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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es una propuesta de investigación que permitirá organizar y 

planificar el desarrollo concierne a las actividades recreativas y de esparcimiento 

mediante la implementación correcta de infraestructura adecuada que consentirá la 

recreación y esparcimiento de la población y los visitantes a nivel barrial y al igual que 

la actividad turística. 

 

En el primer capítulo del presente documento se describirán el problema 

encontrado en el Puerto de Ilo, los objetivos generales y específicos que se quiere 

lograr, los alcances, limitaciones y variables de estudio, que nos ayudaran en el 

proceso de investigación. 

 

En el segundo capítulo, se describirán las características pertinentes a los 

centros comerciales y centros de esparcimientos, tales como los conceptos generales, 

de espacios, organización de espacios, estructura y sistema y las actividades que se 

dan en cada uno de estos espacios. 

 

En el tercer capítulo, se presentará las principales normas para los centros 

comerciales y de esparcimiento, apoyándonos en el Plan Director de Ilo, el 

Reglamento Nacional de Edificaciones y el SISNE, siendo esta normativa uno de los 

puntos fuertes de soporte para realizar la programación. 

 

En el cuarto capítulo, se analizará el marco referencial mediante experiencias 

confiables tales como el centro comercial SANTA FE – Bogotá siendo este una 

referencia internacional, así como nacionales centro comercial MEGAPLAZA Norte y el 

centro turístico de Entretenimiento LARCOMAR. 
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En el quinto capítulo, se analizará el marco real, del contexto del sector de 

estudio, en este punto se analizara el usuario para así de esta manera se enfocará la 

programación. 

 

En el sexto capítulo, se elaborará la programación, análisis de actividades, 

programación cualitativa, programación cuantitativa para finalmente presentar un 

cuadro resumen de áreas. 

 

En el séptimo capítulo, se presentará la propuesta arquitectónica la idea 

concepto los objetivos, las premisas de diseño. Se analizaran todos los sistemas. 

 

En el octavo capítulo, se describirá el proyecto mediante memorias descriptivas 

tales como las de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Finalmente se realizará un presupuesto referencial con precios del mercado actual 

para así poder graficar el cronograma de etapabilidad. 

 

 

 

 

ABRIL, 2015  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Si bien la Ciudad de Ilo, es considerado como el puerto natural de América Latina y 

destino potencial en el sector turismo, dada su localización dentro del eje 

Interoceánico que conecta el Atlántico y el Pacifico a través de países como Brasil y 

Bolivia; en la actualidad no cuenta con  una infraestructura capaz de satisfacer 

necesidades de la población residente y de los futuros visitantes provenientes de este 

corredor. Por lo que aun Ilo no se halla preparada para recepcionar tal inversión, 

convirtiéndolo en solo un espacio potencial 

 

2. OBJETIVOS. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer al Sur Oeste de la ciudad de Ilo, en el sector denominado Balneario Puerto 

Ingles, un equipamiento comercial y de esparcimiento de escala metropolitano que 

permita satisfacer las necesidades físicos espaciales tanto de la población residente 

como de visitantes. Asimismo, esta propuesta se articulara funcional y espacialmente 

a la propuesta urbana denominada Ciudad Pesquera, que al ser componente de este, 

desarrollara un concepto de MEGA PLAZA. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diversificar  la oferta comercial, proponiendo una concentración en la oferta de 

actividades comerciales y de esparcimiento. 

 Establecer una respuesta a los diversos perfiles de usuarios, los mismos que 

demandan actividades comerciales y de esparcimiento. 

 Articular funcional y espacialmente la propuesta urbano arquitectónica 

denominada MEGA PLAZA  a la estructura urbana del proyecto de Ciudad 

Pesquera, planteada por la Municipalidad Provincial de Ilo. 
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 Estructurar a nivel de anteproyecto Urbano Arquitectónico la propuesta 

denominada MEGA PLAZA, en el sector denominado Puerto Ingles-Ilo; de 

forma tal que por su imagen, escala y rol, se comporte como el elemento hito-

nodo de la Propuesta  Urbana Ciudad Pesquera. 

 Desarrollar a nivel de proyectos Arquitectónicos, las unidades MULTICINES 

DISCOTECA y RESTAURANTE DE PLAYA en forma tal que se muestre el 

manejo de las relaciones comercio-recreación-entorno, dentro de un ámbito 

espacialmente integrado así como funcionalmente diferenciado. 

 

3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

3.1 ALCANCES 

En principio, el presente trabajo no se encaminará a un estudio profundo y detallado 

de la recreación y el comercio; solo se tratará aspectos generales y relevantes, de 

manera tal, que permita relacionar la vocación y el rol recreativo-comercial de los 

espacios abiertos y edilicios de la propuesta, articulándolo a la ciudad de Ilo así como 

al nuevo proyecto denominado “Ciudad Pesquera de Ilo”, estableciendo pautas que 

logren una PLANIFICACIÓN acorde con el uso sostenido de los recursos paisajísticos 

que posee. Para ello cuál se propondrán soluciones en dos niveles y/o jerarquías 

a. Una primera solución propone estructurar a nivel de anteproyecto arquitectónico 

la propuesta denominada MEGA PLAZA, generando así un nuevo producto comercial. 

b. Una segunda solución, estructurará a nivel arquitectónico, los proyectos 

arquitectónicos MULTICINES, RESTAURANTE y DISCOTECA DE PLAYA. 

 

3.2 LIMITACIONES 

El presente trabajo, al estar inmerso dentro del estudio de factibilidad del proyecto 

Ciudad Pesquera de Ilo, estará sujeto a la consolidación de este proyecto , por lo que 

se entiende que el escenario a adoptar será el previsto en las mejores condiciones 

corriendo un posible riesgo que no se concretice. 

La propuesta estará orientada solo a solucionar el problema físico espacial 

arquitectónico. 

 

  



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

5 

  

 
5  

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 METODOLGIA DE INVESTIGACION. 

 Ámbito de estudio: El estudio será realizado en la Ciudad de Ilo. 

 

 Universo: Conformado por personas de 18 a 64 años. 

 

 Unidades de análisis: Básicamente se considerara un estudio de la 

población a través de encuestas personales, datos estadísticos de la 

población según el INEI, así como datos proporcionados por la 

Municipalidad de Ilo. 

 

 Métodos: el método a seguir será el no experimental basado en 

términos lógicos de análisis – deducción para lo cual se establecerá 

como método de obtención de datos en campo a través de la 

observación, encuestas personales, entrevistas, etc. En el caso de 

encuestas se tomara un muestra probabilística estableciendo como 

tamaño de muestra al 0.002% del total de la población (100 encuestas) y 

la distribución de dicha muestra serán en los principales puntos de 

reunión o concentración de población de la ciudad de Ilo. 

 

 Técnicas de recolección de información: La recolección de 

información se hará mediante revisión bibliográfica y de registros 

documentales de instituciones públicas o privadas relacionadas a los 

temas de comercio y esparcimiento. 

 

 Instrumentos de recolección: Los instrumentos a tomar en cuenta en 

la recolección de datos sean cuestionarios, libreta de campo, fotografías 

y videos. 

 

4.2 ESQUEMA METODOLOGICO 

Cualquier actuación en materia de arquitectura y de urbanismo debería ir precedida de 

un conocimiento profundo del tema y este conocimiento sólo es posible desde la 

multidisciplinariedad. 
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Para llevar a cabo este trabajo, la metodología a seguir se basara fundamentalmente 

en una integración de componentes recreación, comercio y entorno, siendo la 

integración, un instrumento que propicia (en base a diagnósticos integrados, un 

ordenamiento adecuado, efectos y planeamiento) un desarrollo y uso óptimo del 

espacio natural y urbano. El Proyecto de grado se da en las siguientes etapas: 

 

a. Aspectos generales – Definición del tema 

Reconocimiento, comprensión e importancia del tema. Planteamiento del problema, 

objetivos, alcances, variables y metodología de análisis. 

 

b. Información 

Obtención de información mediante instrumentos de recolección de información ya sea 

mediante búsqueda de datos a través de bibliografía o Internet y levantamiento físico 

urbano-natural y arquitectónico mediante visitas de campo. 

 

c. Análisis 

 En esta etapa se hará la evaluación integral de: 

 

d. Análisis del Mercado: 

Mediante el estudio de la oferta y la demanda recreativa comercial de la ciudad de Ilo 

se determinaran la jerarquía de nuestra propuesta el que determinara la calidad del 

mismo como Producto y el Perfil del visitante potencial que nos permitirá definir al 

Usuario. 

 

e. Análisis del Entorno 

Este análisis se realizara mediante cuadros de análisis estratégicos en los cuales se 

determinaran las potencialidades y limitantes del territorio en función de cada 

componente: natural, socioeconómico y urbano. 

 

f. Evaluación de Factores de localización 

En este punto se hará el proceso de integración, mediante el cual se procederá a 

establecer los factores del entorno del proyecto que de una u otra manera influirán en 

la productividad del mismo. Esta evaluación nos determinara cualitativamente y 

cuantitativamente la situación del proyecto.    
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g. Estudio de Impacto Ambiental 

a partir del análisis realizado se hará una evaluación de los impactos ambientales 

existentes de manera que puedan ser considerados dentro del proyecto para su 

mitigación. 

 

h. Definición de área de intervención 

Realizado el análisis de todos las variables de estudio se establecerán los niveles de 

ámbito de trabajo. 

 

i. Propuesta 

Planteada la conceptualización y las premisas de diseño se precederá a elaborar: 

 

- Propuesta Urbano-Arquitectónica (ANTEPROYECTO): MEGA PLAZA. 

 

- Propuestas Arquitectónicas (PROYECTO): que comprende las unidades 

MULTICINES, RESTAURANTE y DISCOTECA DE PLAYA.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

 

 

1. TEORÍA DEL ESPACIO 

1.1 Concepto 

Según Enrico Tedeschi  (1976) define al espacio como: “el vacio hasta tanto la Plástica 

y la Escala lo transformen en espacio propiamente tal, haciéndolo perceptible y 

recorrible por el hombre, generando con ello la denominada sensación espacial, que 

va siempre acompañada de movimiento”1. Con esta concepción, se introduce 

componentes como la experiencia espacial, las sensaciones, la forma geométrica, la 

escala, la plástica y el movimiento surgiendo con ello la idea de espacios dinámicos y 

estáticos. 

 

1.2 Organización del Espacio 

Según Pierre George (1984): la organización del espacio es un acontecimiento para 

responder a las necesidades de la comunidad local, del mosaico constituido por el 

espacio bruto diferenciado2. 

Para Olivier Dollfus (1983): a cada tipo de sociedad y a  cada etapa de la evolución 

histórica, corresponde una forma de organización del espacio que es posible reunir 

familias, a veces un tanto arbitrarias3. Es conveniente para cada familia, analizar la 

función de los limitadores naturales en las diferentes escalas, y las relaciones 

jerárquicas que se establecen entre los elementos constitutivos del espacio. Por ello 

pueden distinguirse cuatro modos básicos de organización: 

 Espacio Natural 

 Espacio Rural 

 Espacio Agrícola 

                                                 
1Tedeschi, E. (1976). Teoría de la arquitectura. Buenos Aires: Nueva Visión. 

2George, P. (1984). En C. p. Alejandro, En conozcamos nuestra geografía. Bogotá: Pime Ltda. 

3Dollfus, O. (1983). En El Espacio Geográfico. Barcelona: OIKOS-TAU SA. 
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 Espacio Urbano  
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1.2.1 Espacio Natural4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es aquello que no está modificado por la sociedad, a pesar de algunos pequeños 

enclaves. Son las tierrasque no pertenecen al hombre, las regiones polares, la alta 

montaña y alguna selva tropical que es recorrida por cazadores y recolectores que no 

utilizan el fuego. 

 

El espacio natural será un espacio recorrido pero no organizado y con densidades de 

población baja. 

 

Se trata de los espacios ocupados por sociedades de recolectores, pastores, 

cazadores y pescadores que tienen un conocimiento muy íntimo y especializado del 

medio. 

 

El área necesaria para procurarse los recursos debe ser amplia ya que dependen de lo 

que ofrece la naturaleza. 

 

En la actualidad se ha pasado de ver el paisaje como el marco estético de la actividad 

humana a considerarlo como un recurso. Dicho espacio traducido a paisaje es recurso 

y patrimonio de la humanidad lo que le ha hecho adquirir una enorme consideración. 

  

                                                 
4Colaboradores de Wikipedia. (s.f.). Wikipedia. Recuperado el 03 de Marzo de 2014, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural 

FUENTE: blogspot - reserva turística depuntade coles 

Ilustración 1: ISLAS CAVINZAS CALLAO 

 

FUENTE: Turismo Lima Perú 

Ilustración 2: ISLOTE EN LA PUNTA DE 
COLES 
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1.2.2. Espacio Rural o Espacio Natural Semi-Modificado5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significa todo espacio de tierra cultivada (campo, campiña).Se refiere tanto a lo 

agrícola como a lo no urbano, es decir, aquella entidad de población que no es una 

ciudad. El territorio Rural es el campo por oposición a la cuidad.  

 

a. Características del Espacio Rural: 

 

 

 Baja densidad poblacional. 

 Predomina la actividad agrícola. 

 La noción de densidad poblacional no permite establecer la frontera entre el 

medio rural y urbano. 

 Está constituido por amplios bosques, pastos, cultivos extensos. 

 Agradables perspectivas y paisajes. 

 

Los defensores del espacio rural, advierten el peligro grave de INVASIÓN Y 

USURPACIÓN por parte del “espacio urbano”. La reserva de bienes escasos que la 

civilización puede llegar a intervenir a “largo plazo” son componentes tales como: el 

espacio no urbano, la naturaleza y vida salvaje, el aire puro, agua pura y calma6. 

                                                 
5Colaboradores de Wikipedia. (s.f.). Wikipedia. Recuperado el 15 de Febrero de 2014, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_rural 

6Morales Matos, G. (2003). Génesis del Desarrollo y Estado Actual del Espacio Rural. Santa Cruz de 

Tenerife - España: Sintesis. 

RURAL OPUESTO CIUDAD 

Ilustración 4: ESPACIO RURAL PROTEGIDO 

DE GALLECS EN EL VALLES - BARCELONA 

FUENTE: La Vanguardia 

Ilustración 3: EL VALLE Y LOS PUEBLOS DEL 

COLCA - PERU 

FUENTE: Paseo Perú 
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1.2.3. Espacio Agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el territorio dedicado a cultivos o explotaciones agrícolas y forestales. Se distinguen 

tres tipos de actividad agrícola: 

 

 Actividad agrícola primaria  (producción de vegetales). 

 Actividad secundaria (concesión de animales e industrialización de 

vegetales y carnes). 

 Actividad agrícola terciaria  (actividades turísticas donde agricultores 

resultan ser jardineros de paisajes para el turismo). 

 

a. Actividades no Agrícolas en el Medio Rural: 

 

Tabla 1: ACTIVIDADES NO AGRICOLAS EN EL MEDIO RURAL 

Residencia en 

elMedioRural 

Muchos pobladores buscan vivir en contacto con la 

naturaleza en pacíficos pueblos.  

El espacio rural como medio receptivo pueden ser: 

 Como dormitorio, agricultores fijan su residencia cerca 

de un lugar de trabajo. 

 Como refugio permanente, por la falta de actividades 

secundarias y terciarias se convierte en la residencia 

privilegiada de los inactivos (jubilados). 

 Como residencia secundaria, viviendas estacionales, 

cuya utilización no es permanente. 

Agroindustria Proliferaron las industrias agrícolas de alimentación, 

Ilustración 5 : PRODUCCION AGRICOLA 

 

 

FUENTE: escuelapedia.com FUENTE: elimpulso.com 

Ilustración 6: ESPACIO AGRICOLA EUROPEO 
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madera y textiles. 

Artesanía en el 

Medio Rural: 

El trabajador manual realiza en el medio rural diversos 

tipos de artes afines, así tenemos la producción, 

prestación de servicios y distribución. La artesanía 

artística es una actividad inductora en el medio rural. 

Actividades 

Terciarias en el 

Medio Rural: 

 

 Servicios Primarios (explotación de recursos naturales 

de proceso lento y demanda rígida). 

 Servicio Secundarios (de transformación rápida y 

demanda elástica). 

 Servicios Terciarios (básicamente servicios de progreso 

escaso y demanda muy elástica). 

 Servicios Cuaternarios (aquí tenemos sector del ocio). 

 

 

1.2.4. Espacio Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el espacio natural completamente modificado por el hombre para satisfacer sus 

necesidades y desarrollarse integralmente. 

Es el espacio en el que se muestran las relaciones humanas, las cuales pueden ser 

públicas o privadas. 

 

La diversificación de las actividades que en ese entonces exigía el hombre de Ilo fue el 

de crear el Puerto y por la configuración topográfica los malecones, consecuentemente 

el eje de vida llamado Rio Osmore fue colmatándose de adaptaciones que luego 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 7: CALLE FRANCISCO SILVELA - MADRID 

FUENTE: enbicipormadrid.es 
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exigieron en algunos casos el acondicionamiento territorial mesurado deviniendo luego 

la ocupación del sector de Ciudad Nueva bajo el concepto de CIUDAD JARDIN. 

 

a. Elementos del Espacio Urbano.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7Aragob. (2010). Elementos de la Morfología Urbana. Recuperado el 23 de Agosto de 2013, de 

GEOPRESS: www.educa.aragob.es 

La Casa 
En la que observamos una clara diferenciación y separación entre los locales 

profesionales y las viviendas. La Casa presenta una diversa tipología según su altura, 

el número de viviendas que albergue, su aspecto estético, su separación/no 

separación de las áreas verdes, su proximidad/no proximidad a otras casas, etc. 

La  

Manzana 

O cuerpo de edificios delimitados por calles. Su tipología está en función del número 

de edificios que acoge, de la forma de su perímetro, etc. 

La Calle 
Que presenta una gran variedad, según alinee manzanas o espacios, según su 

anchura (callejón, calle, avenida…), según su función (peatonal o no), según su forma 

(bulevar, calle, etc.) 

La Plaza 
Consiste en el ensanchamiento de una calle o un espacio amplio en el cruce de dos o 

más calles. Tiene carácter organizador del espacio, porque suele tener un carácter 

centralizador-organizador de la vialidad de la zona en la que se ubica, lo que le otorga 

un rango superior sobre ese espacio. 

El Barrio 
Es la unidad básica de la vida urbana y está constituido por un número importante de 

manzanas. Sus señas de identidad son un pasado común (época de crecimiento, 

función, problemas similares…) y poseer una dotación de servicios básicos que 

permiten a sus habitantes satisfacer sus necesidades cotidianas. 

El 

Distrito 

Es una división administrativa intermedia entre el barrio y la ciudad, sin demasiada 

trascendencia en lo sociológico. 

El Centro 

Histórico 

Es el espacio en el que se desarrollo la ciudad en su pasado, y desde el que ha 

crecido como consecuencia de la revolución industrial. En su interior suele albergar 

dos zonas: la “city” que concentra las funciones centrales de la ciudad y la 

“depauperizacion” que consiste en el envejecimiento de su población residente, un 

descenso en el nivel adquisitivo de la misma y un raquitismo de los servicios que 

presta. 

Gráfico 2: ELEMENTOS DEL ESPACIO URBANO 

FUENTE: EDICION PROPIA 
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2. ESPACIO y SOCIEDAD 

El espacio es una FORMA SOCIAL en todos los periodos históricos de la humanidad; 

pero esta acción transformadora de la sociedad sobre el espacio no se da solo en un 

sentido; al mismo tiempo se da el fenómeno inverso, es decir, el espacio aparece 

condicionando en su conjunto8. 

 

La sociedad modela y transforma el espacio a través del tiempo, a su vez el espacio 

condiciona la acción confirmadora  de la sociedad, es decir, la sociedad y el espacio 

conforma una dialéctica, que son recíprocamente interactuantes es y están en 

constante variación y cambio en el tiempo.  

 

El Puerto de Ilohistóricamente fue una celta de pescadores a fines de los 40, siendo a 

partir de los 50por causas de la pesca y la metalurgia un nodo económico con altos 

niveles de inversión y que con el trascurrir del tiempo se producen cambios de 

habitabilidad que fue ampliando sus confines urbanos terminándose de consolidar los 

Malecones y posteriormente la denominada Pampa Inalámbrica, situación de 

expansión humana modelada y trasformada por la sociedad. 

 

a. La ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la historia las ciudades surgen básicamente por la división social del 

trabajo definiendo su forma de ocupación en el espacio, apoyadas por el desarrollo de 

sus fuerzas productivas. En la historia surgen diferentes tipos de ciudades, donde es 

necesaria la comprensión de las fuerzas sociales efectivas que a través del  tiempo 

han creado ciudades y determinado  su estructura.  

                                                 
8Castells, M. (1986). La ciudad y las masas: Sociología de los movimientos sociales urbanos. Madrid: 

Alianza. 

Ilustración 8: AREA METROPOLITANA LOS ÁNGELES 

FUENTE: planetacurioso.com 
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Las  ciudades se diferencian por su rol, función, estructura y componentes urbanos. La 

sociedad de habitantes de la ciudad de Ilo fue y es conformadora de una estructura 

socio económico y político la que produce los diversos tipos históricos de organización 

y estructura de la ciudad.  

 

Este fenómeno  social, su desarrollo y estructura están determinados por la naturaleza 

(zonas eriazas, malecones, la pampa y el verdor producido por el río Osmore), el nivel 

técnico de desarrollo de las fuerzas productivas y la organización de la sociedad. 

 

Diremos que la ciudad de los asentamientos humanos y sus atractivos turísticos, como 

unidades menores, adquieren dinámica y desarrollo, cuando en ellos existe la 

diversificación de actividades, sustentada por una adecuada base productiva 

ampliada, es decir, de los  medios  de producción como el de tener gran potencial de 

turismo (de sentido estricto y amplio),  generarán el  desarrollo  de las fuerzas  

productivas.  

 

3. ESTRUCTURA Y SISTEMA 

La  relación existente entre una determinada formación social y  el espacio donde éste 

se ubica, se explica en  razón a que, cada  forma de  organización social, tiene una 

correspondiente forma de organización social y espacial,  por lo tanto una determinada 

estructura espacial urbana define el tipo de ciudad. 

 

A. Estructura Urbana 

Esta es una  conexión y relación recíproca y estable, sujetas a la ley entre la parte o 

elementos de un todo. La estructura permanece invariable a  pesar del cambio 

constante de sus partes y del todo  mismo. Solo se transforma cuando el todo  se 

produce un  cambio cualitativo. 

 

Tabla 2: ESTRUCTURA URBANA 

Estructura  Urbana.- Es la organización espacial relativamente estable de  las 

partes o  elementos básicos  de una ciudad, las cuales se hallan regidas por 

una ley determinada, es decir,regidas por vínculos establecidos y por 

elementos de base, que no son  puramente coyunturales, sino  que responden 

FUENTE: EDICION PROPIA 
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B. Sistema Urbano 

 

                                                 
9Bazant, J. (1984). Manual de Criterios de Diseño Urbano. Mexico: Trillas. 

a la lógica de la formación social  de la  que  emanan.9 

Gráfico 3: INTERACCION DE LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA ESPACIAL URBANA 

FUENTE: EDICION PROPIA 

Ilustración 9: EVOLUCION DE LA CIUDAD 

FUENTE: JAN BAZANT 



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

19 

  

 
19  

 

Tabla 3: SISTEMA URBANO 

Sistema.- Es  un conjunto de objetos junto con  las relaciones que se dan 

entre ellos y sus atributos son las propiedades de los objetos y de las  

reacciones que enlaza el sistema en su  conjunto.  Un  sistema se puede 

definir  también como un conjunto de elementos que se encuentran  en la  

interacción.10 

Al definir el sistema urbano, determinaremos conceptualmente las leyes estructurales 

de la producción y del funcionamiento de las formas espaciales a partir de un análisis 

de la estructura social en forma más definida (sociedad-espacio) conformado por el 

sistema. 

 

C. Sistema Económico 

Por sistema económico entendemos al proceso social por el cual el trabajador, 

actuando sobre el objeto de trabajo (materia prima), con la ayuda de los medios de 

producción obtiene un producto determinado. 

 

Tabla 4: Procesos Económicos 

Producción 

Llamado elemento de producción de la estructura, al  

conjunto de realizaciones especiales derivadas del proceso 

social de la producción de los medios de  producción y del 

objeto de trabajo. 

Consumo 

Llamado elemento de consumo de la estructura, al 

conjunto de  realizaciones espaciales derivados del 

proceso social de la reproducción de la fuerza de trabajo 

“bajo este nombre hay que entender al  conjunto de las 

facultades físicas e  intelectuales que  existen  en el cuerpo  

de un hombre, en su personalidad viva y que el mismo  ha 

de poner  movimiento para  producir cosas  útiles”. 

                                                 
10George, P. (1974). Compendio de Geografía Urbana. Barcelona - España: Ariel. 

FUENTE: EDICION PROPIA 
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Intercambio 

Entre la Producción y el Consumo operan una serie de 

transferencias (relaciones de circulación),  en el  interior  de 

cada uno de los elementos. Llamaremos intercambio a la 

realización  espacial de estas transferencias entre los  

elementos del sistema económico  y los otros sistemas 

(proceso de  gestión), con lo cual el intercambio jugará  el  

papel de articulación en el espacio  de estos tres sistemas. 

 

 

Los procesos económicos en la ciudad de Ilo representan una cualidad de adaptación 

sobre  todo al  consumismo e intercambio dentro de un regular sistema de integración 

económica en la Región, es por ello que surgen de la necesidad, la instauración de 

establecimientos de hospedaje, comercio ambulatorio y restaurantes desmesurados, 

creando una sobre ocupación de habitabilidad en áreas ya consolidadas como el 

centro urbano, en desacuerdo a un proceso permisible y normativo de sus áreas 

potenciales comerciales, recreacionales y turísticas. Es así que dichas áreas 

potenciales en Ilo se ven afectadas al encontrarse en estado de abandono y por ende 

al no forman parte de circuitos turísticos, recreacionales y/o comerciales se usan como 

botaderos o áreas contaminadas. 

 

D. El Sistema Político Institucional  

La articulación  del sistema político institucional con el espacio se organiza en  torno 

de dos relaciones esenciales que definen este  sistema (relación  de dominación 

regulación  y la relación de integración represión),  y de los lugares así determinados. 

 

Tabla 5: PROCESOS PUBLICOS INSTITUCIONALES 

Gestión 

El elemento de gestión es el llamado a establecer la regulación 

entre Producción, Consumo é Intercambio. Dichos elementos 

generan reacciones entre esta instancia y el sistema urbano, las 

cuales se hallan reguladas por leyes estructurales de formación  

urbana y de instancias políticas. El elemento gestión articula el 

sistema urbano con la instancia política y regula las relaciones 

entre el conjunto y sus elementos. 

 

FUENTE: EDICION PROPIA 

FUENTE: EDICION PROPIA 
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Las gestiones de índole comunitaria por recuperar áreas potenciales turísticas y 

hacerlas participes de crear fuentes económicos para el  gran sistema turístico, no  

están  establecidas bajo un proceso de gobierno director, ni de políticas que 

favorezcan una integración socio económica en torno a la Región como el caso de Ilo 

y Moquegua. 

 

E. Sistema Ideológico 

Este  sistema organiza el espacio  marcándolo con una red de signos, cuyos 

significantes se componen de formas espaciales y los significados, de contenidos  

ideológicos, cuya eficacia debe medirse  por sus efectos  sobre el conjunto de la 

estructura social. 

Los sistemas ideológicos están destinados a satisfacer distintas necesidades del 

individuo, de los grupos y de la sociedad. Entre las necesidades psicológicas de los 

individuos se encuentra, especialmente en los jóvenes, la de afianzar lo más 

firmemente posible el sentimiento de identidad, lo que los lleva a buscar integrarse en 

grupos ideológicos11 

 

4. ACTIVIDAD Y ESPACIO 

La  estructura  espacial  de una ciudad es  un SISTEMA, es decir, el  complejo 

“PATTERN” de interacciones  constantemente  cambiantes y que están a  su vez 

determinadas por la estructura  espacial de la ciudad. 

Debe quedar claro  que la ciudad de Ilo debe ser considerada como  un artefacto  

físico, no puede considerarse como propiedad de un sistema (salvo como un  

SISTEMA PERCEPTIVO12),  únicamente  cuando los edificios, viviendas y sus áreas 

verdes y circuitos turísticos como en el caso de los Malecones,  se ocupan por las 

actividades de la gente; cuando los ESPACIOS ADAPTADOS13 y los canales están 

ocupados por  los flujos y movimientos  de  gente,  mercancía  e información,  cuando 

existe  un cambio diario,  semanal y estacional, en estas actividades y  flujos,  cuando 

la situación  se hace  duradera  o cambia bajo periodos de tiempo y es alojada  por 

individuos  es sólo entonces, cuando podemos  ver la ciudad  como un sistema. 

                                                 
11Castells, M. (2004). La Cuestión Urbana. Editorial. España: Siglo XXI de España. 

12Vázquez Sánchez, J. (2013). La Arquitectura cognitiva de la percepción. Santiago de Compostela - 

España: Servizo de Publicacions. 

13Echenique, M. (1975). La Estructura del Espacio Urbano. México: Gustavo Gili. 
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A. La Actividad 

La actividad puede ser definida como la acción coordinada. “Cuando la acción de 

varias personas  se agrupan en actividades comunes que se repiten en forma 

continuada, los patrones de acción toman forma más o menos permanentes como 

procesos institucionalizados”. 

 

B. Clasificación De Las Actividades 

En general las actividades son de dos tipos. Estas actividades están  relacionadas con 

el lugar, en el sentido de que algunos ocurrirán en áreas geográficas limitadas, que 

podemos llamar espacios de actividad “Interacción dentro  de”, distinta de “Interacción 

fuera  de”, que surge al relacionarse una actividad con otra. 

 

Tabla 6: CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 

 

Espacios  

Adaptados 

Las motivaciones para el cambio físico que  el hombre siente, 

le conducen  a adaptar el espacio para  la satisfacción de sus 

necesidades. Para lo cual  el hombre tiene que realizar 

diferentes actividades. 

Espacios 

Canal 

Representan las comunicaciones, vías, caminos, etc. todos 

ellos que interrelacionan los espacios adaptados. 

 

5. EL CENTRO COMERCIAL: UN ESPACIO SIMBÓLICO URBANO MÁS ALLÁ 

DEL LUGAR COMÚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante mucho tiempo hemos sido tu salón de clase, un lugar de encuentro, tu sala de 

juntas, tu biblioteca…” con este jingle Sanborns2, principal cadena mexicana de 

Ilustración 10: CENTROS COMERCIALES 

FUENTE: GRUPOS10 COSTOS CONSTRUCCION, ARQUITECTURA E INGENIERIA 
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restaurantes con bar, pastelería y tienda integrados, promovía, en 2002, su oferta 

comercial. A la manera de este mensaje publicitario, en estudios diversos las 

descripciones, estereotipos y analogías en torno al centro comercial como nuevo 

espacio para socializar se reiteran: micro-ciudad, nave espacial, vientre femenino, 

objeto-monumento, cápsula-confort, localidad fortificada, templo del consumo, 

universo del engaño, signo de la modernidad o posmodernidad, centro de ciudad, 

lugar emblemático de la globalización. Pese a estas múltiples denominaciones, existe 

cierto consenso entre quienes desde la sociología, la antropología, la historia, la 

geografía o la comunicación han investigado la apropiación que los receptores 

culturales hacen del centro comercial. Para la mayoría de estos autores, dicha 

perspectiva trasciende la dimensión mercantil para situarse en la simbólica. En la 

presente ponencia damos cuenta cómo diversos investigadores se han acercado 

desde las ciencias sociales al centro comercial como ámbito analítico. Así elaboramos 

el estado del arte sobre dichos estudios considerando los trabajos empíricos y 

ensayos más relevantes que académicos en Estados Unidos, Europa, América Latina 

y México han realizado en las dos últimas décadas, periodo en el cual el centro 

comercial se convierte en un tema de investigación emergente. Por otra parte, el 

análisis sobre esta temática desde el urbanismo, la arquitectura y la administración 

reitera la vinculación de la reflexión económica con la ubicación de los sujetos sociales 

en determinados segmentos poblacionales.14 

 

A. Aportes estadounidenses y europeos 

Para presentar los aportes estadounidenses y europeos revisamos fundamentalmente 

a aquellos investigadores que, desde ámbitos amalgamados o híbridos, se han 

propuesto abordar teóricamente el estudio del centro comercial. Para ello, exponemos 

las propuestas más destacadas sobre el tema de autores como Fiske, Brummett, 

Morris, Taylor, Bauer, Miller y Rifkin. 

 

a. Fiske: el centro comercial como terreno para las tácticas del débil 

Fiske15 menciona que el consumo no necesariamente es evidencia del deseo de 

posesión de cosas en sí, sino un síntoma de la necesidad de control, de autonomía 

                                                 
14Cornejo Portugal, I. (2007). El lugar de los encuentros, comunicación y cultura en un centro 

comercial.México: Universidad Iberoamericana. 

15Fiske, J. (2002). Introduction to communication studies.Londres: Routledge. 
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cultural y de seguridad que el sistema económico le niega a la gente subordinada. Por 

ello, una de las prácticas más comunes es la del vitrineo, un consumo de imágenes, el 

poder de mirar. El mirar produce significados y por lo tanto es una forma de insertarse 

en el orden social en general y de controlar las relaciones sociales cercanas en 

particular, para hacer una declaración acerca de su identidad subcultural y su relación 

con el orden social; caminar mirando de aparador en aparador es algo así como 

deambular de identidad potencial a identidad potencial. 

Retomando un estudio realizado por él y sus colegas en el Centrepoint de Sydney, 

Fiske observa que las marcas de clase se encuentran en la localización de las tiendas 

y son una metáfora de las relaciones sociales. Sus tres niveles están determinados por 

procedencias de clase y usar las escaleras eléctricas simboliza la movilidad social. Las 

tiendas más democráticas, que ofrecen artículos baratos atractivos para todos están 

abajo, no enfatizan su identidad, ni se diferencian entre sí o de las áreas públicas. Las 

tiendas de clase media se identifican como distintas, pero accesibles a todos los que 

tengan el gusto por la identidad que ofrecen. La importancia de la distinción individual 

aumenta conforme se sube. Es así que las tiendas de clase alta son individualistas 

hasta la exclusividad. Centrepoint usa la calificación vertical para materializar la 

diferencia de clase, una práctica ideológica burguesa que conceptualiza a las clases 

espacialmente (público democrático, privado-exclusivo), más que relacionadas 

socialmente (derecha-izquierda). 

