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Resumen 

El presente proyecto planteado para la ciudad de Ilo, lleva como nombre: “Centro 

Comercial, Cultural y Turístico de Ilo”, el cual está enfocado en ser un punto de 

concurrencia e integración de sus residentes y turistas. 

Ilo es la ciudad más poblada del departamento de Moquegua, posee un nivel alto de 

urbanización, lo cual facilita el desarrollo social y económico futuro. La ubicación geográfica 

del distrito de Ilo y del proyecto es privilegiada, ya que se encuentra en el puerto más 

importante del sur del país, siendo eje de salida y entrada a países como Brasil y Bolivia.   

El proyecto está conformado por tres zonas: 

a) Zona Comercial: tiendas por departamento, restaurantes, cafeterías, entre otros. 

b) Zona Cultural: auditorio, salas de exhibición, salones de clase y biblioteca. 

c) Zona Turística recreacional: hotel de 4 estrellas, salas de usos múltiples, bar lounge, 

cafetería y piscina. 

El diseño conceptual está basado en la cultura de Ilo y su ubicación. Las zonas están 

ubicadas de acuerdo a la relación con el exterior y las vistas; generando plazas y espacios 

de recreación centrales. El proyecto tiene una arquitectura moderna planteada con las 

consideraciones ambientales necesarias para el lugar, adecuándose al terreno y su 

topografía. 

Palabras clave: integración, recreación, cultura, comercio. 
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Abstract 

The present project is located in Ilo and it’s called: "Mall, Cultural and Touristic Center of 

Ilo", which is focused on being a point of concurrence and integration of its residents and 

tourists. 

Ilo is the most populated city in the department of Moquegua, it has a high level of 

urbanization, which promotes social and economic development. The geographical location 

of Ilo district and the project is privileged, since it is located in the most important port in the 

south of the country, being the axis of exit and entry to countries such as Brazil and Bolivia. 

The project consists of three areas: 

a) Commercial Area: department stores, restaurants, coffee shop rooftop and others. 

b) Cultural Area: auditorium, exhibition rooms, classrooms and library. 

c) Recreational - Touristic Area: 4-star hotel, multipurpose rooms, lounge bar, coffee shop 

and swimming pool. 

The conceptual design is based on the culture of Ilo and its location. The three zones are 

located according to the relationship with the outside and the views; generating squares 

and central recreation spaces. The project has a modern architecture that includes 

environmental considerations according to the place, adapting to the site and its 

topography. 

Keywords: integration, recreation, culture, mall. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

Desde nuestra perspectiva profesional, debemos promover la descentralización del país. En 

ese contexto, planteamos el presente proyecto para la ciudad de Ilo “Centro Comercial, Cultural 

y turístico de Ilo”, el cual está enfocado en ser un punto de concurrencia e integración de sus 

habitantes y turistas; en un lugar productivo y recreativo que cumpla con sus necesidades, 

además de contribuir con el progreso de la provincia. 

La ciudad de Ilo es la más poblada del departamento de Moquegua al sureste del Perú, que 

posee un nivel alto de urbanización, lo cual facilitará el desarrollo social y económico futuro; su 

ubicación geográfica es privilegiada en relación al país y al continente sudamericano, ya que 

proyecta a la provincia un foco del comercio internacional para ser eje de salida a países como 

Brasil y Bolivia.   

El desarrollo económico de Ilo está basado en actividades como la minería, industria, pesca y 

comercio; considerando a Ilo como una ciudad con alto potencial económico debido a su 

estratégica ubicación y su trayectoria en el mercado nacional e internacional.  

Dentro del plano económico, existe dos proyectos que generarían un gran impacto a la zona 

de intervención: el primero, Bolivia mar, es un acuerdo de concesión de Perú a Bolivia, de una 

franja costera de 5km, dicho acuerdo es válido por 99 años, en el cual se establece que el uso 

de la playa sea sólo turístico; sin embargo, el país vecino no está convencido de invertir en la 

infraestructura necesaria para promover el turismo en Bolivia Mar, ya que consideran necesario 

incluir actividades económicas que complementen las actividades turísticas.  

El comercio portuario es el principal interés de Bolivia, por lo cual, para consolidar negocios con 

el vecino país, Perú requiere contar con tarifas más competitivas y mejores instalaciones en 

comparación con los puertos de Arica e Iquique, en Chile.  

Del mismo modo, el segundo proyecto es en relación a la zona franca industrial de Ilo, la cual 

Perú concedió a Bolivia. La extensión está comprendida por 163.50 hectáreas, cedidas por un 

periodo de 50 años renovables. El acuerdo incluye la concesión del área de terreno para el 

desarrollo de actividades portuarias, las cuales estarían exentas de impuestos nacionales. 

Finalmente, ambos proyectos, fueron adjudicados a consorcios para la ejecución 

correspondiente, sin embargo, los contratos no han sido homologados por el parlamento 

peruano, por lo que están paralizados. Si los acuerdos se cumplen y desarrollan, potenciaría el 

comercio y el turismo en Ilo, incrementaría la cantidad de visitantes bolivianos a las playas 

ileñas, lo cual beneficiaría nuestro proyecto. 
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Los principales atractivos turísticos de la ciudad están constituidos por los 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.  

Adicionalmente, existe un centro urbano atractivo para la población y sus visitantes, así como 

elementos urbanísticos únicos dentro del país como es el tratamiento paisajístico y recreacional 

de la franja litoral frente al mar. Por ello, esta ciudad posee recursos naturales y culturales, 

además de un alto índice de calidad de vida y con tendencia al crecimiento; sin embargo, no 

ha sido aprovechada en su totalidad.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado, se están llevando a cabo acuerdos entre las 

entidades públicas de Ilo y empresas dedicadas a la minería, industria, entre otros; 

desarrollando planes de tratamiento urbano, impulsando el turismo y comercio en la zona 

costera de Ilo y por consiguiente, beneficiando el proyecto. 
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1.2. Tema 

La tesis está ubicada en el terreno perteneciente a la Municipalidad de Ilo y la planta Hayduk, 

en la Av. Costanera en Ilo, Moquegua. 

El tema a desarrollar consiste en un centro comercial, centro cultural y turístico, dirigido a los 

habitantes de Ilo y a los turistas nacionales e internacionales que visitan Ilo por temas de 

negocios y para vacacionar; y está conformado por tres zonas: 

a) Zona Comercial: incluye tiendas por departamento, restaurantes y cafeterías, que 

brindará los servicios básicos y complementarios para la población, destinados 

generalmente al comercio minorista. 

b) Zona Cultural: está compuesto por un auditorio, salas de exhibición, sala de cultural, 

salones de clase y biblioteca; destinados al intercambio cultural, social y de negocios. 

c) Zona Turística recreacional: está conformado por un hotel de 4 estrellas, salas de usos 

múltiples, bar lounge, cafetería, piscina y áreas públicas de esparcimiento destinadas a 

la interrelación de los usuarios. 

 

 

1.2.1. Justificación 

El tema propuesto fue motivado por el reducido desarrollo e infraestructura de servicios en 

Ilo, pese a que sus índices económicos y sociales son largamente superiores al promedio 

nacional, no logra explotar todos sus recursos a un nivel óptimo.  

Asimismo, cuenta con una ubicación estratégica, pues posee el puerto marítimo con mayor 

proyección a nivel nacional, obteniendo una fuerte presencia de actividad comercial y que 

puede convertirse en un foco del comercio internacional, sin embargo, existen limitaciones 

en el sector empresarial a raíz de la informalidad. Por otro lado, Ilo cuenta con un importante 

potencial turístico que no ha sido explotado en toda su magnitud, posee hitos tales como: 

el malecón, playas como “Puerto inglés” y “Pozo de Lizas” y el área natural de Punta Coles.  

Por lo tanto, Ilo representa un mercado atractivo y con mucho potencial para los 

inversionistas de la industria comercial y turística. La propuesta busca revitalizar el borde 

costero de Ilo y aprovechar aquellos potenciales de la zona que garanticen la rentabilidad 

del proyecto, generando un hito comercial, cultural y turístico en Ilo.  
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1.3. Planteamiento del Problema:  

La ciudad de Ilo tiene un gran porcentaje de actividad comercial; sin embargo, esta actividad 

brinda productos básicos y sin mucha variedad, por lo cual los residentes se ven obligados a 

viajar a otras ciudades cercanas para adquirir los productos que requieren.  

Por otro lado, los mercados y ferias de Ilo, donde la mayoría de la población acude, ofrecen sus 

productos en instalaciones precarias y sin buena higiene. 

En Ilo hace falta el incentivo hacia el aprendizaje de su cultura y carece de suficiente 

infraestructura para dicha actividad; de igual manera se evidencia la falta de organización e 

impulso del turismo. La ciudad de Ilo y autoridades se enfocan en el crecimiento de la industria, 

dejando de lado la potencialidad del turismo mediante infraestructura moderna y generando un 

circuito turístico.  

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

Desarrollar un proyecto arquitectónico “Centro Comercial, cultural y turístico de Ilo”, que 

contribuya al desarrollo del comercio y que brinde los servicios complementarios; 

integrando áreas públicas y espacios que fomenten el desarrollo cultural y turístico, así 

como repotenciar el frente marítimo de la ciudad. Adicionalmente, se desea integrar el área 

del malecón y muelle (ubicados frente al terreno) con el proyecto, para favorecer el circuito 

turístico de Ilo. 

1.4.2.  Específicos 

 Potenciar el desarrollo económico y brindar diversos servicios de buena calidad para 

los habitantes y visitantes de Ilo. 

 Proponer y determinar un conjunto de criterios de diseño arquitectónico que resuelva la 

relación espacial urbana del borde costero y la ciudad. 

 Promover la cultura de la ciudad a través de las actividades que se realicen en la nueva 

infraestructura de centro cultural, recordando la historia de la ciudad y proponiendo 

espacios para el aprendizaje y entretenimiento de la población 

 Aprovechar e integrar el entorno natural del malecón con la arquitectura propuesta para 

complementar el circuito turístico del distrito.  
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1.5. Alcances y limitaciones 

 

1.5.1. Alcances  

Considerando los objetivos enunciados, se realizó la presente tesis teniendo en cuenta 

los siguientes puntos: 

 El estudio analiza la relación del frente marítimo con el resto de la ciudad, para 

proponer un proyecto que fomente el crecimiento económico, cultural y turístico a 

largo plazo. 

 Se desarrolló la propuesta a nivel de anteproyecto arquitectónico a escala 1:250 y 

el sector comercial se realizó a nivel de proyecto a escala 1:125. Adicionalmente, 

se incluyen las memorias descriptivas y vistas de realidad virtual arquitectónica. 

 La investigación se ha definido en base a los indicadores que determinan el perfil y 

necesidades del usuario, y mediante estos se ha planteado el proyecto. 

 Tiene un impacto en el lugar, por ende, su análisis urbano es a gran escala. 

 Se rige por las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente que 

brinda la municipalidad de la zona donde se desarrolló el proyecto, además se 

respetó y sobrevaloró el entorno inmediato. 

 El estudio de los referentes se realizó únicamente para determinar los criterios 

funcionales y espaciales de acuerdo a las actividades que en ellos se desarrollan. 

 Se efectuó un levantamiento topográfico del terreno, ya que no se cuenta con dicha 

información, y es necesario, debido a que el terreno escogido presenta pendiente. 

 

1.5.2. Limitaciones 

Entre las limitaciones más significativa están: 

 Debido a la poca información del distrito de Ilo, las recopilaciones de los datos 

estadísticos se dan a través de estudios de terceros, tales como: el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática NEI, Municipalidad de Ilo, Marina Guerra del Perú y 

Tesis en lugares similares. 

 No existe un estudio específico de suelo en el terreno a intervenir, por lo cual se 

tomó como referencia la información general del Distrito de Ilo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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1.6. Metodología 

La propuesta arquitectónica comprende las siguientes etapas:  

a) Planteamiento de Tesis 

Se identifica el problema de investigación y se define la propuesta de Tesis. Además, 

se exponen los objetivos y alcances planteados tomando en cuenta también las 

limitaciones que se presentan a lo largo de la investigación. 

b) Proceso de Información  

Consiste en la recopilación de información a través de referencias bibliográficas y 

gráficas, normativas y reglamentación de edificaciones. Además de estudio en 

campo, como levantamiento de información y encuestas. 

c) Determinación previa al Diseño 

Consiste en analizar el perfil del usuario y espacio urbano, además de evaluar toda 

la información obtenida mediante el análisis socio económico, físico y cultural - 

turístico, y con esto dar un diagnóstico que sirva para formular la propuesta. 

d) Diagnóstico y Propuesta  

Teniendo el diagnostico final de la investigación se formula la propuesta 

arquitectónica para luego desarrollar la idea mediante el anteproyecto y proyecto y 

todo lo que abarca. 
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Esquema Metodológico 

Este proceso a utilizar ayuda a tener un orden en la elaboración de la tesis. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Referentes Arquitectónicos 

Para el presente trabajo, hemos considerado diferentes proyectos arquitectónicos para 

analizar los aspectos funcionales, formales y tecnológicos, con el fin de que nos brinden 

pautas de diseño arquitectónicos que puedan ser aplicadas en nuestro proyecto, y son los 

siguientes: 

 

 

 

  

Tabla 1:Resumen de referencias arquitectónicas 

REFERENTES UBICACIÓN ARQUITECTOS 
ÁREA 

CONSTRUIDA 
NIVELES SERVICIOS 

AÑO 
PROYECTO 

CENTRO 
CULTURAL EN 

NERVERS 

NEVERS, 
FRANCIA 

ATELIERS O-S 
ARCHITECTS 

1,613 M2 2 PISOS 

AUDITORIO, SALA MULTIUSOS, 
SALA DE BAILE, SALAS DE 
ESTUDIO Y REUNIONES, 
GUARDERÍA, SALAS DE 
TRABAJO. 

