de comida



Desembarcadero
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Collage de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021

Plazuela



Centro de Información



La estrategia espacial comprende de aprovechar los recursos 
ambientales tanto visuales como funcionales. El proyecto 
está ubicado en una zona estratégica en a que se puede 
beneficiar por la iluminación natural, señalada en el análisis 
previo de asolamiento, ya que gran parte de sus frentes están 
libres y no hay objetos que obstruyan el ingreso de la luz. Por 
este motivo se tomaron como base las estructuras existentes, 
para crear nuevos vanos que permitan mayor acceso de 
luz, de ventilación para evitar la acumulación de los olores 
pesqueros.

La conexión del inmueble con el mar ha sido uno de los puntos 
más importantes a considerar para el desarrollo del proyecto.  
Los nuevos vanos generados están orientados directamente 
hacia el mar, generando una relación de afuera hacia adentro 
o viceversa. La creación de nuevas plataformas amplía el área 
construida para mayor funcionalidad, además de dar nuevos 
puntos de visibilidad hacia el exterior, dónde se ubican los 
muelles.

ESTRATEGIA
ESPACIAL

Esquemas de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021
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En la estrategia formal se trazaron ejes tomando como punto 
de inicio las estructuras existentes, de esta forma se crearon 
nuevos niveles para ampliar el área construida del terminal, 
sin demoler las bases de la preexistencia.
Para el desarrollo del proyecto, se tomaron en cuenta las 
condiciones climáticas del entorno, por lo que se eligieron 
materiales y acabados  resistentes para la sostenibilidad del 
proyecto.

El concreto es el principal material elegido para la creación 
de las nuevas estructuras, las cuales serán acabadas con 
microcemento, por su versatilidad y resistencia a diversas 
condiciones climáticas, además, de ser de fácil limpieza y 
combinar con los otros materiales. Por otro lado, en ciertos 
puntos, para añadir calidez al proyecto se ha optado por 
el uso de madera acabada en barniz marino, lo que lo hará 
resistente a la brisa marina. El acero negro es otro de los 
materiales elegidos por su resistencia, además de materiales 
de bajo costo como el policarbonato y acrílico que son de 
fácil mantenimiento, y en casos de daño  extremo, pueden ser 
reemplazado con facilidad.

ESTRATEGIA
FORMAL

Esquemas de elaboración propia para análisis de proyecto, elaborado en el Programa de 
Titulación 2020 - 2021
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El levantamiento de la pre- existencia se desarrolló en base 
a planos que fueron brindados por el Fondo de Desarrollo 
pesquero, siendo verificada la información mediante visitas al 
terminal para la corroboración de las medidas. Además, que 
se llevó un registro fotográfico.

LEVANTAMIENTO

Planos de elaboración propia del Proyecto de Tesis, elaborado en el curso Programa de 
Titulación 2020-2021
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Tomando en cuenta el análisis y las estrategias desarrolladas 
para el proyecto se han llevado cambios en la distribución de 
los espacios del terminal pesquero.
En el primer nivel se consideró mantener todas las estructuras 
existentes, eliminando tabiquerías para tener una nueva 
configuración de los espacios y en algunos casos abrir nuevos 
vanos para permitir el ingreso de luz, ventilación y tener la 
vista al mar. Se optó por ampliar el terreno a través de pilotes, 
obteniendo plataformas sobre el agua que rodeen el proyecto.

En el segundo nivel se ha desarrollado nuevas zonas 
trabajando con la tabiquería y creando nuevas losas para 
implementar más espacios, teniendo dobles alturas que 
permitan la visibilidad del primer nivel.

PLANOS DE 
INTERVENCIÓN

Esquema de elaboración propia del Proyecto de Tesis, elaborado en el curso Programa de 
Titulación 2020-2021
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El máster plan fue desarrollado en base del análisis anterior, 
se distribuyó los espacios en tres distintas zonas para los 
usuarios, de esta manera, la fluidez de las actividades no se 
vea interrumpidas por otras.
Se ha propuesto el uso de plataformas en el mar, para el mejor 
manejo de los desembarques. Lo cual llevará a los pescadores 
a la zona de trabajo: Área de acopio dónde se juntarán las jabas 
de pescado para proceder a embarcarlos en los camiones o 
limpiarlos para la venta en el mercado. La zona de visitantes 
iniciará desde el ingreso, dándole opciones al turista para 
dirigirse, entre estos: la zona de embarque turístico, para 
iniciar un paseo en bote y terminar en el mercado dónde 
podrá adquirir los productos marinos del día o en el segundo 
nivel disfrutar de los platillos en los puestos de venta de 
comida. Los Administradores tendrán áreas en que pueden 
usar para el encuentro con organizaciones relacionadas a 
la pesca, y para el uso de sus actividades diarias. Esta área 
también ofrecerá al visitante acceso a información mediante 
el centro de información, con métodos audiovisuales para 
una mejor experiencia cultural. 

MÁSTER
PLAN
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Elevaciones
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Vista Plazuela



Vista Área de Acopio
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Vista Centro de Información



Vista Terraza



El sector elegido es el mercado propuesto para la venta de 
pescados y mariscos, ya que en este espacio se llevará acabo 
el encuentro de los usuarios visitantes con la producción 
pesquera, a través de los productos marinos, la vista al mar y 
el avistamiento de las zonas de proceso pesquero.
El Mercado tendrá conexión al mar a través de amplias 
ventanas y un ingreso  por vía marina, es decir, se podrá 
desembarcar directamente por medio de una plataforma, 
esto permitirá la finalización de la ruta turística en el mercado, 
para que los visitantes puedan acceder a lo venta de los frutos 
marinos o disfrutar de platillos y bebidas en el segundo nivel. 
Las losas tendrán perforaciones en la que se usará vidrio 
estructural para la visibilidad del mar por debajo de la losa.
Todos los puestos cuentan con materiales de fácil limpieza, 
acceso a un lavatorio para la limpieza del pescado o del 
personal, además de un punto de desagüe para evitar 
inundaciones.
Los mobiliarios propuestos están adecuados para la venta 
de los productos marinos procurando su conservación y su 
limpieza, con materiales lavables y resistentes a la humedad 
por el constante contacto con el hielo y los líquidos de los 
pescados. 

SECTOR
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Detalle de Mueble
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Las visuales muestran parte del sector seleccionado y las 
funciones generadas en los espacios del mercado, dónde la 
venta de pescado y mariscos se realizará en el primer nivel. 
Mientras que en el segundo nivel se comercializará platos 
preparados con los insumos marinos.

VISUALES
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Vista Patio de Comida
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Vista Mercado
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Vista Puesto de Venta
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