 

b. Taylor: el centro comercial como foco de la modernidad y el consumo 

masivo 

Taylor16, sugiere que Estados Unidos ha sido el principal creador de esta modernidad 

de consumo al hacer de los suburbios y sus ubicuos centros comerciales, el lugar 

moderno focal. Esta modernidad se define por una relación cercana y única entre la 

producción en masa y el consumo masivo. 

 

Las nuevas prácticas productivas basadas en la administración científica (taylorismo) y 

el nacimiento de la publicidad moderna en las décadas previas a la primera guerra 

mundial establecieron las bases de esta nueva modernidad. Entre más y más se 

produce, el foco se centra claramente en el consumo para realizar el capital. Es en 

este momento que el progreso se reempaca como desarrollo, pero no pierde un ápice 

                                                 
16Taylor, P. J. (1999). Modernities: A Geohistorical Interpretation.Minneapolis: University of Minnesota 

Press. 
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de su optimismo social, prometiendo “alto consumo masivo” para todos como 

modernización. La ciencia de la administración se convierte entonces en el nuevo 

conocimiento habilitador, culminando en la fusión de las computadoras y la 

comunicación a finales del siglo XX. 

 

c. Bauer: la cultura material de América Latina y el neocolonialismo 

estadounidense 

Bauer menciona la década del mall en América Latina, pues el comercio y las 

personas se han desplazado de las antiguas plazas centrales en las principales 

ciudades al centro comercial. En los malls, los latinoamericanos van de shopping, una 

de las palabras anglosajonas más comúnmente utilizadas en el hemisferio de habla 

hispana. 

Las mercancías importadas constituyen el atractivo, pues la gente no acudiría a 

admirar y comprar bienes de consumo producidos localmente. En efecto, hay pocos de 

ellos17. 

Hoy día, tenemos una cultura material híbrida, negociada, pero en la que los 

elementos importados son claramente predominantes. En el 2000 no está claro si el 

retorno a los mercados libres y el consumismo sin restricciones constituyen la nueva 

ola de una era de prosperidad o el último maremoto, desesperado y salvaje, de un 

modo capitalista exhausto, dominante sólo porque no hay otra alternativa imaginable. 

 

d. Rifkin: el centro comercial, lugar de mercantilización de la cultura en la era 

del acceso 

Para Rifkin18, en esta nueva era, la era del acceso, que sustituye a la era del mercado, 

todo está desplazándonos lentamente de una era en la que el intercambio de la 

propiedad era la función clave dela economía, e introduciéndonos en un nuevo mundo 

donde la adquisición de las experiencias de vida resulta ser una auténtica mercancía. 

 

Durante siglos, continúa Rifkin, la plaza pública se ha considerado un bien cultural 

común, un espacio abierto donde la gente se reunía, se comunicaba, compartía su 

experiencia y se involucraba en diversos intercambios culturales, como festivales, 

desfiles, ceremonias, deportes, entretenimiento y compromiso ciudadano. Aunque 

                                                 
17Bauer, A. J. (2002). Somos lo que compramos: historia de la cultura material en América Latina. México: 

Taurus. 

18Rifkin, J. (2000). La era del acceso: la revolución de la nueva economía. Barcelona: Paidós. 
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tradicionalmente el comercio también se desarrollaba en ella, siempre se consideró 

una actividad derivada. La principal actividad ha sido la creación y preservación del 

capital social, no el mercantil. 

 

La plaza pública ha estado abierta a cualquiera, rico o pobre, sin vigilantes ni peajes. 

Todos convenían en que era el lugar donde la cultura, en todas sus formas, crecía y se 

reproducía. Ahora, en menos de treinta años, la plaza pública --el lugar de encuentro 

de la cultura-- no ha hecho sino desaparecer. En nuestros días, las actividades 

culturales que antes tenían lugar en la plaza pública se han recluido en centros 

comerciales cerrados, convirtiéndose en una mercancía a la venta, en donde la cultura 

existe en forma de experiencia mercantilizada. 

 

Los centros comerciales se están convirtiendo en lugares donde se puede comprar el 

acceso a experiencias de todo tipo: asistir a clases, espectáculos, conciertos o 

exposiciones, dejar al niño en la guardería, pasar a una revisión médica, comer, hacer 

deporte, asistir a celebraciones religiosas, a un desfile, pasar la noche en un hotel, 

comprar electrodomésticos, reunirse con los amigos. Los centros comerciales son 

complicados mecanismos de comunicación, pensados para reproducir partes de una 

cultura en formas comerciales simuladas. Estudios de mercado identifican distintas 

clases de clientes y de experiencias al hacer sus compras:  

 

 Los con seguidores: consumidores tradicionales, trabajan duro, materialistas, 

alto nivel educativo, líderes en la compra de productos de lujo. 

 Los emuladores: consumidores conspicuos, jóvenes, conscientes de su 

estatus. 

 Los sufridores: pobres que luchan por ascender, y d) los socios: compradores 

de clase media, conservadores, ingreso bajo o medio. 

 

La diferencia más importante, por supuesto, es que los centros comerciales son una 

propiedad privada con sus propias reglas de acceso. Aunque sus paseos, bancos y 

árboles les den una apariencia de espacio público, no lo son. 
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La actividad cultural que se desarrolla en ellos no es nunca un fin en sí mismo, es 

instrumental con respecto a su principal objetivo: la mercantilización de experiencias 

de vida a través de la compra de bienes y entretenimiento19. 

 

B. Aportes latinoamericanos: desde la sociedad, la cultura y la Comunicación 

Es en los años noventa, cuando los investigadores latinoamericanos problematizan al 

centro comercial como objeto de estudio, conceptualizándolo como lugar de 

entretenimiento además de espacio estigmatizado y controlado por la lógica del 

consumo y los inversionistas, pero sin dejar de reconocer a dicho espacio comercial 

como un lugar significativo y de encuentro para los diversos usuarios. 

 

Autores como Hiernaux, López Levi, Ramírez Kuri, Medina, Caprón, Ariovich, Sarlo, 

Molina y Monnet se suscriben en esta perspectiva analítica. 

 

 

a. Hiernaux: función socializante y lúdica del centro comercial 

Para Hiernaux, las funciones lúdicas pueden regresar a los centros comerciales, bajo 

la forma de actividades de paga, pero que no se remiten sólo a la compra de objetos 

sino de servicios. La presencia de cines, cibercafés, salas de juegos electrónicos, 

cafés, salones de té o espacios de comida rápida, entre otros, han provocado un 

reforzamiento de la función de socialización de los individuos.20 

 

Algunas consideraciones son medulares: primero, la nueva introducción de las 

funciones de recreación en forma central, tanto a través de restaurantes, bares, 

cibercafés, librerías (que son cada vez más salas de lectura y cafeterías que sólo 

puntos de venta de libros), salas de juegos electrónicos, cines multiplex. 

 

Segundo, la reaparición de ciertos negocios de lujo destinados a una clase pudiente, 

como florerías elegantes, guanterías, básicamente objeto de consumo suntuario no 

disponible para todos. Destinados a ciertos grupos yuppies, estas instalaciones toman 

sus distancias de las franquicias y ventas repetitivas demarcas, que aparecen en los 

centros comerciales tradicionales. Algunos de estos espacios tienen circulaciones 

                                                 
19Rifkin, J. (2000). La era del acceso: la revolución de la nueva economía. Barcelona: Paidós. 

20Hiernaux-Nicolas, D. (2000). “El reencantamiento de los espacios de consumo en las ciudades”, IV 

Encuentro Ciudades y Culturas Contemporáneas. México: ENAH. 
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lineales, que las asemejan a pasajes, más aun cuando tienen cobertura de vidrio, 

particularmente en los países desarrollados donde la luz falta cruelmente, sobre todo 

en invierno. 

 

b. López Levi: el centro comercial como espacio fantástico de simulación 

En el contexto de una sociedad posmoderna, López Levi21 analiza los centros 

comerciales de la Ciudad de México desde la perspectiva de la hiperrealidad, con el 

propósito de estudiar los elementos que sustentan las simulaciones en los centros 

comerciales. El término hiperrealidad se asocia con la concreción física de una 

simulación, ya sea referida a una fantasía o a otra realidad. Es también un tipo de 

relación objeto-sujeto (oespacio-sujeto) en la cual se ve involucrada la satisfacción del 

individuo, así como su credibilidad con respecto al objeto mismo. La hiperrealidad se 

halla en la frontera entre la realidad y la ficción, y por tanto, lleva a la confusión entre 

ambas. Una de las características de la hiperrealidad es que el individuo o la sociedad 

termina por aceptar dicho objeto o espacio como una realidad; se borran las fronteras 

con lo imaginario. 

 

Para López Levi22, un centro comercial es un conjunto arquitectónico que rebasa las 

fronteras de la realidad e incorpora elementos provenientes de la imaginación y los 

deseos. Es un paisaje organizado para promover la fantasía y el placer. Los centros 

comerciales se presentan de forma ambigua como espacios que navegan entre la 

realidad y la ficción. Es tal el énfasis que generalmente se da a los aspectos físicos-

concretos, que los juegos de ficción quedan ocultos 

 

En México, los centros comerciales no son tan diferentes a los que hay en los países 

anglosajones, pero la situación humana, social, económica, política y cultural sí varía. 

Los centros comerciales resultan ser un mundo aparte, una fortaleza que deja fuera a 

un gran porcentaje de la sociedad y se convierten en lugares de evasión de lo nacional 

y/o local. 

 

                                                 
21López Levi, L. (1999). Centros comerciales: Espacios que navegan entre la realidad y la ficción. México: 

Nuestro Tiempo. 
22López Levi, L. (1999). Centros comerciales: Espacios que navegan entre la realidad y la ficción. México: 

Nuestro Tiempo. 
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El establecimiento de centros comerciales en nuestro país, afirma López Levi, ha 

relegado a otros espacios de cultura urbana, y ha cambiado los patrones de consumo 

de ciertos sectores de la población. De esta forma, mientras las clases medias y altas 

se pasean por los malls, el resto de la sociedad y los turistas ocupan las plazas 

públicas, los jardines, los parques y otros espacios urbanos que irán perdiendo el 

apoyo gubernamental para su subsistencia. 

 

Los grupos que antes ocupaban estos espacios han ido disminuyendo, y cada vez 

más se hace patente la segregación en los distintos ámbitos urbanos. 

 

c. Ramírez Kuri: los centros comerciales como “espacios privados de uso 

colectivo” 

Ramírez Kuri23 analiza las transformaciones espaciales en Coyoacán en relación con 

el desarrollo de formas y conductas socioculturales, a partir del estudio de lugares de 

uso y consumo moderno, como es el caso de los centros comerciales. Los procesos 

que dan sentido a estos lugares de consumo se explican por la manera como éstos se 

incorporan a la organización del espacio social y por el significado que han adquirido a 

lo largo del tiempo como escenarios de interacción para las poblaciones que los 

legitiman socialmente. 

El tema de los centros comerciales está asociado a tres aspectos interrelacionados, 

inscritos en procesos sociales, que han transformado el entorno urbano de las 

ciudades: 

 

 La circulación de mercancías y el flujo mismo de significados dentro de la 

estructura de mercado, y el consumo mismo como elemento de diferenciación 

sociocultural. 

 El surgimiento y desarrollo de conceptos arquitectónicos que articulados a  

esquemas comerciales han modificado, en distintos momentos y en contextos 

específicos, la  fisonomía de la ciudad, pasando a formar parte de la experiencia 

urbana de sus habitantes.  

 Las formas de vida de los usuarios y consumidores, así como con los vínculos 

existentes entre estos lugares de consumo y la gente que los usa.  

                                                 
23Ramírez Kuri, P. (1998). “Coyoacán y los escenarios de la modernidad”. En: García Canclini, Néstor, 

Cultura ycomunicación en la ciudad de México. Primera parte. Modernidad y multiculturalidad: la ciudad 

de México a fin de siglo. México: Grijalbo/UAM. 
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Estos aspectos tienen que ver con los usos y significados de los centros comerciales 

por parte de las poblaciones que les dan legitimidad social. Los centros comerciales 

están orientados a impulsar el consumo masivo fundamentalmente de los grupos 

sociales de ingresos medios y altos. Sin embargo, los usos que les dan los 

destinatarios y beneficiarios los transforman en espacios significativos. Son las formas 

de vida pública desarrolladas en sus regiones interiores lo que hace que los centros 

comerciales sean sedes de interacciones sociales vinculadas al consumo, pero en 

donde el acto de comprar es sólo una parte de la experiencia compartida por distintas 

poblaciones al interior de estos escenarios de la modernidad contemporánea.  

 

d. Medina: el centro comercial como espacio de consumo, sociabilidad y 

distinción 

Para Medina24, el centro comercial no es una continuación de las formas tradicionales 

del comercio ni del pasaje comercial, no es un espacio abierto al uso, sino un recinto 

cerrado, un territorio aislado y segregado de la estructura participativa de la ciudad; es 

un espacio encerrado sobre sí mismo que no corresponde a la idea de la calle urbana, 

ni a su fluir, ni a la concentración vital y social de la plaza por su alejamiento de la 

trama y del centro de la ciudad. Aunque despiertan en el visitante la nostalgia por la 

calle tradicional (publicidad, micro ciudad), las personas encuentran en su interior la 

unidad perdida entre ellas y la ciudad, entre la ciudad y la naturaleza, entre la ciudad y 

la comunidad. 

 

Frente a la ciudad construida en el tiempo, el centro comercial es un territorio que se 

independiza de las tradiciones urbanas de su entorno histórico; no se acomoda a la 

ciudad, sino ésta se acomoda a su presencia. En los nuevos sectores urbanos, la 

ciudad inventa un “presente ahistórico, acultural y amnésico”. El mall no es el nuevo 

centro de la ciudad, a la manera de las urbes tradicionales, sino uno de los nuevos 

centros de la gran ciudad, representa las nuevas costumbres urbanas. En la mayoría 

de las nuevas ciudad eso barrios, el centro comercial es el punto central del territorio, 

el lugar más concurrido y significativo en el plano mental que el habitante se ha hecho 

de la localidad en donde vive, es el mercado y el ágora de las ciudades actuales: es el 

espacio central de cohesión social; es el espacio significante donde se fusionan el 

mercado y las actividades de relación. 

                                                 
24Medina Cano, F. (1997). “El Centro Comercial: Una burbuja de cristal”, en Diálogos de la Comunicación, 

no. 50. Lima: FELAFACS. 
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Ante una falsa vivencia de la homogeneidad y el desconocimiento de las barreras 

simbólicas, Medina señala que es preciso recordar que en la nueva espacialidad 

urbana, los centros comerciales son espacios restringidos donde operan procesos 

sutiles de segregación o de exclusión. 

 

e. Caprón: el centro comercial como lugar de “intermediación entre lo público 

y lo privado”  

En la última década, el proceso de globalización de la economía ha tenido fuerte 

impacto sobre la reorganización territorial interna de metrópolis que van configurando 

un “sistema urbano transnacional”. Unas de las consecuencias de ese proceso es la 

redefinición de los centros urbanos alrededor del consumo, particularmente del 

consumo cultural, de las actividades de ocio y del comercio suntuario, en respuesta a 

la demanda emergente de sectores sociales concentrados25. 

Para Caprón, el comercio, antes de significar una forma de intercambio comercial y el 

lugar físico donde se efectúa dicho intercambio, designa tanto la manera de 

comportarse en sociedad como las relaciones que se establecen. Entonces, los 

lugares comerciales son lugares de intercambio tanto social y cultural como mercantil. 

Como espacio público, es decir, como lugar de “experiencia de alteridad”, de 

“exposición de sí mismo a la mirada del otro”, constituyen lugares de intermediación en 

la relación público/privado. La ciudad está compuesta por espacios de estatus 

variados, a veces mal definidos, donde los usos públicos y privados se entremezclan 

estrechamente. El comercio, como espacio público (o semi-público), representa 

entonces un elemento esencial de la identidad urbana. En consecuencia, el comercio, 

como lugar de intercambio, es un lugar ideal para estudiar la urbanidad, cuando los 

procesos de globalización de las economías y decrecimiento descontrolado de las 

ciudades ponen en cuestión tanto la calidad de la vida urbana y de los lazos sociales 

como las identidades26. 

 

                                                 
25Caprón, G. (1997). “Urbanidad y modernización del comercio: Un análisis a partir del caso de los 

shopping centers en Buenos Aires”, VI Encuentro de Geógrafos de América Latina: Territorio en 

Redefinición. Lugar y Mundo en América Latina. Guénola: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires. 

26Caprón, G. (1998). “Commerce et espace public a Buenos Aires”, en Villes et territoires. Toulouse: Press 

Universitaires de Muiai. 
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f. Ariovich, Parysow y Varela: el shopping como lugar de juego y elección para 

los jóvenes 

Con base en una investigación en torno a las prácticas de los jóvenes de 13 a 18 años 

en dos shoppings de Buenos Aires (Alto Palermo, “de jóvenes y libres”, y Patio 

Bullrich, “de viejos, de guita, aburrido”), Ariovich, Parysow y Varela concluyen que los 

jóvenes se relacionan con el centro comercial como seres capaces de elegir. Si lo 

disfrutan, no sólo es porque lo perciben como un lugar libre de la mirada de los 

adultos, sino porque esta libertad va acompañada de otra: la libertad de elegir --

aunque sea imaginariamente-- entre una multiplicidad de bienes y servicios; elección 

que muchas veces conlleva una identificación con un estilo de personalidad. Para 

ellos, el shopping resulta mucho más que un lugar abierto al público donde se les 

permite jugar. Los jóvenes consumen lo que el shopping ofrece en tanto centro de 

consumo, aunque no realicen ninguna compra27. 

 

Desafiando la mirada de los guardias, los jóvenes improvisan en las instalaciones del 

shopping un parque de diversiones en el que todo, desde las escaleras mecánicas, los 

ascensores, los concurrentes adultos y hasta la ropa misma de los negocios, puede 

ser empleado para jugar. La presencia de guardias no es percibida por ellos como una 

fuente de límites a la libertad que experimentan en el shopping, pese a que, en 

ocasiones, se les llama la atención. En cambio, a los vendedores sí los consideran una 

amenaza puesto que se ha generado una relación conflictiva 

Pareciera que ciertos shoppings constituyen para ellos espacios en los que 

internalizan recursos que les permiten, a la vez, clasificar a los demás y clasificarse a 

sí mismos. Las marcas proveen de un sistema de clasificación de las personas: a 

través de los objetos que usa o que le gustan, se puede distinguir a una persona de 

otras y, a la vez, colocarla en una posición de mayor, igual o menor jerarquía con 

respecto a las demás. En el shopping, el carácter de signos connotativos de las 

mercancías se refuerza por sobre su carácter de objetos de intercambio. 

 

g. Sarlo: el shopping center como nave espacial o refugio antiatómico, refleja 

la crisis del espacio público 

                                                 
27Ariovich, L., Parysow, Alejandro, J. y., & Vare. (2000). “Juegos en el shopping center”. En: Margulis, 

Mario, La juventud es más que una palabra. Buenos Aires: Biblios. 
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El shopping presenta el espejo de una crisis del espacio público donde es difícil 

construir sentidos, afirma Sarlo28; pero el espejo devuelve una imagen en la que fluye 

un torrente de significantes. Ir al centro no es lo mismo que ir al shopping center, 

aunque el significante centro se repita en las dos expresiones. 

 

El shoppingcenter es un simulacro de ciudad, de servicios en miniatura, donde todos 

los extremos de lo urbano han sido liquidados, como la intemperie, los ruidos, el 

claroscuro, la gran escala, los monumentos o los escritos(letreros, anuncios, 

señalización de tránsito o graffiti). 

 

El shopping propone su cápsula especial acondicionada por la estética del mercado, 

donde es posible realizar todas las actividades reproductivas dela vida: se come, se 

bebe, se descansa, se consumen símbolos y mercancías según instrucciones no 

escritas pero absolutamente claras. 

Un buen shopping responde a un ordenamiento total pero, al mismo tiempo, debe dar 

una idea de libre recorrido: se trata de la ordenada deriva del mercado. Quienes usan 

el shopping para entrar, llegar a un punto, comprar y salir inmediatamente, contradicen 

las funciones de su espacio --pérdida de noción de tiempo y sentido de orientación--.  

Como nave espacial, el shopping tiene una relación indiferente con la ciudad que lo 

rodea. En el shopping no sólo se anula el sentido de orientación interna sino que 

desaparece por completo la geografía urbana. La ciudad no existe para el shopping, 

que ha sido construido para reemplazar a la ciudad. 

 

El shopping se incrusta en un vacío de memoria urbana porque representa las nuevas 

costumbres y no tiene que rendir tributo a las tradiciones; allí donde el mercado se 

despliega, el viento de lo nuevo hace sentir su fuerza. El shopping es todo futuro en 

tanto construye nuevos hábitos, se convierte en punto de referencia, acomoda la 

ciudad a su presencia, acostumbra a la gente a funcionar en el shopping. Evacuada la 

historia como souvenir, el shopping sufre una amnesia necesaria a la buena marcha 

de sus negocios29. 

 

C. Aportes desde el urbanismo, la arquitectura y la administración 

                                                 
28Sarlo, B. (2000). Siete ensayos sobre Walter Benjamín. Buenos Aires: FCE. 
29Sarlo, B. (2000). Siete ensayos sobre Walter Benjamín. Buenos Aires: FCE. 
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En el desarrollo de la investigación urbana y regional en México, cuyos albores se 

remontan a la década delos cuarenta y continúan registrándose hasta nuestros días, 

los aportes de disciplinas como la sociología y la antropología han sido fundamentales 

en la comprensión de las transformaciones que han ocurrido en las grandes ciudades; 

sin embargo, estas mudanzas no podrían entenderse en su totalidad si 

desconociéramos los hallazgos vislumbrados desde el urbanismo, la demografía, la 

geografía, la historia o la economía (Garza,1996). 

En el siguiente apartado recuperamos algunos avances desde estas últimas 

perspectivas en lo que se refiere al centro comercial. En términos generales, 

consideramos que en la mayoría de estos acercamientos sobresale una característica 

con frecuencia ausente en el resto de estudios pero pertinente para una reflexión más 

amplia, a saber: la casi obligatoria vinculación del análisis económico con la 

preocupación por los sujetos sociales ubicados en determinados segmentos 

poblacionales. 

 

a. Antún y Muñóz: el centro comercial como espacio de estatus social efímero 

Funcionalidad, lugar público, zona de tránsito y paseo, son conceptos tomados en 

cuenta para crear el ambiente en una ciudad-centro comercial, aseveran los urbanistas 

mexicanos Antún y Muñóz. Se camina por calles con locales comerciales por ambos 

lados manteniendo la armonía con el espacio global, se combina lo viejo y lo nuevo, y 

se compite con el espacio de consumo de la gran ciudad, en particular, con la creación 

de la imagen de espacio de consumo privilegiado. 

 

Al parecer, los centros comerciales, atractivos y agradables, invitan no sólo a la 

compra sino también a un paseo recreativo y social en un nuevo espacio urbano. Su 

presencia afecta a la cultura de una ciudad, entendida como conjunto de valores y 

tradiciones, para adoptar nuevos valores y conformar otras tradiciones. En ellos se 

crea una convivencia de consumo donde los clientes se citan para pasar “un rato 

agradable entre amigos”, generándose nuevas estructuras de comunicación simbólica. 

Profundizando en avances empíricos, Muñóz advierte desde el enfoque logístico y la 

preocupación por el transporte como variable estratégica para el desarrollo económico, 

que los grandes centros comerciales están localizados cerca de las mayores 

intersecciones viales, a lo largo de las principales arterias de transporte de la ciudad, 

además de que su ubicación coincide con los valores más altos del suelo. 
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Diferentes modos de transporte compiten por el consumo del espacio urbano en donde 

se destaca una preferencia por el automóvil privado y el transporte público. Según 

Muñóz, cabe hacer notar que aunque en la mayoría delos centros comerciales existe 

acceso por metro, éste transporta visitantes de sectores que no pertenecen al área de 

mercado relevante del centro comercial30. 

 

b. Bubenstein: el centro comercial como espacio de revitalización de la ciudad 

Para el arquitecto estadounidense Rubenstein31, los conjuntos comerciales para 

peatones se han transformado en partes importantes del proceso de revitalización de 

las zonas comerciales del centro de las ciudades. 

Son la respuesta a múltiples necesidades, entre ellas: renovar las zonas comerciales 

del centro de las ciudades para que puedan competir con los centros comerciales de 

los suburbios, crear una nueva imagen de la ciudad, aumentar las ventas al menudeo, 

afianzar el valor de las propiedades urbanas y promover nuevos intereses entre los 

inversionistas. 

Para determinar si es posible desarrollar un conjunto comercial en forma exitosa, se 

deben analizar los factores culturales, socioeconómicos, naturales, políticos, legales y 

de financiamiento; estudiar más allá del medio ambiente inmediato y se examinará el 

contexto más vasto de la ciudad; también es necesario considerar el diseño y la 

calidad estética del espacio urbano, así como el mobiliario y la vegetación, ya sea 

como microclima, como elemento de la ingeniería ambiental, o en su uso 

arquitectónico y estético. 

 

c. Marcuschamer y Ulloa: el centro comercial como lugar de compra, reunión y 

entretenimiento 

Como una tendencia internacional, en las últimas décadas los centros comerciales han 

tenido gran aceptación por parte del público, y se han posicionado en la mente del 

consumidor como lugares por excelencia para ir de compras y entretenerse, afirman 

las administradoras mexicanas Marcuschamer y Ulloa. Además de ser un negocio 

integral, los centros comerciales se han convertido en lugares de reunión social y 

                                                 
30Muñoz, A. y. (1993). Centros Comerciales, logística del transporte y desarrollo urbano en México. 

México: UNAM. 

31Harvey, B. (1993). Centros Comerciales. México: Limusa . 
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familiar, ya que brindan al consumidor un ambiente seguro para ir de compras, comer, 

divertirse y entretenerse32. 

 

Con base en su investigación de mercado en la que consideran los cinco centros 

comerciales regionales más importantes del área metropolitana, Centro Santa Fe, 

Perisur, Galerías Insurgentes, Centro Coyoacán y Plaza Satélite, Marcuschamer y 

Ulloa concluyen que no se visita el centro de preferencia sino el más próximo al 

domicilio; Su mercado principal son las mujeres de 15 a 40 años de edad de nivel 

socioeconómico alto, medio alto y medio; La zona de influencia en donde se encuentra 

enclavado y sus vías de acceso son de vital importancia para los consumidores; y las 

personas se encuentran insatisfechas con la seguridad, sobre todo en el área de 

estacionamiento. 

 

d. Zurita: el centro comercial como espacio citadino funcional 

El administrador mexicano Zurita33 considera que los centros comerciales eliminan 

todo aquello que no sirva para el cumplimiento de su función; es decir, sin calles que 

cruzan, sin viviendas, sin coches circulando, sin dificultades de estacionamiento, y sin 

ningún otro problema que obstruya a los concurrentes la sensación de bienestar y 

seguridad.  

Respecto a la clasificación de los centros comerciales se mencionan: 

 Vecinal o de barrio, que satisfacen necesidades básicas de productos de 

primera necesidad --consumo diario de bienes alimenticios, farmacéuticos, 

aseo personal, limpieza-- adquiridos en el lugar más cercano; cuenta con una 

tienda de autoservicio, pequeño número de locales comerciales a su 

alrededor. 

 Local o de comunidad, que incluye una tienda de departamentos de tamaño 

medio o una tienda de autoservicio, entre 25 a 40 tiendas especializadas 

incluyendo servicios como bancos, correo, cafeterías; 

 Regional, con dos tiendas de departamentos o ancla que pueden ser de 

autoservicio, de 50 a 150 tiendas especializadas así como servicios y 

amenidades, fácil accesibilidad 

                                                 
32Ulloa, M. y. (2007). Psicología. Mexico: McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. 

33Zurita. (2010). Centros comerciales citadinos. El universal . 
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 Super-regional, que cuenta con tres o más tiendas de departamentos 

completos y gran número de tiendas especializadas, servicios y amenidades, 

fácil accesibilidad 

 

Sobre la composición y mezcla de tiendas, el autor distingue las tiendas ancla, 

establecimientos que por su tamaño, prestigio y nombre generan por sí mismos un 

flujo y tráfico de gente --tiendas junior, de departamentos, de autoservicio--, de las 

tiendas especializadas, que se localizan entre o alrededor de las tiendas ancla, y se 

caracterizan por manejar una línea o número limitado de bienes y servicios. En los 

centros regionales y super-regionales la mayor parte del área de ventas corresponde a 

mercancías generales y otros bienes de uso durable como ropa y calzado, artículos de 

uso cotidiano, con el mínimo necesario de superficies destinadas a comida y servicios 

de comida. En los centros de comunidad y en los de vecindario predomina la oferta de 

productos alimenticios y de uso cotidiano. 

 

e. Blanco y Dillingham: la plaza compite en el actual contexto urbano con el centro 

comercial     

Es interesante retomar el trabajo de Blanco y Dillingham en torno a la plaza pública 

mexicana, escenario dela vida pública y espacio simbólico de la ciudad, debido a las 

similitudes y diferencias que encontramos al compararla con el centro comercial. Más 

allá de definir a la plaza como espacio tridimensional, área abierta rectangular, 

visualmente acotada dentro de la estructura de una ciudad o poblado, cuyo diseño 

corresponde al del jardín --con ambulatorios tanto en el perímetro como convergentes 

en el centro, donde se localiza un elemento focal que casi siempre es un quiosco-- se 

torna punto de referencia o espejo de la ciudad, para los autores, la plaza constituye el 

tradicional centro o foco cívico, social y económico de la comunidad. Posee diversas 

funciones: social (espacio público, sitio de reunión social y recreativo, centro de la vida 

comunitaria, personalidad pública, salir de la soledad individual), cívica (símbolos 

civiles para recordar derechos y obligaciones, historia y vida política), económica 

(comercios con portales, mercado) y religiosa (templo, catedral, poder religioso frente 

al político, símbolos religiosos, ceremonias). 

 

Sin embargo, para Blanco y Dillingham, las plazas no sólo son una forma física o 

arquitectónica, sino la superposición de tres elementos: el espacio físico, las 

actividades humanas que en ellos se realizan y su significado cultural. El carácter de la 
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plaza no puede desvincularse de sus habitantes o usuarios, pues másque un 

muestrario de funciones o rituales sociales, las plazas son lugares de la gente, símbolo 

y centro de la vida urbana, cívica y social. Los usuarios de las plazas pueden dividirse 

en tres grupos34: 

 

 Los que van a pasar su tiempo libre o ratos de ocio; es el  grupo más 

numeroso compuesto por hombres mayores jubilados, jóvenes varones, 

parejas de novios, mujeres con niños pequeños, familias completas, 

hombres de mediana edad. 

 Los transeúntes o gente que va de paso; es la gente nueva que salta a la 

escena, a quienes los demás contemplan. 

 Los trabajadores; se refiere a vendedores ambulantes, boleros, fotógrafos, 

músicos, mendigos, lavadores de coches, además de empleados 

municipales como jardineros, barrenderos y policías.  

 

La plaza es un lugar memorable, en tanto que conserva una memoria colectiva y un 

recuerdo personal. Usar estos lugares es, por tanto, conservar la tradición y al mismo 

tiempo construir nuevos significados y memorias  

En el contexto urbano actual, los centros comerciales constituyen sitios accesibles y 

divertidos, mientras que el antiguo centro y la plaza permanecen tranquilos y quietos. 

El arquetipo plaza, por ser la expresión urbana más concentrada en el inconsciente 

colectivo, la madre, el padre, el espíritu, la persona, el cuadrado, el héroe, el ritual, el 

juego, deja enorme huella en el individuo, formando sus emociones y su panorama 

ético y mental, influyendo en sus relaciones sociales e interpersonales y, de ese modo, 

afectando la totalidad de su destino. 

 

 

f. Müller: el centro comercial y recreacional, entre el desarrollo urbano y la 

comunicación 

Partiendo de un concepto urbanístico de estos centros que va más allá de la función 

de compras y servicios, sino como lugar de esparcimiento y foco sociocultural y 

comunicativo, afirma que dichos centros funcionan como catalizadores que influyen y, 

en muchos casos, aceleran el desarrollo urbano. Dada su capacidad financiera, las 

                                                 
34Fenochio, B., & Dillingham, R. (2002). La Plaza Mexicana: escenario de la vida pública y espacio 

simbólico de la ciudad. México: UNAM. 
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empresas urbanizadoras tienen el poder de desarrollar nuevas urbanizaciones y 

centros comerciales aún contra la oposición de las oficinas de planeación municipal35. 

 

Su estrategia es simple: construyendo un centro comercial se aumenta el valor de los 

terrenos adyacentes, que también pertenecen a la empresa urbanizadora. Sobre estos 

terrenos se desarrolla entonces una nueva urbanización que se puede vender con alta 

rentabilidad. Debido al desarrollo de vivienda en sus alrededores, el centro comercial 

sale ganando ya que los nuevos vecinos pueden ser futuros clientes. Por ello, dice 

Müller, hay que preguntarse si los centros comerciales son resultado del desarrollo de 

Bogotá o si el desarrollo de Bogotá es resultado de los centros comerciales. 

 

Contra la aseveración de que los centros comerciales, con su orientación hacia el 

interior, exponen solamente muros monumentales y agresivos hacia la ciudad, Müller 

señala que éstos cuentan con una arquitectura exterior de gusto exquisito, que los 

hace resaltar ópticamente sin que parezcan cuerpos extraños. En su interior, los 

nuevos centros comerciales latinoamericanos también se refieren a modelos urbanos: 

desde el "patio" de comidas hasta la "plaza" que se encuentra sobre todo en centros 

de estratos bajos, tratan de simular un espacio urbano familiar. 

 

En su función sociocultural, la plaza en el centro comercial y recreacional ya alcanzó a 

tener la importancia de la plaza histórica o aún la sobrepasó. En la plaza del centro 

comercial la gente se encuentra para charlar, mantener contactos vecinos o solamente 

para observar la vida urbana desde un banco. Últimamente los centros comerciales 

tratan de simular la plaza histórica hasta en el sentido institucional: en la plazoleta 

central de "Plaza de las Américas" se encuentran instituciones bancarias, heladerías y 

al frente la catedral --la catedral del consumo por supuesto, que es más alta que el 

resto del centro y funciona como lugar sagrado. 

 

Los centros comerciales y recreacionales son importantes puntos de comunicación y 

han cambiado duraderamente el comportamiento de la población, sostiene Müller. 

Para muchas familias los centros son el destino de su paseo dominical. Esto rige sobre 

todo para los estratos bajos que no tienen los recursos para pagar viajes fuera de la 

ciudad. "Ver y ser visto" es el lema de las familias de estos estratos cuando frecuentan 

                                                 
35Müler, J. M. (2004). Grandes cemtros comerciales y recreacionales en Santa fe de Bogota: origen, 

carateristicas y tendencias de desarrollo. Colombia: UPTC. 
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los centros con sus niños los fines de semana. Así quieren mostrar que "se pueden 

costear una visita al centro comercial". 