2012 

CENTROL 
CULTURAL 
PLASSEN 

MOLDE, 
NORUEGA 

3XN ARCHITECTS 5,800 M2 2 PISOS 
AUDITORIOS, ANFITEATRO, 
CAFETERÍA, SALA DE 
EXPOSICIÓN. 

2012 

THE 
COMMONS 

BANGKOK 
10110, 

TAILANDIA 

AMATA 
LUPHAIOON, 

TWITEE 
VAJRABHAVA 
TEPARKUM 

5,000 M2 5 PISOS 
LOCALES COMERCIALES, 
RESTAURANES, BANCOS. 

2016 

HOTEL SOLAZ 
LOS CABOS 

SAN JOSE DEL 
CABO, MÉXICO 

SORDO 
MADALENO 

ARQUITECTOS 
150,000 M2 8 PISOS 

ALOJAMIENTO, 
DEPARTAMENTOS, 
RESTAURANTES, PISCINAS, SPA, 
MUSEO. 

2018 

RESORT & SPA 
SAVOY 

SACCHARUM 

ESTRITO DA 
CALHETA, 

PORTUGAL 

RH+ 
ARQUITECTOS 

11610 M2 8 PISOS 
ALOJAMIENTO, PISCINAS, 
RESTAURANTES, SALA PARA 
EVENTOS, AUDITORIOS 

2015 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.1.1. Cultura - Relación Arquitectura Paisaje 

Centro Cultural en Nevers  

Arquitectos: Ateliers O-S architectes 

Ubicación: Nevers, Francia. 

Este Centro Cultural es público y alberga diferentes actividades locales. Su ubicación 

configura la organización del espacio público ya que se encuentra en el centro del distrito 

en Nevers rodeado de zona residencial. Esta edificación se configura en dos niveles y está 

en torno a un patio central abierto el cual ayuda a la iluminación interior, es considerado el 

corazón del edificio, además tiene una sala multiusos, un auditorio, salas de estudio y 

reuniones, estructura educacional y guardería. 

Los arquitectos se basaron en dos principios fundamentales para el diseño y construcción 

del centro cultural: la densidad (edificación compacta) y la generosidad para la ciudad y 

para los usuarios. Además, que consideraron al centro cultural una extensión del espacio 

público para mejorar la identidad y la imagen del barrio. Plantearon espacios públicos de 

convivencia y encuentro, que se complementa con la edificación a través de su gran 

escalera abierta, como un ágora con vistas hacia el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  http://ito.mx/LwTd 

Fuente:  http://ito.mx/LwTd Fuente:  http://ito.mx/LwTd 

Figura  1: Septet, C. (2012) Fotografía del 
interior del auditorio 

Figura  2: Septet, C. (2012) Fotografía del 
interior del auditorio 

Figura  3: Ateliers O-S architectes (2012) Sectores del Centro Cultural 

http://ito.mx/LwTd
http://ito.mx/LwTd
http://ito.mx/LwTd
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El primer nivel tiene un amplio hall de doble altura que da acceso a los otros ambientes: el 

salón de usos múltiples, la estructura de servicios de guardería y salas de trabajo, su patio 

central junto a las aberturas de su fachada ilumina el interior del recinto. La escalera abierta 

conduce al segundo nivel donde se encuentra el salón de baile y salas de reuniones.  

También existe una terraza privada, que es accesible a los usuarios de las organizaciones 

locales. El edificio es de hormigón y su fachada tiene un revestimiento de madera tratada 

que pretende crear un ambiente acogedor. 

 

 

 

 

  

 

 

Centro Cultural Plassen 

Arquitectos: 3XN Architects 

Ubicación: Molde, Noruega  

Esta obra fue diseñada por el estudio danés 3XN Architects, los arquitectos buscaron crear 

un edificio flexible y al mismo tiempo compacto para proporcionar un marco de referencia 

a la vida cultural en la ciudad de Molde, Noruega. Este centro cultural fue diseñado 

pensando en responder el potencial de visitantes que acuden a la ciudad por el famoso 

festival internacional de jazz.  

El centro cultural Plassen se encuentra ubicado en el centro de la ciudad y con vistas a los 

fiordos y a las montañas, esta edificación es un hito o un punto de encuentro en la ciudad.  

Este edificio tiene casi 6000 m2 de área construida y 800 m2 de área libre, sus tres plantas 

deben adaptarse a las propiedades relativamente pequeñas situadas a su alrededor, 

puede albergar hasta 100.000 personas que se reúnen para conciertos, festivales y obras 

de teatro.  

 

Fuente:  http://ito.mx/LwTd Fuente:  http://ito.mx/LwTd 

Figura  4: Ateliers O-S architectes (2012) 
Master Plan del Centro Cultural 

Figura  5: Ateliers O-S architectes (2012) 
Fotografía Interior del Centro Cultural 

http://www.3xn.dk/da/
http://www.3xn.dk/da/
http://ito.mx/LwTd
http://ito.mx/LwTd
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La estructura es flexible y multifuncional. El techo del edificio y la gran escalera (vínculo 

esencial entre los distritos superior e inferior de la ciudad) situada al costado del volumen 

principal forman parte de un total de tres anfiteatros al aire libre. Además, en la azotea 

existe una cafetería con asientos al aire libre, una zona de ocio con hermosas vistas y 

áreas de exposición para la galería del edificio. 

Los arquitectos brindaron una doble funcionalidad a los techos como al suelo, estas 

cubiertas son utilizadas como plaza sobre elevada gracias a la amplia escalinata con 

función monumental, además se convierten en un escenario para el teatro, cafetería, salas 

de exposiciones al aire libre u otras diferentes actividades.  

De ese modo se generaron los tres anfiteatros, donde cada uno sostiene al otro, para 

finalmente dar acceso a una terraza mirador. 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó granito brillante en todas las superficies exteriores generando al edificio una 

expresión brillante blanca y negra. Dentro del centro cultural se aprecia la sala de 

conciertos, biblioteca, cafeterías, y espacio de exposición.  

Los proyectistas sugieren la utilización del edificio no solo como un contenedor cerrado en 

sí mismo, sino como un lugar abierto a la vida de la ciudad, con funciones de agregación 

y observación del paisaje: en efecto, que siguiendo el recorrido de la escalinata se 

encuentran, a diferentes alturas, plazas con vistas a la catedral de Molde y al paisaje 

montañoso de sus alrededores.  

 

 

 

 

Fuente:  http://ito.mx/LwVs Fuente:  http://ito.mx/LwVs 

Figura  7: Morks A. (2012)       
Fotografía del patio del Centro Cultural 

Figura  6: Morks A.(2012)        
Fotografía exterior del Centro Cultural 

http://ito.mx/LwVs
http://ito.mx/LwVs
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2.1.1.2. Comercio 

'The Commons'  

Arquitectos: Departamento de Arquitectura 

Ubicación: Bangkok 10110, Tailandia 

The Commons es un pequeño complejo comercial en el centro de la ciudad de Bangkok, 

los arquitectos diseñaron esta edificación considerando las necesidades de la población y 

el clima tropical, intentando crear un nuevo espacio al aire libre activo donde los usuarios 

puedan disfrutarlo durante el año.  

Proponen un espacio público vertical que se pliega hacia arriba como columna vertebral 

del edificio. El suelo se considera un paisaje de escalones y rampas integrado con 

plataformas, asientos, áreas verdes y pequeños módulos de venta. La estructura del tercer 

y cuarto piso superior protegen las áreas abiertas interiores del recinto.  

La primera planta se abre verticalmente a través de grandes vacíos en los pisos superiores, 

conectando a una gran área pública al aire libre que ocupa casi el treinta por ciento de 

cada una de las placas del tercer y cuarto piso.  

El espacio fluye vertical y horizontalmente dentro y fuera de todo el edificio y permite la 

ventilación natural en todo.   

Fuente:  http://ito.mx/LwVs 

Fuente:  http://ito.mx/LwVs Fuente:  http://ito.mx/LwVs 

Figura  8: Morks A.(2012)                                      
Fotografía del interior del auditorio del Centro Cultural 

Figura  10: 3XN Architects (2012) 
Master Plan 

Figura  9: 3XN Architects (2012) Vista 
isométrica por sectores 

 

https://www.archdaily.com/search/projects/country/thailand
http://ito.mx/LwVs
http://ito.mx/LwVs
http://ito.mx/LwVs
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Este espacioso espacio semi-exterior está bien integrado con jardines en todos los 

niveles. Se convierte en un área de vida urbana vertical activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este complejo comercial responde al desafío clásico en un edificio comercial de varios 

pisos y de cómo atraer personas hacia los niveles superiores. Su serie gradual de 

escalones y plataformas que conectan el nivel de la calle con el segundo piso, 

naturalmente atrae a las personas a caminar sin problemas. Una serie de aberturas en el 

tercer y cuarto piso mejoran aún más la continuidad del espacio vertical. Los locales 

comerciales en los niveles superiores se ven desde diferentes ángulos desde el nivel más 

bajo de la edificación.  

Fuente:  http://ito.mx/LwVN Fuente:  http://ito.mx/LwVN 

Fuente:  http://ito.mx/LwVN 

Figura  11: W Workspace (2016) Vista exterior de 
Centro Comercial 

Figura  12: Wongwan K. (2016) Fotografía 
interior del Centro Comercial 

Figura 13, 14, 15: Wongwan K. (2016) Fotografías interiores del Centro Comercial 

http://ito.mx/LwVN
http://ito.mx/LwVN
http://ito.mx/LwVN
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La fachada de la obra es de una delgada malla de acero para enmascarar parcialmente 

las diferencias entre los locales comerciales, proporcionando una superficie unificada y 

permitiendo la transparencia visual desde el interior, la ventilación y la apariencia liviana 

desde el exterior. 

  

2.1.1.3. Hotel 

Hotel Solaz los cabos  

Arquitectos: Sordo Madaleno Arquitectos 

Ubicación: México. 

El complejo Solaz en Los Cabos está situado en la península de Baja California entre Cabo 

San Lucas y el histórico San José del Cabo. Comprende una serie de edificios y terrazas que 

se adaptan al terreno de costas escarpadas. Se observa la unión entre el paisaje, la arquitectura 

y el arte.  

El Hotel Solaz se desarrolla frente al mar sobre una superficie de 9.8 hectáreas con formaciones 

topográficas. El concepto arquitectónico fue la integración de la construcción y se logró a través 

de las formas orgánicas que hacen referencia al movimiento de las olas, resultando en una 

volumetría que se adapta al entorno. 

La selección de materiales, vegetación y métodos de construcción, refuerzan el concepto de 

simbiosis y dan una congruencia contextual en el terreno. Siendo un proyecto que integra hotel, 

departamentos, restaurantes, spa, museo de sitio y plazas abiertas, el cual brinda servicios de 

alojamiento y hospedaje a los visitantes nacionales e internacionales. 

Fuente:  http://ito.mx/LwVN Fuente:  http://ito.mx/LwVN 

Figura  16: W Workspace (2016)                             
Primera planta arquitectónica del Centro Comercial 

Figura  17: W Workspace (2016)                                                               
Segunda Planta arquitectónica del Centro Comercial 

http://ito.mx/LwVN
http://ito.mx/LwVN
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La topografía llevó a crear tres grandes terrazas curvas que caen en cascada por la cuesta 

rocosa de este a oeste. La circulación a través de estas terrazas se planteó como “cañadas”, 

para servir como pasillos divisorios con densa vegetación entre usos y lograr una mayor 

privacidad.  

Un diseño con un concepto que apunta a integrar las estructuras del resort en sus alrededores 

aprovechando las formas que se refieren al movimiento de las olas, en un formato escalonado, 

con instalaciones orientadas al sur para una buena vista hacia mar. 

El edificio principal del complejo ha sido conformado con tres bloques de dos plantas apilados 

uno encima del otro. Estas edificaciones han sido escalonadas para mostrar una gran 

plasticidad de forma y movimiento orgánico en la arquitectura del proyecto. Esta cascada de 

edificios cuenta con 115 habitaciones de lujo, 13 suites y un apartamento presidencial.  