 

El centro tiene ofertas para todos: los niños se quedan en el parque infantil, los 

jóvenes frecuentan las salas de juegos electrónicos y las heladerías, los padres hacen 

sus compras y los abuelos disfrutan su paseo por los pasillos. Una atracción especial 

son los eventos culturales que ofrecen el centro comercial y recreacional. Durante todo 

el año hay conciertos, obras de teatro, desfiles de modas, exposiciones de arte, etc. 

Especialmente en los centros de los estratos bajos se crearon atrios con este 

propósito36.  

 

  

                                                 
36Müler, J. M. (2004). Grandes cemtros comerciales y recreacionales en Santa fe de Bogota: origen, 

carateristicas y tendencias de desarrollo. Colombia: UPTC. 
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6. CONCLUSIONES MARCO TEORICO 

 

 Los centros comerciales han venido materializando conceptos espaciales 

relacionados a lo público y privado entorno a la exclusividad de las tiendas y 

su localización dentro del hecho arquitectónico zonificando las clases 

sociales, por ello nuestra propuesta buscara crear un espacio más 

democrático. 

 
 Los centros comerciales, en especial las tiendas retáils y las actividades 

comerciales que las circundan, han venido generando una especie de 

espacios focalizados de modernidad y de consumo masivo. 

 

 Las principales actividades comerciales antes se desarrollaban 

exclusivamente en plazas y espacios públicos donde en la mayoría de casos 

se vuelven espacios rutinarios y sin posibilidades de cambio, hoy en día se ha 

trasladado a espacios formales tales como los centros comerciales y 

posteriormente a los grandes malls. 

 

 Los centros comerciales actuales, al simular un centro urbano, da un 

protagonismo al peatón, eliminando dificultades que se aprecian en la ciudad 

(vehículos, estacionamientos, etc), lo que permite crear sensaciones de 

seguridad bienestar y disfrute en su visita. 
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CAPITULO III 

MARCO NORMATIVO 

 

 

 

1. CRITERIOS NORMATIVOS 

La propuesta se enmarca dentro de tres aspectos normativos: Plan Director de Ilo 

2001-2010, Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 2006 y el Sistema Nacional 

de Equipamiento (SISNE). 

 

1.1. PLAN DIRECTOR DE ILO 2001-2010: 

 Zonificación: Zona de habilitación recreacional (ZHR) y Tratamiento 

especial (ZTE). 

 Usos compatibles:  

Para ZHR: Residencial baja (RDB), Comercio local vecinal, Hoteles, 

Restaurantes, Bares, Discotecas, Peñas. 

 Usos compatibles restringidos: 

Para ZHR: Locales culturales, Posta sanitaria, Locales de seguridad, 

Locales de comunicación, Locales de recreación. 

Para ZTE: todos los usos son compatibles restringidos. 

 Población a servir: 89 650 habitantes (proyección 2010). 

 Estacionamientos: según el RNE. 

 Coeficiente de edificación:4.0 a 6.0. 

 Altura de edificación: 1.5 (a+r) 

 Radio de influencia: Distrital. 

 

1.2. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

El RNE contempla como edificaciones comerciales:  

 Locales Comerciales. 

 Establecimientos de hospedaje y restaurantes. 

 Establecimientos de venta de combustibles. 

 Establecimientos para venta de comidas y bebidas. 

 Mercado de abastos. 
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El índice para determinar el número de personas de una edificación se establece en 

base al área de exposición de productos y/o con acceso al público siendo el promedio 

de 3.00 m2/persona. En el caso de estacionamientos considera 1estac./ 10 personas 

para complejos comerciales y para vehículos de carga 4 estac. para más de 3 000 m2. 

 

1.3. S.I.S.N.E 

Considerando la población a servir según el Plan Director y proyectando la misma al 

año 2015 se contemplará una población de: 124 917 hab. Considerando este dato el 

SISNE establece los siguientes parámetros: 

 

Denominación: Comercio distrital: destinado a ofrecer bienes y servicios por 

establecimientos de una mayor calidad, generalmente de baja frecuencia de consumo 

como: artículos de vestir, artefactos eléctricos, mobiliario, los cuales suponen cierta 

especialización en cuanto a servicios comerciales. Otro grado de especialización lo 

constituyen los servicios profesionales y recreacionales o de esparcimiento. 

Los bienes y servicios que presta son de consumo diario y cuenta con servicios 

complementarios como bodegas, agencias bancarias, Internet, mercado o 

supermercado. 

 

 Población servida:100 000 a 300 000 hab. 

 Radio de influencia:1 200 m. a 1 500 m. 

 Área ocupada:2.5 a5 ha. 

 Índice ocupación: 0.3 m2/hab. 

 

Basándonos en estos tres aspectos normativos podemos concluir que: 

 

 El nivel de comercio para el presente proyecto es: DISTRITAL. 

 El radio de influencia será de 1500 m. 

 Población servida: 174 059 hab. 

 Área bruta ocupada para la actividad comercial: 

124 917 hab. x 0.3 m2/hab. = 37 475.00 m2. 

 

Considerando el S.I.S.N.E y RNE así como experiencias similares (MEGAPLAZA 

CONO NORTE-LIMA y SAGA FALABELLA) la propuesta ofrecería los siguientes 

servicios: venta de artículos de primera necesidad, venta de prendas de vestir y 
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calzado, artículos de hogar, electrodomésticos y computo, espacios para la recreación 

(salas de proyección o multicine y salas de juego), restaurantes, discotecas, agencias 

bancarias, áreas libres para el paseo y la contemplación, otros complementarios. 

Tomando esta programación de actividades a priori se podrían establecer las 

siguientes zonas: 

 

 ZONA COMERCIAL 

- Supermercado 

- Tiendas especializadas 

 ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

- Restaurantes especializados, cafeterías, heladerías, confiterías. 

- Agencias bancarias. 

- Cabinas de Internet. 

 ZONA ESPARCIMIENTO 

- Discotecas de playa. 

- Casino. 

- Salón de juegos. 

- Multicines. 

- Piscina.  

 ZONA ADMINISTRATIVA 

- Núcleo administrativo 

- Áreas de mantenimiento. 

- Áreas de abastecimiento. 

 ÁREAS LIBRES 

- Estacionamiento 

- Estares, plazas y anfiteatro. 

 

2. CONCLUSIONES MARCO NORMATIVO 

 Los centros comerciales han venido materializando conceptos espaciales 

relacionados a lo público y privado entorno a la exclusividad de las tiendas y 

su localización dentro del hecho arquitectónico zonificando las clases 

sociales, por ello nuestra propuesta buscara crear un espacio más 

democrático. 
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CAPITULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

1. EXPERIENCIAS SIMILARES INTERNACIONALES 

 

1.1. CENTRO COMERCIALSANTAFE, BOGOTÁ, COLOMBIA 

 

A. Ubicación: 

Está ubicado en la Autopista Norte, intercambio vial calle 183, localidad de Suba, al 

noroccidente de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 

B. Área: cuenta con un área 215,000.00 m2 distribuidos en 500 locales en 3 

niveles, ocupando en si toda una manzana. 

 

C. Accesos: el centro comercial cuenta con accesos por sus cuatro costados, a 

través de plazas y alamedas peatonales, así como un área de estacionamiento 

de servicio para carga y descarga de productos y 2300 estacionamientos para 

el público en sótanos, ambos con acceso independientes de manera que no 

exista una fricción espacial ni funcional. 

  Ilustración 11: UBICACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

FUENTE: SantaFe mi mundo 
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D. Zonificación: el centro comercial al ocupar una manzana completa, su 

organización y distribución espacial se realiza a través de seis plazas que 

distribuidas en tres niveles albergan las siguientes zonas: 

 Sótano: estacionamientos públicos 

 Primer nivel: conformado por plazas de acceso, jardines y alamedas que 

circundan tres lados del centro comercial dejando parte de la Calle 185 para 

el patio de maniobras y entrada y salida de productos de las tiendas y 

servicios complementarios. Asimismo entre las vías de mayor tráfico y este 

anillo, existe una Ciclovia y una vereda para tomar taxis. En el interior, a partir 

de las plazas de acceso, se acceden mediante espacios tipo zaguán, a cada 

una de las plazas que espacialmente se jerarquizan al tener triple altura y 

porque albergan circulaciones verticales (escaleras y ascensores)  y  servicios 

públicos de apoyo como áreas de informes. Asimismo cada una de estas 

plazas  toman el nombre de algunos países como Venezuela, Ecuador, Perú, 

Colombia, Italia y Francia. En este nivel se localizan tiendas independientes y 

las denominadas tiendas ancla en número de dos, así como un auditorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: PRIMER NIVEL CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

FUENTE: SantaFe mi mundo 
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 Segundo nivel: siguiendo el núcleo vertical de escaleras y ascensores, las 

tiendas se organizan concéntricamente en torno a dichas plazas, y estas a su 

vez se articulan mediante pasajes. En este piso se encuentran tiendas 

independientes, continuación de una tienda Retail, el área de cines y un área 

de juegos infantiles 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tercer nivel: continuando con el núcleo vertical de escaleras y ascensores, 

encontramos una tienda por departamentos, la tienda Retail, las tiendas 

independientes  y el patio de comidas que por la trasparencia de sus muros 

se convierte en un mirador de la ciudad de Bogotá. 

 

E. Circulaciones: el centro comercial estructuro y nuclearizo las circulaciones en 

el centro de cada plaza, dándole una mayor jerarquía al espacio plaza. Estos 

núcleos están compuestos por escaleras fijas, escaleras mecánicas y ascensor 

que comunican desde el sótano hasta el tercer nivel. En cuanto a las 

circulaciones horizontales, estas configuran espacios concéntricos en torno a 

Ilustración 13: SEGUNDO NIVEL CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

FUENTE: SantaFe mi mundo 
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las plazas y para la articulación de las mismas se generan espacios tipo 

corredor o zaguán. 

 

F. Edilicia: las tiendas, cines y patio de comidas se organizan en función de las 

plazas y circulaciones, dando lugar a bloques compactos, en tanto que las 

plazas se comportan como tragaluces por las cubiertas traslucidas que poseen 

dando iluminación a todo el centro comercial. 

G. Espacios abiertos: el centro comercial en sí, concibió dos tipos de espacios 

abiertos: las plazas de acceso y alamedas tipo anillo que circundan el centro 

comercial y que son los espacios de recepción o atrio del conjunto, y las plazas 

interiores que organizan tiendas y las circulaciones principales de acceso a 

cada nivel. 

H. Imagen: el centro por su localización y volumetría, constituye un hito-nodo en 

la denominada Autopista Norte, al estar inmerso en una de las zonas 

residenciales mayor pobladas de Bogotá. 

  

Ilustración 14: TERCER NIVEL CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

FUENTE: SantaFe mi mundo 
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FUENTE: skyscrapercity.com 

Ilustración 15: VISTAS AEREAS DEL CENTRO COMERCIAL SANTAFE 
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Ilustración 16: PRIMER NIVEL: EL POBLADO CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

Ilustración 17: SEGUNDO NIVEL: AGUACATALA CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

FUENTE: blogspot PoliStetiKa 

 

FUENTE: blogspot PoliStetiKa 

 

http://polistetika.blogspot.com/
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Ilustración 19: CUARTO NIVEL: LOS BALSOS CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

Ilustración 18: TERCER NIVEL: LAS LOMAS CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

FUENTE: blogspot PoliStetiKa 

 

FUENTE: blogspot PoliStetiKa 

 

http://polistetika.blogspot.com/
http://polistetika.blogspot.com/
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Ilustración 20: QUINTO NIVEL: MIRADOR CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

Ilustración 21: SEXTO NIVEL CINE CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

FUENTE: blogspot PoliStetiKa 

 

FUENTE: blogspot PoliStetiKa 

 

http://polistetika.blogspot.com/
http://polistetika.blogspot.com/
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BLOGSPOTPOLISTETIKA37 
 
  

                                                 
37blogspot PoliStetiKa. (08 de Septiembre de 2012). PoliStetiKa. Recuperado el 15 de Junio de 2013, de 

http://polistetika.blogspot.com/2012/09/centro-comercial-santafe.html 

Ilustración 23: PERSPECTIVA CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

Ilustración 22: ADELANTO DE LA OBRA 21 OCTUBRE DE 2008 CENTRO COMERCIAL SANTAFE 

FUENTE: blogspot PoliStetiKa 

 

FUENTE: blogspot PoliStetiKa 

 

http://polistetika.blogspot.com/
http://polistetika.blogspot.com/
http://polistetika.blogspot.com/
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2. EXPERIENCIAS SIMILARES NACIONALES 

 

2.1. CENTRO COMERCIAL MEGAPLAZA NORTE 

 

El complejo está ubicado en el kilómetro 7,5 de la carretera Panamericana Norte, ha 

demandado una inversión de 50 millones de dólares y ha sido levantado en un tiempo 

récord de nueve meses, sobre un .terreno de 96.000 m2 en el que antiguamente 

funcionó la planta Ford. Dos tiendas ancla, nuevas salas de cine, un gimnasio de 

2.000 m2, un patio de comidas con nueve restaurantes y capacidad para 2.000 

comensales 22 tiendas especializadas, área de juegos infantiles, un centro de la moda 

con 210 stands de 8 m2 cada uno y un gran espacio central concebido como un gran 

parque con escenografía arquitectónica, cinco locales bancarios, involucran un total de 

50,000 m2 de comercio y entretenimiento, aproximadamente. 

Socialmente, el Mega Plaza pretende (y de hecho lo está consiguiendo) ser el punto 

de reunión de los distintos sectores socioeconómicos que comprenden los distritos de 

Independencia (donde se ubica), San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, 

Comas, Carabayllo y San Juan de Lurigancho, ubicados en el denominado Cono 

Norte, y que van del B al D en su mayoría, a partir de una propuesta que busca cubrir 

las expectativas de cada uno de ellos. 

 

A. EMPLAZAMIENTO EN EL SITIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineado  
c/u a lindero 
adyacente 
correspondiente 

Se retira para percibir mejor la esquina del TOTTUS (privilegio 
de la  aproximación vehicular del centro al cono 

 

‰ 

Ilustración 24: RELACION CON EL ENTORNO DE MEGAPLAZA NORTE 
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B. FUNCIÓN 

 ZONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CIRCULACIÓN 

ACCESIBILIDAD 

 

VEHICULAR/PEATONAL PRINCIPAL 

VEHICULAR SECUNDARIO 

ACCESO DE ABASTECIMIENTO / SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 STRIP 

2 TIENDAS ANCLA 

3 ZONAS 

COMPLEMENTARIAS 
 

            1 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

      2 

 

 
 

 

 

Ilustración 25: ZONIFICACION DE MEGAPLAZA NORTE 

FUENTE: EDICION PROPIA 

2 2 

3 

3 

1 

Ilustración 26: ACCESIBILIDAD DE MEGAPLAZA NORTE 

FUENTE: EDICION PROPIA 
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CIRCULACIÓN DEL CONJUNTO    

 

. CIRCULACIÓN PRIMARIA/PENETRACION 

 

. PARALELA AL STRIP 

 

. FAJA DE STRIP 

 

. CIRCULACION ELIPSOIDAL, ARTICULADORA  

DE DIVERSAS FUNCIONES 

 

 

CIRCULACIÓN POR UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

C.  ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

- Organización centralizada  

- Espacios organizados por la tension 

formal de sus 2 espacios con mayor 

jerrquia 

 

 

 

- Tipologías Espaciales  

 

 Genérico 

 

Mall Americano/ Jockey Plaza 

 

 

 

 

 

 

  

Espacio central 

dominante 

 

TIENDA 

 ANCLA 1 

 

TIENDA 

ANCLA 1 
STRIP 

Venturi 

.ACCESO  PRINCIPAL 

. SERVICIO 

. RECORRIDO 
Ilustración 27: ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

DE MEGAPLAZA NORTE 

FUENTE: ELABORACIONPROPIA 

Ilustración 28: MALL AMERICANO / JOCKEY PLAZA 

FUENTE: ELABORACIONPROPIA 
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 Comercios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacén  

Doble crujía  

Grilla/trama  

Galería de venta  

de ropa. 

Se organiza 

adyacente a la plaza 

PLAZA 

Ilustración 29: COMERCIOS  - PLANTA LIBRE 

Ilustración 30: COMERCIOS  - CELULAR LINEAL / RESPECTO 

A LA CALLE COMERCIAL 

FUENTE: EDICION PROPIA 

FUENTE: EDICION PROPIA 

Ilustración 31: COMERCIO – MERCADILLO CONVENCIONAL / PALACIO 

DE  LA MODA 

FUENTE: EDICION PROPIA 

Ilustración 32: COMERCIO - LINEAL ADYACENTE 
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D. COMPOSICIÓN FORMAL: 

 

De "acuerdo con los responsables del diseño, "arquitectónicamente el proyecto evoca 

un microcosmos en la ciudad con un lenguaje basado en formas robustas, colores 

intensos y la simpleza del  sistema estructural propuesto". 

 

En este sentido, en general, se ha planteado la creación de un eje principal de 

circulación que conecta el gran pórtico de ingreso y el parque central, cruzado por otro 

eje en el sentido transversal que une las dos tiendas  ancla y del cual se sirven las 

tiendas de menor tamaño. 

 

La intersección de estos dos ejes está debidamente Identificada mediante la creación 

de una plaza circular. 

 

Las circulaciones están techadas pero permiten el ingreso de aire y luz a través de 

perforaciones ubicadas indistintamente a lo largo de su recorrido. 

   

Los materiales escogidos para los acabados incluyen pinturas texturadas, paneles, 

coberturas metálicas y flexilonas. 

 

El tema del "Oasis", creado en el espacio central de la gran plaza, alude 

simbólicamente a Lima referida históricamente como "Ciudad Jardín" y nacida dentro 

de una región árida o desértica. 

 

El conjunto cuenta con 1180 estacionamientos, estableciendo un radio de tres 

estacionamientos por cada 100 m2 de comercio y dos grandes espacios para el 

transporte público ubicados sobre el frente principal de acceso. 

 

El patio de comidas cuenta con área techada para 1.200 comensales y 800 

adicionales al aire libre, debidamente instalados alrededor de la plaza central. 

 

El parque central está conformado por el patio de comidas, dos restaurantes, los 

multicines, el área de juegos infantiles, el centro de la moda y la tienda de remates. 

Está concebido como el núcleo principal del complejo, tratado con criterio paisajista y 

FUENTE: EDICION PROPIA 
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escenográfico, mediante la utilización de espejos de agua, arborización, esculturas, 

kioscos, colores intensos, iluminación especial y un anfiteatro. El eje principal remata 

en una fuente de agua ubicada en el centro del parque. 

 

 Escala Urbana 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen central 

con mayor jerarquía 

SIMETRÍA 

REGULAR 

Jerarquía 

Estructura metálica  

Protagoniza equilibrio 

ALMACEN 

Paralelepípedo 

rectangular 

Elementos metálicos como 

elemento principal DADOR 

DE UNIDAD  

Penetra en la pileta escenario 

Ilustración 33: ESCALA URBANA DE MEGAPLAZA NORTE 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2.2. CENTRO TURISTICO Y DE ENTRETENIMIENTOLARCOMAR 

 

A. Antecedentes 
 

Después de ganar un concurso público de proyectos integrales, Larco Mar SA, 

suscribió con la municipalidad de Miraflores un contrato de derecho de superficie por 

un plazo de 60 años para desarrollar un complejo turístico comercial sobre un área de 

terreno de 44.675 m2 que comprende el subsuelo del parque Salazar y los acantilados 

de la Costa Verde. 

 

B. Descripción del proyecto. 
 
Alrededor de una plaza de 130 por 130 

m., incrustada en el alcantarillado a 

manera de gran balcón sobre el mar, se 

ubican en dos pisos 9000.00 m2 de 

restaurantes, heladerías, cafeterías y 

locales comerciales relacionados con la 

cultura y el entretenimiento ( librería, 

galería de arte, juegos electrónicos, etc). 

Habrá también un multicine con 12 salas, 

un teatro y un centro de convenciones con 

un salón de usos múltiples con capacidad 

para 1200 personas. Completa este 

conjunto un hotel de 300 habitaciones. 

Los requerimientos de estacionamiento 

son atendidos con un estacionamiento subterráneo de 650 automóviles. 

 

  

Ilustración 34: CENTRO TURISTICO DE 

ENTRETENIMIENTO LARCOMAR 

FUENTE: sobre-peru.com 

Ilustración 35: VISTA PANORAMICA DEL CENTRO TURISTICO DE ENTRETENIMIENTO LARCOMAR 

FUENTE: erasmusu.com 
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a. Parque Salazar: el proyecto contempla la 

ampliación y remodelación del parque Salazar. 

Las zonas de césped tienen una capa de tierra 

no menor de 30 cm en las zonas sobre el 

estacionamiento subterráneo. Para los arboles 

se dejan islas de terreno natural de tamaños 

diversos, según la especie. Se instalara una 

red enterrada de riego por aspersión y 

mobiliario urbano consistente en bancas, 

pérgolas, faroles. La laguna del parque fue 

equipada con un sistema de fuente ornamental 

de agua y luz. El diseño del parque conserva 

en lo posible su trazado y carácter actual, 

ampliando y mejorando los malecones para 

enfatizar la vista al mar. Se reforzara la 

vegetación en el perímetro, para protegerlo del ruido del tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: PARQUE SALAZAR - LARCOMAR 

FUENTE: sobre-peru.com 

FUENTE: sobre-peru.com 

Ilustración 37: VISTA PANORAMICA DEL PARQUE SALAZAR - LARCOMAR 
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b. Accesos y estacionamiento: Se ha previsto espacio para el estacionamiento 

subterráneo de 605 vehículos en dos y tres niveles. La avenida Armendáriz se amplía 

en un carril para facilitar su fluidez del tránsito. Hay dos accesos de estacionamiento 

subterráneo y una salida de dos carriles. Las rampas y alturas libres permiten el 

ingreso de vehículos de carga para el servicio interno de los locales. Todas las losas 

son de concreto armado pos tensado. 

 

c. Plaza y centro de entretenimiento: El centro del conjunto está constituido por 

una plaza pública de forma alargada con edificaciones de dos pisos en tres de sus 

frentes, estando el cuarto frente abierto hacia el mar. 

 

La plaza se encue4ntra 9 m. debajo del nivel del malecón y en su nivel principal se 

ingresa a los locales a través de los portales que la circundan. Hay un total 

aproximado de 9 mil m2 de locales comerciales, con módulos desde 25 hasta 500 m2. 

El estacionamiento tiene acceso directo a la plaza. Debajo de esta se ubican los cines 

y el teatro, cuyos ingresos y salidas dan a la plaza. Las doce salas de cine, así como 

el teatro, tienen las butacas dispuestas en graderías para asegurar la perfecta 

visibilidad y una mejor relación del público con el espectáculo. 

 

En la parte posterior de los dos niveles de locales se ha ubicado los ductos 

registrables destinados a las instalaciones de agua, electricidad, comunicaciones y 

control, seguridad, ventilación y aire acondicionado. 

 
Ilustración 38: PLAZA Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO LARCOMAR 

FUENTE: sobre-peru.com 
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d. El centro de convenciones y el hotel: La única edificación que se apoya en el 

nivel inferior de la Costa Verde, en una plataforma ubicada a 15 m. sobre el nivel del 

mar, es el hotel. Con 14 pisos de habitaciones, el nivel superior del edificio llega a 12 

m. debajo del nivel del malecón. Esta incrustado en el acantilado y se adapta al perfil 

topográfico mediante una inclinación de 45 grados en sus extremos. 

 

El hotel está previsto para 300 habitaciones y sus instalaciones corresponden a la 

categoría cinco estrellas. El centro de convenciones incluye un conjunto de salas de 

uso múltiple, unidas mediante un sistema de paneles móviles, tienen una capacidad de 

hasta 1200 personas. 

 

e. El acantilado: Al pie de la plaza, hasta el nivel de la Costa verde, algo más de 12 

mil m2 de acantilado se trataran como zona paisajista, con vegetación, miradores y 

una bajada a las playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: EL ACANTILADO - LARCOMAR 

FUENTE: sobre-peru.com 



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

64 

  

 
64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: CENTRO COMERCIAL - LARCOMAR 

FUENTE: http://semanaeconomica.com/ 
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Ilustración 41: PLANIMETRIA DEL CENTRO TURISTICO DE ENTRETENIMIENTO LARCOMAR 

Ilustración 42: PLANTAS DEL CENTRO TURISTICO DE ENTRETENIMIENTO LARCOMAR 

FUENTE: http://www.skyscrapercity.com/ 
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Ilustración 43: SECCIONES DEL CENTRO TURISTICO DE ENTRETENIMIENTO LARCOMAR 

Ilustración 44: VISION URBANISTICA - LARCOMAR 

FUENTE: http://www.skyscrapercity.com/ 
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3. CONCLUSIONES MARCO REFERENCIAL 

 

 En los tres ejemplos, se enfatiza el uso de plazas como elementos 

ordenadores y este actúa como componente estructurador y de 

organización tanto de espacios abiertos como de la edilicia. 

 

 Existe una nuclearización de zonas afines para cada tipo de actividad. 

 

 El sistema de espacios abiertos recobra importancia en las alamedas y 

tratamiento de plazas con estares y área verde creando un microclima 

especial en cada sector. 

 

 Los espacios recreativos están zonificados en áreas extensas las cuales 

permiten el desarrollo óptimo de dichas actividades y no como locales 

comerciales y/o culturales que más bien tienen que adaptarse al local 

existente. 

 

CAPITULO V 

MARCO REAL 

 

 

FUENTE: http://www.skyscrapercity.com/ 
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1. CONTEXTO DISTRITAL: ILO 

1.1. ILO: PRESENTE, PASADO Y FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Ilo, cuya área de influencia abarca los tres distritos de la provincia del 

mismo nombre (Ilo, Pacocha y Algarrobal), geográficamente ubicada a 17° 30' de 

latitud sur, 71° 22" de longitud oeste y a 5 m.s.n.m. , actualmente tiene una base 

económica sustentada en la pesca y la metalurgia, a las que se sumarán, en un futuro 

no muy lejano, la industria y el turismo que se pretende impulsar con la creación de 

sus respectivas zonas francas industrial (D.S. No. 105-89-PCM del 23 de diciembre de 

1992) y turística (Convenio Marco entre los gobiernos de Perú y Bolivia del 24 de 

enero de 1992. 

Históricamente, Ilo hasta fines de los años cuarenta fue una caleta de pescadores.  A 

partir de la década del cincuenta hasta el presente, progresivamente se han venido 

efectuando inversiones económicas en actividades productivas vinculadas a la pesca y 

la metalurgia. 

 

Así tenemos, que hacia 1950 se instalan los depósitos de PETROPERU y las 

conserveras de pescado Meylán y Nylon San Pedro; en 1956 se construye la fundición 

Ilustración 45: PUERTO DE ILO 

FUENTE: EDICION PROPIA 
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de Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) y se tienden las vías férreas entre ella y 

Toquepala; en 1957 se construye el Terminal Marítimo de la SPCC y la Fundición 

entra en funcionamiento; en 1961 el campamento de Ciudad Nueva se encuentra en 

plena construcción; en 1970 se amplía el Terminal de ENAPU-PERU y; finalmente 

entre 1978 y 1983 se construye el proyecto Ite para abastecer de agua potable a la 

ciudad de lio , donde el volumen de agua de su actual planta de tratamiento se 

pensaba que iba a satisfacer la demanda de la ciudad hasta el año 2003 con una 

población estimada de 94 930 habitantes. 

 

Sin embargo, cuán lejos de la verdad se encontraba este proyecto, ya que la escasez 

de agua, y por tanto de energía eléctrica que esto conlleva, hoy en día, constituyen 

algunos de los problemas más graves de la ciudad que atentan contra su futuro 

desarrollo económico. Esta situación se hace más difícil; ya que, en un sentido amplio, 

es producto de los fenómenos naturales que vienen azotando al país en las últimas 

décadas. En consecuencia, su solución necesariamente se deberá enmarcar en un 

proyecto energético de captación de fuentes hídricas de perspectiva regional, a largo 

plazo y de alto costo. 

 

Obviamente que la implementación de las inversiones económicas señaladas líneas 

arriba entre otros factores de índole nacional (reforma agraria durante el gobierno de 

Velasco) y regional (sequías altiplánicas, el auge pesquero y hasta hace poco la 

violencia), han provocado fuertes flujos migratorios de diversas zonas del territorio, en 

especial de las zonas andinas, hacia esta ciudad, con lo cual su población 

progresivamente se ha visto incrementada, tal como lo expresan sus altas tasas de 

crecimiento poblacional (8,3% para el año 1972, y 4,9% para el año 1981), superiores 

al promedio nacional (2,5% anual). 

 

La población de Ilo ha pasado de 10 477 habitantes en 1961 a 25 187 habitantes en 

1972 y a 38 627 habitantes en 1981.  Se estima que para el año 1990 su población ha 

llegado a los 57 139 habitantes.  

 

Asimismo, es de señalar que durante las décadas del '60 y '70, como consecuencia 

del auge pesquero, se produjo un crecimiento explosivo en el distrito de Ilo. 
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Por otro lado, con la vuelta a la democracia, a comienzos de los años '80, la Izquierda 

Unida llega al gobierno local de la ciudad de Ilo, iniciándose una nueva fase en la 

gestión de su desarrollo urbano; la cual comenzó con la evaluación de la situación de 

la provincia en cuanto a sus recursos naturales; a las características socio-económicas 

de su población; a su ubicación geo-económica y política estratégica respecto al 

contexto regional e internacional etc.; con el propósito de definir la imagen-objetivo de 

Ilo a alcanzar en el largo plazo; estableciéndose así, que éste debería ser el Puerto 

industrial y turístico del Pacífico sur a principios del próximo siglo. 

 

A partir de ello, durante este primer período de gobierno local (1980 a 1983), la 

estrategia municipal se centra en dos acciones paralelas: la implementación del Plan 

Director de 1983, vigente hasta hoy, como instrumento técnico de ordenamiento 

urbano de la ciudad, y la reorganización técnico-administrativa de la Municipalidad 

Provincial a fin de hacerla más eficiente orgánica y funcional acorde con los nuevos 

requerimientos que demandaba la administración de la ciudad. 

 

Posteriormente, la continuidad de la Izquierda Unida en el gobierno local hasta el 

presente, ha ido dando forma y contenido a esta imagen-objetivo, a través de los 

diferentes planes y proyectos urbanos (Proyecto de los malecones bajo, intermedio y 

alto; Plan del Balneario del Sur, Plan Integral de Desarrollo de Ilo, etc.), donde la 

incorporación de la población, mediante los comités de gestión, ha sido uno de los 

componentes fundamentales que ha posibilitado llevar adelante esta propuesta de 

desarrollo urbano en una perspectiva regional, nacional e internacional; propuesta que 

a partir del 24 de enero de 1992 se ha visto consolidada con la creación de las zonas 

francas industrial y turística, provocando grandes expectativas de índole económico en 

la población local, regional y nacional, ante las posibles fuentes de trabajo y empleo 

que se generarán a partir de ella. 

 

Estos últimos acontecimientos, sumamente acelerados y en constante incremento, han 

llevado a que el gobierno local : por un lado, elabore el nuevo Plan Director de 

Acondicionamiento Territorial de la provincia de Ilo (1992), puesto que el antiguo Plan 

Director quedó desactualizado; y por otro lado, nuevamente efectúe una 

reorganización técnico administrativa de la Municipalidad Provincial para hacerla más 

eficiente. 
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1.2. COMPONENTE FÍSICO AMBIENTAL 

a. TOPOGRAFIA (ver plano P1) 

La ciudad de Ilo se localiza en la costa del Océano Pacífico, desde el nivel del mar 

hasta los 400 metros. En su extensión, ocupa dos áreas bien diferenciadas, desde una 

perspectiva topográfica: el litoral y las terrazas marinas: 

 

 El litoral: Es la zona ocupada por la ciudad de Ilo tiene una disposición NNE-

SO. Se caracteriza por la presencia de rocas intrusivas de origen volcánico que 

dan forma a un perfil abrupto y entrecortado, con abundantes entrantes y 

salientes. En esta área se encuentra Punta Coles, pequeña península formada 

por afloramientos de rocas volcánicas; constituye un área natural de refugio de 

diversas especies marinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las terrazas marinas: Se diferencian tres niveles de terrazas dispuestas de 

forma escalonada y tajadas perpendicularmente por el valle del Osmore en su 

desembocadura. Así, tenemos: 

- La primera terraza:Se extiende desde el nivel del mar hasta los 25 m., 

separada de la segunda por un antiguo acantilado de aproximadamente 

4 metros. 

 

 

Ilustración 46: ESPECIES MENORES NATURALES DE LA RESERVA NATURAL DE PUNTA DECOLES, 

EN EL PUERTO DE ILO 

FUENTE: http://grupoiniciativaanticorrupcionilo.blogspot.com/ 

Ilustración 47: PRIMERA TERRAZA DEL PUERTO DE ILO 
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- La segunda terraza:Se inicia al pie de la anterior y se extiende 8 km. 

entre la Quebrada Zaparo y el Alto Calienta Negros, desde los 25 hasta 

los 100 m.s.n.m; conforma una amplia planicie suavemente inclinada 

hacia el mar. La superficie de esta terraza está cubierta por depósitos 

recientes de arenas transportadas por el viento desde el Sur y, en las 

inmediaciones de quebradas, por detritus aluviales provenientes de 

éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La tercera terraza: Va desde los 100 m. hasta los 200 m.s.n.m 

aproximadamente. Su frente está constituido por un escarpe de 10 m. 

aproximadamente, que la separa de la segunda terraza; descansa 

sobre el flanco occidental del Macizo Costanero. Esta terraza es 

dividida en dos secciones por el río Osmore, la Pampa del Alto Mostazal 

al Norte y la Pampa Inalámbrica al Sur. Ambas constituyen superficies 

planas. El material de esta terraza está conformado por conglomerados 

FUENTE: http://mc.pe/ilo/index.php 

FUENTE: http://mc.pe/ilo/index.php 

Ilustración 48: SEGUNDA TERRAZA DEL PUERTO DE ILO 
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gruesos, arenas de diferentes grosores, con abundantes restos de 

conchas y venillas de yeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pampas:Al sur del Alto Calienta Negros se distingue un tablazo, la Pampa del 

Palo, que constituye una plataforma de abrasión marina de 20 km. de longitud, 

con anchos variables entre 1 y 2 km., entre el litoral y la Pampa Mostazal y la 

Pampa Mesa Chica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 49: TERCERA TERRAZA DEL PUERTO DE ILO 

FUENTE: http://mc.pe/ilo/index.php 

Ilustración 50: PAMPA DE PALO - ILO 

FUENTE: http://mc.pe/ilo/index.php 
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Ilustración 51: TOPOGRAFIA DE ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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b. CLIMA (ver plano P2) 

La ciudad de Ilo, por su localización geográfica, en las estribaciones del Desierto de 

Atacama, está dentro de la Zona de Vida “Desierto Templado Cálido”, con 

características propias de un clima templado, con escasa oscilación de temperaturas 

entre el día y la noche, lluvias muy escasas e irregulares y alta nubosidad; hay dos 

estaciones muy marcadas, el verano, entre los meses de enero y marzo, y el invierno, 

entre julio y agosto. 