 

 

 

Fuente:  https://cutt.ly/nkv8O0i 

Fuente:  https://cutt.ly/nkv8O0i 

Fuente:  https://cutt.ly/nkv8O0i 

Fuente:  https://cutt.ly/nkv8O0i 

Figura  18: Sordo Madaleno Arquitectos (2018) 
Vistas exteriores del Hotel Solaz 

Figura  19: Sordo Madaleno Arquitectos (2018) 
Vistas exteriores del Hotel Solaz 

Figura  20: Sordo Madaleno Arquitectos (2018) Vista 
interior del Hotel Solaz 

Figura  21: Sordo Madaleno Arquitectos (2018) 
Vista exterior del Hotel Solaz 

https://cutt.ly/nkv8O0i
https://cutt.ly/nkv8O0i
https://cutt.ly/nkv8O0i
https://cutt.ly/nkv8O0i
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La arquitectura y el paisajismo (especies nativas) se complementan en el diseño de 

circulaciones exteriores, pasajes, actividades al aire libre, foyeres, restaurantes, terrazas 

verdes en los volúmenes que descienden hacia el mar, etc. Estas zonas logran imitar la 

disposición y vegetación local, así como ambientes naturales únicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resort & Spa Savoy Saccharum  

Arquitecto: RH + Arquitectos 

Ubicación: Estreito da Calheta, Portugal. 

El proyecto se desarrolla frente al mar y se adapta al entorno montañoso, por ello el hotel tiene 

una configuración irregular inspirada en las tradicionales terrazas de Madeira, estas remodelan 

la irregularidad del territorio a través de plataformas.  

Las terrazas tienen como objetivo conectar los niveles entre sí, integrándose al entorno y 

pasando a formar parte de la propia montaña. Este concepto cobra vida con la definición de un 

volumen deconstruido construido en losas de hormigón, redefiniendo la topografía del lugar. 

 

 Fuente:   https://cutt.ly/Lkv6bhy 

Fuente:  https://cutt.ly/nkv8O0i Fuente:  https://cutt.ly/nkv8O0i 

Fuente:   https://cutt.ly/Lkv6bhy 

Figura  22: Sordo Madaleno Arquitectos (2018) 
Vista interior del Hotel Solaz 

Figura  23: Sordo Madaleno Arquitectos (2018) 
Ingreso principal del Hotel Solaz 

Figura  24: Sordo Madaleno Arquitectos (2018) 
Vista exterior del Resort 

Figura  25: Sordo Madaleno Arquitectos (2018) Vista del 
ingreso principal del Resort 

https://cutt.ly/nkv8O0i
https://cutt.ly/nkv8O0i
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El paisajismo en el proyecto tiene mucha importancia ya que se incluyeron diferentes tipos de 

plantas en las terrazas y balcones, esto define otra parte importante de la imagen del hotel, 

asemejándose una vez más a las típicas terrazas que forman parte del paisaje de la isla.  

El hotel de cinco estrellas cuenta con 181 habitaciones, tiene una superficie bruta de 11 610m2 

de los cuales 6720,00m2 son espacios verdes. El diseño interior se basa en el concepto de 

'hotel boutique', con amplios espacios abiertos y vistas despejadas al mar, buscando crear un 

espacio sofisticado con una estrecha conexión con los elementos naturales y basado en la 

dicotomía mar / montaña. 

Para complementar el alojamiento, el edificio también cuenta con dos piscinas exteriores, dos 

piscinas cubiertas, un spa y gimnasio, dos restaurantes, un bar panorámico, una sala reservada 

para eventos y dos auditorios. También hay un museo, cuya colección está dedicada a la 

tradición productiva sacarina, que da el lema al hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   https://cutt.ly/Lkv6bhy 

Fuente:   https://cutt.ly/Lkv6bhy 

Figura 26, 27, 28: Sordo Madaleno Arquitectos (2018)           
Vistas de terrazas y áreas comunes del Resort 

Figura  29: Sordo Madaleno Arquitectos (2018) 
Vista de la piscina panorámica del Resort 
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2.2. Base Teórica 

Nuestro proyecto se sustentará sobre las siguientes tendencias urbanas arquitectónicas: 

2.2.1. Marketing de Ciudades – Victoria de Elizagarate 

La autora explica en su libro que el marketing de ciudades indica que las características propias 

del lugar, tiene que satisfacer las necesidades de los mercados objetivos. Estas ciudades 

deben establecer los sistemas de información, planificación y control que le permitan controlar 

el cambio del entorno y responder de manera constructiva a las oportunidades y amenazas 

cambiantes. 

La planificación del Marketing estratégico de una ciudad se desarrolla a través de las siguientes 

actividades que se exponen a continuación: 

El diagnóstico de la ciudad  

Para determinar el futuro de la ciudad, primero se debe analizar a la ciudad, examinar su 

economía y su demografía intentando clasificarlas en fortalezas y debilidades para relacionarlas 

con las oportunidades y amenazas del entorno. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema 2: Diagnóstico de la ciudad. 
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Establecimiento de la visión y objetivos 

Para el desarrollo de la visión y objetivos de una ciudad, se necesita dar prioridad a los 

proyectos existentes e invertir en aquellos que tienen posibilidades de crecimiento, y que el 

grupo planificador considere la opinión de sus habitantes sobre el futuro de la ciudad. 

 Formulación de la Estrategia 

 

 

 

 

 Desarrollo del Plan de Acción 

El plan tiene un conjunto de acciones, y recoge las personas que tienen la responsabilidad de 

desarrollar esas acciones y en qué momento deben ponerse en marcha.  

 

Estrategias para mejorar la ciudad  

El Marketing de ciudades trata de determinar que estrategias pueden hacer que una ciudad 

mejore su habitabilidad, su capacidad de inversión y su capacidad de visibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Diseño Urbano 

Este planteamiento urbanístico desea que la ciudad sea un lugar agradable para 

vivir, trabajar y que la comunidad se desarrolle con una buena calidad de vida en 

un sitio agradable. Sin embargo, desde la perspectiva del economista, el lugar debe 

ser también económicamente viable, teniendo en cuenta a los potenciales clientes 

que se encuentran fuera de nuestra ciudad, visitantes, nuevos residentes, nuevas 

empresas.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Fuente: Elaboración propia. 

Esquema 3: Diagrama Formulación de la Estrategia. 

Esquema 4: Estrategias para mejorar la ciudad 
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 Las atracciones 

Una ciudad puede resultar atractiva y no tener atracciones. La estrategia de las 

atracciones para la mejora de una ciudad es muy amplia y puede ajustarse a los 

recursos limitados de esa pequeña o gran comunidad.  

Las principales atracciones que una ciudad puede poseer es la belleza natural, 

historia y personajes famosos, centros Comerciales, atracciones culturales, ocio y 

entretenimiento, monumentos, esculturas y edificios. 

 

 Las personas 

La actitud de los residentes de una ciudad frente a visitantes, nuevos residentes 

y nuevas empresas también puede afectar al atractivo de esa ciudad para sus 

clientes potenciales, ya que son el elemento fundamental de conjunto de la 

calidad de vida de una ciudad. 

 

Marketing operativo: Distribución de la imagen de la ciudad 

Las ciudades tienen que buscar un posicionamiento como producto en el mercado. El reto es 

desarrollar una imagen que comunique los beneficios y los atributos de ese lugar y que son 

diferentes lo de las ciudades competidoras. 

Las técnicas que habitualmente se utilizan en la comunicación de la imagen de una ciudad son: 

la publicidad, la promoción, el Marketing directo y las relaciones públicas. 

 

Conclusión 

Para el desarrollo de ciudades se necesita aplicar las técnicas de Marketing para competir 

eficazmente en la nueva economía, resaltar y crecer progresivamente. 

El Marketing de ciudades debe ser aplicada constantemente y ajustada a las condiciones 

variantes de la economía del lugar donde se está aplicando. 

Estas técnicas de comercialización de la ciudad no tienen como único objetivo la rentabilidad 

económica, sino el desarrollo social, cultural y turístico de la comunidad. 
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2.2.2.  La humanización del Espacio Urbano – Jan Gehl 

La vida entre los edificios  

 

El autor nos presenta como escenario la calle para 

poder reconocer las condiciones de un entorno físico 

público, y describe tres tipos de actividades 

exteriores, como las necesarias (acciones 

obligatorias o tares cotidianas); las actividades 

opcionales (si existe el deseo de hacerlo o si el tiempo 

y el lugar lo permiten, solo en condiciones externas 

favorables) y las actividades resultantes 

(socialización de actividad entre personas). Esto nos 

lleva a la vida entre los edificios, y la necesidad de 

contacto, ofreciendo la oportunidad de estar con 

otros, en situaciones que puedan evolucionar y 

mantener esa relación con las personas, ofreciendo 

una dinámica, la información del entorno social y 

experiencias estimulantes, desarrollándose 

actividades atractivas de convivencia, propiciando 

actividades y hábitos ventajosos para la atracción de 

la ciudad en una esfera de la vida cotidiana, 

definiendo las dimensiones de un proyecto físico, 

teniendo actividades exteriores y mejoras cualitativas 

en el espacio, estimando cuales y cuantas actividades 

y su duración, sin tener restricciones para la 

convivencia. Se debe tener presente en cualquier 

proyecto urbano el aspecto físico y social, las 

visuales, el aspecto fisiológico y funcional. 

 

          Requisitos para proyectar 

En este tema el autor resalta las actividades sociales que son parte de la interacción entre 

el entorno físico y las actividades desarrolladas en los espacios públicos exteriores. La 

estructura social asigna un orden en las decisiones y proporciona puntos de referencias 

sociales y profesionales, la estructura física del conjunto edificatorios (residencial) refleja y 

apoya la estructura social deseada, haciendo interacción entre el proceso y el proyecto, en 

la privacidad, en la seguridad y el sentido de pertenencia. 

 

Fuente: http://ito.mx/LwWs 

Fuente: http://ito.mx/LwWs 

Fuente:  http://ito.mx/LwWr 

Figura 31: Actividades Necesarias 

Figura  32: Actividades Opcionales. 

Figura 30: Actividades Necesarias 1 

http://ito.mx/LwWs
http://ito.mx/LwWs
http://ito.mx/LwWr
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Agrupar o Dispersar: Proyectos de ciudad y de conjunto 

El concepto de agrupar o dispersar personas y acontecimientos tiene importancia en la 

configuración del entorno en cualquier escala, la ciudad (calle y plaza), configura el 

espacio, agrupando o dispersando su fisionomía. Otro concepto es el poder integrar o 

segregar en la configuración formal del espacio público, donde se utilizan modelos para 

integrar espacios y actividades, además se suma el concepto de atraer o repeler, que se 

aplica en zonas entre públicas y privadas, ofreciendo motivación y atracción al caminante 

y por último se menciona abrir o cerrar el espacio donde se vale privatizar el espacio de la 

vida pública, utilizando con criterio la comodidad del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios para caminar, lugares para estar 

Las personas y los acontecimientos se agrupan en el tiempo y espacio para que ocurra 

alguna actividad, y se debe desarrollar en condiciones favorables para caminar y 

entretenerse en esos espacios, como actividades sociales y recreativas. Para una buena 

propuesta de actividades exteriores de calidad, se considera lo siguiente: sitios para 

caminar en una calle, un paisaje peatonal, zonas de estancias con sombras para sentarse 

y colocación de asientos, orientación y vista para la convivencia o involucrar mobiliario 

urbano multifuncional, que facilite ver, oír y hablar, un lugar agradable en general. 

                     

                                
 

                                   
 
 

                              

 
 
 
 
 
 

Fuente: http://ito.mx/LwX2 

Fuente:  http://ito.mx/LwWV Fuente:  http://ito.mx/LwWZ 

Fuente:  http://ito.mx/LwX1 

Figura  34: Stand up espacio público Figura  33: Millenium Park 

Figura  35: Miami Beach Soundscape Figura  36: Arenas Basabe Palacios arquitectos 
(2016) Remodelación Plaza de España 

http://ito.mx/LwX2
http://ito.mx/LwWV
http://ito.mx/LwWZ
http://ito.mx/LwX1
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Conclusión 

Se concluye, que la ciudad es un lugar de encuentro, un espacio público peatonal, un lugar 

donde ocurren diversas actividades no indispensables para el disfrute de las personas y 

que esto determina la calidad de vida de una ciudad. 

El autor remarca la participación activa como: protestas, proyectos, tendencia de 

actividades y nuevos modelos de vida callejera, el cual son elementos para la regeneración 

urbana del espacio, que tiene como objetivo fortalecer la vida social, la identidad del lugar, 

socializar el espacio, la imagen urbana y la identificación de una matriz social.  

Para la factibilidad de apropiación de espacio público se debe considerar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema 5: Resumen de la humanización del espacio público. 
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2.2.3. La Imagen de la ciudad – Kevin Lynch  

Kevin Lynch en su libro “La imagen de la Ciudad”, nos brinda un buen material para la 

comprensión de los hechos urbanos, además de proporcionarnos las herramientas para 

alcanzar los objetivos del ordenamiento y funcionalidad urbana. Lynch toma en cuenta la 

relación directa y cotidiana entre la ciudad y su habitante, y construye su teoría basada en 

la carga simbólica de los hechos físicos y la memoria visual, estableciendo los 

componentes y momentos para ubicarse en el espacio urbano.  

A continuación, presentamos los principales puntos a considerar en el proyecto, que nos 

permite entender sobre los conceptos de calidad de vida urbana, espacio público y política 

pública. 