 

Las temperaturas medias en la ciudad alcanzan una máxima de 28.0º C y una media 

de 17.7º C; la humedad atmosférica oscila entre el 71% en el período estival y el 73% 

en invierno. Las precipitaciones son mínimas, denominadas “garúa”, tienen un régimen 

estacional de invierno. Los registros de precipitaciones de los últimos 30 años indican 

1.20 mm. en la Estación de Punta Coles y 1.80 mm. en la Estación Ilo. 

 

Los vientos siguen una dirección SE, con una velocidad promedio de 15.0 m/seg., por 

lo que se pueden calificar como “brisa débil”, según la Escala de Berufort. 

Ocasionalmente soplan vientos desde el Norte, con menor fuerza que los anteriores. 

 

Las horas de insolación varían notablemente según la estación del año, así en verano 

se alcanzan, en promedio, 8 horas de insolación por día y en invierno se reducen a 3.5 

horas al día. Las características climáticas expuestas condicionan directamente la 

práctica inexistencia de vegetación, focalizada en la ribera del río y en algunas 

quebradas.  

 

Tabla 7: CLIMA DE LA CIUDAD DE ILO 

AÑO 
Temperatura 

Máxima ºC 

Temperatura  

Mínima ºC 

Precipitación 

mm 

Dirección 

del viento 

Velocidad 

del viento 

m/s 

2010 27.80 10.00 0.00 SE 12.00 

2011 27.20 8.50 1.20 SE 15.00 

2012 27.30 13.20 0.70 SE 10.00 

2013 28.00 13.00 0.00 SE 10.00 

2014 26.80 12.40 1.00 SE 12.00 

 
FUENTE: Fuente: SENAHMI 2014, Edicion propia 

 



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

76 

  

 
76  

 

  



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

77 

  

 
77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 52: CLIMATOLOGIA DE ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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c. HIDROGRAFÍA (ver plano P3) 

En cuanto a las características hidrográficas, la ciudad de Ilo es atravesada por el río 

Osmore, que presenta formas dendriformes en su desembocadura. 

Su caudal es irregular y de carácter torrencial; las avenidas tienen lugar durante el 

estío, tornándose extraordinarias en períodos de Fenómeno El Niño. Existen también 

algunas quebradas localizadas en algunos sectores de la ciudad, como la Quebrada 

Zaparo, cuyo cono de deyección afecta a Ciudad Jardín y Ciudad Nueva, y dos 

pequeñas quebradas en la Pampa del Palo y la Pampa Inalámbrica. 

En lo que respecta al mar Las condiciones del mar son estables, las marea tienen una 

amplitud promedio de 0.70 m. y las “mareas vivas” alcanzan valores promedios de0.88 

m. Adicionalmente, el oleaje entre los meses de Diciembre a Mayo fluctúa entre 0.4 y 

2.5 metros, a una profundidad de 0.50 y 22 metros. Las corrientes superficiales por lo 

general tienen una dirección predominante hacia el Noreste, siguiendo una trayectoria 

paralela a la línea de Costa, en odas las fases lunares y en ambas etapas de marea, la 

intensidad promedio varía entre 8.7 y 11.4 cm/seg, los vientos son de poca intensidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53: HIDROGRAFIA DE ILO 

FUENTE: http://peru.com/ 
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d. SUELO (ver plano P3) 

El tipo de suelo es gravo-pedregoso, con abundantes costras de caliche, que 

tampoco contribuye al desarrollo de la vegetación. Este suelo es 

característico de zonas áridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. VEGETACION (ver plano P3) 

En cuanto a la vegetación en la ciudad de Ilo, esta se halla localizada en el 

Valle del Rio Osmore, el cual alberga los cultivos de aceitunas, en tanto que la 

vegetación a nivel urbana se limita a los malecones con áreas de pasto y 

algunas especies arbóreas, así como los principales parques de la ciudad. En 

tanto que en el sector de Catas Catas se cuenta con un área boscosa gracias a 

la planta de tratamiento de aguas servidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 54: SUELO EN ZONAS ARIDAS - ILO 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/ 

Ilustración 55: VEGETACION EN LA CIUDAD DE ILO 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/ 
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Ilustración 56: HIDROGRAFIA SUELOS Y VEGETACION DE ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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1.3. COMPONENTE SOCIO DEMOGRAFICO 

a. Proceso de Crecimiento de la Población Urbana  (ver plano P4) 

El proceso de crecimiento de la población urbana refleja los cambios en la base 

económica productiva de la provincia. El período comprendido entre las décadas de 

los 40 y 60 del siglo XX marca el inicio del crecimiento poblacional de la ciudad, como 

consecuencia de la instalación en ella de la industria minero-metalúrgica. La tasa de 

crecimiento 1940-61 fue la más alta registrada en la historia demográfica de la ciudad, 

alcanzando el 11.4%.Otro hito importante en el proceso de crecimiento poblacional de 

Ilo fue el “boom” de la pesca industrial y el inicio de la refinería de cobre. Esto 

contribuyó a mantener elevada la tasa de crecimiento que entre 1961-72 se situaba en 

7.4%. 

La explosión demográfica de estos períodos fue alimentada por intensos flujos 

migratorios ocurridos durante la implantación de la actividad minero-metalúrgica y el 

auge de la pesca industrial.  

La mayor parte de los inmigrantes procedía de Arequipa y Puno, y en menor 

proporción de Tacna y otras provincias del departamento de Moquegua. Se estima que 

en 1961, el 42% de la población eran inmigrantes y que en 1972, este porcentaje 

ascendió a 63.4%.Entre las décadas del 70 y 80, el ritmo de crecimiento acelerado 

disminuyó, registrándose  tasas de crecimiento intercensal decrecientes de 5.5% anual 

entre 1972-81 y de 2.9 % entre 1981-93; no obstante, éstas se mantuvieron por 

encima del promedio departamental. 

 

A inicios de los 90, se produce una nueva oleada migratoria alimentada por las 

expectativas que generó la declaración de la zona franca, la definición de Ilo como 

puerta de salida al Pacífico y el anuncio de la construcción de la Carretera Binacional. 

La procedencia de estos inmigrantes no varió mucho respecto a períodos anteriores, 

siendo Arequipa y Puno los departamentos que más contribuyen al flujo migratorio. 

Los datos para el período 1988-93 muestran un saldo migratorio positivo y una tasa de 

migración neta de 22.8 por mil, superior al saldo migratorio departamental (17.8 por 

mil). 

Los procesos migratorios involucran mayormente a población joven y adulta-joven. En 

el caso de Ilo, esto se refleja en la composición de la población por edades. La 

estructura de la población por grupos de edad en 2007 muestra que el 54.2% de la 

población del Distrito de Ilo es joven (menor de 25 años); en el Distrito de Pacocha es 

del 47.6%, y en el Algarrobal de 33.3%.  
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Ilustración 57: PROCESO, CRECIMIENTO Y OCUPACION TERRITORIAL DE ILO 
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Tabla 8: INCREMENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACION - ILO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Composición Poblacional según sexo y edad 

Tabla 9: COMPOSICION POBLACIONAL SEGÚN SEXO Y EDAD - ILO 

POBLACION 

POR SEXO 

AÑOS 

2007 2015 2020 2025 

Damas 31,448 Hab. 33,247 Hab.  34,423  Hab. 35,641 Hab. 

Varones 
  32,332 

Hab. 
  34,181 Hab. 

  35,145  

Hab. 

  36,389 

Hab. 

TOTAL 
  63,780 

Hab. 
  67,428 Hab. 

  69,568  

Hab. 

  72,029 

Hab. 

 

AÑOS POBLACIÓN T.C. 
INCREMENTO PROMEDIO 

ANUAL 

1940 1,043 - - 

1961 9,987 11.4 425 

1972 21,877 7.4 1,080 

1981 35,541 5.5 1,518 

1993 50,183 2.9 1,220 

2007 63,780 1.5 879 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: Censos Nacionales de Población – INEI. 

ELABORACIÓN : Equipo Técnico INADUR 2007. 

 

Gráfico 4: INCREMENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACION - ILO 

FUENTE: INEI, XI CENSO DE POBLACIÓN 2007, EDICION PROPIA 
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La pirámide poblacional del distrito ha sufrido modificaciones en su estructura, 

notándose claramente como la base se ha ido contrayendo en comparación con otros 

grupos etéreos. Así tenemos que la parte más ancha de la pirámide se ubica en el 

quinquenio de 15 a 39 años (43%). Observándose claramente como la pirámide va 

disminuyendo tanto hacia abajo. Por otro lado, se nota un relativo envejecimiento de la 

población del distrito. Es importante resaltar que la mayor cantidad de población se 

encuentra entre 15 y 35 años, es decir, la etapa de la Juventud, se constituye en 

nuestro principal segmento poblacional, significando con ello una mayor demanda de 

vivienda, equipamiento, servicios y empleo por el grupo poblacional formado por 

jóvenes y adultos, situación que deberá ser prevista en el mediano y largo plazo. 

 

Tabla 10: POBLACION POR EDADES DE LA PROVINCIA DE ILO CENSO 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POBLACION POR EDADES CENSO 2007 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 

0-1 524 519 1043 2% 

1-4 2315 2125 4440 7% 

5-9 2772 2750 5522 9%  

10-14 3062 2912 5974 9% 

15-19 2735 2659 5394 8% 

20-24 2679 2744 5423 9% 

25-29 2909 3023 5932 9% 

30-34 2668 2864 5532 9% 

35-39 2639 2672 5311 8% 

40-44 2222 2167 4389 7% 

45-49 1844 1857 3701 6% 

50-54 1631 1560 3191 5% 

55-59 1356 1208 2564 4% 

60-64 1004 809 1813 3% 

65-mas 1972 1579 3551 6% 

TOTAL 32332 31448 63780 100% 

FUENTE: INEI, XI CENSO DE POBLACIÓN 2007, ELABORACIÓN PROPIA 
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1.4. COMPONENTE SOCIO ECONOMICO 

a. Población económicamente activa 

Los distritos urbanos de Ilo y Pacocha concentran el 99.5% de la PEA provincial de 15 

y más años, proporción que para el año 2000 se mantiene. Según los sectores de 

actividad económica, la evolución de la PEA entre 1993 y 2007 permite observar, un 

importante descenso de la participación de las actividades económicas primarias (del 

20.2% al 14.2%), especialmente de la agricultura y la pesca, incrementándose más 

bien la participación de los sectores secundario (del 25% al 29%) y terciario (del 55% 

al 56.8%).  

 

Según la Encuesta de Hogares del año 2007 del INEI-Moquegua, ese año el 58% de 

la PEA estimada correspondió a actividades económicas de servicios y comercio, el 

11% a la pesca, el 9.4% a la minería, el 6.4% a la construcción y el 5% a la industria 

manufacturera. 

 

Según los resultados censales, entre 1993 y 2007 la tasa de desocupación varió de 

3.7% al 11.1%, y se estima que en el año 2000 este porcentaje de desocupación se ha 

duplicado, alcanzando el 22%. Frente a esta cifra, el propio INEI, de acuerdo a los 

resultados de su Encuesta de Hogares realizada en agosto del 2000, aporta un índice 

Gráfico 5: PIRAMIDE DE DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ILO 

FUENTE: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 INEI 
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de desempleo totalmente distinto, de 8%, que estaría más cercano al promedio 

dominante a nivel nacional 

 

No obstante el problema mayor en términos de empleo es que un importante 

porcentaje de la fuerza laboral de la provincia se encuentra por debajo de los 

estándares establecidos en cuanto a horas trabajadas e ingresos mínimos percibidos. 

 

Según la misma Encuesta de Hogares del INEI-Moquegua, el 44% de la PEA de 15 

años y más se encontraba con un empleo adecuado, mientras que los niveles de 

subempleo alcanzaban el 48%.  Estos cambios en la estructura del empleo en la 

provincia son resultado de la disminución del empleo “moderno” y de la profundización 

de los procesos de tercerización (hacia el comercio y los servicios) e informalización 

del empleo, inducidos por la crisis económica. 

 

Respecto a los niveles de ingreso de la población, la misma fuente señala que, el 60% 

de la población de la Provincia de Ilo tiene un ingreso promedio mensual menor a 

S/.600 Nuevos Soles, y sólo el 16% tiene un ingreso mayor a S/. 1,000 Nuevos  Soles.  

En el Puerto y la Pampa Inalámbrica aproximadamente el 63% declara tener ingresos 

menores a S/. 600; mientras que en el caso de Pacocha aproximadamente el 60% 

tiene ingresos promedio mayores a S/. 600, de los cuales el 25% declara ingresos 

mayores a S/.1,000. 

 

 

Tabla 11: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LA PROVINCIA DE ILO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PEA TOTAL  
NIVEL DE 

OCUPACION 
TOTAL 

PEA ACTIVA 49 %  PEA OCUPADA 93 % 

PEA NO ACTIVA 51 %  PEA DESOCUPADA 7 % 

TOTAL       100 %  TOTAL 100 % 

 

FUENTE: INEI 2007 
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FUENTE: Plan Estratégico Institucional de Ilo, 2010-2012 

 

b. Actividades Económicas 

Los cambios en la estructura económica de la Provincia de Ilo han condicionado el 

proceso de crecimiento y desarrollo urbanos de la ciudad de Ilo, principalmente desde 

la década de los 50 en adelante.  Este proceso de cambios económicos ha pasado por 

sucesivos momentos claves. 

A inicios del siglo pasado Ilo sólo era una caleta de pescadores y su economía estaba 

basada en la agricultura y la pesca artesanal. El primer signo de cambio en esta 

estructura productiva se produce en 1925 con la instalación de la fábrica de aceites y 

jabones Pacocha, y en 1940, con la instalación de las primeras fábricas pesqueras 

Gráfico 6: ESQUEMA DE CONDICION DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION - ILO 
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San Pedro y EPISA,  configurando un desarrollo incipiente de la industria que hace 

que la economía provincial comience a dejar de estar basada en actividades primarias. 

Un segundo momento clave se da en 1960, con la puesta en funcionamiento de la 

fundición de cobre de Southern Perú (SPCC) que da inicio a la industria metalúrgica 

en Ilo, la cual, con el transcurso de los años, se ha convertido en la actividad más 

importante de la provincia. 

 

Un tercer momento se da en la década de los 70. Se caracteriza por un periodo de 

bonanza en la pesca, instalándose al sur de la ciudad nuevas fábricas para el 

procesamiento de harina de pescado. En 1976, SPCC inicia las operaciones de la 

mina de Cuajone y la compañía estatal Minero Perú construye, a 11 Km. al norte de la 

ciudad, la refinería de cobre. 

 

La industria pesquera al igual que la metalúrgica, estando orientadas a mercados 

internacionales, requería del desarrollo de servicios portuarios. Ello llevó inicialmente 

al mejoramiento y modernización del muelle de la Empresa Nacional de Puertos 

(ENAPU) existente en la ciudad. Años más tarde, SPCC construyó un muelle propio 

contiguo al primero. 

 

Un cuarto momento se da a fines de la década de los 80 y durante la década de los 

90, con el lanzamiento de una serie de proyectos dirigidos a incrementar la integración 

económica con Bolivia y posibilitarle a ésta obtener una salida al Océano Pacífico para 

su comercio, proyectos que crean una gran expectativa sobre el desarrollo de Ilo: la 

creación de una zona franca binacional, la construcción de la Carretera Binacional a la 

Paz y la concesión a Bolivia de una zona franca turística en el litoral. En esos años se 

hace la habilitación urbana y se construyen algunas instalaciones de una primera 

etapa de la sección nacional de la zona  franca  compartida,  que  no logra prosperar 

como tal, y se concluye la pavimentación de la Carretera Costanera Sur entre Ilo y 

Tacna; en las zonas concedidas a Bolivia, hasta la fecha no se ha realizado ninguna 

obra relevante.  

 

Cada uno de estos momentos en la historia económica de Ilo trajo como correlato 

fuertes movimientos migratorios que produjeron un crecimiento explosivo de la 

población urbana de Ilo, y con ello un desarrollo del comercio y los servicios, 

fundamentalmente orientados al abastecimiento de la población y en menor medida al 
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de las empresas. El conjunto de estas actividades definió un perfil económico de la 

ciudad, convirtiéndola progresivamente en un centro portuario industrial y de servicios.  

Finalmente, se ubica un último momento entre fines de los años 90 y lo que va de la 

década del 2000. Durante este periodo, SPCC transfiere a la empresa ENERSUR su 

sistema de suministro eléctrico y esta empresa invierte en la construcción en el litoral 

sur de la provincia de una segunda planta de generación eléctrica. En estos años 

igualmente se termina la construcción de la Carretera Binacional, abriendo las 

posibilidades de concretar vínculos económicos más estrechos con este país. 

 

Asimismo el Gobierno del Perú concedió a  Bolivia,  en el litoral de Ilo, una zona 

adicional de 1,000 ha. para la salida por el Perú de su proyecto de gasoducto, estando 

pendiente a la fecha la decisión del Gobierno de Bolivia sobre la propuesta. Si este 

proyecto se concretara, se abrirá un nuevo escenario de cambio en la historia de 

desarrollo urbano y económico de Ilo. 

 

Dentro de las principales actividades económicas de Ilo, destacamos: 

 

 Actividad Minero-Metalúrgica: La actividad minero metalúrgico por su nivel 

de inversión y producción, forma parte de la gran industria. En Ilo, esta actividad 

es desarrollada por la empresa Southern Perú y es la más importante dentro del 

aparato productivo de la provincia; participa con un 63% del PBI y con el 28% del 

total de los empleos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58: ACTIVIDAD MINERO – METALURGICA - ILO 

FUENTE: http://wwwcontaminacionempresarial-disa.blogspot.com/ 
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 Actividades Pesqueras: La actividad pesquera es una de las actividades más 

dinámicas de la provincia. En sus periodos de auge tiene un impacto muy 

fuerte sobre el comercio y los servicios de la ciudad y efectos muy importantes 

sobre el empleo y consumo locales. 

Esta actividad se desarrolla en Ilo a tres niveles:  

- Pesca extractiva, tanto para consumo humano directo como indirecto. 

- Acuicultura, con criaderos de ostras. 

- Industria Pesquera, de productos hidrobiológicos en harina de pescado, 

conservas y derivados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comercio y Servicios: El comercio y los servicios participan en la estructura 

económica provincial con 11.15% del PBI, y si a ello se le incorpora los 

servicios de restaurantes y hoteles que participan con el 4.47% del PBI 

provincial, podremos afirmar que después de la industria metalúrgica, este 

sector es el segundo más importante en la estructura económica urbana, 

contribuyendo en total con el 15.62% del PBI provincial. 

 

En cuanto a esta actividad, esta se desarrolla en tres niveles: 

 

- Comercio y Servicios Urbanos, según la información del Censo Económico, el 

sector comercial y de servicios urbanos está conformado por 864 empresas, de las 

Ilustración 59: ACTIVIDAD PESQUERA - ILO 

FUENTE: http://www.diarionoticias.pe/ 
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cuales el 95% son de comercio minorista y un 5% es de comercio mayorista. 

 

El grueso de las empresas comerciales está dedicado al expendio de alimentos, 

bebido y similar; 94% de los negocios son tiendas de abarrotes y bodegas; estos 

establecimientos están localizados de manera dispersa en todo el tejido urbano. Los 

servicios se encuentran concentrados en el centro de la ciudad. En su mayoría, estos 

negocios mueven pequeños capitales y son muy sensibles a los cambios económicos 

como la recesión y las fluctuaciones de la actividad pesquera fundamentalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Servicios Portuarios, la estructura económica de Ilo, al estar sustentada en 

industrias básicamente orientadas al mercado internacional, ha desarrollado una 

importante actividad portuaria marítima. El puerto de Ilo, junto con el puerto de 

Matarani, son los más importantes de la región sur. 

 

Los servicios portuarios en la ciudad están constituidos por dos terminales portuarios, 

uno de propiedad de la  Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y otro de propiedad 

de la SPCC, además del embarcadero de pesca del cual ya se trató por su 

especialización; todos ellos forman parte importante de la infraestructura económica 

de la provincia y de la ciudad de Ilo. 

 

- Servicios Financieros, están conformados por las instituciones de la banca 

estatal, la banca privada y las instituciones del sistema no bancario. La banca estatal 

Ilustración 60: COMERCIO Y SERVICIOS URBANOS - ILO 
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está conformada por el Banco de la Nación que en la Provincia de Ilo desarrolla sus 

actividades financieras a través de una oficina localizada en la ciudad de Ilo. Por su 

parte, la banca privada está conformada por los Bancos de Crédito, Continental, del 

Trabajo, Scotiabank e Interbank. Todos tienen una sede única en la ciudad de Ilo, con 

excepción del Banco de Crédito que cuenta con dos oficinas. Las instituciones 

financieras del sistema no bancario son la Caja Municipal de Arequipa y la EDPYMES 

CREAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad Turística: El desarrollo del turismo en Ilo se deriva básicamente de las 

demandas de otras actividades económicas, tales como la industria metalúrgica, la 

pesca y sus relaciones comerciales, en torno a las cuales se dan los mayores flujos de 

personas que visitan Ilo vinculadas al desarrollo de esas actividades. El dinamismo 

económico de Ilo genera  predominantemente un turismo de negocios y, en segundo 

orden de importancia, se desarrolla un turismo estacional de verano. 

 

Las posibilidades de desarrollo futuro del sector están limitadas, debido a que no se 

encuentra dentro de los circuitos más importantes para atraer un turismo masivo. Sus 

posibilidades de desarrollo están ligadas al turismo interno y, en segundo orden, al 

turismo internacional proveniente principalmente de Bolivia, ahora que se ha concluido 

la Carretera Binacional. 

Actualmente, el principal flujo de turistas que se orienta al Departamento de Moquegua 

está constituido por turistas nacionales que, en promedio, representan 

aproximadamente el 97% del total. Los turistas extranjeros, que en promedio 

Ilustración 61: SERVICIOS FINANCIEROS - ILO 
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constituyen el 3% del total, corresponden principalmente a turistas chilenos en tránsito 

a la ciudad de Arequipa que ingresan por Tacna, así como a los turistas bolivianos que 

arriban a la ciudad en la temporada de verano. 

De éstos, de acuerdo a los registros estadísticos sectoriales, los turistas que ingresan 

a la Ciudad de Ilo representan aproximadamente el 50% de los turistas que ingresan al 

Departamento de Moquegua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Micro y pequeñas empresas: El nivel de crecimiento de las pequeñas y 

microempresas en la ciudad de Ilo ha superado todas las expectativas que se tenían, 

de modo que se puede hablar que éstas unidades generan de manera muy 

significativa la producción de la ciudad. Pero  así como han crecido en su número, 

también han crecido los problemas que afrontan. 

Las micro y pequeñas empresas de Ilo desarrollan sus actividades en todos los 

sectores de la economía de la provincia. Las PYMES en actividades extractivas 

constituyen aproximadamente el 10.8% de un total que se  estima en  1,660 unidades 

económicas, en actividades productivas el 22.3%, en actividades de servicios el 

23.7%, y en actividades comerciales el 43.2%. 

Un aspecto que caracteriza a estas unidades económicas  es su baja productividad y 

competitividad. Igualmente se caracterizan por su alta concentración en actividades de 

comercio y servicios. 

 

Ilustración 62: ACTIVIDAD TIRUSTICA PUERTO DE ILO 
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 Actividad agropecuaria: En la 

Provincia de Ilo la actividad agrícola se 

localiza en el valle del río Osmore. La 

producción agrícola está centrada 

básicamente en la producción de aceituna; 

en los últimos años se ha introducido el 

cultivo de la vid, orientado a la producción 

de pisco.  

Según el Censo Agropecuario de 2007, la 

superficie agrícola alcanza un total de 516 

ha., aproximadamente el 3% del total 

departamental, dominando la pequeña y 

mediana propiedad (0.5 a20 ha.). Hasta 

hace unos pocos años se regaba a través de 

pozos y su desarrollo dependía de las avenidas en el verano; actualmente son 

regadas por agua  traídas por el Proyecto Pasto Grande. 

El 78% de las unidades agropecuarias (93% de la superficie cultivada) son de 

propiedad privada y sólo el 7% de los conductores de parcelas son arrendatarios. La 

PEA dedicada a la agricultura es menor al 1% de la población y su aporte al PBI 

provincial marginal, menor al 0.5%.  

 

1.5. COMPONENTE URBANO 

a. Centros y sub centros de servicios 

En el contexto macro-regional e internacional, la ciudad de Ilo es un centro portuario-

comercial, exportador de productos minero-metalúrgicos, pesquero-industriales y agro-

industriales; constituyendo además un centro de atracción de flujos migratorios de la 

Macro Región Sur, especialmente de Arequipa, Puno y Tacna (ver plano P5). 

 

En el contexto regional, la ciudad de Ilo es uno de los centros principales del 

Subsistema Urbano de la Región Moquegua, constituyendo un centro dinamizador y 

articulador de los centros poblados de la Región Moquegua en general, de la 

Provinciade Ilo, y del eje longitudinal costanero en particular, convirtiéndose en un 

centro pesquero,  industrial, financiero, de consumo y servicios.  

 

Ilustración 63: ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
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En cuanto a la estructura urbana actual de la ciudad de Ilo, está aún, se halla 

organizada sobre el centro urbano original donde se concentran las principales 

actividades administrativas, comerciales y de servicios de la ciudad. Este centro es 

adyacente a la zona portuaria de la ciudad, conformada por los terminales de ENAPU, 

SPCC y pesquero, la cual es el principal centro de confluencia de los flujos 

relacionados con las actividades económicas de la provincia y con el entorno regional 

(embarque y desembarque pesquero, exportación de minerales, productos industriales 

pesqueros, aceituna, importación de bienes manufacturados, etc.). Este conjunto de 

características lo convierten en el centro principal de la ciudad. 

 

Además de esta centralidad actual, vienen surgiendo puntos de la ciudad donde 

existen particulares  nuclearizaciones de servicios urbanos de diversa envergadura y 

radio de influencia, las cuales sin embargo, por su diversidad y nivel de consolidación, 

no llegan a constituirse aún en centros urbanos. Dentro de esos sub centros podemos 

considerar los siguientes: 

 

- Mercado de Pacocha 

- Plaza de Ciudad Nueva 

- Núcleo de servicios de Miramar y Alto Ilo 

- Pampa Inalámbrica. 
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Ilustración 64: CENTROS Y NUCLEOS DE SERVICIO DE ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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En cuanto a la configuración urbana de Ilo, La localización de las inversiones 

económicas vinculadas a la metalurgia y a la pesca hacia el Norte y Sur 

respectivamente, ha significado que, prácticamente, la ciudad haya adquirido una 

configuración lineal, ya que a partir del puerto su expansión urbana se orientó en 

ambas direcciones a lo largo del litoral, cuya población trabaja en esas actividades 

productivas (metalurgia y pesca) o en servicios diversos que se da en el puerto. 

 

En consecuencia, la ciudad del Ilo de ser lineal está pasando a ser una ciudad poli 

nucleada, donde la diversificación de las actividades económicas será su característica 

predominante 

 

b. Sistema Vial 

La estructura de articulación vial de la ciudad de Ilo está apoyada sobre los redes 

viales (ver plano P6): 

 

- Red vial Provincial – Regional: dos ejes principales de articulación provincial 

que confluyen sobre la ciudad:  

 Eje  Norte-Sur representado por la Carretera Costanera (Norte y Sur), enlazado a 

través de la ciudad por los principales ejes longitudinales urbanos. Esta vía favorecerá 

el desarrollo potencial turístico litoral, así como mayores niveles de comercialización 

de comercialización regional al enlazarse a Matarani y Tacna. 

 Eje Este-Oeste constituido por la Carretera Binacional (además de la vía férrea de 

SPCC) y la Vía Interoceánica que comunicara Brasil con el Océano Pacifico a través 

del puerto de Ilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65: VIA DE ILO 
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- Red urbana: en cuanto a la red urbana, esta configura ejes de articulación con 

diversas conformaciones: 

 En las plataformas baja e intermedia, la estructura presenta una organización 

longitudinal norte-sur, claramente condicionada por las condiciones topográficas, 

basada en el eje vertebrador de la Av. Lino Urquieta y los principales ejes del centro 

urbano. En la plataforma baja, este eje es complementado a ambos lados por el 

Malecón del Puerto y la Av. Cáceres, que además actúa como vía de circunvalación 

para enlazar los ejes este y norte de acceso a la ciudad; y en la plataforma intermedia, 

por dos ejes longitudinales principales norte (Miramar – Kennedy) y sur (Alto Ilo – Bello 

Horizonte). 

 En la Pampa Inalámbrica, la estructura adopta una organización radial basada en 

un eje principal que ingresa hacia el interior de la Pampa y en la variante de ingreso a 

Ilo. A partir de estos dos ejes vertebradores se desprenden diversos ejes concéntricos 

que conectan a ellos los distintos barrios de la Pampa, y son apoyados por otros ejes 

viales principales radiales paralelos a uno u otro de los ejes vertebradores. 

 En las áreas de Pacocha y Cata-Catas la estructura de articulación vial se 

organiza a través de sucesivos ejes que se desprenden de las Costaneras Norte y Sur 

para conectar a la estructura principal, en el caso de Pacocha, sus zonas residenciales 

(Ciudad Nueva y Ciudad Jardín) y, en el caso de Cata-Catas, las diversas zonas de 

uso (playa Pozo de Lisas, industrias pesqueras, etc.) e infraestructuras (aeropuerto, 

CETICOS, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 66: ESTRUCTURA DE ARTICULACION VIAL - ILO 



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

99 

  

 
99  

 

 

  

Ilustración 67: SISTEMA VIAL DE ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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c. Sectores urbanos 

En la ciudad de Ilo son reconocibles cinco grandes sectores urbanos organizados 

alrededor de los sistemas de centros y ejes que estructuran la ciudad (ver plano P7): 

 

 Sector 1: Área Central, que ccorresponde a la plataforma baja de asiento 

de la ciudad; aquí se han identificado cinco sub- sectores, siendo los más 

representativos el centro urbano antiguo y la zona de terminales marítimos de la 

zona central. 

 

 Sector 2: Asentamientos informales, que comprende a las zonas urbanas 

de uso residencial asentadas en la plataforma intermedia, entre la línea férrea y el 

talud que separa a este sector de la Pampa Inalámbrica. Corresponde con los 

asentamientos humanos que se desarrollaron en este sector a partir de los años 60 

y que tienen una identidad y características específicas desde sus orígenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sector 3: Pampa Inalámbrica, que corresponde con la actual zona 

dominante de expansión de la ciudad. En ella son reconocibles diversos sub-

sectores tomando en cuenta sus diferentes orientaciones de usos urbanos y niveles 

de consolidación. 

 

Ilustración 68: ASENTAMIENTOS INFORMALES - ILO 
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 Sector 4: Pacocha, que abarca el área urbana del distrito de Pacocha de 

uso dominantemente residencial y sus áreas circundantes ocupadas por 

infraestructuras (planta de tratamiento de aguas servidas, instalaciones del 

ferrocarril SPCC, etc.) o disponibles para expansión urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sector 5: Grandes Infraestructuras,que corresponde al área peri-urbana 

situada al sur de la ciudad, donde se localizan diversos  usos  e  infraestructuras  

vinculados  a  la  ciudad   (conglomerado   de  industrias pesqueras, camal, 

aeropuerto, planta de agua potable, CETICOS, cuartel Pisagua), en adyacencia a 

algunos de los principales componentes de la oferta ambiental de la ciudad (bosque 

de Cata-Catas, playas de Puerto Inglés y Pozo Lizas, área natural de Punta Coles). 

 

  

Ilustración 69: PACOCHA  - ILO 

Ilustración 70: GRANDES INFRAESTRUCTURAS - ILO 



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

102 

  

 
102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71: SECTORES URBANOS EN ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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d. Usos de Suelo y Equipamiento urbano (ver plano P8) 

Actualmente, la ciudad de Ilo se encuentra conformada por las áreas urbanas actuales 

de los Distritos de Ilo y Pacocha (2,574 Has.). Esta superficie no incluye 672 Has. 

programadas en el distrito de El Algarrobal que aún no han sido ocupadas.  

Del área urbana total actual sólo han sido ocupadas con uso urbano 1,248 Has., 

equivalentes al 48.5%; del total. De este total, 949.5 Has. están representadas por las 

áreas predominantemente residenciales de Ilo, Pampa Inalámbrica y Pacocha y sus 

equipamientos (36.9% del total), sin tener en cuenta las áreas de grandes 

infraestructuras.   

Las zonas menos consolidadas son el sector sur de grandes infraestructuras, donde 

sólo se ha ocupado el 29.9%, siguiéndole el Distrito de Pacocha con 31.8% y la 

Pampa Inalámbrica (Ilo) con 50.4% de ocupación. 

 

Tabla 12: USOS DE SUELOS DE ILO 

USOS DE SUELO 

DISTRITO 

ILO 

DISTRITO 

PACOCHA 

TOTAL 

CIUDAD DE 

ILO 

has. % has. % has. % 

 Vivienda 786.94 69.0 98.17 90.9 885.11 70.9 

 Comercio 66.60 5.8 0.45 0.4 67.05 5.4 

 Industria 122.49 10.7 0.00 0.0 122.49 9.8 

 Equipamiento 20.96 1.8 8.38 7.8 29.34 2.3 

 Educación 12.73 1.1 5.86 5.4 18.59 1.5 

 Salud 2.27 0.2 0.40 0.4 2.67 0.2 

 Recreación 5.96 0.5 2.12 2.0 8.08 0.6 

 Otros Usos 143.01 12.5 1.00 0.9 144.01 11.5 

Sub Total Área Urbana Ocupada  

1,140.0

0 100.0 108.00 100.0 1,248.00 100.0 

 Areas Libres 

1,094.1

9 49.0 231.81 68.2 1,326.00 51.5 

 TOTAL AREA URBANA  

2,234.1

9 100.0 339.81 100.0 2,574.00 100.0 

FUENTE: Catastro Municipal – MPI. 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico INADUR 2001. 
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d. 1.Vivienda: En  la ciudad de Ilo existen áreas de posible densificación urbana que 

pueden albergar mayor población.  Estas áreas se localizan actualmente en la 

plataforma baja del área central de la ciudad, en el sector ubicado entre el litoral y la 

Av. Lino Urquieta, y están constituidas por terrenos baldíos, en proceso de habilitación 

y de uso no conforme por actividades incompatibles. 

 

Sin embargo, dicho sector es vulnerable por la posible afectación ante tsunamis, 

calificándolo como peligroso, por lo que su habilitación residencial debe ser con 

densidad baja; lo que reduce su capacidad de soporte poblacional; por ello, no ha sido 

considerado en la programación de crecimiento urbano de la ciudad.  
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Ilustración 72: USOS DESUELOS DE  ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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La consolidación urbana y la intensificación del uso del suelo se deben de prever 

principalmente en el sector de la Pampa Inalámbrica, aquí se puede regular a través 

de la normativa en: áreas consolidadas con vocación residencial y/o comercial, 

promoviendo un mínimo crecimiento en altura, mediante la ocupación de terrenos 

subutilizados o vacíos, según la calidad del suelo, las estructuras existentes y la 

capacidad de los servicios instalados. 

 

Según el horizonte de Planeamiento, las áreas de consolidación urbana se ubican 

principalmente en el distrito de Ilo (Plataforma Media y Pampa Inalámbrica), con una 

disponibilidad total de 276 has. En cuanto a la localización de los usos residenciales el 

plan director determino lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso residencial de densidad alta se ubica en mayor grado en el Distrito de Pacocha, 

correspondiendo a los Grupos Habitacionales multifamiliares de Ciudad Nueva, y en la  

Pampa Inalámbrica en el sector de multifamiliares de ENACE. En el Cercado, edificios 

multifamiliares en  Urb. Garibaldi (Minero Perú) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73: CONSOLIDACION URBANA - ILO 

Ilustración 74: DISTRITO DE PACOCHA - ILO 
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El uso residencial de densidad media se ubica en el área urbana conformada por 

Urbanizaciones como Garibaldi, Villa del Mar, Urb. Ilo, Urb. Tupac Amaru, etc. En los 

asentamientos humanos ubicados en los Pueblos Jóvenes del Sector de Miramar, 

J.F.Kennedy y Alto Ilo, entre otros. En la zona de las Asociaciones de Vivienda y 

Programas Municipales de Vivienda en la Pampa Inalámbrica,  y en el Distrito de 

Pacocha, en Ciudad Jardín. 

 

El uso residencial de densidad baja se ubica en el distrito de Pacocha en el 

asentamiento humano Valle Hermoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 2.Usos Comercial: Esta actividad está conformada en su gran mayoría por 

pequeñas y microempresas de 2 a 5 trabajadores, constituidas como personas 

naturales o jurídicas de responsabilidad limitada; hay un importante número de 

comerciantes que desarrollan sus actividades de manera informal. Este sector actúa 

como amortiguador frente a los problemas de desocupación y falta de empleo. En esta 

actividad se refugia gran cantidad de personas despedidas de sus centros laborales o 

aquéllas que no pueden incorporarse al mercado laboral por falta de oportunidades.  

Otra de las características de estas unidades empresariales es que disponen de 

pequeños capitales y son muy sensibles a los cambios económicos, como la recesión 

y las fluctuaciones de la actividad pesquera fundamentalmente. Tienen pocas 

Ilustración 75: ASENTAMIENTO VALLE HERMOSO PACOCHA - ILO 
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posibilidades de crédito oportuno, además de falta de capacitación para satisfacer 

demandas más estructuradas provenientes de la mediana y gran industria. 

En cuanto al uso comercial ocupa el 5% del área de la ciudad (67 ha.), 

concentrándose principalmente en el Distrito de Ilo, distinguiéndose tres tipos de 

comercio:  

 Comercio Central: Se localiza en dos sectores de la ciudad: en el casco urbano 

antiguo y alrededor del Mercado de Pacocha, especialmente en la Av. Lino Urquieta. 

En la zona del casco antiguo se localiza el comercio minorista, los servicios y los 

principales locales institucionales, financieros y los servicios relacionados con el 

puerto, coexistiendo con el uso residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comercio Vecinal: Se trata de los pequeños mercados y bodegas, concentrados 

alrededor de cinco mercados: Mariscal Nieto,  Miramar,  Alto Ilo, en la Pampa 

Inalámbrica y Mercantil en Ciudad Nueva. Además hay ferias semanales que se 

realizan en distintos puntos de las calles de la ciudad (Feria del Mercado Pacocha, 

Feria de Alto Ilo, Feria de Miramar, Feria de Ciudad  Nueva), generando conflictos de 

superposición de usos de la vía pública con el transporte urbano público y privado. 

 

 

Ilustración 76: COMERCIO CENTRAL - ILO 
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 Comercio Local: Conformado por las pequeñas bodegas, tiendas y bazares, se 

encuentra disperso en toda la ciudad, ubicado principalmente en las avenidas  de cada 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: CIUDAD DE ILO: DEFICIT DE EQUIPAMIENTO DE COMERCIALIZACION 

CIUDAD DE ILO:  DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO DE COMERCIALIZACION 

100% DE 

POBLACIÓN 

Hab. 

REQUERIMIENTOS  

NORMATIVOS 

AREA 

EXISTENTE 
DEFICIT 

M2/Hab. Has. Has. % Has. % 

63,780 0.8 5.10 100% 2.06 40.39 3.04 59.61 

 ELABORACION: Equipo Técnico INADUR  2007 

 

 Servicios de abastos: En la ciudad de Ilo estos servicios incluyen los mercados 

de abastos, las ferias y el camal municipal. El  abastecimiento de la ciudad de Ilo está 

compuesto por siete (07) mercados formales, siendo el principal de ellos el de 

Pacocha, ubicado en el área central de la ciudad frente a la Av. Lino Urquieta. De los 

siete mercados existentes, dos de ellos (Pacocha y Mariscal Nieto) se ubican en la 

zona central de la plataforma baja; otros dos en los asentamiento informales de la 

plataforma media (Alto Ilo y Miramar); otros dos en la plataforma alta de Pampa 

Inalámbrica (Nueva Victoria y Nuevo Ilo); finalmente uno en el Distrito de Pacocha. 

 

En conjunto se tiene un total de 702 puestos formales y aproximadamente 612 puestos 

informales ubicados dentro o en el área inmediata a cada uno de los mercados, 

haciendo una oferta total de 1354 puestos; existiendo un déficit del orden de 1357 

Ilustración 77: COMERCIO LOCAL - ILO 
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puestos equivalente al 49% del total requerido, siendo el déficit mayor en Pacocha que 

en Ilo, 86% y del 45% respectivamente. 

De acuerdo con los índices normativos de comercialización, la ciudad de Ilo, que tiene 

una  población de 63,780 hab., debería contar con 5.03 has. de mercados, pero en la 

actualidad sólo cuenta con 2.06 has.; lo que evidencia  un déficit de 2.97 has. que 

representa un 59% del área normativa requerida para satisfacer la demanda de la 

población actual. 

 

 

Tabla 14: EQUIPAMIENTO DE COMERCIALIZACION - ILO 

 

 

EQUIPAMIENTO DE  COMERCIALIZACION - ILO 

MERCADOS 

EXISTENTES 
ADM. 

Nº 

PUESTOS 

AREA 

(M2) 

ESTADO 

DE CONS. 
OBSERVACION 

Pacocha Municipio 791 6,222.39 Malo 

Puestos de 

material noble y 

kioskos de 

madera. 

Mariscal Domingo  

Nieto 
Municipio 112 1,305.03 Regular 

Puestos y kioskos 

de material noble. 

Zonal de Alto Ilo Municipio 93 1,580.99 Regular 

Puestos de 

material noble y 

provisionales de 

madera. 

Zonal de Miramar Municipio 123 2,198.39 Regular 

Puestos de 

material noble y 

kioskos de 

madera. 

Nueva  Victoria 

 
- 104 4,732.00 

Ubicados en la Pampa 

Inalámbrica. Nuevo Ilo 

 
- 91 3,860.84 

Municipal de 

Ciudad Nueva 
Otros 40 607.62 Regular - 

TOTAL 1,354 20,507.26   

FUENTE: Municipalidad Provincial de Ilo, 2007 
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 Ferias regulares: Estas ferias se originaron para permitir que los productores 

sobre todo provenientes de localidades fuera de Ilo, pudieran vender sus productos 

directamente al público, con el consiguiente beneficio de precios bajos. 

Actualmente, el porcentaje de comerciantes foráneos es mínimo, siendo el mayor 

porcentaje (80%) vendedores locales, los cuales rotan por todas las ferias. 

Las ferias se realizan en: el Campo Ferial de Ciudad Nueva, Distrito de Pacocha, los 

días viernes; alrededor del Mercado Pacocha, los días sábados y domingos; alrededor 

del Mercado Miramar, los domingos; en la alameda de Alto Ilo  y sus alrededores, los 

días lunes, siendo ésta la principal feria de la ciudad. 

Estas ferias en general ocupan áreas públicas, principalmente vías, generando  

problemas urbano como por ejemplo: el cierre de 03 calles (Alto de la Alianza, Cusco, 

Comercio) para la Feria del Mercado Pacocha; y la saturación y conflictos vehiculares y 

peatonales que genera la Feria de Alto Ilo, ubicada a un costado de la vía Prolongación 

Panamericana, que sirve de acceso a la ciudad. 

No existe en Ilo un sistema de comercialización, que organice y jerarquice el volumen  

tipo de productos a comercializar para las diferentes áreas de la ciudad. El Mercado de 

Pacocha funciona como el principal centro de abastecimiento y distribución en la 

ciudad, resultando insuficiente para la población actual de Ilo y provocando problemas 

Ilustración 78: SERVICIOS DE ABASTOS - ILO 
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de congestionamiento vehicular y de seguridad vial, a consecuencia del flujo de 

transporte de carga hacia el centro urbano. 

Los demás mercados existentes en la plataforma media, no se encuentran operando 

en toda su capacidad; funcionando sin embargo el sistema de ferias en espacios 

públicos improvisados, alterando el orden y la seguridad. En la Pampa Inalámbrica, los 

mercados existentes, se encuentran funcionando en condiciones precarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 3. Usos Industriales: El uso industrial representa el 10% del área urbana ocupada 

de la ciudad (122 ha.) y se localiza principalmente en el sector sur del distrito de Ilo y 

en un sector del malecón bajo. Esta actividad consta de: 

- Industria mediana: Se trata básicamente de las fábricas de harina de pescado y 

conserveras ubicadas en Cata-Catas y de depósito de combustibles en el Malecón 

Bajo. 

- Industria Pequeña y elemental: Se trata de talleres automotores, carpinterías, 

soldaduras, pequeñas industrias, entre otros; principalmente localizados en las zonas 

residenciales de Miramar, en el centro urbano y en el ingreso a la ciudad, funcionando 

en áreas de lote insuficientes, que propicia su extensión a la calle; y reducen sus 

posibilidades de mejorar y ampliar sus servicios y por lo tanto de incrementar sus 

ingresos. 

En la Pampa Inalámbrica existe una lotización para parque industrial, de pequeña 

industria y artesanía, que debido a problemas asociados de gestión y de culminación 

Ilustración 79: FERIAS REGULARES - ILO 
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de servicios básicos (agua y desagüe), tiene una ocupación incipiente sólo en su 

sección oeste. 
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d.  4. Equipamientos urbanos: 

- Servicios educativos: el sistema educativo en la ciudad de Ilo, se basa en dos 

formas de enseñanza: la escolarizada o tradicional, que se organiza en cuatro niveles: 

inicial, primaria, secundaria y superior; y la No Escolarizada, organizada en inicial, 

primaria, secundaria y ocupacional; ambas a cargo del Arrea de Desarrollo Educativo 

de Ilo (ADE – Ilo).  Asimismo, cuenta con una filial de la Universidad Privada de 

Moquegua. 

En relación a la composición porcentual de los servicios según niveles y modalidades 

educativas, el 42% de los centros educativos se dedican a la educación inicial, el 38% 

a la educación primaria, y el 20% a la educación secundaria. 

 

Tabla 15: DEFICIT ATENCION SERVICIO EDUCATIVO ESCOLAR - ILO 

 

DEFICIT ATENCION SERVICIO EDUCATIVO ESCOLAR 

NIVELES EDADES 

ATENCIÓN 

NORMATIVA DEL 

SERVICIO 

COBERTURA 

DEL 

SERVICIO 

DÉFICIT DEL 

SERVICIO 

% Pob. 

Total 
Hab. % Hab. % Hab. 

INICIAL 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

2 a 5 

6 a 11 

12 a 16 

4.8 

16.2 

12.4 

3,019 

10,191 

7,800 

69 

71 

62 

2,081 

7,188 

4,856 

31 

29 

38 

938 

3,003 

2,944 

TOTAL  21,010 67 14,125 33 6,885 

Ilustración 80: USOS INDUSTRIALES - ILO 

FUENTE: ELABORADO POR Equipo Técnico INADUR  2007. 
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Tabla 16: DEFICIT ATENCION SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR 

ELABORACION: Equipo Técnico INADUR  2007. 

 

- Servicios de salud: El Ministerio de Salud Pública - MINSA, a través de la 

Dirección Regional de Salud de Moquegua, administra los servicios de salud en la 

Provincia de Ilo.  La Red de Servicios de Salud – Ilo tiene a su cargo los Centros de 

Salud y Puestos de Salud, que son de primer nivel de atención. 

 

Además de las entidades públicas, existen en la ciudad entidades de salud para-

estatales como ESSALUD, y particulares. 

 

En la actualidad, la ciudad de Ilo cuenta con 2 hospitales:  el Hospital de ESSALUD y el 

Hospital de la Southern Perú – SPCC; 1 Centro Referencial y 3 Centros de Salud; 3 

Puestos de Salud, y 1 Posta Médica de la Policía Nacional del Perú - PNP; y 1 Clínica 

de la Caja de Beneficios del Pescador.   

  

DEFICIT ATENCION SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR 

NIVELES 

ATENCIÓN 

NORMATIVA DEL 

SERVICIO 

COBERTURA 

ACTUAL DE 

SERVICIO 

DÉFICIT DEL 

SERVICIO 

% Hab. % Hab. % Hab. 

Centros de Educación 

Ocupacional y Escuelas 

Superiores 

Universidades 

 

8.39 

6.70 

 

5,278 

4,215 

 

35 

5 

 

1,820 

220 

 

65 

95 

 

3,457 

3,995 

TOTAL  9,493 21 2,040 79 7,453 
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Tabla 17: EQUIPAMIENTO DE SALUD EXISTENTE - ILO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento recreativo y espacios públicos (ver plano P9): En la ciudad de Ilo se  

van implementando áreas verdes y un sistema de arborización en parques, avenidas, 

y malecones; con el fin de mejorar la calidad ambiental y embellecer la ciudad. 

 

Las condiciones naturales de la ciudad de Ilo para la creación y mantenimiento de las 

áreas verdes son limitadas por la abundancia de suelos calichosos, la calidad del agua 

y la contaminación atmosférica. No obstante, se han desarrollado iniciativas locales 

dirigidas a promover la creación de nuevas áreas verdes y contribuir así a mejorar la 

calidad de vida urbana. 

 

En Ilo se observan sectores claramente diferenciados por su topografía (plataforma 

baja, intermedia, alta y el Distrito de Pacocha), así como por las características 

específicas en cuanto a recreación y áreas verdes. Estos espacios son: 

 

EQUIPAMIENTO DE SALUD EXISTENTE 

DISTRITOS HOSPITALES CLINICAS 
CENTROS  

DE SALUD 

PUESTOS DE 

SALUD 

Ilo 
ESSALUD 

(25 camas) 

Clínica de 

Caja de 

Beneficios 

del 

Pescador. 

(16 camas) 

C.R. Kennedy. 

C.S. Miramar. 

C.S. Alto Ilo. 

C.S. Pampa 

Inal. 

(24 camas) 

18 de Mayo. 

Varadero. 

Los Ángeles 

(Pampa 

Inalámbrica) 

Posta Médica 

PNP 

Pacocha 

Hospital 

Particular de 

S.P.C.C.   

(45 camas)                               

 

  

TOTAL 2 (70 camas) 
1 (16 

camas) 
4 (24 camas) 4 

Fuente: Red Ilo-D.R.S. Moquegua, 2003 
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Ilustración 81: EQUIOAMIENTO RECREATIVO - ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Tabla 18: PARQUES JARDINES Y CORREDORES VERDFES - ILO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 Plataforma Baja: Comprende el casco urbano central, se presenta la mayor 

cantidad de parques y áreas verdes en espacios públicos como son: malecón costero, 

avenidas, calles y parques y plazuelas de barrio. Asimismo, se localizan 

equipamientos de recreación activa, como: estadio, coliseos y algunas losas 

deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUES, JARDINES Y CORREDORES VERDES - ILO 

LUGAR Y/O ZONA 
AREA VERDE 

Has. % 

Sector Cercado 

Sector Alto  Ilo 

Sector Miramar 

Sector Kennedy 

Sector 20 de Diciembre 

Sector Pampa Inalámbrica 

Vías Arborizadas 

Áreas verdes en Pacocha 

2.83 

0.81 

0.84 

0.67 

0.10 

0.10 

0.59 

2.12 

     36 

      10 

10 

8 

1 

       1 

7 

27 

TOTAL 8.06 100 

FUENTE   : MPI,  Dirección de Servicios a la Ciudad, 2007.Oficina de Medio 

Ambiente.   Identificación Catastral y Trabajo de Campo 

Ilustración 82: PLATAFORMA BAJA - ILO 
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 Plataforma Intermedia: Allí se localizan las zonas de vivienda de San 

Gerónimo, Miramar, Kennedy, Alto Ilo, Bello Horizonte y Circunvalación Cuajone. En 

este sector, si bien tiene escasez en cuanto a parques y plazas, las calles locales y 

principales están siendo arborizadas.  Asimismo, los malecones intermedios presentan 

áreas verdes arborizadas, las cuales están en proceso de ampliación en la zona sur 

del Malecón Alto Ilo. En cuanto a la recreación activa, en este sector se localiza el 

35% de las losas deportivas y las canchas Lolo Fernández, Maracaná y Garrincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plataforma Alta o Pampa Inalámbrica: Cuenta con áreas reservadas tanto 

para parques, como para losas deportivas.  Sin embargo, el 70% de áreas verdes 

previstas no han sido de implementadas.  En cuanto a la recreación activa, el 27% de 

losas deportivas están ejecutadas y otras se encuentran en proceso de consolidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://pe.worldmapz.com/ 

Ilustración 83: PLATAFORMA INTERMEDIA – ILO  

FUENTE: http://pe.worldmapz.com/ 

Ilustración 84: PLATAFORMA ALTA – ILO 

 



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

120 

  

 
120  

 

 

 Distrito de Pacocha: Ciudad Jardín, y Ciudad Nueva, se caracterizan por haber 

sido  planificadas, contando con una adecuada dotación de áreas verdes, así como de  

espacios para recreación activa. Asimismo el distrito cuenta con un complejo 

recreativo municipal y con las áreas del complejo recreativo de la ex empresa Pesca 

Perú, aunque en este último caso estas instalaciones están en estado de abandono. 

 

En cuanto al tipo de recreación, podemos identificar tres tipos: 

 

 Recreación Pasiva: La ciudad de Ilo cuenta con 25 plazas, 07 parques y 04 

malecones, distribuidos en distintos sectores de la ciudad.  Entre las más destacadas 

están:   

 

o Plaza de Armas: Lugar donde se realizan actividades cívicas, y en su entorno se 

encuentra la Iglesia San Gerónimo declarado monumento histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://pe.worldmapz.com/ 

Ilustración 85: PLAZA DE ARMAS  - ILO 

FUENTE: http://www.perutouristguide.com/ 
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o Plaza Grau: Lugar donde se encuentra una alegoría al Almirante Miguel Grau; 

está declarada como ambiente  urbano monumental por la ubicación de monumentos 

históricos en su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Plaza Mariscal Nieto: Contiene el busto del Mariscal Nieto; está declarada como 

ambiente urbano monumental, en cuyo entorno se ubican inmuebles representativos 

de la época. 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 86: PLAZA GRAU – ILO 

 

FUENTE: http://fotos.miarroba.es/ 

Ilustración 87: PLAZA MARISCAL NIETO - ILO 

FUENTE: http://fotos.miarroba.es/ 
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o Plaza del Minero: Ubicada en el Distrito de Pacocha; es el lugar de recreación 

pasiva más importante del distrito en el cual se realizan actividades cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área existente para recreación pasiva en la ciudad de Ilo bordea  las 8.0 has.; si se 

considera un índice normativo mínimo de 3 m2/hab. de áreas verdes (sin considerar 

parque zonal) para el 100% de la población de la ciudad, se debería contar con 18.9 

has.; presentándose un déficit actual de 10.8 has.   

 

En general, en la ciudad de Ilo se cuenta con alrededor de 1.3 m2/hab. para recreación 

pasiva, siendo un índice bastante bajo en relación al normativo. Miramar tiene  1.8 

m2/hab., en Alto Ilo el índice está en 1.4 m2/hab.; en el sector de Kennedy es de 3.5 

m2/hab., mientras que en Pacocha se cuenta con un índice  de 3.1m2/hab. 

 

 Recreación Activa: La ciudad de Ilo cuenta con un estadio y dos coliseos en el 

distrito de Ilo;  un complejo recreativo municipal y  el complejo recreativo ex- Pesca 

Perú, actualmente sin funcionamiento, en el distrito de Pacocha; además de 40 losas 

deportivas  distribuidas en el conjunto de la ciudad, principalmente en las plataformas 

media y alta. De los equipamientos deportivos más importantes, se puede señalar lo 

siguiente: 

o Estadio Mariscal Nieto: Propiedad del Instituto Peruano del Deporte - I.P.D., se 

localiza en la Urb. Garibaldi.  Principalmente se realizan campeonatos locales, aunque 

sus instalaciones están sub-utilizadas.  Fue afectado por el sismo ocurrido el pasado 

23.Jun.01. 

 

Ilustración 88: PLAZA DEL MINERO - ILO 

FUENTE: http://fotos.miarroba.es/ 
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o Coliseo Cerrado Municipal Víctor Raúl Carbajal Carrera: Propiedad de la 

Municipalidad Provincial de Ilo, se ubica en el casco antiguo de la ciudad.  Aquí se 

practica el fulbito, voley, básquet y se realizan presentaciones culturales y de diversión 

popular.  Está en buen estado de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Complejo Recreativo Pacocha: Propiedad de la Municipalidad Distrital de 

Pacocha, se localiza  en dicho distrito.  Cuenta con piscina, vestuarios, canchas de 

tenis, frontón, basquet, voley, y una concha acústica, donde se realizan espectáculos 

públicos.  En general, sus instalaciones  están en buen estado de conservación, a 

excepción de la piscina que fue afectada por el sismo y requiere de reparación. 

Ilustración 89: ESTADIO MARICAL NIETO - ILO 

Fuente: http://ppgol-ilo.blogspot.com/ 

Ilustración 90: COLISEO CERRADO MUNICIPAL VICTOR RAUL CARBAJAL CARRERA - ILO 

Fuente: http://ppgol-ilo.blogspot.com/ 
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El área existente para recreación activa en la ciudad de Ilo es de 9.4 has. 

aproximadamente.  Si se considera un índice  normativo de recreación activa de 3.6 

m2/hab. y se debe atender al 70% de la población total de la ciudad, se requiere por 

tanto de 15.8 has.; lo que determina un déficit actual de 6.4 has.   

 

 Recreación Litoral: Con la ejecución del Malecón Costero se ha integrado a la 

ciudad aproximadamente 2.5 Kms. del litoral urbano, en el cual se han acondicionado 

un conjunto de espacios públicos y servicios recreativos; entre estos últimos es 

particularmente destacable el Parque del Niño, Puerto Ingles y pozo de Lisas.  

 

Además de ello, en el ámbito urbano existen otras playas para uso recreativo (Boca 

del Río y Media Luna), las cuales no tienen facilidades de acceso, ni cuentan con 

infraestructura complementaria adecuadas (servicios higiénicos, parqueo, vestuarios, 

primeros auxilios, etc.) para su mejor aprovechamiento. La playa Boca del Río ha sido 

notablemente afectada por la alteración de la desembocadura del río Osmore 

producida en el último Fenómeno de Niño y requiere de trabajos de recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 91: COMPLEJO DEPORTIVO PACOCHA - ILO 

Fuente: http://ppgol-ilo.blogspot.com/ 

Fuente: http://ppgol-ilo.blogspot.com/ 

Ilustración 92: RECREACION LITORAL - ILO 
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- Equipamiento  cultural (ver plano P10): La ciudad de Ilo cuenta con una oferta 

cultural constituida por  museos, locales de espectáculos, anfiteatro y otros similares; 

sin embargo esta oferta no se encuentra organizada ni articulada, la vida cultural es 

incipiente a pesar de contar con una buena infraestructura. Los servicios más 

importantes son: 

o Casa de la Cultura: Localizada en el Malecón Costero.  Es una construcción 

moderna, con diversos servicios, como: la biblioteca municipal, un auditorio, salas de 

lectura y ambientes de usos múltiples (salas de reuniones o exposiciones temporales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Museo Chiribaya: Se encuentran cerámicos y utensilios pre-incaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Museo Naval: Localizado en la Plaza Billinghurst; exhibe objetos de la armada 

peruana. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 93: CASA DE LA CULTURA – ILO 

 

FUENTE: http://www.tripmondo.com/ 

Ilustración 94: MUSEO CHIRIBAYA - ILO 

FUENTE: mongalazos.wordpress.com 

Ilustración 95: MUSEO NAVAL 

FUENTE: www.marina.mil.pe 
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o Anfiteatro: Localizado en el Malecón Costero, construcción moderna, cuyo 

escenario tiene como fondo el litoral marino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Concha Acústica de Pacocha: Localizada en el Distrito de Pacocha, forma parte 

del Complejo Recreativo de este Distrito. Es una construcción moderna, con un 

escenario elevado, con una cubierta tipo caparazón, y una plataforma  para 

espectáculos. 

 

o Anfiteatro y servicios públicos de playa Puerto Ingles. Localizada en la caleta 

e histórico balneario de Puerto Ingles, es una construcción moderna con escenario al 

mar, y servicios de comida rápida y acceso al balneario. 

 

  

Ilustración 96: ANFITEATRO MALECON COSTERO - ILO 

FUENTE: http://www.perutoptours.com/ 

Ilustración 97: ANFITEATRO DE LA PLAYA PUERTO INGLES - ILO 

FUENTE: http://www.perutoptours.com/ 
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Ilustración 98: EQUIPAMIENTO CULTURAL - ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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d.5. Usos turísticos (ver plano P11): Los principales atractivos, recursos y servicios 

turísticos de la ciudad están constituidos por: 

 

- Recursos arqueológicos, apoyados en el valor del patrimonio de la tradición 

Chiribaya; urbano-arquitectónicos, basados no sólo en el patrimonio histórico sino en 

los logros del desarrollo urbano reciente de la ciudad; y naturales, vinculados a las 

playas de la provincia y al área natural de Punta Coles. El patrimonio arqueológico de 

la Provincia de Ilo está íntimamente vinculado a los vestigios de la Cultura Chiribaya, 

antiguos pobladores del valle de Ilo. En lo que se refiere a los museos destacan el 

Museo de Sitio El Algarrobal con restos de la Cultura Chiribaya, y el Museo Naval de la 

Capitanía del Puerto, con importantes muestras de objetos vinculados a la Guerra del 

Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Patrimonio Arquitectónico se puede señalar a la Casa Valdivia, Casa Segovia, 

Casa Malatesta, entre otras, cuya arquitectura responde a un período histórico del 

desarrollo urbano de la ciudad de Ilo. También se puede citar al Muelle Fiscal, La 

Glorieta, la Plaza Mcal. Nieto, la Plaza Grau, el Malecón del Puerto, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 99: RECURSOS ARQUEOLOGICOS - ILO 

FUENTE: http://mabely-trabajosdeperiodismo.blogspot.com/ 

Ilustración 100: CASA VALDIVIA - ILO 

FUENTE: http://www.perutoptours.com/ 



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

129 

  

 
129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 101: USOS TURISTICOS - ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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- Recursos Naturales destaca el área natural de Punta Coles, reserva de lobos 

marinos y aves guaneras, y diversas playas urbanas y extraurbanas. Uno de los 

principales atractivos  para el desarrollo del turismo son estas playas; sin embargo, 

tiene como limitante su estacionalidad en el verano; por lo tanto, la época de mayor 

atracción se reduce a 4 meses, situación que reduce las oportunidades de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Servicios turísticos: Esta actividad está estrechamente vinculada a los servicios 

de hoteles, restaurantes, locales de entretenimiento, agencias de viaje. En la 

estructura económica de la provincia el rubro de servicios de hoteles y restaurantes 

participa con el 4.4 % del PBI;  buena parte de este producto proviene de actividades 

ligadas al turismo. En la ciudad de Ilo existían en 1996 aproximadamente 26 

establecimientos de hospedaje de diversas categorías, con un total de 509 

habitaciones y 952 camas. Al año 1999, el número de establecimientos se incrementó 

a 47, cuya capacidad instalada no está plenamente utilizada, correspondiendo en un 

42% a hostales de 2 Estrellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 102: RESERVA NATURAL PUNTA DE COLES - ILO 

FUENTE: http://www.panoramio.com/ 

Ilustración 103: SERVICIOS TURISTICOS - ILO 

FUENTE: http://www.tripadvisor.es/ 
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Las condiciones en las que actualmente se desarrolla la actividad turística en la ciudad 

de Ilo constituyen una limitante para su desarrollo. En primer lugar, la promoción 

turística es insuficiente. En segundo lugar, hay una falta de iniciativas locales para la 

puesta en valor y conservación de los recursos turísticos, lo que conduce a una pobre 

toma de conciencia en la población sobre la importancia del patrimonio turístico que 

posee. 

 

El Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional (JICA – MITINCI) define la estructura  

del turismo nacional en función a circuitos turísticos, los mismos que resaltan la 

competitividad de los centros turísticos existentes, combinándolos con otros centros 

turísticos; desarrollan y promueven el circuito turístico en su conjunto y distribuyen los 

beneficios del turismo en un área más amplia que requiere desarrollo económico 

 

Tabla 19: PATRIMONIO TURISTICO PROVINCIAL - ILO 

PATRIMONIO TURÍSTICO PROVINCIAL 

PLAYAS Y 

RESERVAS 

PATRIMONIO 

ARQUITECTONICO 

PATRIMONIO  

ARQUEOLÓGICO 
MUSEOS 

Urbanas Urbano Urbano Urbanos 

Pozo de Lizas 

Boca del Río 

Puerto Ingles 

Corralitos 

Gentilar 

Patillos 

Media Luna 

Tres Hermanas 

Conjunto Gambeta 

Iglesia San Gerónimo 

La Glorieta 

Conjunto Zepita 

Muelle Fiscal 

Plaza Mariscal Nieto 

Plaza Grau 

Bodega del Muelle 

Bodega Grande y Bodega Chica 

Casa Moquegua 

Casa Koctong 

Casa Karlety 

Casa Zapata 

Casa Jiménez 

Casa Segovia 

Casa  Becerra 

Casa Jiménez de la Flor 

Casa Velásquez 

San Gerónimo 

Villa del Mar 

Petroglifo Carbonera 

Museo Arqueológico 

de Gentilar 

Museo Naval de la 

Capitanía de Puerto 

Museo Eduardo 

Jiménez 

Extra Urbanos Extra Urbanos Extra Urbanos 

Wawakiki 

Platanar 

Chorrillos 

Bolivia Mar  

Del Palo 

Hierba Buena 

Jaboncillo 

 

Sitio Anillo 

Carrizal 

Kilómetro Cuatro 

Algarrobal Chiribaya 

Pampa del Palo 

Museo el Algarrobal 

Área Natural 



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

132 

  

 
132  

 

Punta Coles Casa Monumental del Sr. de los 

Milagros 

 

e. Sistema de Infraestructura de servicios (Ver plano P12) 

 

- Agua: El sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Ilo es 

administrado por la Empresa Prestadora de Servicios de Ilo - EPS ILO. La distribución 

del agua potable en la ciudad de Ilo se apoya en un sistema de almacenamiento de 

siete reservorios, y un conjunto de redes organizadas en 20 sectores operacionales de 

abastecimiento. La distribución en general se encuentra organizada en dos grandes 

zonas:  

 Una zona correspondiente a la parte baja comprendida por Pueblo Nuevo, el 

Puerto y los Pueblos Jóvenes; con cuatro reservorios, y dos cámaras de 

bombeo con redes de impulsión y conducción que alimentan a zonas de 

servicio que cuentan con sus propios sistemas de control; y el Distrito de 

Pacocha con un reservorio apoyado, ubicado en la parte alta. 

 La otra zona corresponde a la Pampa Inalámbrica, con un tanque elevado, y 

una cámara de bombeo con redes de impulsión y conducción que alimentan a 

zonas de servicio que cuentan con sistemas de control. 

 

- Desagüe: La recolección y evacuación final de residuos líquidos se realiza 

mediante redes que atraviesa la ciudad de Ilo de este a oeste y de sur a norte.  El 95% 

del desagüe de la ciudad se recolecta con dos colectores (Central y Costa Azul) y el 

interceptor Costanero. 

 

 A estas redes principales se suman dos líneas de impulsión con sus respectivas 

estaciones de bombeo; acarreando todas las aguas servidas a la planta de tratamiento 

de aguas residuales, situada en Pacocha. Toda la infraestructura subterránea de 

colectores y líneas de impulsión tienen una longitud de 111 kms.  La planta de 

tratamiento está ubicada a 5 kms. al norte de Ilo.  Colinda con la refinería de cobre de 

S.P.C.C., en las inmediaciones de la playa Media Luna. 

 

Consta de un sistema de lagunas de bioestabilización (1 aireada y 4 facultativas) que 

actualmente procesa un promedio de 43 l/seg.  Luego  del tratamiento, las aguas son 

arrojadas a través de un emisor al fondo marino con un reducido y/o bajo contenido 

FUENTE: Municipalidad Provincial de Ilo: Plan de Acondicionamiento Turístico del Litoral de Ilo 2007 
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colifecal; no existiendo un reúso de estas aguas.  Su capacidad de 200 l/seg. está 

proyectada para atender la demanda de la población hasta el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Electricidad: La ciudad de Ilo al año 2000 cuenta con 18,631 predios, de los 

cuales 17,513 predios tienen servicio eléctrico; por lo tanto, existe una cobertura del 

servicio de 94% y un déficit de 6.%, que supone 1,118 viviendas sin conexión. La 

Empresa  ELECTROSUR  S.A. es la institución encargada de administrar la energía 

eléctrica  en la ciudad de Ilo, que la adquiere de la empresa generadora EGESUR S.A. 