Elaboración de la imagen 

El medio ambiente sugiere distinciones y relaciones, mientras que el observador denota el          

significado de lo que observa, de esta forma la imagen se acentúa y es contrastada por la 

percepción de cada persona, por ende, la imagen de una realidad determinada puede 

variar en forma considerable entre diversos observadores.  

Elementos de una imagen 

Toda imagen urbana exige identidad, estructura y significado, que hacen de un espacio 

identificable con el usuario y con las diferentes actividades del lugar. Estos elementos 

harán una ciudad legible en la cual sus residentes identifiquen, estructuren y den 

significados a los lugares frecuentados.  

La imagen de la ciudad y sus elementos 

 

 Fuente: http://ito.mx/LwX9 
Figura  37: Antonio Jim (2016) Elementos de la identidad urbana. 

http://ito.mx/LwX9
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Esquema 6: Resumen de los elementos de la identidad urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión 

Kevin Lynch nos enseña que la imagen urbana o la imagen de una ciudad se compone 

con el medio natural y el medio físico artificial, la cual está creada en base a la vida 

cotidiana de sus residentes, ya que cada persona tiene una percepción diferente de la 

imagen de su ciudad y se basa en las diferentes actividades que realiza cada habitante. 

Además, que la imagen urbana está conformada por una serie de elementos que hacen a 

un lugar identificable, con el usuario y con la población residente; para que así la ciudad 

con buena imagen urbana, cuente con los elementos que darán una mejor legibilidad al 

espacio urbano en la cual sus residentes la identifiquen, estructuren y den significado a los 

lugares frecuentados. 

2.3. Base Conceptual  

2.3.1. Comercio 

La Real Academia española (2014) define el término “comercio” como la compraventa 

o intercambio de bienes o servicios. 

Esta actividad se origina cuando el hombre comienza a vivir en sociedad, se remonta a 

la época de trueque de la era del Neolítico. El crecimiento de las comunidades antiguas 

llevó a nuevas formas de vida social y surgieron nuevas necesidades para una mejor 

calidad de vida. El hombre comienza la división de trabajo y se especializa en una 

actividad, intercambiando sus bienes por otros productos básicos que carecían. 

Inicialmente se utilizó el sistema de trueque, con el tiempo apareció la moneda y el 

comercio comenzó a basarse en la compra y venta de productos. 

En la actualidad, el comercio continúa siendo una actividad económica entre las 

personas y primordial en cualquier país. Es necesario resaltar dos grandes hitos en la 

historia del comercio, que inician la forma de compraventa que conocemos hoy: 

 Aparición del comerciante: el rol del comerciante no era sólo el transporte de 

bienes de pueblo en pueblo, sino que era el proveedor que establecía las condiciones 

de intercambio y decidía las rutas a seguirse, se transformaba en un mediador e 

informante de las situaciones que se vivían en otros pueblos. Así nace la necesidad 

de crear un espacio físico donde una multitud de comerciantes pudieran abastecer a 

ciudades de mayor tamaño y mayor demanda. Se ubican en las plazas principales, 

normalmente rodeadas por los edificios privados y públicos más importantes con lo 

que el comercio entraba en una dinámica propicia para las relaciones mercantiles, 

intercambios de noticias e informaciones, aportando positivamente a la conformación 

de centros urbanos integrales. (Gruen & Smith, 1960, p.17)  



 Página | 46 

 
 CENTRO COMERCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICO DE ILO 

 Cambio de lógica comercial: se produjo una transición de economía de mercado a 

una cultura de consumo. Esto se refiere a “una sociedad donde el obtener recursos 

no solo implica las cosas que se necesitan para subsistir, sino que promueve la 

adquisición competitiva de riqueza como signo de estatus y prestigio dentro de un 

grupo social, con el único objetivo de tener más que los demás y poder exhibir el 

poder adquisitivo que se posee.” (Crawford, 2004) 

Posteriormente, el vitrineo se convierte en una propuesta fundamental, ya que el 

deambular mirando las posibles adquisiciones, se vuelve la actividad que condiciona el 

espacio. Por lo que el regateo con el comerciante se remplaza por las múltiples 

posibilidades a escoger, teniendo varios proveedores de un mismo bien.  

A partir de esto nace la idea de espacios que buscan la completa atención de sus 

consumidores en sus vitrinas impidiendo intencionalmente la relación que estos 

pudiesen tener con el exterior, pasando a crearse cajas herméticas y carentes de 

identidad y conexión con la ciudad, opuestas totalmente a su imagen y concepción 

original, dejando atrás esta idea de plaza comercial que era el centro mismo de la vida 

social. (Gruen & Smith, 1960) 

2.3.2. Centro Comercial 

El concepto de centro comercial sirve para identificar el comercio minorista y mayorista. 

El comercio mayorista se considera como agrupaciones comerciales planificadas con 

una imagen unitaria y gestión externa común, que conforman uno de los formatos 

comerciales más importantes y revolucionarios de las últimas décadas. 

Existe una gran variedad de definiciones de centro comercial, según la Asociación 

Española de Centros Comerciales (AECC), lo define como: un conjunto de 

establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o 

varias entidades, con criterio de unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios 

comunes y actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y que 

dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria.1 

El conocido sociólogo Anthony Giddens (1993) se refiere al centro comercial local como: 

“un ambiente en el que se cultiva la naturalidad y la seguridad por medio del diseño y 

la planificación cuidadosa de los lugares públicos.”  

 

                                                           
1 Miquel, S., Parra, F., L’hermie C., Miquel, J. Distribución Comercial. Madrid: ESIC; 2006. 
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Cualquier individuo que realice sus compras en ellos sabe que la mayoría de las tiendas 

pertenecen a cadenas comerciales que pueden encontrarse en las principales capitales 

del mundo desarrollado y que, desde luego, existen innumerables galerías comerciales 

de diseño similar por todas partes. Por otro lado, existe un confort ambiental (la propia 

temperatura y la humedad de estos centros están totalmente controladas, suele haber 

un hilo musical muy agradable que no distrae la atención del cliente…) que evita el 

agobio habitual en los espacios cerrados. El usuario sólo es consciente, de este modo, 

de los artículos y servicios que se le ofrecen. (Sack, 1988) 

Por otro lado, Elizagarate (2000) menciona que: la mayor concentración del comercio 

de las ciudades se encuentra en sus centros urbanos y es necesario crear espacios 

comerciales diferenciados en las ciudades, especializados y de calidad. Los centros de 

las ciudades se deben potenciar como centros comerciales, de servicios, culturales, de 

ocio y turísticos, debido a su potencial de crecimiento económico y generación de 

riqueza para el conjunto de la ciudad, frente al riesgo de un progresivo envejecimiento 

de su población y disminución de la capacidad adquisitiva, por la aparición del modelo 

de ciudad-jardín, con viviendas unifamiliares dispersas espacialmente, tan ampliamente 

extendido en las ciudades europeas como eje del establecimiento de las familias más 

jóvenes (p.29) 

Configuraciones de diseño de Centros Comerciales 

Debido a la existencia de diversas configuraciones de centros comerciales, se utilizará 

exclusivamente la clasificación norteamericana de centros comerciales del International 

Council of Shopping Centers. Según el ICSC, los centros comerciales se dividen en 3 

configuraciones físicas principales: 

Centro Comercial Cerrado: Se caracteriza por contar con un corredor cerrado, 

iluminado y climatizado, rodeado por tiendas en uno o ambos lados. Dispone de un área 

de estacionamientos, situados alrededor del perímetro, en un nivel inferior o superior 

respecto al ingreso.  
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Centro Abierto: En algunos países con climas tropicales se usa la tendencia de los 

Malls abierto, los cuales incluyen bulevares exteriores, paseos y patios al descubierto, 

donde es difícil diferenciar el interior del exterior.  

De esta forma, los espacios ordenadores se transforman en lugares que promueven 

nuevas actividades al aire libre que atraen a diferentes tipos de usuarios. Sin embargo, 

cuentan con los mismos lineamientos de ocupación y emplazamiento de los malls 

tradicionales. Esta tipología consta de una franja de tiendas o locales comerciales 

adjuntos en línea recta, con estacionamientos, ubicados generalmente al frente de las 

tiendas y con áreas comunes al aire libre. A esta configuración también se le denomina 

“strip center”. 

Centro Híbrido: es la fusión de dos o más tipos de centros comerciales. Incluyen mega 

centros comerciales, que contienen productos de precios bajos y altos, power centers 

de estilo de vida y locales comerciales de entretenimiento, cines, entre otros. 

                         

 

 

Figura  38: Zanta, M. (2010). Fotografía del interior de 
la Galería de Tsvetnoy. 

Fuente: http://ito.mx/LwVQ Fuente: http://ito.mx/LwVQ 

Fuente: http://ito.mx/LwVK 

Figura  39: Zaha Hadid Architects. (2012). 
Fotografía de Galaxy SOHO. 

Figura  40: Figura 40: Baan, I. (2012). 
Fotografía de Galaxy SOHO. 

http://ito.mx/LwVQ
http://ito.mx/LwVQ
http://ito.mx/LwVK
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Centros Abiertos 

Centro de Vecindario: ofrece productos y servicios básicos a los usuarios del 

vecindario. Generalmente cuentan con cafetería, servicios personales, entre otros. Los 

centros de vecindario están diseñados como una franja lineal con corredores cerrados. 

Centro Comunitario: A diferencia del centro de vecindario, en el comunitario se brinda 

una mayor variedad de productos; consta de supermercados, farmacias y tiendas por 

departamento. Su configuración es como franja lineal, en forma de “L” o “U”.  

Power Center: consta de tiendas anclas o departamentales con precios competitivos 

en el mercado, a gran escala como el centro comunitario. 

Centro Temático: consiste en el empleo de un concepto para todo el centro, el cual 

unifica el tipo de locales comerciales, su distribución y diseño en general. 

Tiendas de Venta de Fábrica: también conocidos como “outlets”, se caracteriza por la 

venta de mercancía en descuento, generalmente estos artículos son de temporadas 

pasadas, de ventas con resultados menores al esperado o que tiene un defecto de 

fábrica, por lo cual su precio disminuye. 

2.3.3. Cultura 

Es un concepto que indica las ideologías, creencias y prácticas que realizan las 

personas, los cuales trascienden de generación en generación. Inicialmente, fue 

utilizada por E.B. Tylor en 1871, considerado el primer antropólogo. El término cultural 

incluye los modos de vida, costumbres, tradiciones, valores, lenguaje, tecnología y 

conocimientos. 

Bienes culturales  

Son aquellos bienes, de cualquier origen, que las autoridades nacionales consideran 

importantes para la historia, la arqueología, la prehistoria, la literatura, el arte o la 

ciencia, los cuales están a disposición del estado para su protección. 

Estos bienes pueden ser desde: colecciones de ciencias, bienes relacionados con la 

historia, objetos arqueológicos, manuscritos, pinturas, libros, fotografías, objetos 

antiguos, entre otros. 

Servicios culturales 

Se refieren a las actividades que brindan cultura y se traduce en infraestructuras, en las 

cuales se realizan prácticas culturales, tales como: espectáculos, eventos, zonas de 

información. Estos espacios pueden ser: bibliotecas, museos, centros culturales, salas 

de exposición, etc. Los servicios pueden ser gratuitos o de pago.  
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2.3.4. Centro Cultural 

El centro cultural, también llamado “casa de la cultura”, es una edificación en donde se 

llevan a cabo actividades de difusión, formación y creación de la cultura.  

Existen diversos tipos de infraestructuras culturales, tales como: cine, biblioteca, teatro 

y museo; sin embargo, un centro cultural contiene las actividades que se pueden 

realizar en los espacios mencionados, sin ser definido como tal. Es decir, la casa de la 

cultura alberga múltiples actividades culturales en una misma edificación. 

Un centro cultural tiene como misión ser una “casa común”, un elemento de integración 

social que contiene identidades, proyectos artísticos y culturales. Un centro puede tener 

las siguientes cualidades:2 

 Singularidad:  

Se distingue por ser único, sus características principales pueden ser debido a su 

arquitectura, programación o un modelo innovador de gestión. 

 Conectividad: 

Tiene una conexión constante con otros espacios culturales próximos. 

 Adaptabilidad: 

Consiste en la adaptación que tenga un centro a través del tiempo, para no resistirse 

a la transformación y recrearse de acuerdo con las necesidades de la sociedad.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Clasificación basada según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Guía Introducción a la gestión 
e infraestructura de un Centro Cultural Comunal. 2011. p-18. 

Fuente: https://bit.ly/3b6qVVM 
Fuente: http://ito.mx/LwWd 

Figura  41: Ghinitoiu, L. (2019).                              
Vista exterior del Centro Cultural MÉCA en Francia. 

Figura  42: Septet, C. (2014).  Fotografía exterior 
del Centro Cultural Les Quinconces. 

https://bit.ly/3b6qVVM
http://ito.mx/LwVZ
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2.3.5. Borde Costero 

El borde costero del litoral es aquella franja del territorio nacional que comprende los 

terrenos de playa fiscales, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y 

el mar territorial, conforma una unidad geográfica y física de especial importancia para 

el desarrollo integral y armónico del país. 