La energía eléctrica es recibida por la ciudad a través de una línea de transmisión de 

alta tensión de 10.5 Kv. Se encuentra enlazada al Sistema Interconectado Sur del 

Perú, en el que participan diversas centrales generadoras, incluyendo la central 

térmica de ENERSUR en Ilo.  El sistema interconectado asegura la suficiente dotación 

de energía para la ciudad, así como para la región para el corto, mediano y largo 

plazos. 

 

 

 

  

Ilustración 104: SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE - ILO 

FUENTE: http://elcomercio.pe/ 

Ilustración 105: SISTEMA DE ELECTRICIDAD - ILO 

FUENTE: http://elcomercio.pe/ 
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Ilustración 106: INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO - ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2. SECTOR COMO AREA DE ESTUDIO 

2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SITIO 

a. Ciudad y tendencias de expansión urbana 

La localización de las inversiones económicas vinculadas a la metalurgia (Fundición de 

Cobre de la SPCC y ex-refinería de Cobre de Minero Perú) y a la pesca (plantas 

conserveras de pescado) hacia el Norte y Sur respectivamente, ha significado que, 

prácticamente, la ciudad haya adquirido una configuración lineal, ya que a partir del 

puerto su expansión urbana se orientó en ambas direcciones a lo largo del litoral, cuya 

población trabaja en esas actividades productivas (metalurgia y pesca) o en servicios 

diversos que se da en el puerto. 

 

Sin embargo, en los últimos años esta situación está cambiando rápidamente ya que 

su expansión urbana (contemplada en el Plan Director de Ilo 1983) se viene dando en 

direcciones diferentes, geográficamente bien delimitadas, que con el paso del tiempo, 

probablemente, se constituirán en cinco centros urbanos menores autosuficientes 

desde el punto de vista económico, funcional y físico-espacial; y autónomos desde el 

punto de vista político-administrativo (posibles distritos), desarrollando sus propios 

roles y funciones, conformando en conjunto la ciudad de Ilo del próximo siglo. 

 

Así tenemos que, hacia el Norte se consolidará Ciudad Nueva como un centro urbano 

industrial vinculado a la minería; en la parte central, la zona del puerto (cercado) 

seguirá siendo el centro urbano principal, acentuando aún más su rol político-

administrativo, comercial, financiero y de servicios especializados; hacia el Sur, la 

zona de Cata-Cata, será un balneario turístico; en cambio hacia el este se 

conformarán dos centros urbanos: la Pampa Inalámbrica y el Algarrobal; el primero por 

su cercanía a la zona franca industrial y a las vías inter-regionales será un centro 

urbano industrial, donde los nuevos habitantes de la ciudad (inducidos por la zona 

franca) concentrarán en este lugar su espacio de realización social; a diferencia del 

segundo, que probablemente se constituirá en un centro urbano agropecuario, cuya 

consolidación estará muy ligada al desarrollo del Proyecto Pasto Grande, puesto que 

se han de irrigar las lomas de Ilo, ampliándose de este modo su frontera agrícola, 

actualmente muy escasa. 
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En consecuencia, la ciudad del Ilo de ser lineal está pasando a ser una ciudad poli 

nucleada, donde la diversificación de las actividades económicas será su característica 

predominante. 

 

b. Perfil de inversión Pública: Creación, Construcción e Implementación de la  

Ciudad Pesquera de Ilo  (VER ANEXO 1) 

 

Para poder llevar  a cabo, este proyecto, la Municipalidad de Ilo en convenio con el 

Gobierno Regional de Moquegua, elaboraron el estudio de factibilidad para la 

Creación, Construcción e Implementación De La  Ciudad Pesquera de Ilo; con ello se 

logro dar viabilidad al proyecto a partir del cual propondremos una solución urbana 

arquitectónica de uno de los componentes de dicho trabajo. A continuación daremos a 

conocer algunos puntos relevantes de este estudio elaborado 

 

- Marco de referencia: El Puerto de Ilo, se encuentra ubicado en la Región 

Moquegua al sur del Perú y estratégicamente en el corazón de Sudamérica, 

proyectándose geopolíticamente como Plataforma Internacional de Servicios para el 

Comercio de América y el Mundo. 

 

La Ciudad Pesquera está ubicada al sur de los terminales portuarios (muelles espigón 

- multipropósitos) de ENAPU y SPCC, asimismo al norte del muelle mixto - post 

panamax / 90,000 tns. - de ENERSUR (central termo energética capaz de operar con 

combustible de tipo carbón, petróleo y gas). Actualmente la Ciudad Pesquera cuenta 

con infraestructura pesquera ya instalada del sector privado, teniendo un terminal de 

boyas, el cual ubica a Ilo como el primer puerto de líquidos del Perú. 

 

La Actividad Pesquera, tiene un efecto directo en la economía de la Provincia de Ilo, a 

pesar que actualmente se está desarrollando de forma desordenada; actualmente más 

del 50% de la población se dedica a la actividad mencionada, es decir más de 35 mil 

habitantes dependen directamente de la producción de pesca. 

 

El principal desembarcadero pesquero artesanal no soporta las actividades operativas 

y económicas, sumando a ello el congestionamiento de actividades de recolección, 

expendio y comercialización.  
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En conclusión el área actual no puede albergar más actividades de atraque de nuevas 

embarcaciones y cámaras de frío móviles. Por todas estas razones es necesario 

trasladar toda esta actividad a la zona determinada como Ciudad Pesquera, donde 

destacan zonas como (Ver plano P13): 

 

 Zona Turística Comercial. 

 Zona Operativa y de Mantenimiento. 

 Zona Industria del Sector Privado. 

 Zona Logística. 

 Zona de Cámaras de Frío. 

 Zona de Transformación e Industrialización de Productos Pesqueros. 

 Zona de Educación. 

 

El Proyecto se encuentra inmerso en el rubro de proyectos productivos PROYECTOS 

PRODUCTIVOS al amparo de la nueva Clasificación de Proyectos 2004 - 

Presupuesto Anual 2004 del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. 

 

c. Selección del área de estudio  

Tomando como base el planteamiento integral  físico espacial  del perfil de inversión 

pública antes citado, se procedió a  sectorizar dicho eje con la finalidad de crear 

unidades de análisis que pudieran darnos una visión más concreta de la situación real 

de este espacio de la ciudad; para ello se establecieron los siguientes criterios de 

análisis: 

 Ubicación 

 Vocación y uso de Suelo. 

 Imagen y Paisaje. 

 Infraestructura de servicios 
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Ilustración 107: PROYECTO INVERSION PUBLICA CIUDAD PESQUERA - ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 108: PROYECTO CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Tabla 20: UBICACIÓN, VOCACION PAISAJE E INFRAESTRUUCTURA DE SERVICIOS - ILO 

 

 

Considerando que el proyecto que vamos a implementar es el Comercial-Recreativo, 

por la vocación y grado de consolidación actual, el área a intervenir será el sector 1, 

puesto que esta zona se halla en pleno proceso de consolidación urbana, así como su 

cercanía al casco urbano de la ciudad de Ilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA UBICACION VOCACION PAISAJE 
INFRAESTR. 

DE SERVICIOS 

ZONA 1 
Balneario 

Puerto Ingles 

-Comercio 

-Turismo 

Nodo: Balneario 

puerto ingles 

Cuenta con 

todos los 

servicios. 

ZONA 2 

De Puerto 

Ingles a 

Corralitos 

-Educación  

Superior 

-Recreación 

-Residencia 

-Servicios 

- Científica 

- Nodo: estación 

de servicio 

PECSA 

- Vía costanera  

- Franja de 

playa 

 

Cuenta con 

todos los 

servicios. 

ZONA 3 

De Corralitos a 

Punta Cata 

Cata 

-Industria 

-

Mantenimiento 

-Logística 

-Pesca 

Industrial 

Nodo: Centro de 

operaciones 

marítimas 

TRAMARSA 

-Nodo: centro 

de 

entrenamiento 

pesquero 

- Franja costera 

Cuenta con 

todos los 

servicios. 

    ZONA 1 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 109: ZONA 1 CENTRO COMERCIAL - RECREATIVO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2.2. ANÁLISIS DE SITIO SECTOR 1: BALNEARIO PUERTO INGLES 

a. Aspectos físico geográficos 

 Ubicación y localización (Ver plano P14) 

 

Tabla 21: UBICACIÓN Y LOCALIZACION 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

Sector Balneario Puerto Ingles 

Distrito Ilo 

Provincia Ilo 

Departamento Moquegua 

Ubicación geográfica 
71°21’22” de longitud occidental       

17°39’ 50”  de latitud sur 

Distancia respecto a la 

Ciudad de Arequipa 

3.00 km. Al nor-este de la  plaza de 

Ilo 

Altitud 24 m.s.n.m. 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

 

Área del sector 01 88.25 ha  

Área del terreno 64,760.87 m2 

Porcentaje aprox. de área 

del balneario 
  26.60 %  (2.35 ha aprox.) 

Porcentaje de área del 

terreno de proyecto 
  73.40% (6.48 ha aprox.) 

L
IM

IT
E

S
 D

E
L

 

S
E

C
T

O
R

 1
 Por el  norte Discoteca Calienta Negros 

Por el sur Caleta Puerto Ingles 

Por el este Terrenos eriazos, Malecón costero  

Por el oeste Océano Pacifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTO 

INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 110: UBICACIÓN Y LOCALIZACION 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 111: UBICACIÓN PUERTO INGLES 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 Factores climatológicos: Uno de los  factores más importantes que da 

característica  propia a un  BIOMA  TERRESTRE es  el clima. 

 

Por ello es necesario el conocimiento adecuado del clima de la zona en intervención  

para que por medio de la arquitectura se utilicen sus elementos  favorablemente para 

satisfacer al visitante. Para  ello se consideran: La Temperatura, Precipitaciones, 

Humedad, Vientos y Horas de Sol del distrito de Ilo. (ver Plano P-15) 

 

- Temperatura: Las temperaturas más altas se registran en los meses de enero y 

marzo (21ºC promedio en verano) y las más bajas entre julio y agosto (16.6ºC 

promedio en invierno).  

 

- Humedad: La humedad en la ciudad de Ilo fluctúa entre 84% y 90% como 

promedio, ocasionada por la intensa evaporación marina, que produce una nubosidad 

que llega a cubrir hasta 15 km al interior del continente sin llegar a producir lluvias, 

conformando una masa de nubes de diversa altitud, especialmente entre los meses de 

mayo a noviembre. 

 

- Precipitaciones: en el sector de Ilo la faja litoral tiene un régimen estacional de 

invierno, es decir que las lluvias son promovidas por la deposición de las nieblas 

advectivas de los meses más fríos, prolongándose inclusive hasta los primeros meses 

de la estación de primavera. 

 

- Vientos: Los vientos siguen una dirección de SUR-SURESTE con una velocidad 

promedio de 10 km/h, la cual equivale a una brisa débil, según la escala de Berufort 

para medir la fuerza del viento.   

 

- Asoleamiento: En Ilo las horas sol varían en relación directa de las estaciones, 

notablemente mayores en los meses de verano (diciembre-abril), con un promedio de 

240 horas de sol mensual, que equivalen a 8 horas de sol en un día. 

 

Durante invierno (mayo-noviembre) el promedio de horas sol se reduce a 103 horas 

mensuales, equivalentes a 3.5 horas por día. 
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Ilustración 112: FACTORES CLIMATOLOGICOS PUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Factores físico naturales 

 

- Topografía: La topografía del sector se caracteriza por la presencia de terrazas con 

pendientes suaves que oscilan de 2% a 5% de pendiente cercanas a la vía costanera 

y por pendientes accidentadas compuestas por laderas y acantilados cuyas 

pendientes varían de 45º a más. (Ver plano P16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hidrología: Las condiciones del mar son estables, las mareas tienen una amplitud 

promedio de 0.70 m. y las “mareas vivas” alcanzan valores promedios de 0.88 m. 

Adicionalmente, el oleaje entre los meses de Diciembre a Mayo fluctúa entre 0.4 y 2.5 

metros, a una profundidad de 0.50 y 22 metros. Las corrientes superficiales por lo 

general tienen una dirección predominante hacia el Noreste, siguiendo una trayectoria 

paralela a la línea de Costa, en  todas las fases lunares y en ambas etapas de marea, 

la intensidad promedio varía entre 8.7 y 11.4 cm/seg, (ver plano P-16) 

  

Ilustración 113: FACTORES FISICOS NATURALES – ILO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 114: TOPOGRAFIA E HIDROGRAFIA PUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 Geomorfología y geología: el área de estudio se halla inmersa dentro de la 

unidad geomorfológica de faja litoral, el cual se extiende entre la ribera de mar 

y el pie de la Cordillera de Costa. Se caracteriza por la presencia de planicies 

de abrasión cubierta de terrazas, que se presentan escalonadas desde la orilla 

del mar hasta los 350 metros de altitud. Los terrenos de este sector presentan 

entradas y salientes de rocas intrusivas y gneis que afloran en forma de bancos 

y acantilados altos y bajos limados por acción de las olas, no hay formación de 

playas, en cambio se nota algunos trechos donde los abanicos aluviales llegan 

hasta la misma orilla del mar. En cuanto a geología afloran mayormente rocas 

de naturaleza andesítica y doirítica en las áreas de acantilados y terrazas con 

material aluvial cercano a la vía costanera. (Ver plano P17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suelos (Ver plano P17): de acuerdo al estudio de suelos practicado por 

INDECI en un área cercana al proyecto, y de acuerdo a los ensayos obtenidos 

en el laboratorio indica que la formación de los estratos está dispuesta en dos 

estratos: 

 Primer estrato: a una profundidad de 0 a 1.00 m., se encontró gravas 

y gravillas, de arena gruesa con fragmentos de conchuela, compactas 

en presencia de sales y yeso, con lentes estratificados de arenas 

gruesas y finas, medianamente excavables. 

 Segundo estrato: a una profundidad de 1.00 m  a 1.80 m. se encontró 

remanentes aislados y superficies de abrasión compuestas por 

anfibolitas, gris oscuro verde olivo, algo alteradas, resistentes, 

Ilustración 115: GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGIA - ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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medianamente fracturadas y superficies abruptas de acantilados, 

pendientes moderadas a suaves. Taludes verticales estables, 

difícilmente excavables. Se presentan a lo largo de la costa y en las 

zonas adyacentes al río. Capacidad de carga: q – > 4 Kg/cm2. 

 

Con estos datos obtenidos en laboratorio y de acuerdo a los ensayos practicados en el 

predio designado se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 Suelos compactos, materiales no plásticos. 

 La uniformidad del terreno no considera la posibilidad de un 

asentamiento diferencial. 

 El porcentaje de humedad no representa peligro de empuje yo colapso. 

 No se encontró el nivel freático 

 Los materiales encontrados tienen sulfatos, carbonatos, caliche u otras 

sales solubles. 

 Considerar capacidad portante admisible del suelo 4 kg/cm2 

 Considerar capacidad portante admisible del suelo 3.8 kg/cm2 para 

cimientos corrido 

Utilizar cimentación superficial recomendando una profundidad DF=2.20 m. para 

zapatas (nivel de desplante), y DF=1.00 m para cimientos corridos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 116: SUELOS - ILO 



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

150 

  

 
150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 117: GEOMORFOLOGIA Y SUELOS PUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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b. Análisis de la Estructura Urbana del Sector 

b.1. Sistema de actividades (Ver plano P18) 

 

Tabla 22: SISTEMA DE ACTIVIDADES 

 

 

b.2.Sistema de movimiento (Ver plano P18) 

La accesibilidad al área está dada mediante dos ingresos: la vía Malecón Costero o 

Vía costanera que comunica Ilo con Tacna y Mollendo (Arequipa) por ambos extremos 

de dicha vía y la Vía que se conecta con la Urb. Bello Horizonte.  

 

ZONAS DE TRATAMIENTO SECTOR 1 

ZONAS DENOMINACIÓN TIPO DE ADAPTACIÓN 

Z
o

n
a

 H
a

b
ili

ta
c
ió

n
 R

e
c
re

a
c
io

n
a

l 

Es la zona en la que se permite el  

uso complementario  activo o pasivo. 

Es decir, dicha zona tiene usos 

compatibles  con equipamiento 

recreacional. Estará sujeto a un 

planteamiento integral en el que se 

fijara los parámetros edificatorios. 

- Equipamientos turísticos-

recreativos. 

- Usos comerciales 

- Hospedajes 

- Malecones 

- Áreas de esparcimiento 

- Restaurantes 

- Servicios Complementarios 

 

Z
o

n
a

 d
e

 T
ra

ta
m

ie
n

to
 E

s
p

e
c
ia

l 

Se aplica a las áreas que por sus 

características urbanas particulares 

deben tener disposiciones 

reglamentarias que posibiliten su 

tratamiento integrado para fines de 

ordenamiento, recuperación, 

revalorización y promoción de 

inversiones. El uso de suelo se 

orientará y regulará por las 

propuestas de detalle que se hacen 

para cada una de las Zonas de 

Tratamiento Especial y las normas 

específicas que se establezcan luego 

de los estudios correspondientes, 

para cada una de ellas. 

 

Usos establecidos en el perfil de 

inversión de Ciudad Pesquera: 

 

- Usos comerciales 

- Usos recreativo 

- Uso turístico 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 118: SISTEMA DE ACTIVIDADES Y MOVIMIENTO – PUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 119: ACCESO POR VIA COSTANERA - ILO 

 Acceso por Vía costanera: Esta vía de carácter regional se constituye a la vez 

en una vía de acceso para el Balneario de Puerto Ingles, por lo que congrega una 

articulación vehicular principal y peatonal, hacia dicho balneario. Esta vía vehicular 

principal es asfaltada  en todo su trayecto conectándose con el casco urbano de Ilo a 

escasos 5 minutos del Centro de Ilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acceso por la Urb. Bello Horizonte: este acceso es por la parte superior de la 

ciudad de Ilo y se da a través de la Urb. Bello horizonte, básicamente conecta el 

segundo malecón de la ciudad con el Balneario de Puerto Ingles, por lo que se 

constituye en una importante vía de acceso e integración entre Ilo y el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se podrá ver en el caso de vía costanera el área de estudio y localización del 

proyecto constituirá una puerta urbana hacia Ilo proveniente de Tacna en tanto que la 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 120: ACCESO POR LA URB. BELLO HORIZONTE - ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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vía urbana es la conexión de gran parte de la ciudad con el área de estudio al 

integrarse al segundo malecón. 
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Ilustración 121: SISTEMA EDILICIO A NIVEL URBANO – VIA COSTANERA ILO 

Ilustración 122: SISTEMA EDILICIO A NIVEL ARQUITECTONICO – BALNEARIO PUERTO INGLES 

b.3. Sistema edilicio (Ver plano P19) 

 A nivel urbano: En el sector 1, el área de estudio no presenta Urbanizaciones 

asentadas, la Urbanización más cercana  al Sector 1 es Bello Horizonte y está a 

menos de 5 minutos del lugar, los terrenos colindantes son eriazos y presentan 

condiciones topográficas cuyas pendientes varían desde 5% en la vía costanera y 

hasta pendientes de 10% a 30% del pie de la vía hacia el este, debido a la presencia 

de cerros empinados; en tanto que de la vía costanera hacia el Océano Pacifico, los 

terrenos son de propiedad de la Municipalidad de Ilo y presentan pendientes variadas 

que va de 2% a 5% en áreas aterrazas  y de 10% a 30% en áreas de acantilados 

cercanos al Balneario de Puerto Ingles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A nivel arquitectónico: El unico hecho arquitectonico en el lugar lo constituye el 

centro de esparcimiento del balneario de Puerto Ingles, el cual presenta un anfiteatro y 

areas de comercio para fines recreativos, asi como malecones, glorietas y servicios 

complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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b.4. Sistema de espacios abiertos (Ver plano P19) 

 Espacios abiertos formales:  

- Espacio de expectacion-anfiteatro: En el sector 1 de estudio, se cuenta con un 

anfiteatro que esta orientado la mar, dedicado a eventos programados, un mirador 

desde la via costanera y las glorietas distribuidas en los diversos recorridos, asi como 

el tobogan y una concha acustica en una de las partes superiores del balneario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Espacio lineal aterrazado: este espacio si bien aun no se encuentra intervenido, 

constituye una de las terrazas que se orientan hacia el mar y que se accede por la via 

costanera de menra directa. 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 123: ESPACIO DE EXPECTACION – ANFITEATRO ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 124: ESPACIO LINEAL ATERRAZADO - ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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- Espacio canal: conformado por la Via Costanera que es el espacio articulador 

principal del balneario con la ciudad de Ilo, asi como puerta urbana hacia el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espacios abiertos naturales: esta conformado por el Balneario de Puerto Ingles 

y su relacion con el mar. En este espacio se localiza una pequeña playa debido a lo 

accidentado del lugar, pero que ofrece vistas con paisajes unicos en cada una de las 

terrazas y glorietas que se han configurado de manera natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 125: ESPACIO CANAL – VIA COSTANERO ILO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 126: ESPACIOS ABIERTOS NATURALES – BALNEARIO DE PUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 127: SISTEMA EDILICIO Y ESPACIOS ABIERTOS – PUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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b.5. Sistema de infraestructura de servicios y Contaminación 

 Abastecimiento de agua: El abastecimiento de Agua Potable en el distrito de Ilo 

se realiza a traves de 7 reservorios, de los cuales el sector de estudio se halla inmerso 

en en el sectro a3 de abastecimiento siendo su revservorio de influencia el R1.  

 Drenaje y desagüe: el sector en la actualidad no cuenta con red de alcantarillado, 

contando solo con soluciones indivuales de pozos septicos que son usados 

basicamente en el epoca de verano; por lo que el proyecto considerara un sistema de 

conexión de recoleccion y evacuacion mediante lines de impulsion con estaciones de 

bombeo que acarren las aguas servidas a las lagunas de estabilizacion en Pacocha. 

 Energía eléctrica: El distrito es abastecido de Energía Eléctrica a través de una 

linea de transmision de alta tension de 10.5 kv, la que se halla inteconectada al 

sistenma sur del peru, asegurando la dotacion de energia para la ciudad y el sector. 

 Comunicaciones: el distrito de Ilo y por su cercania al sector, se halla 

interconectada a la red de telefonia, cable e internet mediante las dos empresas del 

mercado Telefonica y Claro. 

 Contaminación: en cuanto a la contaminación, el predio en si presenta 

contaminación de suelos y aire  

- Contaminación de suelos, producida en este caso por la basura encontrada  al pie 

de las tabladas, debido al fácil acceso que presenta el predio y el abandono del 

mismo. 

- Contaminación de aire, producida básicamente por la emisión de monóxido de 

carbono proveniente del parque automotor, y las industrias pesqueras y el puerto 

circundantes al sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 128: CONTAMINACION DEL SUELO - ILO 



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

160 

  

 
160  

 

 

 

b.6. Sistema de imagen  (Ver plano P20) 

 Hito: en el sector podemos identificar como hito, la concha acústica de uno de los 

miradores del balneario de Puerto Ingles, desde el cual se inicia el tobogán que da 

hacia el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nodos: en el caso de los nodos el balneario y el centro de esparcimiento de 

Puerto Ingles con su anfiteatro y área comercial se constituye en el único nodo del 

sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sendas: en el caso de las sendas estas se caracterizan por ser de carácter 

peatonal y que circundan el centro de esparcimiento conectando glorietas y miradores 

en su recorrido. En tanto que la senda de carácter vehicular esta jerarquizada por la 

presencia de la Vía Costanera. 

 

 

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 129: SISTEMA DE IMAGEN - HITO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 130: SISTEMA DE IMAGEN - NODOS 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 131: SISTEMA DE IMAGEN - SENDAS 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 132: SISTEMA DE IMAGEN – PUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 Bordes: por el paisaje que presenta, el área de estudio está delimitado por dos 

bordes importantes, el natural conformado por el Océano Pacifico y los acantilados 

que lo circundan y la vía costanera que es el espacio de articulación e integración con 

la ciudad de Ilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miradores: por el paisaje que presenta y la configuración topográfica y espacial 

del sector, el área de estudio presenta áreas aterrazadas que se orientan al mar 

generándose miradores naturales por excelencia y que en el caso del centro de 

esparcimiento este se acentúa con el anfiteatro y las glorietas de dicho hecho 

arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Actividades y Servicios Actuales  

- Situación actual: el sector actualmente presenta dos áreas claramente definidas: 

el centro de esparcimiento y la terraza colindante en estado de abandono: 

 Centro de esparcimiento: este hecho arquitectónico fue concebido con la idea 

de crear un nodo de concurrencia masiva en época de verano y programación de 

Ilustración 133: SISTEMA DE IMAGEN - BORDES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 134: SISTEMA DE IMAGEN - MIRADORES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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eventos en los demás días del año, este espacio consta de: 

o Plaza mirador: ubicado en la parte superior del complejo, esta plaza se conecta 

con la via costanera siendo el espacio de ingreso al complejo y a su vez mediante un 

aporticado se genera una especie de plaza mirador orientado la mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Anfiteatro: espacio contiguo a la plaza de acceso con capacidad para 1000 

personas, consta de un área de expectación con graderías de concreto aprovechando 

el desnivel del terreno y un área de escenario teniendo como fondo el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Área comercial y servicios complementarios: de la plaza de acceso superior, 

por ambos extremos se cuenta con dos glorietas las cuales cuentan con escaleras que 

comunican el nivel superior con el nivel debajo del anfiteatro en el que se ubica un 

restaurante al aire libre con sus respectivos servicios complementarios. 

Ilustración 135: SISTEMA DE IMAGEN – PLAZA MIRADOR 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 136: SISTEMA DE IMAGEN - ANFITEATRO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Asimismo debajo de la terraza del restaurante se ubican dos módulos diferenciados de 

servicios higiénicos públicos así como duchas y vestuarios, para luego en un nivel 

inferior mediante escalinatas se ubican terrazas con arena y el área de playa en última 

instancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tobogán: del área de restaurante, mediante un puente peatonal y caminerias 

podemos llegar a una plataforma de donde se inicia un tobogán de altura y recorrido 

considerable que desemboca al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mirador-concha acústica: siguiendo el mismo trayecto del tobogán se llega al 

mirador más próximo al mar en donde se ubica un plaza de expectación y una 

pequeña concha acústica 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 137: SISTEMA DE IMAGEN – AREA COMERCIAL Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 138: SISTEMA DE IMAGEN - TOBOGAN 

Ilustración 139: SISTEMA DE IMAGEN – MIRADOR CONCHA ACUSTICA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 Terraza: terreno colindante al centro de esparcimiento se ubican dos terrazas una 

a nivel de la vis costanera y la otra a nivel del anfiteatro. Este terreno actualmente se 

encuentra vacío y es usado como botadero creando un espacio contaminante para las 

actividades que se realizan en dicho sector. 

En cuanto a su configuración espacial, como se dijo presenta dos terrazas y un área 

de acantilado  entre este espacio y el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES DEL MARCO REAL 

 

- La localización de la ciudad de Ilo dentro del contexto regional y macro 

regional, determina que se configure como uno de los centros de 

atracción más importantes del Sur del Perú; por ello la presente propuesta 

buscara plantear actividades complementarias en el rubro comercial y de 

entretenimiento que formen parte del proceso de consolidación de la 

ciudad de Ilo como polo de desarrollo en la Región.  

 

- Dado que el área de expansión urbana se limita a la Pampa Inalámbrica, 

la plataforma intermedia y la franja costera se han convertido en los 

espacios públicos por excelencia, con la creación de malecones, parques, 

áreas verdes y equipamientos recreativos como los de playa, culturales, 

parques infantiles, etc. Por ello la propuesta propondrá dinamizar parte de 

la franja costera en el rubro de entretenimiento, comercio y turismo 

Ilustración 140: SISTEMA DE IMAGEN - TERRAZA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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brindándole a Ilo una alternativa de desarrollo en base a dichas 

actividades. 

- En cuanto a la infraestructura de servicios, Ilo cuenta con el servicio de 

electricidad, mientras que en lo referente al sistema de agua y desagüe, si 

bien es cierto es una de las deficiencias que acarrean en algunos casos 

graves problemas de abastecimiento, el proyecto contemplara la creación 

de una estación de bombeo y abastecimiento de agua potable para el 

sector y áreas aledañas. 

 

- La mayor parte de la población está entre los 15 y 45 años, lo que 

conllevara al aumento de la demanda en los diversos servicios, tantos 

básicos como superfluos, por lo que el proyecto permitirá disminuir el 

déficit y satisfacer la demanda en el rubro comercial y de entretenimiento. 

 

- En cuanto a la actividad recreativa hay un déficit de un poco más del 60% 

de áreas recreativas y a la vez se hallan desarticuladas al no existir un 

circuito que las integre y aproveche como recurso recreativo y turístico, 

por ello el presente proyecto buscara generar una alternativa de 

actividades de entretenimiento para integrar y disminuir el déficit existente 

y futuro e integrándola al circuito de playas.  

 

- En cuanto a las actividades comerciales, estas se limitan a un comercio 

de tipo vecinal y local, lo que abarca un 40% del servicio, en función del 

requerimiento normativo, según la población existente, por lo que aun hay 

un déficit del 60% en este rubro económico. Por ello el proyecto a plantear 

buscara disminuir este déficit, pero orientándolo a un tipo de comercio 

distrital, lo que conllevara a su vez, la creación de un nuevo de punto de  

encuentro de la ciudad y más acorde con el futuro socioeconómico de Ilo. 

 

- La implementación del proyecto de Ciudad pesquera y la construcción del 

nuevo Puerto de Ilo, conllevara según el estudio a generar una 

configuración lineal de la Ciudad de Ilo, orientado a ambas dirección de la 
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franja litoral, diversificando las actividades productivas, en paralelo a las 

actividades complementarias de servicios comerciales, recreativos y 

turísticos gracias a los recursos que posee el distrito a lo largo de su 

litoral, por ende el presente proyecto implementara espacios que integren 

estas actividades con la ciudad tanto espacial como funcionalmente. 

 

- El proyecto seleccionado en el sector de Puerto Ingles, complementara 

las actividades actuales recreativas, con actividades de comercio, 

recreación y esparcimiento rescatando, dinamizando y revalorando este 

espacio natural e integrándolo a la ciudad, que lo conlleve a satisfacer las 

necesidades de la ciudad en estos rubros y lo convierta en uno de los 

principales nodos de la ciudad. 

 

- La cercanía de Puerto Ingles a la ciudad lo convierte en un importante 

nodo de atracción urbano, por lo que la propuesta deberá emplazarse en 

el lugar de manera que no tergiverse la imagen que se tiene del mismo. 

 

- Dada las condiciones fisiográficas del lugar y la configuración aterrazada 

del mismo, el proyecto contemplara soluciones técnicas que involucren un 

emplazamiento acorde con la forma del terreno y respetando la imagen 

del lugar. 

 

- En la actualidad el terreno seleccionado se ha convertido en un punto de 

acopio de basura creando un foco de contaminación en el sector y por 

ende dañando la imagen el lugar, por lo que la consolidación del proyecto 

mitigaría el impacto que se viene produciendo actualmente.      
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Gráfico 7: CRITERIOS DE PROGRAMACION 

 

 

CAPITULO VI 

PROGRAMACION 

 

 

 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los criterios adoptados para la programación arquitectónica nos permitirán traducir las 

actividades requeridas para el equipamiento propuesto en espacios arquitectónicos, 

que permitan satisfacer necesidades de un sector de la población, acorde con las 

políticas de recreación y comercio en el rubro de esparcimiento así como la 

normatividad vigente. 

 

1.1. CRITERIOS DE PROGRAMACION 

Se han tomado los siguientes criterios de programación para determinar los 

requerimientos cualitativos y cuantitativos de espacio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. CRITERIOS CUALITATIVOS 

La propuesta se enmarcar dentro de tres aspectos normativos: Plan Director de Ilo 

2001-2010, Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y el Sistema Nacional de 

Equipamiento (SISNE). Dado que las normas actuales no contemplan específicamente 

un reglamento para centro de esparcimiento, se ha optado por considerar aquellas 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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actividades que la propuesta tomara en cuenta y que se acerquen o sean similares a 

las normadas. Por ello se tomara en cuenta actividades tales como: comercio y 

recreación. 

a. NORMATIVA 

 

- PLAN DIRECTOR DE ILO 2001-2010: 

 

 Zonificación:  

Zona de habilitación recreacional (ZHR): son las áreas destinadas al 

equipamiento recreacional pasivo y activo. Comprende los parques 

zonales, parques de sector, parques de barrio, parques locales, plazas, 

complejo deportivo distrital y estadio distrital. Los locales para uso 

recreacional, además deben cumplir con las normas establecidas en el 

RNE y disposiciones del IPD, deberán respetar las normas municipales 

en lo referente a retiros de edificación del área donde se localizan. 

Comercio especializado (CE): está constituida por los centros 

comerciales e instalaciones de bienes y servicios relacionados a una 

actividad específica de carácter distrital, sectorial o metropolitano. 

 

 Usos compatibles:  

Para ZR: Residencial baja (RDB), Comercio local vecinal, Hoteles, 

Restaurantes, Bares, Discotecas, Peñas. 

 

Usos compatibles restringidos: 

Para ZR: Locales culturales, Posta sanitaria, Locales de seguridad, 

Locales de comunicación, Locales de recreación. 

Para ZE: todos los usos son compatibles restringidos. 

 

o Población a servir: Población de Ilo y visitantes 

o Estacionamientos: según el RNE. 

o Coeficiente de edificación: 4.0 a 6.0. 

o Altura de edificación: 1.5 (a+r) 

o Radio de influencia: Metropolitano. 

 

- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
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El RNE no contempla específicamente edificaciones de tipo Plurifuncional, 

por tal motivo se tomara en cuenta aquellas edificaciones y/o actividades 

que guarden relación similar o igual a las que se pretende proponer. Para 

ello se tomó en cuenta las siguientes normas: 

 NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas 

de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de 

edificación, y para la adecuación de las existentes donde sea posible, con 

el fin de proponer soluciones técnicas apropiadas al entorno y medio 

ambiente donde se proyecten. Dentro de las consideraciones técnicas 

establece normas en: 

 

- Relación de la edificación con la via publica 

- Separación entre edificaciones 

- Dimensiones físicas de los ambientes 

- Accesos y pasajes de circulación 

- Escaleras 

- Servicios sanitarios 

- Ductos 

- Requisitos de iluminación 

- Requisitos de ventilación y acondicionamiento ambiental. 

- Calculo de ocupantes  de una edificación 

-  Estacionamientos 

 

 NORMA A.070 COMERCIO 

 El RNE contempla como edificaciones comerciales:  

 

- Locales Comerciales. 

- Establecimientos de hospedaje y restaurantes. 

- Establecimientos de venta de combustibles. 

- Establecimientos para venta de comidas y bebidas. 

- Mercado de abastos. 

 

El índice para determinar el número de personas de una edificación se 

establece en base al área de exposición de productos y/o con acceso al 
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público siendo el promedio de 3.00 m2/persona. En el caso de 

estacionamientos considera 1estac./ 10 personas para complejos 

comerciales y para vehículos de carga 4 estac. para más de 3 000 m2. 

 

 NORMA A.100  RECREACION y DEPORTES 

El RNE contempla como edificaciones de recreación y deportes:  

- Centros de diversión (discotecas, pubs, casinos). 

- Salas de espectáculos (teatros, cines, salas de concierto) 

- Edificaciones para espectáculos deportivos 

 

El índice para determinar el número de personas de una edificación se 

establece en base al área por metro cuadrado de uso  siendo el promedio 

de 1.00 a 3.0 m2/persona. En el caso de estacionamientos considera 

1estac./ 50 personas para usos generales. 

 

- S.I.S.N.E 

Considerando la población a servir según el Plan Director y proyectando la 

misma al año 2025 se contemplara una población de: 72,029 hab. 

Considerando este dato el SISNE establece los siguientes parámetros: 

 

Denominación:  

Comercio zonal: destinado a ofrecer bienes y servicios por 

establecimientos de una mayor calidad, generalmente de mediana 

frecuencia de consumo como: artículos de vestir, artefactos eléctricos, 

mobiliario, los cuales suponen cierta especialización en cuanto a servicios 

comerciales. Otro grado de especialización lo constituyen los servicios 

recreacionales o de esparcimiento. 

o Población servida: 30 000 a 500 000 hab. 

o Población de atención: 25% de la población servida. 

o Radio de influencia: Distrital. 

o Área ocupada: comercio recreativo 2.5 a 7 ha. 

o Índice ocupación: 0.8 m2/hab. 
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Tabla 23: PERFIL DEL USUARIO 

Basándonos en estos tres aspectos normativos podemos concluir que el nivel 

de actividades recreativas y de comercio para el presente proyecto es: 

DISTRITAL, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 El radio de influencia será de 1500 m. 

 Población servida: 216 084 hab. 

 Área bruta ocupada para la actividad de esparcimiento y comercial: 

72,029 hab. x 0.3 m2/hab. = 21 608.70 m2 aprox. o 21.6 ha 

Considerando el S.I.S.N.E y RNE así como experiencias similares 

(MEGAPLAZA CONO NORTE-LIMA, SAGA FALABELLA, la propuesta 

ofrecería los siguientes servicios: venta de artículos de primera 

necesidad, venta de prendas de vestir y calzado, artículos de hogar, 

electrodomésticos y computo, espacios para la recreación (salas de 

proyección o multicine y salas de juego), restaurantes, discotecas, pubs, 

agencias bancarias, áreas libres para el paseo y la contemplación, otros 

complementarios.  

 

b. DEMANDA: PERFIL DEL USUARIO 

Considerando que el usuario principal seria la población local, es necesario 

incluir a la población visitante, para lo cual en función de los datos de 

PROMPERU y los datos estadísticos del INEI podamos establecer los tipos 

de usuario a los cuales daría servicio el centro de esparcimiento, para ello 

en el siguiente cuadro se estableció un perfil del visitante al equipamiento 

propuesto: 
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Tabla 24: LISTA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

c. OFERTA  

 LISTA DE ACTIVIDADES 

 

TIPO DE ACTIVIDAD LISTA DE ACTIVIDADES 

Recreativas 

Actividades al 
aire libre 

Esparcimiento 

 Paseos peatonales  

 Contemplación 

 Juegos infantiles 

 Natación en piscinas 

Actividades 
espacio 
cubierto 

Esparcimiento 

 Bailar 

 Cantar 

 Ver películas 

 Reuniones en grupo 

 Juegos electrónicos y de mesa 

Otros 

 Alimentación 

Comerciales   Compras artículos no perecibles 

 Compras artículos personales 

Complementarias  

 Mantenimiento y servicio 

 Aseo publico 

 Administración 

 Parqueo 

 Movimientos bancarios 

 

 LISTA DE INSTALACIONES 

 

Tabla 25: LISTA DE INSTALACIONES 

ZONAS ACTIVIDAD INSTALACIONES 

Recreativas 

Paseos peatonales Sendas, alamedas peatonales 

Contemplación Plazas, estares 

Juegos Salón de Juegos - Gimnasio 

Bailar Discoteca 

Cantar Karaoke 

Ver películas Cine 

Alimentación 
Patio de comidas 

Restaurante 

Comerciales 
Comercio local 

Tiendas de vestir y calzado 

Peluquerías 

Farmacia 

Tienda de discos o videoteca 

Cabinas de Internet y 
comunicaciones 

Comercio distrital Agencias bancarias 

FUENTE: ELABORACION DE PROMPERU 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

174 

  

 
174  

 

Tienda por departamentos 

Tienda retail 

Complementarias  

Mantenimiento Cuartos de servicio 

Aseo publico Servicios Higiénicos públicos 

Administración Administración y Guardianía 

Parqueo Estacionamiento 

 

1.1.2. CRITERIOS CUANTITATIVOS 

d. DEMANDA: POBLACION A SERVIR 

Como se indicó, la población a servir está dada por los residentes locales de la ciudad 

de Ilo y se incluirá a esta proyección los visitantes tanto nacionales como receptivos 

(extranjeros), lo cual nos dará una aproximación del número de visitantes al centro de 

esparcimiento, y con ello poder dimensionar los espacios y ambientes necesarios para 

cubrir dicha demanda. Para ello se tomó en cuenta los datos estadísticos de 

PROMPERU para el caso de los visitantes, y del INEI para el caso de los residentes, 

para luego estimar una proyección al 2025 que será nuestra población a servir de la 

cual estimaremos en función de los datos de concurrencia de experiencias similares la 

cantidad de visitantes aproximada al centro de esparcimiento, obteniendo con ello si el 

equipamiento propuesto cubrirá o no la posible demanda.  

 

Tabla 26: POBLACION DE ILO 2007 AL 2025 

POBLACIÓN DE ILO 2007 AL 2025 

POBLACION 

POR SEXO 

AÑOS 

2007 2015 2020 2025 

Damas 
31,448 

Hab. 
33,247 Hab. 

 34,423  

Hab. 

35,641 

Hab. 

Varones 
 32,332 

Hab. 

  34,181 

Hab. 

  35,145  

Hab. 

  36,389 

Hab. 

TOTAL 
 63,780 

Hab. 

  67,428 

Hab. 

  69,568  

Hab. 

  72,029 

Hab. 

FUENTE: INEI 2007, Elaboración propia 

 

Tabla 27: VISITANTES A ILO 2007 AL 2025 

VISITANTES A ILO 2007 AL 2025 

TIPO 

VISITANTE 

AÑOS 

2007 2015 2020 2025 

Nacional 
45,471 

Hab. 
76,687 Hab. 

 106,315 

Hab. 

147,388 

Hab. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Receptivo  4,197 Hab.   7,502 Hab. 
  10,786  

Hab. 

  15,506 

Hab. 

TOTAL 
49,668 

Hab. 

  84,190 

Hab. 

117,101  

Hab. 

162,894 

Hab. 

FUENTE: PROMPERU 2013, Elaboración propia 

 

Con estos datos obtenidos, establecernos la posible concurrencia al centro de 

esparcimiento; para ello tomaremos en cuenta lo siguiente: 

 Para estimar el número de visitantes locales se tomara en cuenta el índice de 

concurrencia a locales comerciales tomado de un promedio de lo establecido en el 

SISNE y de experiencias confiables en los centros comerciales de Arequipa, el cual 

nos arroja un promedio de 30% de concurrencia mensual del total de la población 

servida. 

 

Tabla 28: CONCURRENCIA MENSUAL ESTIMADA DE VISITANTE LOCAL AL CENTRO DE 
ESPARCIMIENTO 

 

 

 

 

F

U

E

N

T

E: SISNE, Elaboración propia, 

  IC= índice de concurrencia 30% de la población servida 

 

 Para estimar el número de visitantes nacionales y receptivos, se considerara las 
llegadas mensuales promedio de cada uno. 

 

Tabla 29: CONCUERRENCIA MENSUAL ESTIMADA DE VISITANTE NACIONAL Y RECEPTIVO AL 
CENTRO DE 
ESPARCIMIE
NTO 

CONCURRENCIA MENSUAL ESTIMADA DE VISITANTE LOCAL  

AL CENTRO DE ESPARCIMIENTO 

TIPO 
AÑOS 

2007 2015 2020 2025 

Población 

servida 
 63,780 Hab.   67,428 Hab.   69,568  Hab.   72,029 Hab. 

Población 

atendida (IC) 
19,134 Hab. 20,228 Hab. 20,944 Hab. 21,685 Hab. 

CONCURRENCIA MENSUAL ESTIMADA DE VISITANTE NACIONAL Y 

RECEPTIVO AL CENTRO DE ESPARCIMIENTO 

TIPO 
AÑOS 

2007 2015 2020 2025 

Visitante Nacional 

Llegadas  45,471 Hab.   76,687 Hab.  106,315 Hab. 147,388 Hab. 
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T
a
b
l
a
 
3
0
:
 
C
O
N
CURRENCIA MENSUAL ESTIMADA DE VISITANTES AL CENTRO DE 
ESPARCIMIENTO 

 

 

e. OFERT

A: 

CAPACIDA

D 

INSTALAD

A 

Obtenida la 

posible 

concurrenci

a mensual, 

al centro de 

esparcimiento; se 

procedió a 

establecer la 

concurrencia diaria y el número máximo de visitantes en hora punta según el 

porcentaje de concurrencia diaria por turnos, obteniéndose de esta manera la 

capacidad instalada del complejo: 

Tabla 31: PORCENTAJE DE CONCURRENCIA DIARIA 

 

 

 

 

 

anual 

Llegada 

mensual 
3,789 Hab. 6,391 Hab. 8,860 Hab. 12,282 Hab. 

Visitante Receptivo 

Llegadas 

anual 
 4,197 Hab.   7,502 Hab.  10,786 Hab. 15,506 Hab. 

Llegada 

mensual 
350 Hab. 625 Hab. 899 Hab. 1,292 Hab. 

CONCURRENCIA MENSUAL ESTIMADA DE VISITANTES  

AL CENTRO DE ESPARCIMIENTO 

TIPO 
AÑOS 

2007 2015 2020 2025 

Local 
19,134 

Hab. 
20,228 Hab. 20,944 Hab. 21,685 Hab. 

Nacional 3,789 Hab. 6,391 Hab. 8,860 Hab. 12,282 Hab. 

Receptivo 350 Hab. 625 Hab. 899 Hab. 1,292 Hab. 

TOTAL 
23,273 

Hab. 
27,244 Hab. 30,702 Hab. 35,259 Hab. 

% DE CONCURRENCIA DIARIA 

HORARIO % POBLACION 

MAÑANA 15 % 

TARDE 32 % 

NOCHE 53 % 

FUENTE: PROMPERU, EDICION PROPIA 

FUENTE: PROMPERU, EDICION PROPIA 
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     Fuente: Mall Aventura Plaza, Saga, Real Plaza, 2013 

 

Tabla 32: 
POBLACION 
SERVIDA 
MAX. 
CONCURRE
NCIA 

 

 

 

La población que concurriría al centro de esparcimiento en hora punta seria de 2100 

hab, dato que equivaldría a la capacidad instalada o aforo del local.  

 

Asimismo según la norma, establece que el índice de ocupación para una actividad 

comercial recreativa es de 0.8 m2 / la población servida, por ello calculando la 

población servida obtenemos: 

 

Población servida   : 72,029 Hab (2025) 

Índice de ocupación  : 0.8 m2 /hab 

Área de terreno requerida  : 57,623.2 m2 o 5.8 Ha 

Área terreno seleccionado : 64,760.87 m2 o 6.5 ha 

 

Como se puede ver la población servida requiere para un equipamiento comercial-

recreativo de carácter distrital en la ciudad de Ilo de un terreno de 5.8 Ha para el 2025, 

que contrastando con el terreno ocupado, cumple con la norma y el déficit seria 

cubierto en un 100% para este tipo de equipamiento. 

 

Por otra parte se estableció, según experiencia confiable, el porcentaje de visitantes 

por cada tipo de actividades a fin de establecer los requerimientos por cada tipo de 

actividad. 

 

Tabla 33: DISTRIBUCION POBLACIONAL POR ACTIVIDADES 

                                                 
38 Dado que todos los días no se tiene la misma afluencia, se ha considerado 9 días como días de 

concurrencia alta o aforo total 

Población  

concurrencia 

mensual 

Población concurrencia 

diaria 

Total población servida máx. 

concurrencia - noche 

35,259 Hab 35,259/9 días38 = 3917 3,917 (53%) = 2,076=2100 hab. 

DISTRIBUCION POBLACIONAL POR ACTIVIDADES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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F

UENTE: 

MALL 

AVENTURA PLAZA, SAGA, REAL PLAZA, 2013 

 

f. CALCULO DE AREAS 

 Zona comercial: Para el cálculo de la zona comercial se tomara en cuenta como 

experiencia confiable los datos estimados por el análisis de los equipamientos 

comerciales existentes el cual nos indica 

 

Tabla 34: PORCENTAJE DE POBLACION SERVIDA EN TIENDAS 

 

 

ZONAS % DE POBLACION 

COMERCIO 

Tienda Retail 16 % 

44 % 

Hipermercado 10 % 

Tiendas especializadas 18 % 

AREA DE 

COMIDAS 

Restaurante 10 % 

32 % 

Cafetería 2 % 

Food Court 20 % 

ESPARCIMIENTO 

Multicine 18 % 

24 % 

Salón de juegos 2 % 

Discoteca 3 % 

Bowling 1 % 

Total población 

servida máx. 

concurrencia 

% población servida 

en tiendas 
Total población  

2100 44% 924 

Tienda % 
Capacidad 

máxima 
Norma RNE Área Útil 

Tienda Retail   48 443 pers. 
3 m2/pers.+ 3.5 

m2/pers 
2,879.50 m2 

Tienda Independiente 17 157 pers.  
5 m2/pers.+ 1.5 

m2/pers 
1,020.50 m2 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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A partir de este dato se considerara seis tipos de tiendas: Tienda Ancla (Mall), 

Hipermercado, Tienda Independiente, Tienda especializada, tienda por departamentos 

y Módulos de Venta, para lo cual se asignara los porcentajes de participación para 

luego determinar el área útil de cada tipo según RNE y experiencias actuales. En área 

útil comprenderá el área de aforo más el área de servicios complementarios. 

 

Tabla 35: TIPOS DE TIENDAS 

 

  

Tienda especializada 20 185 pers. 
3 m2/pers.+ 3.5 

m2/pers 
1,202.00 m2 

Tienda por departamento 14 129 pers. 
3 m2/pers.+ 3.5 

m2/pers 
838.00 m2 

Módulo de venta 1   10 pers. 
2 m2/pers.+ 4.5 

m2/pers 
65.00 m2 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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En el caso de las Tiendas y  Módulos de venta, se establecerá el siguiente número 

aproximado de establecimientos por categoría. 

Tabla 36: NUMERO APROX. DE ESTABLECIMIENTOS POR CATEGORIA 

 

 

Con 

estos 

datos 

de 

áreas y número de tiendas, se adicionara al área útil la dotación de servicios higiénicos 

establecida en el Cáp. IV de la norma A.070 del RNE: 

T
abla 
37: 
DOTA
CION 
RNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona de esparcimiento: comidas 

Tomamos la población de máxima concurrencia que seria 2100 usuarios, de este dato 

establecemos que los usuarios concurrentes al área de comidas seria del 32% = 672 

usuarios 

Tabla 38: ZONA DE ESPARCIMIENTO: COMIDAS 

 

 

A partir 

de 

estos 

Tienda 
Área de 

modulo 
Área útil global 

Nº tiendas 

aprox. 

Tienda Independiente 150.00 m2 2,879.50 m2 19 

Tienda especializada 50.00 m2 1,020.50 m2 20 

Tienda por departamento 500.00 m2 1,202.00 m2 2 

Módulo de venta   30.00 m2 65.00 m2 2 

Tienda Capacidad 
Dotación RNE 

servicios sanitarios  

Dotación RNE 

estacionamientos 

Publico 

Tiendas 481 
4L, 4u, 4I (varones) 

4L, 4I (damas) 
32 vehi. 

Retail 443 
4L, 4u, 4I (varones) 

4L, 4I (damas) 
30 

Empleados 

Tiendas 40 40L, 40u, 40I  3 

Retail 20 
1L, 1u, 1I (varones) 

1L, 1I (damas) 
3 

Total población 

servida máx. 

concurrencia 

% población servida 

en comidas 
Total población  

2100 32% 672 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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datos se estructuro los diversos tipos de establecimientos de comida, asimismo el área 

útil comprenderá el área de aforo (1.5 m2) más el área de cocina. 

 

Tabla 39: TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA 

Tipo % Capacidad Norma RNE Área requerida útil 

Restaurante 68 457 
1.5 m2/pers.+ 1.0 

m2/pers 
1 142.50 m2 

Cafeteria 11 74 
1.5 m2/pers.+ 1.0 

m2/pers 
185.00 m2 

Food Cort 22 141 
1.5 m2/pers.+ 1.0 

m2/pers 
352.50 m2 

 

 

Ahora se establecerá el requerimiento de servicios higiénicos y estacionamientos 

 

Tabla 40: REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS HIGIENICOS Y ESTABLECIMIENTOS 

 

 

 Zona de esparcimiento: multicines, discoteca, salón de juegos 

Considerando la Población de máxima concurrencia 2100  usuarios./día x 24% = 504 

usuarios diarios aproximadamente para el sector de esparcimiento. 

 

Tabla 41: ZONA DE ESPARCIMIENTO: MULTICINES, DICOTECA, SALON DE JUEGOS 

 

 

Luego 

obtene

mos el 

Tienda Capacidad 
Dotación RNE 

servicios sanitarios  

Dotación RNE 

estacionamientos 

Publico 672 
10L, 10u, 10I (varones) 

10L, 10I (damas) 
75 vehi. 

Empleados 60 
3L, 3u, 3I (varones) 

3L, 3I (damas) 
3 vehi. 

Total población 

servida máx. 

concurrencia 

% población servida 

en recreación 
Total población  

2100 24% 504 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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área útil requerida por cada equipamiento, asimismo el área útil comprenderá el área 

de aforo más el área de servicios complementarios. 

 

Tabla 42: AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Tipo % Capacidad Norma RNE 
Área requerida 

útil 

Multicines 62 312 1.0 m2/pers.+ 1.0 m2/pers 624.00 m2 

Salón de juegos 8 40 3.5 m2/pers.+ 2.5 m2/pers 240.00 m2 

Discoteca 30 151 1.5 m2/pers.+ 3.0 m2/pers 679.50 m2 

 

 

Con estos datos obtenemos el área de servicios y capacidad de los mismos en base al 

RNE y otros estudios considerados como parecido. 

 

Tabla 43: DOTACION RNE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

Conside

rando el 

número 

de población máxima servida, que vendría a ser en este caso el aforo calculado en 

2100 personas, se aplicó un número promedio de estacionamientos para público y 

empleados siendo este de 1 estac./15 personas, por lo que el número de 

estacionamientos seria de 140 vehículos para el público y 15 vehículos para 

empleados. 

  

Tienda Capacidad 
Dotación RNE 

servicios sanitarios  

Dotación RNE 

estacionamientos 

Publico 1808 
9L, 9u, 9I (varones) 

9L, 9I (damas) 
90 vehi. 

Empleados 56 
2L, 2u, 2I (varones) 

2L, 2I (damas) 
3 vehi. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Tabla 44: ZONA 1 – ZONA RECREATIVA Y ESPARCIMIENTO ACUATICO 

g. CUADROS DE AREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Tabla 45: ZONA 2 – ZONA COMERCIAL Y ENTRENIMIENTO 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Tabla 46: ZONA 3 – ZONA COMERCIAL GASTRONOMICA Y EVENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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1.2. CUADRO RESUMEN DE AREAS 

 

Tabla 47: CUADRO RESUMEN DE AREAS 

PROGRAMACIÓN RESUMEN 

Zona Espacio 
Área 

techada 
parcial 

Área 
libre 

parcial 

Sub total 
área 

techada 

Sub total 
área libre 

ZONA 
RECREATIVA Y 
ESPARCIMIENT
O ACUATICO 

Salón de 
juegos 

547.70 
186.00 

3,050.55 15,708.95 

Gimnasio 673.45 103.45 

Sauna 168.80 68.50 

Parque 
acuático 

686.70 
1,552.00 

Restaurante 973.90 747.00 

Malecón  
13,052.0

0 

ZONA 
COMERCIAL Y 
ENTRETENIMI. 

Agencias 
bancarias 

858.60 0.00 

11,434.10 10,723.00 

Plaza principal 0.00 4872.00 

Tiendas 
independientes 

568.00 990.00 

Administración 639.50 0.00 

Alameda 36.00 2266.00 

Tienda por 
departamentos 

7780.00 2595.00 

Multicines 1552.00 0.00 

ZONA 
COMERCIAL, 
GASTRONOMIC
A Y EVENTOS 

Patio de 
comidas 

875.00 1730.00 

4,646.90 9,407.00 
Tiendas 
independientes 

938.00 420.00 

Restaurante 973.90 747.00 

Discoteca 1860.00 1300.00 

TOTAL AREA TECHADA Y LIBRE 19,131.55 35,838.95 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CAPITULO VII 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

1. PROPUESTA URBANO ARQUITECTONICA: MEGAPLAZA PUERTO INGLES 

 

1.1. Objetivos de La Propuesta 

 A. Objetivo General 

Estructurar a nivel urbano arquitectónico el proyecto Mega Plaza Puerto 

Ingles, a partir de la programación arquitectónica y tomando en cuenta el 

diagnóstico del análisis de sitio, de manera que permita generar el 

emplazamiento y articulación de los diversos componentes el proyecto 

permitiendo lograr con ello, un manejo espacialmente integrado y 

funcionalmente diferenciado. 

 

B. Objetivos Específicos 

 Establecer las premisas de diseño, en función del análisis de sitio 

elaborado. 

 A partir de la programación arquitectónica cualitativa y cuantitativa de 

cada uno de los componentes del equipamiento a desarrollar, establecer 

el emplazamiento de los espacios acordes con la normativa vigente en 

función a los criterios de diseño establecidos para cada tipo de actividad. 

 Establecer los criterios conceptuales de diseño del equipamiento, tanto a 

nivel de conjunto y de los elementos que lo conforman. 
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1.2. Criterios De Selección Del Sitio 

A. Ubicación Física Del Proyecto 

De acuerdo a los Lineamientos de Ordenamiento Espacial propuesto en La 

Ciudad Pesquera, se planteó  el desarrollo del equipamiento denominado 

Complejo Comercial y de esparcimiento “Mega Plaza-Puerto Ingles”  

localizado en el sector denominado Puerto Ingles al Sur de la Ciudad de Ilo, 

espacio que posee interés y jerarquía comercial y turística, por las playas 

que posee el sector. 

 

Tabla 48: NOMBRE DEL PROYECTO 

PROYECTO UBICACION PROPIETARIO 

Centro de Esparcimiento 

“Mega Plaza-Puerto Ingles”” 

SECTOR: Puerto 

Ingles 

Municipalidad 

Provincial de Ilo 

 

 

B. Por Tendencia 

El actual terreno donde se desarrollara la propuesta cumple un rol turístico 

debido a que es considerado como uno de los balnearios de la ciudad, por lo 

que la tendencia se orientará a reforzar y consolidar este espacio con 

actividades comerciales y turísticas complementándolas con actividades 

recreativas tanto al aire libre como en espacio cubierto. 

 

Tabla 49: ROL Y FUNCION DE LA PROPUESTA 

EQUIPAMIENTO ROL FUNCION 

Centro de 

Esparcimiento “Mega 

Plaza-Puerto Ingles” 

Comercio  

Recreación 

Equipamiento comercial y de 

esparcimiento que albergará 

actividades comerciales 

complementándolas con 

actividades recreativas. 

 

 

C. Por Afinidad 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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El área a intervenir, de acuerdo al Plan de Director vigente y al 

planteamiento de la denominada Ciudad Pesquera, se ubica dentro de la 

Zona de Habilitación Recreacional (ZHR) y Zona de Tratamiento Especial 

(ZTE). Por  tal motivo y tomando como referencia el Plan Director de Ilo, de 

acuerdo a estas zonas las actividades compatibles son: Residencial Baja 

(RDB), Comercio Especializado (CE), Hoteles, restaurantes, Bares, 

Discotecas y Peñas. 

D. Accesibilidad 

Posee accesos vehiculares y peatonales que permiten su rápida ubicación y 

accesibilidad. 

 

E. NIVEL DE ARTICULACIÓN 

El equipamiento está articulado a nivel vehicular a través de la vía costanera 

que articula la Ciudad de Ilo con Tacna. 

 

F. AREA DE INTERVENCIÓN 

Tabla 50: AREAS DE INTERVENCION 

EQUIPAMIENTOS AREAS DE INTERVENCIÓN 

Centro de 

Esparcimiento “Mega 

Plaza-Puerto Ingles” 

 Área actualmente ocupada por edificaciones 

provisionales abiertas en época de verano 

 Área ocupada por terrenos baldíos 

(abandonados) de propiedad de la 

Municipalidad de Ilo. 

 

 

G. VISTAS DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 141: VISTA SUPERIOR DEL TERRENO – VIA COSTANERA 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 143: VISTA INFERIOR DEL TERRENO 
  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 142: VISTA DEL TERRENO Y PUERTO INGLES – SECTOR MEDIO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 144: VISTA PANORAMICA PUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 145: ACCESO  A PUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 146: VISTA DEL TERRENO DESDEPUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 147: VISTA PLAYA PUERTO INGLES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 148: CONCEPTUALIZACION – PLAZA 

MIRADOR 

 

1.3. PROPUESTA DE CONJUNTO 

 

1.3.1. CONCEPTUALIZACION 

El concepto rector de la propuesta es la Plaza, para lo cual se establecerá un 

tratamiento integral del espacio a través de tres aspectos fundamentales: 

 

a. PLAZA MIRADOR: que maneje el concepto 

de transparencia y continuidad visual con el mar 

integrándose de esta manera al paisaje en todo 

su recorrido.  

 

b. PLAZA NODAL: que maneje el concepto 

de espacio abierto articulador de los elementos 

edilicios y espacios naturales que la delimitan, 

definiendo accesos a cada edilicio, así como 

uno de los puntos de encuentro y esparcimiento 

más importantes de la ciudad gracias a las 

actividades al aire libre que se propondrán. 

 

c. PLAZA SENSORIAL: que manejar el 

concepto de percepción espacial, mediante el 

manejo de una doble sensación: de 

enclaustramiento y delimitación edilicia, y de 

apertura espacial hacia el mar con el majeo de 

recorridos y visuales hacia el mar.  

Con estos tres aspectos pensamos lograr que las 

actividades y usos que se desarrollan dentro de 

estas plazas propicien el sentido de comunidad y pertenencia entre los habitantes, que 

estas actividades vayan desde la congregación de gente para disfrutar de un 

espectáculo público, hasta la permanencia y contemplación del entorno; un espacio 

dentro de la ciudad que permite el esparcimiento, el encuentro y la interacción social, y 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 149: CONCEPTUALIZACION – 

PLAZA NODAL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 150: CONCEPTUALIZACION – 

PLAZA CENTRAL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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al mismo tiempo hace posible la generación de vínculos de identificación entre los 

habitantes y la ciudad. De ahí el concepto de MEGAPLAZA. 

  

1.3.2. EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS DE SITIO 

 El mar: la presencia del mar, que enfrenta la parte posterior al complejo y 

la Vía Costanera localizada en la parte superior(frente del predio) que 

definen los bordes longitudinales del terreno, así como las visuales en 

comunión estrecha con el entorno. En tanto que los dos bordes laterales 

definidos por dos equipamientos recreativos la discoteca Calienta Negros y 

el anfiteatro de Puerto Ingles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La pendiente: la topografía de este a oeste está definida por dos terrazas 

con pendientes de 2 a 5%, en tanto que el talud entre ambas terrazas es 

de 60% y de la terraza inferior hacia el mar una pendiente del 40% 

delimitada por el acantilado. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 151: EVALUACION DEL ANALISIS DE SITIO – EL MAR 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ilustración 152: EVALUACION DEL ANALISIS DE SITIO – LA PENDIENTE 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 La orientación del terreno: que expone sus lados libres en todos los lados, 

favoreciendo la iluminación y ventilación así como las visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 La  vía Costanera: que permite la accesibilidad al proyecto en el lado este 

del terreno generándose accesos peatonales y vehiculares diferenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamaño del terreno: su forma irregular alargada, genera virtualmente un 

eje, que determinara el emplazamiento de los equipamientos. 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 153: EVALUACION DEL ANALISIS DE SITIO – LA ORIENTACION 

Ilustración 154: EVALUACION DEL ANALISIS DE SITIO – LA VIA COSTANERA 

Ilustración 155: EVALUACION DEL ANALISIS DE SITIO – TAMAÑO DEL 

TERRENO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 156: PREMISAS Y PARTIDO DE DISEÑO 

1.3.3. PREMISAS Y PARTIDO  

A partir del contexto antes enunciado, las premisas programáticas, así como la 

normatividad edificatoria y urbana del sector, es que se establecieron las siguientes 

premisas: 

 Por la topografía singular que presenta, lograr a partir de la misma una 

organización espacial diversa y amena. 

 Integración al entorno,  mediante la creación de espacios abiertos que 

funcionalmente permitan la orientación y actúen como nodos de distribución y 

acceso para cada equipamiento, en tanto, que espacialmente permitan a su 

vez la integración con el entorno inmediato (el mar, alamedas, miradores, 

etc). 

 Expresar el carácter público del complejo, abierto y ligero. 

 Manejo de los materiales con claridad. 

 A partir de ello se optó por el siguiente partido: 

 Definir los puntos de acceso al complejo, ocupando el terreno en el lado este 

superior con una plaza – mirador,  a partir de lo cual se emplazó dos accesos 

verticales principales: el peatonal al norte y el vehicular al sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inmediatamente después de los acceso se emplazó las actividades 

correspondientes a la zona comercial y de entretenimiento como es la Tienda 

por departamentos (Retail), Tiendas independientes, Multicines, Agencias 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 157: NIVEL SUPERIOR DE LA PROPUESTA 

Ilustración 158: NIVEL INTERMEDIO DE LA PROPUESTA 

bancarias y Administración  concentrados en una barra la cual se apegó al 

borde este del terreno, definiéndose a su vez tres niveles que son: 

 Nivel superior que se encuentra al nivel del acceso peatonal, generándose una 

plaza mirador, el cual a su vez definirá la barra de las tiendas y multicines. En esta 

plaza además se emplazara estares, las agencias bancarias, ascensor, escaleras 

mecánicas, escaleras fijas y una rampa que permitirá el acceso a los niveles inferiores. 

Este espacio permitirá que en su trayecto no corte la integración visual con el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel intermedio en donde se localizara las tiendas independientes, se emplazara 

una alameda mirador con estares y quioscos, así como una escalera al nivel inmediato 

inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 159: NIVEL INFERIOR DE LA PROPUESTA 

Ilustración 160: EJE JERARQUIZADOR POR LA ALAMEDA PRINCIPAL 

 

 

 Nivel inferior, aprovechando el espacio de bajo de la plaza, se localizara la 

tienda por departamentos y los multicines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la plataforma inferior se emplazara un eje jerarquizado por la alameda 

principal que conectara ambos extremos del complejo, en el trayecto de dicho 

eje se emplazara una plaza de ingreso peatonal, un parque de juegos 

infantiles, quioscos, estares, un anfiteatro que define la rótula de este eje, el 

patio de comidas y rematara en la discoteca. Asimismo al costado de la barra 

del Retail se emplazó un patio de maniobras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 161: EJE TRANSVERSAL CURVO DE LA PROPUESTA 

Ilustración 162: TERCERA TERRAZA EMPLAZADA EN EL PARQUE ACUATICO 

 

 

 Continuando con el emplazamiento, de la plaza principal se emplazó un eje 

transversal curvo a la misma, el cual definirá la localización de las tiendas 

independientes (2º piso) y los locatarios del patio de comidas (1º piso). Dicho 

eje simulara la idea de un muelle que rematara en uno de sus extremos con 

un restaurante con forma de barco y en el otro extremo con una escalera que 

comunicara el nivel superior y el intermedio. Esta barra a su vez definirá una 

planta libre en el primer piso que permitirá la conexión del eje propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asimismo se creara una tercera terraza en el que se emplazara el parque 

acuático y un restaurante, a los que se accederán por la alameda principal. 

Asimismo a este mismo nivel y debajo de la barra principal se emplazara un 

estacionamiento en sótano. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 163: EMPLAZAMIENTO DEL SALON DE JUEGOS, GIMNASIO Y SAUNA 

Ilustración 164: EMPLAZAMIENTO DE LA DISCOTECA 

 

 

 Debajo de la alameda y aprovechando el desnivel existente se emplazara el 

salón de juegos, gimnasio y sauna como elementos semienterrados de 

manera que tanto plazas como alamedas se integren en su recorrido con el 

mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a la discoteca esta se emplazó en el remate del eje principal del 

nivel inferior, el cual a su vez contempla un estacionamiento al aire libre, al 

que se accede por una vía independiente del complejo,  de manera que 

permita funcionar en los horarios en que se desarrolla cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 165: ACCESO VEHICULAR DE LA PROPUESTA 

Ilustración 166: PLAZA DE ACCESO DE LA PROPUESTA 

 En cuanto al acceso vehicular, este cuenta con dos rampas una de ingreso y 

otra de salida, en tanto que el equipamiento actual se articula a la propuesta 

mediante una rampa de acceso al eje principal inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. ESTRUCTURA FISICO ESPACIAL 

a. SISTEMA DE ACTIVIDADES (ver plano S-01) 

a.1. ZONA RECREATIVA Y ESPARCIMIENTO ACUATICO: 

 PLAZA DE ACCESO: este 

espacio es uno de los 

accesos al complejo, se 

conecta con el actual 

equipamiento de Puerto 

Ingles a través de una 

rampas peatonal, la cual se 

conecta a la alameda 

intermedia o terraza con 

vista al mar.  

 

 SALAS DE JUEGO: este espacio es de carácter recreativo 

complementario, se ofrecerá un salón de juegos por edades y está 

emplazado debajo de la alameda intermedia mimetizándose en la 

propuesta. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 167: RESTAURANTE DE LA PROPUESTA 

Ilustración 168: JUEGOS INFANTILES Y MALECON DE 

LA PROPUESTA 

 GIMNASIO: al igual que el salón de juegos, este espacio es de carácter 

recreativo complementario, se ofrecerá un gimnasio para ejercicios y 

aeróbicos con pocas máquinas, además de contar con sus vestuarios 

correspondientes y se halla contiguo a los salones propuestos. 