Actualmente, debido a la gran importancia que ha adquirido esta área, en los aspectos 

sociales, económicos y ecosistémicos, se está adoptando el concepto de Zona Costera, 

definida como la zona donde se manifiesta ecológicamente la interacción de la tierra, el 

mar y la atmósfera, y será determinada por cada Estado Parte de acuerdo con los 

criterios técnicos y científicos pertinentes (CPPS, Protocolo de Paipa 1989). 

Se define borde costero como contacto entre la tierra y el mar. Esa línea se identifica a 

veces con la pleamar viva equinoccial. 

 

 

       

         

 

 

Fuente: http://ito.mx/LwWh 

Fuente: http://ito.mx/LwWo 

Figura  43: DCPP Arquitectos. (2011). Imagen aérea de la Propuesta 
del Borde costero Helsinki. 

Figura  44: Lindman, A. (2012). Fotografía aérea de 
Hornsbergs Strandpark en Estocolmo. 

http://ito.mx/LwWh
http://ito.mx/LwWo
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2.3.6. Turismo  

El turismo comprende las actividades que realizan las personas al desplazarse 

momentáneamente, por un periodo inferior a un año, de su domicilio habitual. Se realiza con 

el fin de disfrutar del tiempo libre, negocios u otros.  

La actividad turística es un fenómeno social, cultural y económico, que impulsa la inversión a 

nivel local, generando oportunidades de empleo en diferentes sectores. 

“El turismo internacional es la tercera categoría de exportaciones en el mundo, después de 

productos químicos y combustible. El turismo está por delante que la automoción y 

agroalimentación.” (Organización Mundial del Turismo, 2019)  

Existen diversos tipos de turismo, clasificados por los motivos, actividades y compañía del 

viaje, siendo los siguientes3 : 

Turismo Cultural 

Es un tipo de actividad en la cual la motivación del viajero es aprender, descubrir y disfrutar 

los atractivos culturales del lugar. Estos están relacionados a características intelectuales, 

espirituales y emocionales como: arte, arquitectura, historia del lugar, cultura, gastronomía, 

música, entre otros; que a su vez están relacionados con las tradiciones, valores y creencias. 

Turismo de negocios 

Actividad turística que consiste en un viaje con un propósito profesional o de negocios, que se 

lleva a cabo fuera del lugar de trabajo. El objetivo es acudir a reuniones, convenciones, 

exhibiciones comerciales, entre otros. 

Turismo costero 

Comprende a las actividades turísticas que se realizan en el borde costero, tales como: 

deportes acuáticos, actividades de ocio, entre otros. Adicionalmente, las instalaciones que 

brindan servicios a los turistas promueven la concurrencia de estos. 

2.3.7. Hotel 

Es un establecimiento que brinda el servicio de alojamiento temporal para las personas que 

viajan realizando turismo de negocios, cultural u otro. Constan de áreas como: habitaciones, 

restaurante, piscina, salas de conferencia, gimnasio, etc.  

                                                           
3 Clasificación basada según la Organización Mundial del Turismo. Definición del Turismo. Madrid: CEDRO; 
2019. Doi: 10.18111/9789284420858 
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Los hoteles se clasifican en 5 categorías, según el confort que ofrecen: 1 a 5 estrellas, siendo 

la última la que ofrece más servicios, cuenta con más áreas de recreación, descanso y 

entretenimiento para los visitantes, así como un mayor confort. 

2.4. Marco Normativo 

Para el desarrollo del centro comercial, cultural y turístico, consultamos el RNE (Reglamento 

Nacional de Edificaciones) las secciones referentes a comercio, cultura y recreación (activa y 

pasiva) y la accesibilidad de personas con discapacidad y mayores. Todas las condiciones y 

normativas serán incluidas en nuestro proyecto para el tema de funcionalidad, habitabilidad y 

criterios dimensionales. 

2.4.1. Norma A.070 Comercio 

2.4.1.1. Aspectos Generales  

El número de personas de una edificación comercial (aforo) se determinará de acuerdo 

con la siguiente tabla, en base al área de exposición de productos y/o con acceso al 

público:  

                                                Tabla 2: Aforo de edificación comercial 

 

LOCALES 

COMERCIALES 

AGRUPADOS

CENTRO COMERCIAL

LA ALTURA LIBRE MÍNIMA DE PISO TERMINADO A CIELO RASO EN LAS EDIFICACIONES COMERCIALES SERÁ DE 3.00M.

1.0 M2 POR 

PERSONA

3.0 M2 POR 

PERSONA

2.0 M2 POR 

PERSONA

CLASIFICACION

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

AFORO

CONJUNTO DE LOCALES COMERCIALES QUE, INTEGRADOS EN UN EDIFICIO O 

COMPLEJO DE EDIFICIOS, BAJO UN PROYECTO PLANIFICADO Y 

DESARROLLADO CON CRITERIO DE UNIDAD, DONDE SE REALIZAN 

ACTIVIDADES DIVERSAS DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA 

INDEPENDIENTE,  TAMBIÉN CUENTA CON BIENES Y SERVICIOS COMUNES.  

2.8 M2 POR 

PERSONA

5.6 M2 POR 

PERSONA

3.7 M2 POR 

PERSONA

9.3 M2 POR 

PERSONA

1.5 M2 POR 

PERSONA

5.0 M2 POR 

PERSONA

1.5 M2 POR 

PERSONA

5.0 M2 POR 

PERSONA

LOCALES BANCARIOS Y DE 

INTERMEDIACION FINANCIERA

BARES

TIENDA POR DEPARTAMENTOS

GALERIA COMERCIAL

LOCALES COMERCIALES

LOCALES 

COMERCIALES 

INDIVIDUALES

EN SEGUNDO PISO 

INTERCONECTADA DE DOS NIVELES

COMIDA RAPIDA (AREA DE MESA)

RESTAURANTE, CAFETERIA (COCINA)

RESTAURANTE, CAFETERIA (AREA DE 

MESAS)LOCALES DE EXPENDIO DE 

COMIDAY BEBIDAS
COMIDA RAPIDA (COCINA)

TIENDAS 

INDEPENDIENTES

EN PRIMER PISO ( NIVEL DE ACCESO)

Fuente: Elaboración propia basada en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
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2.4.2. Norma A.090 Servicios Comunales  

Está referido a servicios culturales, tales como: museo, galería de arte, biblioteca, salón 

comunal, entre otros. 

         Tabla 3: Aforo de centro comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Norma A.030 Hospedaje 

Las edificaciones de hospedaje se ubican según el plan de desarrollo urbano. 

Tabla 4: Requisitos técnicos mínimos obligatorios para un hotel 

  

Fuente: Elaboración propia basada en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

Fuente: Elaboración propia basada en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
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2.4.4. Normativa de Ilo y Parámetros  

2.4.4.1. Zonificación 

El proyecto se encuentra bajo la reglamentación como Zona de Uso Urbano Turístico 

(ZUUT), también comprende un sector del malecón y un muelle que tiene vista directa del 

terreno del proyecto que se encuentra en el Eje Turístico Recreativo. 

2.4.4.1.1. Zona Recreacional – malecón Costero (ZR-M) 

Es la franja de la costa de la ciudad, un eje turístico recreativo via malecón costero 

comprendida entre el desembarcadero y extendiéndose por el norte hasta donde los 

centros poblados confluyen desde la línea de alta marea hasta la vía malecón. 

Normas Genéricas 

a) En estas áreas sólo podrán ejecutarse obras para fines recreativos y actividades 

complementarias, con las limitaciones que establezca el organismo de control 

respectivo, ajustándose a las normas especiales en zonas ribereñas; y aquellas 

del Reglamento Nacional de Construcciones. 

b) Todo proyecto que se realiza aprovechándose las ventajas paisajísticas y naturales 

(cursos de agua, riberas de playas, etc.) deberá garantizar el uso público irrestricto 

de tales ventajas. 

2.4.4.1.2. Zona de Uso Urbano Turístico (ZUUT) 

Son aquellas que por sus especiales características son propicias para usos urbanos con 

fines turísticos-recreativos. Son áreas destinadas a recreación activa y/o pasiva y 

habilitaciones residenciales de balneario. Comprende los usos destinados a la 

implementación de infraestructura y equipamiento con fines turísticos recreativos. 

Comprenden usos comerciales como tiendas, restaurantes turísticos-campestres, 

hospedajes, malecones, áreas recreativas, de esparcimiento,  deportivas y sus servicios 

complementarios.   

Usos Permitidos: Usos Comerciales 

a) Comercio al por menor 

b) Venta de productos de consumo, uso personal o domestico, por tiendas y grandes 

almacenes. 

c) Venta de artículos de escritorio. 

d) Alquiler de bienes al público en general, para consumo uso personal o doméstico. 

e) Agente de venta de automóviles, motos, motos acuáticas, etc. 

f) Restaurantes y Hoteles. 

g) Servicios de diversión, esparcimiento y servicios culturales. 
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Lote Mínimo: No es exigible dejar área libre en los pisos destinados a usos comercial, 

siempre y cuando se solucione adecuadamente la iluminación y ventilación. 

Altura de edificación: La altura será de una y media vez, el ancho de la calle, más los retiros 

frontales. Coeficiente de Edificación: 5.5  

2.4.4.1.3. Zona de Comercio Distrital (CD) 

Son los Centros Comerciales más importantes a nivel distrital, caracterizado por su 

magnitud y la diversidad de actividades comerciales de bienes. 

Nivel de Servicio.- Sirve a una población comprendida hasta 300,000 habitantes y un radio 

de influencia de 1200 a 1500 m. 

Usos permitidos:  

Usos Comerciales: los señalados en el índice para la ubicación de actividades urbanas del 

Reglamento Nacional de Cosntrucciones. 

Uso Resindencial: Residencia de Alta Densidad-R6 

Otros Usos: Los señaldos en el índice para la ubicación de actividades urbanas de 

reglamentos Nacional de Construcciones. 

Lote mínimo: No es exigible dejar área libre en los pisos designados a uso comercial, 

siempre y cuando se solucione adecuandamente la iluminación y ventilación. 

Altura de Edificación: La altura máxima será de una y media vez,el ancho de la calle, más 

los retiros frontales. 

Coeficiente de Edificacion: 5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE USO URBANO 

TURÍSTICO 

ZONA RECREACIONAL – 

MALECON COSTERO 

COMERCIO DISTRITAL 

Fuente: Elaboración propia basada en el plano de Zonificación de Ilo. 

CD 

ZUUT 

ZR-M 

Figura  45: Plano de zonificación de la propuesta. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Análisis físico y geográfico 

3.1.1. Ubicación y límites 

El departamento de Moquegua se encuentra situado en la zona suroccidental del país. 

Limita por el norte con el departamento de Arequipa, por el este con Puno, hacia el sur con 

Tacna y con el mar del pacífico hacia el suroeste. Sus coordenadas geográficas se 

encuentran entre los 17°11’43" de Latitud Sur y 70°56’14" de Longitud Oeste del Meridiano 

de Greenwich.  

         

 

Su superficie territorial es de 15,876.73 km2, abarcando parte de la costa y sierra del Perú, 

con alturas desde 0 m.s.n.m. hasta 6,000 m.s.n.m. Está conformada por 3 provincias: 

Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro e Ilo.  

Tabla 5: Extensión superficial, población proyectada 2016 

Provincia Superficie (km2) Densidad poblacional 

Mariscal Nieto  8,671.58 9.49 hab/km2 

General Sanchez Cerro 5,681.71 5.05 hab/km2 

Ilo 1,523.44 51.68 hab/km2 

 

La provincia de Ilo tiene una superficie menor respecto a las demás pronvicias (ver tabla 

4); y por el contrario posee el mayor número de habitantes por superficie territorial.  

 

 

Elaboración propia. Elaboración propia. Elaboración propia. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Dirección Nacional de censos 

Figura  47: Mapa del Departamento 
de Moquegua. 

Figura  46: Mapa Político del Perú   Figura  48: Mapa Provincia de Ilo. 
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La  provincia de Ilo está ubicada en la costa meridional del Perú, en la cuenca baja del Río 

Osmore; situado entre las coordenadas geográficas 17°38’15’’ y 17°20’39’’ de latitud sur, 

y 71°21’39’’ y 71°22’00’’ de longitud oeste. Se encuentra entre los 0 m.s.n.m. y 1,500 

m.s.n.m. 

Límites: Provincia de Ilo  

 Por el norte: Con la Provincia de Islay, Departamento de Arequipa 

 Por el Este: Con la Provincia de Mariscal Nieto (Cerro el Abra, Cerro el Morro, Cerrillo 

el Negro del Departamento de Moquegua. 

 Por el Sur: Con la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna. 

 Por el Oeste: Con el Océano Pacífico. 

 

 

 

   

Elaboración propia. 

Figura  49: Mapa del Departamento de Moquegua 
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3.1.2. Superficie 

La provincia de Ilo cuenta con una superficie territorial de 1,523.44 km2 y 200 millas de 

extensión marina. Ilo se divide en 3 distritos: 

Tabla 6: Ubicación distrital de capitales 

Provincia Superficie (km2) Altura 

Ilo 345.52 15 m.s.n.m. 

Pacocha 226.38 5 m.s.n.m. 

El Algarrobal 951.54 480 m.s.n.m. 

 
  
 

Por lo tanto, el distrito con mayor extensión territorial es El Algarrobal (ver tabla 5), así 

como el de mayor altura. El distrito de Ilo tiene una superficie media baja, al igual que su 

nivel, ya que está ubicado en la primera terraza, que alcanza hasta los 25m. 

3.1.3. División política 

El departamento de Moquegua se creó en el año 1936, durante el periodo del presidente 

Oscar Benavides, al igual que la capital, la cual lleva el mismo nombre. Adicionalmente, el 

departamento se divide en 2 provincias: Mariscal Nieto y General Sanchez Cerro. 

En 1826 Ilo figuraba como puerto menor, no fue hasta el 9 de enero de 1895, que Ilo fue 

clasificó como puerto mayor, mediante un decreto expedido por el presidente Andrés 

Avelino Cáceres. En el año 1823 fue considerado como distrito a través de la Constitución. 

Ilo tuvo el despegue industrial con la instalación de la fábrica “Lever Pacocha” (1925), el 

cual se dedicaba a la producción de jabones y aceites. Posteriormente, se instaló la fábrica 

de conservas San Predro (1940) y la empresa pesquera Ilo (EPISA). 

En el año 1954 se da inicio al “Proyecto Toquepala”, mediante el Convenio Bilateral que 

firmó la minera Southern Peru Cooper Corporation y el gobierno peruano. Como 

consecuencia, se generó un gran número de vacantes de trabajo, convirtiendo a Ilo en el 

nuevo destino de migrantes, representado por las actividades pesqueras y mineras. Cerca 

al proyecto, se construyeron viviendas improvisadas situadas en barrios marginales; se 

generó un crecimiento poblacional alto.  

Finalmente, el 26 de mayo de 1970, gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado, se 

crea la provincia de Ilo, con el decreto de ley N°18298. El decreto indica que la provincia 

de Ilo es la tercera provincia creada en Moquegua, la cual consta de 3 distritos: Ilo, Pacocha 

y Algarrobal. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI 
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Actualmente, Ilo está conformado por los 3 distritos ya mencionados, además cuentan con 

una capital política respectivamente. Los cuales son detallados a continuación: 

Tabla 7: Compendio estadístico 1995-1996 

Distrito  Capital Política Ley de creación Fecha de creación 

Ilo Ilo Ley N° 18298 26/05/1970 

Pacocha Pueblo Nuevo Ley N° 18298 26/05/1970 

El Algarrobal El Algarrobal Ley N° 18298 26/05/1970 

 

 

3.1.4. Hidrografía 

Los recursos naturales más importantes del departamento de Moquegua son: el río 

Moquegua, el río Tambo y el mar del Océano pacífico.  

La cuenca del río Moquegua está situada entre dos provincias del departamento de 

Moquegua. En la provincia de Ilo alcanza un área de 616.22 km2 y en Mariscal Nierto un 

área de 2,988.53km2; en total abarca un área de 3,605 km2. Limita al norte con la cuenca 

del río Tambo, al este con la sub cuenca del río Vizcachas, al sur con la cuenca del río 

Locumba y al oeste con el Océano Pacífico.  

Según el Ministrio del Ambiente (2013), la cuenca cuenta con 3 ríos principales, un 

riachuelo, 18 manantes y una laguna. Sus principales afluentes son: Torata con 410 km2 

de área, Huaracane con 505 km2 y Guaneros con 935 km2.  

Desde su origen hasta su desembocadura abarca aproximadamente 69 km y cuenta con 

una pendiente promedio de 3.6%. En el tramo inferior de la cuenca, en la provincia de Ilo, 

el río Moquegua toma el nombre de río Osmore, en la parte final de su recorrdido se 

denomina como río Ilo, el cual desemboca en el Océano Pacífico. 

   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI 

Fuente:  https://bit.ly/3aRbIr7 

Figura  50: Río Osmore – Provincia de Ilo 

https://bit.ly/3aRbIr7
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La cuenca del río Osmore tiene dos quebradas secas: Guaneros y Honda, ubicadas en la 

costa norte y sur de la provincia de Ilo. 

La cuenca Ilo está ubicada al sur del río Osmore, desde el borde costero hasta los 1,300 

m.s.n.m., incluye las Lomas de Ilo, la quebrada Honda, Piedra grande y Huaca Luna. 

 

 

En la provincia de Ilo, el agua disponible proviene del río Osmore y río Locumba. Según 

INADUR (2001), de los ríos mencionados se utiliza una cantidad de agua superficial y 

subterránea de 130 a 200 Litros/segundo. El río Locuma también ofrece sus recursos para 

actividades como la pesca y metalurgía. 

Por otro lado, la cuenca del río Tambo se ubica entre las provincias del departamento de 

Moquegua: Mariscal Nieto y Sanchez Cerro, en el departamento de Arequipa y Puno. 

Fuente:  Plan Director de la ciudad de Ilo 2001-2010 

Figura  51: Ubicación geográfica de Ilo 
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Según el Ministerio del Ambiente (2013), la cuenca consta de 19 ríos, 2 riachuelos y 53 

lagunas. 

3.1.5. Oceanografía 

La zona marina de la región de Moquegua corresponde a la Corriente peruana de 

Humboldt. Abarca desde la línea litoral hasta las 200 millas náuticas. 

Según los reportes oceanográficos promedios del Instituto del Mar del Perú – IMARPE 

(2021), los valores de la Temperatura superficial del mar (TMS) de Ilo en el 2020 y 2021 

variaron entre 15,3°C a 22,5°C. 

  

Fuente: Monitoreo Satelital de Parámetros 
Oceanográficos del Mar Peruano - IMARPE 

Fuente: Monitoreo Satelital de Parámetros 
Oceanográficos del Mar Peruano - IMARPE 

Fuente: Monitoreo Satelital de Parámetros 
Oceanográficos del Mar Peruano - IMARPE 

Fuente: Monitoreo Satelital de Parámetros 
Oceanográficos del Mar Peruano - IMARPE 

Figura  52: SM - Primer Trimestre 2020 Figura  53: TSM - Segundo Trimestre 2020 

Figura  54: TSM – Tercer Trimestre 2020 Figura  55: TSM – Cuarto Trimestre 2020 
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Por el contrario, las Anomalías de Temperatura superficial del mar (ATSM) entre los 

últimos meses del 2020 y primeros meses del 2021 es de -1.9°C, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El puerto de Ilo es uno de los principales puertos del país, en el cual se realiza la actividad 

de la pesca extractiva. Ilo posee distintas playas que son un atractivo del lugar para los 

visitantes. 

A 8km al suroeste de la ciudad de Ilo se encuentra la Reserva “Punta de Coles”, protegida 

por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP y 

conformada por 22 islas y 11 puntas guaneras, es importante para la conservación de las 

aves guaneras, mamíferos y recursos naturales importantes en la zona. A su vez, es un 

gran atractivo turístico de Ilo que representa la biodiversidad marina del país. 

              

  

Fuente: https://bit.ly/3tZIjDO Fuente: https://bit.ly/3aYDsdy 

Fuente: Monitoreo Satelital de Parámetros 
Oceanográficos del Mar Peruano - IMARPE 

Fuente: Monitoreo Satelital de Parámetros 
Oceanográficos del Mar Peruano - IMARPE 

Figura  56: ATSM – noviembre 2020 Figura  57: ATSM – noviembre 2020 

Figura  59: Puerto de Ilo Figura  58: Reserva de Coles 

https://bit.ly/3tZIjDO
https://bit.ly/3aYDsdy
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Fuente:  https://bit.ly/37c5bqa 
Figura  60: Grindelia glutinosa (Cavanilles) Dunal 

3.1.6. Vegetación 

El Perú es un país megadiverso que posee numerosos recursos naturales, como sus 

ecosistemas, paisajes y especies. 

La provincia de Moquegua comprende parte de la costa y sierra del país, por lo que su 

vegetación contiene una gran diversidad biológica en sus zonas, desde el nivel del mar 

hasta su valles y cañones. 

Las lomas de Ilo están ubicadas en la costa, entre 0 m.s.n.m. a 1000 m.s.n.m. Su 

vegetación se mantiene gracias a su clima húmedo y sus neblinas, que predominan entre 

los meses de mayo a octubre. 

Según el Ministerio del Ambiente (2013), existen diversas especies de flora que 

predominan en las lomas de Ilo, las cuales son: 

 

Tabla 8: Diversidad de flora en las Lomas de Ilo   

División Magnoliophyta (Angiospermas) 

Familia Asteraceae 

Especie Grindelia glutinosa (Cavanilles) Dunal  

Descripción 
Arbusto de hasta 70 centímetros de altura, consta de un tallo semi 
leñoso, hojas simples con flores amarillas. 

Hábitat 
Mayormente ubicado en lomas. Florece durante el invierno o todo el 
año, si el clima es húmedo. 

Características 

 

 

 

 

https://bit.ly/37c5bqa
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Fuente:  https://bit.ly/3rMNeGh 

División Magnoliophyta (Angiospermas) 

Familia Asteraceae 

Especie Polyachyrus fuscus (Meyen) Walpers 

Descripción 
Arbusto de hasta 50 centímetros de altura, consta de un tallo 
herbáceo y ramos con hojas lineares. Las flores están 
agrupadas en capítulos de color blanco o rosado. 

Hábitat Mayormente ubicado en elevación baja y valles.  

Características 

 

División Magnoliophyta (Angiospermas) 

Familia Liliaceae 

Especie Alstroemeria violacea Philippi 

Descripción 

Hierba perenne de hasta 40 centímetros de alto. Consta de 
un tallo largo y delgado. Las hojas son simples y lanceoladas. 
Sus flores son de color violáceo, borde denticulado y una 
franja amarilla en la parte media con máculas marrones. 

Hábitat 
Crece en ambientes rocosos y pedregosos. Florece en 
periodos de lluvia y su proceso vegetativo es corto. 

Características 

 

Fuente:  https://bit.ly/3tWbbwG 

Figura  61: Polyachyrus fuscus (Meyen) Walpers 

Figura  62: Alstroemeria Violacea Philippi 

https://bit.ly/3rMNeGh
https://bit.ly/3tWbbwG
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División Magnoliophyta (Angiospermas) 

Familia Fabaceae 

Especie Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 

Descripción 

Árbol de hasta 5 metros de altura, espinoso y de hojas 
folioladas. Conocido también como "La tara", sus flores son 
amarillas y en racimos, con sépalo inferior. Mantiene 
siempre un color verde. 

Hábitat 

La tara es originaria de los Andes. Mayormente ubicado en 
elevación baja, bosques y matorrales, en zonas áridas y 
semiáridas de la costa y los valles. Están distribuido en la 
costa peruana, desde Piura hasta Tacna. 

Características 

 

División Magnoliophyta 

Familia Anacardiaceae 

Especie Schinus Molle 

Descripción 
Árbol de hasta 3 metros de altura, es frondoso y consta de 
hojas compuestas y flores amarillas de 5 pétalos. Su fruto 
es drupa seca rojiza. 

Hábitat 
 

Se encuentra en zonas áridas, semiáridas, quebradas secas 
y vertientes occidentales de los Andes. Resiste a la sequía y 
las temperaturas muy altas; asemás de los suelos alcalinos 
y salinos. 

Fuente:  https://bit.ly/3770CNS 
Figura  63: Árbol “La tara” 

https://bit.ly/3770CNS
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Características 

 

División Magnoliophyta 

Familia Mimosaceae 

Especie Pallida - Algarrobo 

Descripción 

Árbol de tronco grueso, copa frondosa y altura de 8 a 20 
metros. Genera sombra con una copa de 15 metros de 
diámetro, abundante follaje verde. Sus flores son pequeñas 
y de color amarillo pálido. Los frutos son unas vainas de 
pulpa dulce y coloración marrón. 
 

Hábitat 

El algarrobo crece en la costa del Perú hasta 1,500 m.s.n.m. 
Requiere de luz solar para florar, especialmente entre los 
meses de octubre y abril. Crece en zonas planas u 
onduladas, en suelo tipo franco - arenosos, arcillo-arenosos 
o salinos. Es resistente a largos periodos de sequía y altas 
temperaturas. 

Características 

 

 

  

Fuente:  https://bit.ly/2Z9D5Y4 

Fuente:  https://bit.ly/2OnWF0v 

Figura  64: Schinus Molle 

Figura  65: Árbol de algarrobo 

https://bit.ly/2Z9D5Y4
https://bit.ly/2OnWF0v
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Gráfico 1: Evolución Poblacional de la Ciudad de Ilo por Distritos 

3.2. Análisis social – económico 

3.2.1. Población 

3.2.1.1. Evolución Y Densidad Poblacional de la Provincia de Ilo 

Según el censo del INEI del año 2007, la población de la provincia de Ilo ascendía a 63 

780 mil habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.6% promedio anual. Para el censo 

del 2017, hubo un incremento poblacional de 14.56% con relación a la población total del 

2007, llegando a 74 649 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en la tabla 8, que el distrito de Ilo tiene un comportamiento evolutivo 

ascendente, además que concentra el 87% de la población total del conglomerado urbano, 

a comparación de los otros distritos que su crecimiento es variante según los años. 