 SAUNA: este es otro servicio que brindará el complejo. Contará con 

cámaras de vapor y seca así como un solárium con piscina de 

hidromasaje, además de contar con servicios de vestuarios y masajes. 

 PARQUE ACUATICO: Posee ares de vestuarios, guardarropa y piscinas al 

aire libre para nado y toboganes variados para hacer más variado y ameno 

la visita. Esta se halla emplazada en una tercera terraza que posee vistas al 

mar integrándose con el mismo. 

 RESTAURANTE: dado que se 

halla en un sector 

pronunciado del terreno, se 

dispuso su emplazamiento 

con la finalidad de crear una 

imagen relacionado al mar, 

por ello se concibió una forma 

de barco que mediante 

elementos transparentes 

permite exterior e interiormente 

una vista al mar integrándose al mismo. 

 JUEGOS INFANTILES: Este 

espacio congregará 

actividades recreativas 

infantiles, localizados en el 

malecón intermedio. 

 MALECON: este espacio 

integra la terraza intermedia 

con el mar, por su 

localización se comportara 

como una alameda que a su 

vez integra cada sector del 

Complejo, convirtiéndose en un eje que estructura la propuesta.  

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 169: PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL 

Ilustración 170: ALAMEDA DE LA PROPUESTA 

a.2 ZONA COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO: 

 PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL: Esta área cuenta con una plaza tipo 

terraza urbana que se orienta paralela al mar y que mediante pórticos 

enmarca el paisaje dominante del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGENCIAS BANCARIAS: se localiza en un extremo de la plaza de acceso 

principal, su volumetría constituye un acceso complementario al complejo. 

 ALAMEDA: se halla en la terraza 

intermedia y permite generar 

espacios de descanso así como 

espacios previos al ingreso de las 

tiendas por departamento y los 

multicines.  

 TIENDA POR 

DEPARTAMENTOS: Este espacio 

congregará actividades 

comerciales a manera de un gran 

almacén donde se podrá encontrar 

productos orientados al vestir por géneros y edades. Esta zona contara con 

un área de ventas y un área de carga y descarga de los productos a vender. 

 MULTICINES: este espacio es de carácter recreativo en el rubro de 

entretenimiento, se ofrecerán salas de expectación de películas el cual 

entrara en concesión. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 171: PATIO DE COMIDAS DE LA 

PROPUESTA 

Ilustración 172: ANFITEATRO DE LA PROPUESTA 

Ilustración 173: TIENDAS INDEPENDIENTES DE LA 

PROPUESTA 

a.3. ZONA COMERCIAL, GASTRONOMICA Y EVENTOS: 

 

 PATIO DE COMIDAS: En 

este caso el patio de 

comidas lo localizamos en 

la terraza media del 

conjunto, en donde también 

se ubica juegos infantiles, 

puesto que las actividades 

se orientan a un público en 

general, y dada su 

ubicación se comporta como 

un mirador hacia el mar.  

 

  

 ANFITEATRO: espacio 

complementario al anterior, 

permitirá el descanso y la 

contemplación. 

 

 

 

 

 

 

 TIENDAS 

INDEPENDIENTES: este 

espacio congrega 

establecimientos menores 

para diversos productos a 

manera de boulevard para 

venta de souvenirs, 

peluquería, sala de Internet, 

venta de ropa, etc. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 174: RESTAURANTES  

Ilustración 175: PROPUESTA DE LA DISCOTECA 

Ilustración 176: PROPUESTA – SISTEMA DE ACTIVIDADES 

 

 RESTAURANTE: El 

complejo en si cuenta con 

dos restaurantes localizados 

uno al extremo del conjunto 

y el otro al medio del mismo, 

los cuales han adquirido la 

forma de barcos dándole 

una simbología y temática 

especial al conjunto. 

 

 DISCOTECA: En este caso este tipo de actividad se orientara a la 

actividad de entretenimiento nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 177: CIRCULACIONES PEATONALES PRINCIPALES 

Ilustración 178: CIRCULACIÓN PEATONAL DE DISTRIBUCION 

b. SISTEMA DE MOVIMIENTO (ver plano S-02) 

El complejo en si se basa en recorridos peatonales dejando en la periferia la bolsa 

de estacionamientos.  El sistema presenta los siguientes elementos: 

a) CIRCULACIONES PEATONALES PRINCIPALES: 

La propuesta presenta un eje peatonal principal que conecta las diversas 

zonas del complejo y un circuito cerrado y semi abierto para tránsito 

peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) CIRCULACIONES PEATONALES SECUNDARIAS: 

 CIRCULACIÓN PEATONAL DE DISTRIBUCION: Esta circulación 

permite integrar las áreas del complejo con las de recepción y se 

adapta a la topografía existente mediante rampas, permitiendo un 

acceso sin limitaciones.  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 179: CIRCULACION PEATONAL LIBRE, NODOS DE CONTACTO 

 CIRCULACIÓN PEATONAL LIBRE: por las actividades que se 

desarrollan en cada sector como por ejemplo el área de terrazas y 

plazas las circulaciones peatonales son más libres. 

 NODOS DE CONTACTO:  La propuesta consta de 5 nodos: 

- Plaza urbana: es el espacio de llegada al conjunto. 

- Patio de comidas: configurada por el área comercial, la cual encierra y 

delimita el espacio y a su vez se apertura al mar. 

- Plazas de acceso a cada equipamiento. 

- Plaza de acceso al área de servicios.    

- Anfiteatro como remate del eje principal y espacio de contemplación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ACCESOS: 

 La propuesta presenta 2 accesos: 

 PEATONAL: Es el acceso de visitantes al complejo. Se da por la 

parte superior del terreno. Asimismo se da de la misma forma para la 

discoteca 

 

 VEHICULAR: Este acceso se halla en la parte superior y llega a la 

explanada media del conjunto. 

 

d) BOLSA DE ESTACIONAMIENTO: 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 180: PROPUESTA – SISTEMA DE MOVIMIENTO 

 Se halla en la parte de la explanada media del conjunto. 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 181: SISTEMA EDILICIO - ELEMENTOS LINEALES 

Ilustración 182: ELEMENTOS PUNTUALES 

DE LA PROPUESTA 

c. SISTEMA EDILICIO  (ver plano S-03) 

La localización de las edilicias siguen los siguientes criterios: 

 La edilicia reforzará la geometría planteada. 

 La edilicia actuará en el entorno definiendo espacios o constituirán 

elementos puntuales y lineales. 

 Manejo de 2 niveles como máximo, pero que gracias a la topografía el 

impacto visual se vuelve más suave. 

 Manejo de volúmenes en llenos y vacíos debido a la actividad que 

contienen  guardando relación volumétrica y formal entre ellos, 

generándose una volumetría sobria en sus trazos. 

La propuesta presenta los siguientes elementos: 

a) ELEMENTOS LINEALES 

 Lo constituyen los bloques de comercio y entretenimiento los cuales en 

algunos casos se mimetizan en el entorno, dando preferencia a las 

visuales hacia el mar. 

 

 

 

 

 

 

b) ELEMENTOS PUNTUALES 

 Restaurante: su presencia da una 

característica única al conjunto puesto que 

su configuración volumétrica en forma de 

barco lo hace diferente de los demás 

volúmenes del conjunto. 

 Discoteca: se hallan en un extremo del 

conjunto y dada su función y localización le 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 183: PROPUESTA – SISTEMA EDILICIO 

permite configurarse de manera singular en el conjunto, su forma de barco le 

da una connotación similar al restaurante, acentuando la idea de puerto del 

conjunto. 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 184: ESPACIOS ADAPTADOS - 

CONTEMPLACION 

Ilustración 185: ESPACIOS ADAPTADOS - 

RECREATIVOS 

Ilustración 186: ESPACIOS CANALES - 

ALAMEDAS 

d. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS  (ver plano S-04) 

a) ESPACIOS ADAPTADOS 

 CONTEMPLACIÓN: buscan 

complementarse con las actividades 

de comercio convirtiéndose en plazas 

mirador que guardan relación visual 

directa con el mar. Su acceso se da 

por medio del Patio de comidas, que 

remata espacialmente en el anfiteatro. 

Asimismo se genera una plaza urbana 

que no corta las visuales al mar, 

generándose en el trayecto una especie de estares miradores que incentivan 

al paseo.  

 

 RECREATIVOS: lo constituyen las 

actividades pasivas que se hallan contiguas 

a las áreas de comercio. Ambos espacios 

buscan tener mayor contacto con el 

ambiente natural del lugar y dar lugar a 

juegos infantiles.  

 

 DISTRIBUCION: estos espacios tipo 

plazas, por el contrario, son de carácter 

funcional y espacial, permiten a los 

visitantes orientarse y a la vez 

constituyen espacios de acceso a cada 

una de las unidades. 

b) ESPACIOS CANALES 

 ALAMEDAS: estos espacios son los 

que articulan cada zona a nivel funcional 

y espacialmente invitan al paseo.  En él 

se hallan plazas que a manera de 

vestíbulos al aire libre conectan con cada 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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zona.  Su tratamiento paisajista le permite integrarse al entorno.  
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Ilustración 187: PROPUESTA - SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 

  



FAU-UNSA “CENTRO DE ESPARCIMIENTO MEGA PLAZA PUERTO INGLES” 

 

218 

  

 
218  

 

e. SISTEMA DE VEGETACIÓN  (ver plano S-05) 

 

El proyecto propondrá insertar un tratamiento paisajista por lo que se hizo necesario 

trabajar los 2 tipos de biomasas: vertical y horizontal. 

 

a) BIOMA VERTICAL 

 Los biomas verticales, delimitarán los espacios donde se congregan 

actividades de descanso. 

 Las palmeras actuarán como delimitadores del complejo en tanto que 

las casuarinas acentuarán perspectivas como elementos 

complementarios de plazas. 

 Se han planteado (árboles- arbustos) que sean del lugar y la región. 

 

b) BIOMA HORIZONTAL 

Se manejará el uso de flores, pastos y trepadoras. 

 FLORES: darán vistosidad y colorido, se localizarán en el área de 

acceso y área de jardines en general. 

 PASTOS: conformarán los mantos verdes del área de terrazas y área 

de jardines. 
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Ilustración 188: PROPUESTA - SISTEMA DE  VEGETACION   

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 189: SISTEMA DE IMAGEN - HITOS 

Ilustración 190: SISTEMA DE IMAGEN - NODOS 

f. SISTEMA DE IMAGEN  (ver plano S-06) 

a) HITOS 

 Por la presencia del mismo y por su altura de edificación y visuales a 

ella desde su acceso la administración y el bloque de recepción serán el 

elemento hito y los demás volúmenes guardarán cierta altura de manera 

que no permitan competir con este elemento que jerarquizará el acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) NODOS 

La propuesta concibe plazas, los cuales permiten a su vez generar 

espacios de acceso previos a cada unidad así como espacios de estar y 

contemplación tanto introvertidos como extrovertidos volcándose a su 

entorno inmediato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 191: SISTEMA DE IMAGEN - SENDAS 

 

c) SENDAS 

Por ser una propuesta recreativa – comercial; la idea fue  dar la mayor 

libertad al visitante en el recorrido de los espacios pero a la vez que sean 

lo más funcionales posibles, por ello se concibió: 

 SENDAS PRINCIPALES: Una 

sendas longitudinal que articulan 

los diversos espacios del 

complejo y una senda transversal 

que conecta las áreas de 

comercio con las áreas 

recreativas y de esparcimiento, 

logrando en ambos casos unidad 

espacial y funcional.  

 

 SENDAS SECUNDARIAS: Estos elementos son los que funcionalmente 

articulan cada sector con las sendas principales y en algunos casos por la 

actividad que desarrollan se tornan más libres en su recorrido  

 

d) BORDES 

Por la configuración topográfica y los límites del terreno se distinguen 

cuatro bordes: 

 Uno que se orienta hacia la vía costanera en el extremo este del 

complejo y que se acentuará con los volúmenes terraza del 

almacén y multicines. 

 El otro borde lo constituye la alameda que se articula al mar el 

cual se delimitará con un muro de piedra que guarde relación con 

el entorno a manera de contención y control de erosión. 

 En el caso del borde norte este se define por una barrera de 

árboles que permitirán acentuar y controlar vientos procedentes 

de este sector. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 192: SISTEMA DE IMAGEN - BORDES 

Ilustración 193: SISTEMA DE IMAGEN - MIRADORES 

 El otro borde lo hallamos en el sector sur y se acentuará a su vez 

con vegetación vertical no muy alta para guardar relación con el 

paisaje del entorno. 

 

e) MIRADORES 

Por la topografía configurada  partir de terrazas que presenta el complejo, 

es que se concibió orientar los edilicios y los miradores de la alameda de 

manera que permitirán contemplar el mar, lo mismo ocurre con el 

anfiteatro que es el remate del Eje principal y que actuará como un 

espacio de contemplación. 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 194: PROPUESTA - SISTEMA DE IMAGEN   

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CAPITULO VIII 

MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

 

 

 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTÓNICA 

 

a) NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Esparcimiento “Mega Plaza-Puerto 

Ingles” 

b) LOCALIZACIÓN: 

o Sector  : Balneario Puerto Ingles 

o Distrito  : Ilo 

o Provincia  : Ilo 

o Departamento : Moquegua 

 

c) CONCEPTUALIZACIÓN: El concepto rector del Centro de Esparcimiento es la 

Vista al Mar entendido como el tratamiento integral del espacio a través de dos 

aspectos fundamentales: 

 LUGAR: configuración topográfica aterrazada que permitirá integrar la 

propuesta con el mar desde cualquier punto del mismo. 

 EQUILIBRIO: recuperar y restablecer su condición psico-física.  

A partir de estos elementos se estructurará la propuesta urbana arquitectónica. 

Para ello establecimos los siguientes criterios: 

 FUERZAS DEL LUGAR: “…la naturaleza es la base de un orden…”. 

 EQUILIBRIO: representado a través del cuerpo humano el que se asemeja a 

un todo y una serie de polos opuestos que conforman una dualidad que por 

naturaleza encuentran su propio equilibrio. 

 

d) ZONIFICACION: 

d.1. ZONA RECREATIVA Y ESPARCIMIENTO ACUATICO: 
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 PLAZA DE ACCESO: este espacio es uno de los accesos al 

complejo, se conecta con el actual equipamiento de Puerto Ingles a 

través de una rampas peatonal, la cual se conecta a la alameda 

intermedia o terraza con vista al mar.  

 SALAS DE JUEGO: este espacio es de carácter recreativo 

complementario, se ofrecerá un salón de juegos por edades y está 

emplazado debajo de la alameda intermedia mimetizándose en la 

propuesta. 

 GIMNASIO: al igual que el salón de juegos, este espacio es de 

carácter recreativo complementario, se ofrecerá un gimnasio para 

ejercicios y aeróbicos con pocas máquinas, además de contar con 

sus vestuarios correspondientes y se halla contiguo a los salones 

propuestos. 

 SAUNA: este es otro servicio que brindará el complejo. Contará 

con cámaras de vapor y seca así como un solárium con piscina de 

hidromasaje, además de contar con servicios de vestuarios y 

masajes. 

 PARQUE ACUATICO: Posee ares de vestuarios, guardarropa y 

piscinas al aire libre para nado y toboganes variados para hacer más 

variado y ameno la visita. Esta se halla emplazada en una tercera 

terraza que posee vistas al mar integrándose con el mismo. 

 RESTAURANTE: dado que se halla en un sector pronunciado del 

terreno, se dispuso su emplazamiento con la finalidad de crear una 

imagen relacionado al mar, por ello se concibió una forma de barco 

que mediante elementos transparentes permite exterior e 

interiormente una vista al mar integrándose al mismo. 

 JUEGOS INFANTILES: Este espacio congregará actividades 

recreativas infantiles, localizados en el malecón intermedio. 

 MALECON: este espacio integra la terraza intermedia con el mar, 

por su localización se comportara como una alameda que a su vez 

integra cada sector del Complejo, convirtiéndose en un eje que 

estructura la propuesta. 

 

d.2. ZONA COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO: 
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 PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL: Esta área cuenta con una plaza tipo 

terraza urbana que se orienta paralela al mar y que mediante pórticos 

enmarca el paisaje dominante del mar.  

 AGENCIAS BANCARIAS: se localiza en un extremo de la plaza de acceso 

principal, su volumetría constituye un acceso complementario al complejo. 

 ALAMEDA: se halla en la terraza intermedia y permite generar espacios de 

descanso así como espacios previos al ingreso de las tiendas por 

departamento y los multicines. 

 TIENDA POR DEPARTAMENTOS: Este espacio congregará actividades 

comerciales a manera de un gran almacén donde se podrá encontrar 

productos orientados al vestir por géneros y edades. Esta zona contara con 

un área de ventas y un área de carga y descarga de los productos a vender. 

 MULTICINES: este espacio es de carácter recreativo en el rubro de 

entretenimiento, se ofrecerán salas de expectación de películas el cual 

entrara en concesión. 

 

d.3. ZONA COMERCIAL, GASTRONOMICA Y EVENTOS: 

 PATIO DE COMIDAS: En este caso el patio de comidas lo localizamos en la 

terraza media del conjunto, en donde también se ubica juegos infantiles, 

puesto que las actividades se orientan a un público en general, y dada su 

ubicación se comporta como un mirador hacia el mar. 

 ANFITEATRO: espacio complementario al anterior, permitirá el descanso y 

la contemplación. 

 TIENDAS INDEPENDIENTES: este espacio congrega establecimientos 

menores para diversos productos a manera de boulevard para venta de 

souvenirs, peluquería, sala de Internet, venta de ropa, etc. 

 RESTAURANTE: El complejo en si cuenta con dos restaurantes localizados 

uno al extremo del conjunto y el otro al medio del mismo, los cuales han 

adquirido la forma de barcos dándole una simbología y temática especial al 

conjunto. 

 DISCOTECA: En este caso este tipo de actividad se orientara a la 

actividad de entretenimiento nocturno. 
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e) AREAS:  

 

 

Tabla 51: PROGRAMACION RESUMEN 

PROGRAMACIÓN RESUMEN 

ZONA ESPACIO AREA PARCIAL AREA TOTAL 

ZONA 

RECREATIVA Y 

ESPARCIMIENTO 

ACUATICO 

Salas de juego 1 093.50 

3 171.00 

Gimnasio 354.00 

Sauna 249.50 

Parque acuático 491.00 

Restaurante 983.00 

ZONA 

COMERCIAL Y 

ENTRETENIMI. 

Agencias bancarias 628.70 

10 924.00 
Tienda por deptos. 8 114.00 

Administración 628.50 

Multicines 1 552.80 

ZONA 

COMERCIAL, 

GASTRONOMICA 

Y EVENTOS 

Patio de comidas 1 378.90 

5 104.93 
Tiendas independientes 936.55 

Restaurante 937.93 

Discoteca 1 851.55 

TOTAL AREA TECHADA 19 199.93 

AREAS LIBRES 

Construidas (plazas, alamedas, malecón, juegos 

infantiles, veredas) 
6750.00 

Áreas verdes 2850.00 

Área rocosa 45 956.04 

TOTAL AREA LIBRE 55 556.04 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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f) COSTO 

Los costos fueron sacados con cifras parciales de la Revista Costos. Se tomaron en 

cuenta 14 grandes partidas presupuestales en 4 categorías cuyos resultados sólo 

consideran materiales y mano de obra. Los honorarios de diseño y de dirección 

técnica, así como gastos generales del constructor no están incluidos. 

 

Tabla 52: RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL 

 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL 

DESCRIPCIÓN 
ÁREAS 

(m2) 

COSTO 

UNITARIO 

S/m2 

COSTO PARCIAL 

ZONA RECREATIVA y 

ESPARCIMIENTO 
3,171.00 1,935.45 6’137,292.00 

ZONA COMERCIAL y 

ENTRETENIMIENTO 
10,924.00 1,755.46 19’176,690.00 

ZONA COMERCIAL, 

GASTRONOMICA y 

EVENTOS 

5,104.93 1,836.45 9’374,957.40 

COSTO DIRECTO  34’688,939.40 

GASTOS GENERALES 8% 2’775,115.15 

UTILIDAD 10% 3’468,893.94 

SUB TOTAL 40’932,948.50 

IGV 18% 7’367,930.73 

TOTAL PRESUPUESTO en SOLES S/. 48’300,879.20 
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g) ETAPABILIDAD 

La construcción de este equipamiento se basa en un crecimiento progresivo que 

permita la generación de ingresos tanto para el mantenimiento como para contribuir a 

las futuras ampliaciones. Para  cumplir con las metas trazadas, la construcción del 

proyecto está pensado en tres etapas: corto, mediano y largo plazo. 

 Corto plazo (0 a 2 años):  

 La construcción del Parque acuático. 

 Construcción del restaurante del parque acuático 

 Construcción del área de salón de juegos, gimnasio  sauna. 

 Construcción de la alameda intermedia. 

 Construcción del anfiteatro y el patio de comidas. 

 Construcción de sendas. 

 Construcción de las rampas de acceso peatonal y vehicular 

 

 Mediano Plazo (3-5 años) 

 Construcción del restaurante Nº 2 

 Construcción de la tienda por departamentos 

 Construcción de los multicines 

 Construcción de las tiendas independientes 

 

 Largo plazo (6 a 8 años) 

 Construcción de la discoteca 

 

h)  FINANCIAMIENTO 

De acuerdo al Global  Retail Development Index (GRDI) para el año 2013, un estudio 

anual elaborado por la consultora  A.T.  Keraney, estableció los países emergentes 

más atractivos para el desarrollo de los denominados retáis, en el cual arrojo como 

resultado, que en comparación con mercados como Chile y México( líderes en 

Latinoamérica), se identificó que dichos países cuentan con supermercados en un 
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promedio de 97 a 109 m2 por cada 100 habitantes, en tanto que Perú mantiene un 

promedio de 17 m2 por cada 1000 habitantes, por lo que los analistas consideran a 

nuestro país como una plaza con amplio espacio para crecer. 

 

FINANCIAMIENTO PRIVADO: Así como otras ciudades del mundo el gobierno local o 

regional impulsaría el proyecto para ser concesionado a grandes franquicias 

dedicadas a los rubros de entretenimiento, esto para los equipamientos mayores como 

los restaurantes y el área de  Multicines-discoteca, mientras que el resto del conjunto 

seria alquilado o vendido a empresas nacionales dedicados al rubro. A la fecha esta 

inversión y financiamiento estaría cubierta por empresas como: 

 

 Grupo Supermercados Wong (grupo CENCOSUD). 

 Supermercados peruanos (Grupo INTERBANK) 

 Hipermercados Tottus ( GRUPO FALABELLA) 

 Parque Lambramani, Larcomar (GRUPO ARAUCO) 

 

Asimismo de acuerdo al informe de Colliers International, estas empresas esperan 

invertir y financiar 15 tiendas a nivel nacional, entre las que se encuentran Moquegua, 

Sullana, Tumbes, Pucallpa, Cuzco y Cajamarca; observándose con ello un alto interés 

por provincias. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS 

 

La estructuración de los edificios propuestos (Restaurante, Multicines y Discoteca) 

implica tener las siguientes características geométricas y estructurales: Columnas, 

Muros estructurales de concreto armado, estos elementos amarrados entre sí por 

vigas de concreto armado, losas aligeradas y armadas que trabajan  como diagramas 

rígidos 

 

A. Consideraciones para la estructuración: 

 Considerar placas en las zonas laterales de la edificación para tener mayor 

rigidez. 

 Independizar cada bloque debido  a los efectos de torsión en planta y 

desplazamientos laterales excesivos. 

 La estructura final cumple con todos los requisitos de continuidad, rigidez, así 

como los elementos estructurales cumplen las secciones para su posterior 

análisis estructural. 

 Después de haber fijado la forma, ubicación y distribución de los elementos 

estructurales, es necesario partir inicialmente de dimensiones que se 

acerquen lo más posible a las dimensiones finales requeridas por el diseño. 

 

B. Cimientos y columnas 

 Se han previsto tipos de cimentación teniendo en cuenta la resistencia del 

terreno y la forma del edificio 

 Para edificios de tres pisos con muros portantes se consideran cimientos 

corridos, en los pórticos se utilizaran zapatas conectadas o no según sea el 

caso con vigas de cimentación, para salvar las diferencias de nivel se ha 

dispuesto la utilización de muros de contención.  

 Las columnas se han pre dimensionado  para recibir las cargas de gravedad y 

transmitirlas al terreno de cimentación. 

 

C. Vigas, losas. 

 Las vigas son elementos sometidos a flexión, el peralte esta en función de la 

longitud y la carga. 
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 En general, se han utilizado losas aligeradas en todos los edificios, utilizando  

losas macizas en lugares que reciban mayor sobrecarga o tránsitos 

frecuentes. 

 Se ha dispuesto el uso de losa  nervada para luces mayores  o iguales a 8 

metros. 

 

D. PREDIMENSIONAMIENTO 

Las fuerzas sísmicas y los desplazamientos laterales son parámetros que condiciona 

en gran medida el proyecto de edificaciones en nuestro país. Los cambios más 

importantes influirán en la evaluación y control de desplazamientos laterales. El diseño 

sísmico de nuestro proyecto seguirá la prescripción del la Norma E.030 Diseño Sismo 

resistente del Reglamento Nacional de Estructuras que contempla el Análisis Estático 

y el Análisis Dinámico de la estructura. 

 

Los parámetros sísmicos a considerar son: 

Z = 0.4    Factor de Zona (Zona 3) 

U = 1.0    Factor de Uso (Edificación de Categoría C) 

S = 1.2    Factor de Suelo (Suelos Intermedios) 

 

a. Pre dimensionamiento de Columnas 

Se deben considerar varios aspectos dentro de los cuales el de seguridad, 

arquitectura, economía y la congestión del acero. Por la experiencia se han planteado 

algunos criterios que dependen del área tributaria de la columna, de la sobrecarga y 

de su ubicación si es central, de lado o esquinera. En el caso de ser columna 

esquinera en el último nivel se tendrá grandes esfuerzos por la transferencia de 

momento por flexión de las vigas. Sin embargo, las columnas centrales siempre 

estarán sometidas a un momento flector bajo debido a que existe continuidad y los 

momentos en vigas se contrarrestan y transfieren una flexión muy baja a las columnas, 

así se tiene 
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Donde:    

P = Es la carga resultante de la carga muerta (CM) + carga viva (CV) acumulada de 

acuerdo al área tributaria en cada nivel.   

Es importante indicar también que las secciones de las columnas pueden variar de 

acuerdo con las solicitaciones sísmicas y los desplazamientos mínimos que indica la 

norma E.060 

 

Ac
P

0.45 fc


 

Por lo que asumimos una sección indicada en el plano de estructuras por 

requerimientos de rigidez lateral. 

 

b. Pre dimensionamiento de Vigas 

Se está considerando aspectos importantes como los de seguridad, arquitectura, 

economía y congestión del acero. Por la experiencia se han planteado algunos 

criterios que dependen de la luz de la viga y de la sobrecarga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Norma E.060 las vigas que deban resistir fuerzas de sismo deberán cumplir: 

 La relación ancho a peralte de las vigas no deberá ser menor que 0.3. 

 El peralte efectivo (d ) deberá ser menor o igual que un cuarto de la luz libre 

(L) 
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 El ancho de viga no será menor que 25 cm, ni mayor que el ancho de la 

columna (medida en un plano  perpendicular al eje de la viga) más tres 

cuartos del peralte de la viga a cada lado. 

Sin embargo, debido a requerimientos de rigidez lateral se concluye que es 

conveniente robustecer más las dimensiones de vigas, quedando las dimensiones 

finales de: b=30 cm, h=80 cm  

 

c. Pre dimensionamiento de Losas 
 

Para nuestros edificios se consideran losas unidireccionales. Para un mejor 

comportamiento se deberá tener en cuenta: 

 

 Que las viguetas estén en dirección de la menor luz del paño. 

 Que las viguetas son perpendiculares a la dirección de los tabiques, y evitar 

en lo posible el uso de vigas chatas. 

 

Se considera 20 cm. para no tener problemas de deflexiones 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

A. GENERALIDADES y ALCANCES DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como objetivo suministrar energía eléctrica al CENTRO DE 

ENTRETENIMIENTO, así como la distribución y ubicación de tomacorrientes, 

interruptores, salidas de iluminación de los ambientes interiores, sistema de 

iluminación de ingreso, e iluminación exterior e interior en general. 

 

B.  DESCRIPCION  DEL SISTEMA 

El sistema se inicia con la acometida principal directamente al transformador y luego al 

tablero general que se ubica en el cuarto de máquinas, donde también llega la 

conexión del pozo a tierra de la carcasa del transformador y la salida del neutro. 

La instalación será empotrada en tuberías de material plástico pesado, según el 

Código Nacional de Electricidad (C.N.E.). Todos los accesorios, llámese tomas de 

corriente, interruptores y tableros de distribución, irán empotrados dentro de cajas 

metálicas, fabricadas y normalizadas según el C.N.E. 

 

El Proyecto de instalaciones eléctricas, es desarrollado en función a los planos de 

Arquitectura y Estructuras, disposiciones del Código Nacional de Electricidad y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Comprende esquemas de las instalaciones en: 

 Sistema de Baja tensión (220 V). 

 Sistema de Iluminación general. 

 

a. SISTEMA DE BAJA TENSION: 

 Este sistema comprende: 

 

 Red de alimentadores.- se ha proyectado del tipo empotrado en piso y en 

ducto para recorrido vertical. Los Alimentadores comprenden desde el 

punto de alimentación (caja de toma) hasta el Tablero en el cuarto de 

máquinas. 
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 Red de Alumbrado y Tomacorrientes.- se ha proyectado del tipo 

empotrado. Adicionalmente se han previsto circuitos de reserva para ser 

utilizados cuando por necesidad se requieran. Comprende: tuberías, cajas 

de paso, cajas de salida de alumbrado, tomacorrientes, interruptores, 

tableros de distribución. 

 

b. SISTEMA DE ILUMINACION. 

 

 Comprende los siguientes: 

 

 Iluminación Convencional.- Se ha previsto el sistema de iluminación 

directa con artefactos fluorescentes y lámparas incandescentes. 

 Iluminación de exteriores: se ha previsto el sistema de iluminación 

directa con reflectores de Halogenuro Metálico que dan una iluminación de 

nivel de competencia. 

 

c.  SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

Se ha previsto para el sistema proyectado la alimentación eléctrica desde la red 

principal en un nivel de media tensión trifásica y 1245kva de potencia nominal y 

tensión en el secundario de380/220 V con neutro aterrado, 60Hz. 

 

d. POZO A TIERRA 

Se ha considerado un pozo de tierra PARA EL TABLERO TD-G, que será utilizado 

para la carcasa del tablero, del transformador y un  segundo pozo de tierra para el 

neutro de la salida del transformador en el lado secundario. 
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS 

 

A. GENERALIDADES Y ALCANCES: 

 

El presente proyecto tiene como objetivo dotar de servicio de agua potable y desagüe 

a todas las zonas definidas en la infraestructura que se desarrolla. 

 

a. Desagüe 

 

Para las instalaciones de desagüe se ha definido un ramal principal para el complejo  

el mismo que en su recorrido recogen las aguas de todos los servicios higiénicos 

existentes en el complejo. 

 

Este ramal de desagüe que se proyecta, se une en una estación de bombeo, con las 

dimensiones adecuadas para soportar la carga usada en este complejo, la cual 

bombeara  hasta la planta de tratamiento ubicada en pampa Inalámbrica. Esta planta 

no solo servirá al complejo sino que según proyecto de la Municipalidad brindará 

servicio  al sector de Ciudad Pesquera, a fin de no sobrecargar a las estaciones 

existentes. 

 

Se han dimensionado las tuberías de desagüe con la pendiente adecuada para 

garantizar el arrastre de los sólidos. Las gradientes de los colectores principales de 

desagüe están indicadas en las anotaciones de los planos respectivos.  Será el 1% 

como mínimo para todos los ramales y colectores no indicados en los planos. 

 

b. Agua 

De igual manera el proyecto considera la ampliación de la red exterior de agua potable 

por lo que se plantean medidores  para cada componente del centro de 

entretenimiento. El medidor controla el gasto del volumen de agua, que viene 

directamente de los tanques cisternas, los mismos que han sido calculada con el total 

de la demanda de cada zona. 
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Estos tanques cisternas serán alimentados por cisternas hasta que este implementado 

la red de agua pública. 

 

Se entiende por punto de agua fría la instalación de cada salida de agua fría, 

destinada a abastecer un aparato sanitario como pueden ser inodoros, lavatorios 

duchas, grifo o salida especial, se considera desde la salida de la pared, hasta el límite 

establecido por los muros que contienen el ambiente del baño. 

 

TANQUE CISTERNA 

 

El volumen de almacenamiento total para el CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, se 

calcula para un día de consumo, en un sistema indirecto, como es el caso, debe estar 

almacenado en la cisterna. El Reglamento Nacional de edificaciones especifica que el 

volumen que se almacena en la cisterna debe ser el del volumen de consumo diario, 

dado que no es un sistema mixto. 

 

Se adiciona el volumen de agua contra incendio el mismo que se considera cuando 

dos mangueras están funcionando simultáneamente a una velocidad de 3 Lts por 

segundo durante 30 minutos tiempo en el cual se arrojan 10.80 m3. 

 

El área considerada de cálculo es de aproximadamente de 5883.88 m2, por lo que 

podemos considerar una dotación promedio de 20 Lts por m2, debido a que se tiene 

una gran variedad de actividades con dotaciones de 6 Lts por m2, hasta 30 Lts por m2. 

 

Volumen de Consumo = 5883.88 m2 x 20 Lts/ m2 = 117677.60 Lts = 118m3  

Volumen Cisterna = 118.00  + 10.80 = 128.80 m3  ≈  130 m3,  

Este volumen se dividirá en tres tanques cisternas: uno en la discoteca, otro en la las 

Tiendas Independientes y Patio de Comidas y otro para la tienda Retail y Parque 

Acuático. 
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ANEXOS 

 

- ANEXO Nº 1: PERFIL DE INVERSION CIUDAD PESQUERA 
- ANEXO Nº 2: PRESUPUESTO 
- ANEXO Nº 3: INFRAESTRUCTURA DE LA EPS ILO SA EN 

ALCANTARILLADO 
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ANEXO Nº 1: PERFIL DE INVERSION CIUDAD PESQUERA  
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ANEXO Nº 2: PRESUPUESTO    
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ANEXO Nº 3: EPS ILO SA SISTEMA DE LACANTARILLADO 
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