La densidad del núcleo de la ciudad permite conocer cuántos habitantes están conectados 

en el área urbana de la ciudad de Ilo y de sus distritos, en la siguiente tabla se observa lo 

mencionado.  

 

 

 

Tabla 9: Densidad Poblacional de Ilo al 2017 - Área Urbana 

Distritos Población 
Superficie 

(Has.) 
Densidad 

(Hab./Ha.) 

Ilo 66 479  1 971.63 33.72 

Pacocha 4 453 358.55 12.42 

El Algarrobal 3 717 781.05 4.76 

Total, Ciudad de Ilo 74 649 3 111.23 23.99 
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Algarrobal Pacocha Ilo

Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 

Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 
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3.2.1.2. Proyección de Crecimiento de la Población de Ilo 2018 - 2021 

El equipo técnico PDU 2020-2030 de la Municipalidad de Ilo, hizo una estimación de las 

proyecciones de crecimiento poblacional de la ciudad de Ilo, consideraron el 1.6% de la 

última tasa de crecimiento del Censo 2017. El crecimiento tendencial da como resultado al 

2021 una población total de 79 542 habitantes. 

 

 

3.2.1.3. Población de Ilo por Sexo y Edad 

La composición por sexo de la población total de la ciudad de Ilo muestra un rango mínimo 

diferenciado con relación a la población de hombres con (49.57% - 37 009 hab.) con la de 

mujeres (50.43% - 37 640 hab.). A nivel distrital es notable la diferencia de población del 

distrito de Ilo (89.05%) con Pacocha (5.97%) y El Algarrobal (4.98%), los rangos de 

diferencia entre hombres y mujeres son mínimos con 615 mujeres más en el distrito de Ilo, 

51 mujeres más en Pacocha y 35 hombres más en El Algarroba, como se observa en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Población Proyectada de Ilo según Distritos, 2018 - 2021 

Provincia/ Distritos 2018 2019 2020 2021 

Ilo 67 543 68 623 69 721 70 837 

El Algarrobal 3 776 3 837 3 898 3 961 

Pacocha 4 524 4 597 4 670 4 745 

Total, Ciudad de Ilo 75 843 77 057 78 290 79 542 

Mujeres Hombres

50.43 %               49.57%  

 

50.43 %               49.57%  

 

50.43 %               49.57%  

 

50.43 %               49.57%  

Gráfico 2: Composición de la Población por 
sexo en la ciudad de Ilo 

Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad 
Provincial de Ilo. 

Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 
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En el siguiente grafico se aprecia que existe una proporción de pares entre hombres y 

mujeres entre las edades. El grupo de mayor población masculina es el comprendido entre 

las edades de 65 años a más, con 3 301 hab.; y el grupo de mayor población femenina de 

35 a 39 años con 3 236 hab., sin embargo, el grupo que no está muy alejado de éste en 

número es la población de niños de 5 a 14 años. Por el contrario, los grupos menos 

numerosos son los de niños menores de 1 año hasta 4 años. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2.1.4. Población de Ilo por Estado Civil o Conyugal 

El siguiente gráfico nos muestra que en la ciudad de Ilo existe una mayor población de 

solteros con 46 333 hab. (35.7%), continua el grupo de casados con 42 079 hab. (32.5%), 

le sigue el grupo de convivientes con 30 547 hab. (23.6%), los separados con 4 922 hab. 

(3.8%), los viudos con 4 682 hab. (3.6%) y finalmente los divorciados con 1 005 hab. 

(0.8%). 
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Mujeres Hombres

Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 

Gráfico 3: Población por grupo de edad y sexo en la ciudad de Ilo 

Conviviente Separado Casado Viudo Divorciado Soltero

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Viviendas 2007 

Gráfico 4: Población de la ciudad de Ilo por Estado Civil o Conyugal 
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3.2.2. Tasa de Natalidad 

3.2.2.1. Indicadores de Fecundidad y Natalidad 

El distrito de Ilo presenta un mayor número de nacimientos respecto a los otros distritos de 

la ciudad de Ilo, según el censo nacional del 2017, los nacimientos son considerados como 

nacidos en el distrito donde radica la madre a fin de evitar distorsionar los resultados para 

fines estadísticos. 

En el siguiente gráfico observamos que en la ciudad de Ilo existe un mayor número de 

nacimientos en el distrito de Ilo con 6 525 (87%), luego le sigue el distrito de El Algarrobal 

con 605 (8%) y el distrito de Pacocha con 388 (5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Economía 

3.2.3.1. Producto Bruto Interno 

El departamento de Moquegua es la 12va economía regional (departamental) en términos 

de PBI. Al comparar la provincia de Ilo con las del resto del país en el siguiente gráfico se 

observa que Ilo supera los promedios nacionales tanto en IDH como en ingresos, y solo 

es superada por Lima y Callao. Sin embargo, al relacionar producción con población, y 

debido a su pequeña población relativa en relación con los otros departamentos, 

Moquegua es el primero en el índice del PBI/per cápita, superando largamente al promedio 

nacional y al segundo en ubicación, que es el departamento de Arequipa. 

 

 

 

Ilo Pacocha El Algarrobal

5%             

Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 

Gráfico 5: Porcentaje de nacimientos en la Ciudad de 
Ilo según distritos 
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De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo, en la ciudad de 

Ilo el distrito con mayor ingreso per cápita es Pacocha, siendo un distrito con una menor 

población con respecto a la del distrito de Ilo, ello probablemente se explique porque buena 

parte de la población de Pacocha trabaja en el sector minero. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Indicadores del Nivel de Vida de Ilo a Nivel Provincial 

  Índice de Desarrollo Humano Ingreso Familiar por Cápita 

Provincia/ Distrito I.D.H Ranking N.S. mes Ranking 

Ilo 0.6598 37 1133.7 38 

El Algarrobal 0.7075 20 1211.7 26 

Pacocha 0.792 2 1595.2 2 

Total, Ciudad de Ilo 0.6679 1 1160.1 2 
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Fuente: PDU ILO 2009-2021- Municipalidad Provincial de Ilo. 

Gráfico 6: Comparativo Ilo con Provincias del Perú I.D.H e Ingreso Familiar 

Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 
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3.2.3.2. Población Económicamente Activa (PEA) 

La población en edad de trabajar se considera, a partir de 14 a 64 años, Según el CNPV 

2017, la población en edad de trabajar o la fuerza laboral de la ciudad de Ilo, asciende a 

57,300 habitantes, que representa el 85% de la población provincial de los cuales 36,111 

corresponde a la población económicamente activa (62.96%) y la No PEA (37.04%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población ocupada representa el 92.7%, mientras que la desocupada el 7.3%. Se 

observa que el crecimiento de la población de la PEA ocupada de la ciudad de Ilo, alcanza 

un 29 % respecto a la PEA ocupada del año 2007, explicado por el crecimiento vegetativo 

de la población; así como por flujos migratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%

6%
5%

Ilo Pacocha El Algarrobal

Gráfico 7: Población económicamente Activa en la ciudad de Ilo 

62.96 %

37.04 %

PEA Ocupada No PEA

Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 

Gráfico 8: PEA según distritos de Ilo 

Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 



 Página | 74 

 
 CENTRO COMERCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICO DE ILO 

Según los resultados del censo 2017, podemos observar en la siguiente tabla que la PEA 

ocupada en la provincia y los distritos, se concentraba en actividades económicas terciarias 

que representan el 71%; las actividades secundarias con 19.6% y las primarias con 8.74%.  

Tabla 12: Población Censada Económicamente Activa Ocupado de 14 y más años, según 
distrito y rama de Actividad Económica - Ilo 

Rama de Actividad 
económica 2007 

Total 
Provincial 

% Ilo El Algarrobal Pacocha 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

2 148 6.42 1 971 152 25 

Explotación de minas y 
canteras 

778 2.32 469 6 303 

Industrias manufacturas 2 715 8.11 2 401 112 202 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado  

163 0.49 117 1 45 

Suministro de agua. Evac. de 
aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminantes 

109 0.33 98 3 8 

Construcción 3 583 10.7 3 138 299 146 

Comercio, reparación de 
vehículos autom. Y motoc. 

7 210 21.53 6 647 302 261 

Venta mant. Y reparación de 
vehículos autom y motoc. 

964  862 42 60 

Comercio al por mayor 384  349 16 19 

Comercio al por menor 5 862  5 436 244 182 

Transporte y almacenamiento 3 447 10.29 3 067 268 112 

Actividades de alojamiento y 
servicios de comidas 

2 766 8.26 2 527 149 90 

Información y 
comunicaciones 

248 0.74 228 3 17 

Actividades financieras y de 
seguros 

417 1.25 355 9 53 

Actividades inmobiliarias 30 0.09 26  4 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

2 136 6.38 1 867 54 215 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

1 506 4.5 1 408 34 64 

Adm. Publica y defensa, 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

1 528 4.56 1 368 55 105 

Enseñanza 1 913   5.71 1 689 38 186 

Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social 

964 2.88 833 23 108 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

293 0.88 269 8 16 
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En la tabla 11, se observa que la ocupación principal en la que se desempeña la población 

de la ciudad de Ilo es el comercio (48.45%), con lo cual comprobamos que es la actividad 

predominante en la zona y refuerza nuestra propuesta de centro comercial. Por otro lado, 

el proyecto refuerza los sectores de alojamiento y actividades recreativas en Ilo. 

3.2.4. Impactos del COVID-19 en la economía Local 

El impacto de la economía local de la ciudad de Ilo a causa de la pandemia, desde 

mediados del mes de marzo del 2020, ha significado la paralización de la producción; la 

pérdida de empleos en las principales actividades de la economía urbana. 

Las principales actividades de la economía urbana, que vienen siendo más perjudicadas 

son: Industria pesquera, Industria metalúrgica; manufactura, comercio, servicios, turismo, 

construcción; transportes; pesca industrial y la agropecuaria.  

En la actividad pesquera, la captura destinada al consumo humano directo (CHD) continúa 

operando principalmente a través de los pescadores artesanales mientras que la captura 

industrial para CHD se reactivó sus de sus operaciones de pesca después de la primera 

cuarentena. Los centros mineros de Cuajone y Toquepala continúan paralizados y por lo 

tanto el abastecimiento de mineral a la Refinería de Ilo, lo que no permite reiniciar sus 

operaciones industriales.  

El brote de Covid-19 y las medidas de aislamiento social han significado un fuerte impacto 

en el sector comercio que es una de las principales actividades económicas urbanas. 

Durante el periodo de cuarentena, la mayoría de los establecimientos comerciales 

permanecen cerrados y solo operan las empresas vinculadas a la venta de alimentos y 

medicinas, aunque con horarios de atención reducidos y aforo limitado. Además, la 

paralización de la economía ha generado una reducción en los ingresos de las familias, lo 

que disminuiría su capacidad de gasto. Así, las compras se enfocarían principalmente en 

bienes considerados esenciales y las empresas que comercian bienes de lujo serían las 

más perjudicadas. Las actividades de las entidades financieras están dentro de los 

servicios exceptuados del estado de emergencia que continúan operando.  

El Gobierno Central ha anunciado algunas disposiciones sobre el programa Reactiva Perú, 

que permitirá la inyección de S/30,000 millones en créditos a las empresas y que se 

Otras actividades de servicio 1 110 3.32 1 024 44 42 

Actividades de los hogares 
como empleados, act. No 
diferenciadas 

420   1.25 380 24 16 

Total, Ciudad de Ilo  033 484 100 29 882 1 584 2 018 

Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 
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canalizarán por las entidades del sistema financiero existente en la ciudad. Así mismo, el 

Ejecutivo anunció que la reanudación de las actividades una vez culmine el estado de 

emergencia será progresivo (Por etapas). Las actividades de construcción, agroindustria, 

agroexportación y pesca serían algunos de los que reanudarían sus actividades primero, 

bajo protocolos estrictos de seguridad. No obstante, aquellas actividades de servicios 

como restaurantes y cines, que permiten la aglomeración de personas, seguirían cerradas 

durante el resto del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://shorturl.at/pxzGU 

Figura  66: Fotografía de la Concentración Operación Achachi 
contra el COVID -19 en la ciudad de Ilo (2021) 

http://shorturl.at/pxzGU
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3.3. Análisis histórico - cultural 

3.3.1. Antecedentes históricos 

3.3.1.1. Historia Pre inca de Ilo 

Según se explica en el libro “Retazos de la Historia de Ilo” de Luis E. Kuon Cabello, en 

el año 1120 cuando los capitanes de Maita Cápac conquistaron Moquegua, Ilo ya se 

encontraba ocupada por los Uros o Puquinas.  Desde épocas muy remotas, estos 

aborígenes vivieron en la región de Umasuyo, la zona acuática del Lago Titicaca.  

Según Pedro E. Villar Córdova, sacerdote y arqueólogo nacional, “los Uros se 

extendieron desde el Lago Titicaca, en cuyas islas y a orillas del río Desaguadero, 

tenían sus moradas, desde las épocas más remotas, hasta la cordillera volcánica de 

Tacna, Moquegua y Arequipa, en cuyas vertientes se establecieron hasta el litoral 

marítimo. 

Entre los años 350 a 400 de la era cristiana, debido a los fenómenos atmosféricos como 

sequias, calores intensos y continuas ausencias de lluvias, además de la saña 

persecutoria de parte de los aymaras hacia los Uros, se vieron obligados a emigrar a 

otros lugares tales como Arequipa, Moquegua, y otros avanzaron hacia el curso del 

Tambo hacia la costa y luego a Ilo, lo cual la bahía les permitiría seguir con sus 

ancestrales costumbres acuáticas, donde reemplazaron los juncos por los cueros de 

lobo inflado en la construcción de sus embarcaciones.  

Los sitios arqueológicos del valle de Ilo, confirmarían su asentamiento, pues Garth 

Bawden del Programa Contisuyo dijo” que los sitios cerámicos se encuentran a lo largo 

del litoral, adyacentes a las fuentes o manantes y esparcido a través de segmentos 

costeros del drenaje del desagüe” lo cual los más grandes de esos sitios fueron 

Chiribaya Alta y Algarrobal, donde la preferente ocupación fue la agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://cutt.ly/nljnIdS 

Figura  67: Fotografía de las 
embarcaciones de junco de los Uros. 
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3.3.1.1.1. Cultura Chiribaya 

La cultura Chiribaya se desarrolló entre los años 900 a 1350 DC, el núcleo de esta 

cultura se encontraba en la cuenca del río Osmore, ubicado en el distrito de El 

Algarrobal, alcanzando por el norte el valle Tambo (Arequipa), y por el sur hasta el 

valle de Azapa (Chile) y hasta los 3000 msnm aprox. hacia las partes altas de los 

valles. Tras el colapso de la cultura Tiwanaku en Moquegua, empezó una nueva fase 

con los descendientes de los colonos Tiwanaku denominados los Tumilaca, estos se 

fueron hacia la costa, lo cual compartieron el valle con un nuevo grupo cultural 

llamados los Chiribaya, con el paso del tiempo, los Tumilaca fueron disminuyendo en 

población y probablemente fueron absorbidos por los Chiribaya, quienes aumentaron 

su población volviéndose una sociedad más estratificada, de ricos jefes, hábiles 

artesanos y con una disposición mayor de artefactos metálicos.  

Este nuevo señorío independiente, logró controlar, dos siglos después del año 1100 

DC, gran parte del valle de Moquegua, incluso establecieron colonias en el valle 

superior del Osmore. Los Chiribaya empezaron a surgir a finales del Horizonte Medio 

y comienzos del Intermedio Tardío. Alrededor del año 1350, la cultura Chiribaya 

disminuyo un 80% a causa de la catástrofe de Miraflores (fenómeno Mega Niño) que 

consistió en inundaciones por lluvias y huaycos.  

Su población se dedicó a la agricultura, ganadería, pesca y comercio. Dentro de sus 

actividades encontramos trabajo en metales, madera, piedra y fibra vegetales como 

la totora. Esta variada producción servía como medio de intercambio con artículos del 

altiplano y de las selvas orientales. Dentro de sus manifestaciones culturales 

sobresalen su textilería, cerámica. Los tejidos tienen dibujos geométricos y zoomorfos 

de color café, negro, ocre, naranja, crema y rojizo. 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

Fuente:  https://cutt.ly/GljWDWI 

Figura  68: Fotografía de los cerámicos y 
textiles de la cultura Chiribaya. 
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3.3.1.2. Historia Hispánico de Ilo – Coloniaje y República 

3.3.1.2.1. La Encomienda de Ilo 

Desde el primer año de la conquista, Francisco Pizarro, favoreció a los conquistadores 

con las encomiendas o repartimientos que consistía en las entregas de un numero de 

indios con sus caseríos, ganados, tierras, etc., con el encargo de instruirlos en la 

religión cristiana y protegerlos, recibiendo a cambio sus servicios personales, tributos 

en dinero y especies, excepto lo que iba destinado al rey. 

El 33 de enero de 1540, Ilo, una ranchería de pescadores y poco poblada, quedó 

incluido en la extensa encomienda desde la caleta de Ilo hasta Tarapacá, el cual 

Francisco Pizarro otorgara a Lucas Martínez Begazo la encomienda que lo favoreció 

en más de 25 años de disfrute, el encomendero más rico del sur del Perú. Fue uno de 

los 96 fundadores de Cuzco y además uno de los 46 hispanos que fundaron Arequipa, 

se le depositó en diferentes pueblos de Arequipa y en otros, incluido Ilo, un total de 1 

637 indios, el cual eran 20 indios en la boca el rio Moquegua (Ilo) y 6 indios en la 

estancia llamada Chiri (Actualmente Chiribaya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://eadriazola.blogspot.com/2008/ 

Figura  69: Dibujo del Valle de Ilo. 
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       3.3.1.2.2. San Jerónimo de Ilo 

En 1713, el ingeniero militar francés de las fortificaciones de Saint Malo, Amadee 

Francois Freizer recorrió las costas del Perú y levantó cartas y planos del Callao, Pisco 

e Ilo.  El comercio licito y de contrabando en Ilo que realizaban los franceses e ingleses 

por permiso del primer Rey de la dinastía borbónica Felipe V, es el motivo por el cual 

existían un buen número de franceses en esa época en que Frezier visitó Ilo. 

En 1784 se crearon las Intendencias de Provincias por el Virrey Teodoro Croix, una 

de las 7 Intendencias era la de Arequipa con 8 partidos, entre ellos Moquegua y Arica 

de la que dependía Ilo. En 1793, el Gobernador Intendente de Arequipa, Antonio 

Álvarez y Jiménez, visitó Ilo y solicitó al Virrey que esta ciudad se agregue al Partido 

de Moquegua “por su cercanía a dicho pueblo y porque sus milicias se hallan 

encargadas de su defensa en cualquier caso”. Después de un tiempo Ilo formó parte 

de Moquegua, dependiendo del Obispado de Arequipa como doctrina San Jerónimo 

de Ilo, para ese año ya había unos 435 habitantes. 

La ciudad de Ilo desapareció a causa de un maremoto, el 13 de agosto de 1868, a 

raíz de este desastre se edificó un nuevo puerto en el lugar el cual se llamaba 

Pacocha, la construcción del ferrocarril de Pacocha a Moquegua y la construcción de 

la Iglesia de San Jerónimo de Ilo. 

Ilo nació como distrito en la república al promulgarse la constitución el 12 de noviembre 

de 1823.El 9 de enero de 1895, Ilo llego a la clasificación de Puerto Mayor, 

conjuntamente con otros 9 puertos del litoral, por Decreto Supremos de 9 de enero de 

1895, expedido por el presidente Andrés Avelino Cáceres, que permitió a la ciudad 

recibir diferentes naves del extranjero. El 26 de mayo de 1970, se creó la provincia de 

Ilo con 3 distritos: Ilo, Pacocha y Algarrobal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://cutt.ly/1zqUhvX Fuente:  http://eadriazola.blogspot.com/2008/ 

Figura  70: Fotografía del terremoto de 1868 en Ilo. Figura  71: Fotografía del ferrocarril Ilo- Moquegua. 
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3.3.2. Actualidad 

Actualmente, la ciudad de Ilo constituye el único núcleo urbano de la provincia de Ilo, en el 

departamento de Moquegua, tiene una ubicación estratégica por ser una ciudad colindante 

al litoral marino y por tener dentro de su sistema el puerto, cuya articulación con la red vial 

nacional (carretera costanera) e internacional (panamericana e interoceánica) lo vuelve un 

atractivo para inversiones extranjeras como Brasil y Bolivia para exportaciones a Europa y 

Asia, la cual proyecta a la provincia para convertirse en un foco del comercio internacional,  

gracias a la carretera intercontinental Perú-Brasil, la cual se inicia en la frontera entre 

ambos países y culmina en el puerto de Ilo. 

Respecto a su desarrollo humano de su población, tiene uno de los más altos en sector 

económico, educación y salud, a comparación al resto del país.  

Sin embargo, la actual situación de la provincia es de estancamiento por la actual situación 

de la pandemia; el gobierno local tiene el deber de promocionar el desarrollo del distrito, 

atender las necesidades inmediatas de su población en infraestructura y saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/5c1jJnY 
Figura  72: Fotografía aérea de la parte del muelle de Ilo 

https://cutt.ly/5c1jJnY
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3.3.3. Proyección a Futuro 

Según el Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2009-2021, la ciudad de Ilo busca 

elevar la capacidad operativa del puerto de Ilo hasta alcanzar niveles de competitividad 

internacional, convertir a la ciudad en un centro logístico eficiente que brinde pleno apoyo 

al comercio internacional y lograr el máximo beneficio local en el uso del gas natural 

transportado por el gasoducto del Sur del Perú.  

Adicionalmente, se busca expandir la actividad industrial basada en los recursos naturales 

regionales, impulsar la investigación científica y la capacitación tecnológica en apoyo de la 

industria y los servicios. Asimismo, es necesario asegurar el abastecimiento definitivo de 

agua potable e industrial a largo plazo, lograr una ciudad atractiva, moderna y segura, libre 

de contaminación, con índices adecuados de áreas verdes y recreacionales, elevar los 

niveles de educación de la provincia hasta alcanzar la excelencia y extender los servicios 

de salud y de protección a la madre y al niño junto a la población.  

Este año concluye el horizonte de proyección de este PDU, si bien se lograron consolidar 

sectores urbanos y hubo un crecimiento poblacional positivo como se había proyectado en 

el plan, no fue suficiente, una gran parte de los lineamientos que se habían planteado no 

se lograron concretar perdiendo su objetividad para los nuevos retos y necesidades de la 

actualidad. 

La Visión de Futuro al 2030 para la Ciudad de Ilo, que figura en el PDU de Ilo 2020-2030, 

refleja los deseos y aspiraciones de su población, instituciones y autoridades. 

“Ciudad de Ilo, principal Plataforma Logística, industrial y energética del sur del país; con 

infraestructura portuaria estratégicamente articulada que gestiona eficientemente el suelo 

urbano, la movilidad urbana; sus espacios públicos y vivienda de calidad.  

Aprovecha sosteniblemente sus recursos naturales con un amplio compromiso de 

conservación de sus ecosistemas y un eficiente manejo ambiental, del mismo modo 

incorpora de manera transversal enfoques de prevención y reducción del riesgo de 

desastres. Sus instituciones, y su población resiliente, educada y saludable gestiona 

participativamente su desarrollo". 
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3.4. Análisis climático 

3.4.1. Temperatura 

El departamento de Moquegua tiene un clima variado, ya que comprende la región de la 

costa y zona andina.  

La provincia de Ilo está ubicada en una zona de “Desierto Templado Cálido”, que consiste 

en un clima templado uniforme. Según el mapa de clasificación climática del Perú del 

Ministerio del Ambiente (2020), el clima de Ilo es árido / desierto, con deficiencia de 

humedad en todas las estaciones /templado.   

 

 

La temperatura en verano llega a 30.8°C y en invierno tiene una temperatura mínima de 

12.5°C. Según el gráfico 7, los meses que registran temperaturas más altas son desde 

enero a marzo y las más bajas son desde el mes de junio a agosto. 
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Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú – Senamhi al 03 /09/2018 

Fuente: Elaboración propia basada en el ministerio del Ambiente – Senamhi. 

Gráfico 9: Pronóstico decadal de temperatura de Ilo 

Figura  73: Mapa de clasificación climática del Perú 
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Del mismo modo, la duración de horas de sol al día varía durante el año; siendo el 

máximo 12 horas y el mínimo 7 horas al día. En el gráfico 8, se observa que las horas 

de sol incrementan en la época de verano, desde el mes de diciembre hasta marzo, 

decreciendo en el mes de abril hasta agosto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.4.2. Recorrido solar 

La dirección del sol en la ciudad de Ilo es de Este a Oeste con una inclinación hacia el 

norte durante el año, a excepción de la época de verano, donde su inclinación es leve 

hacia el sur. (Ver figura 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Duración de luz solar al día en Ilo 

Fuente: https://bit.ly/2ZnTAzU 

Fuente: Fichas bioclimáticas de ciudades del Perú – Martín Wieser 
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Figura  74: Proyección polar de Ilo 
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El análisis de proyección solar durante un año, aplicado en el terreno y alrededores del 

proyecto, indica que: 

 El lado sur tiene menos incidencia solar durante el año, excepto en los meses 

de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 

 El lado norte, por el contrario, recibe radiación solar la mayoría de los meses 

del año, menos en los meses mencionados del lado sur. 

 En el lado este, las horas más críticas son en las mañanas.  

 A diferencia del lado este, en el oeste tiene horas más críticas en las tardes. 

  

Fecha: 21 de marzo 
Hora: 9:15 am. 

Fecha: 21 de junio 
Hora: 9:15 am. 

Fecha: 21 de Setiembre 
Hora: 9:15 am. 

Fecha: 21 de diciembre 
Hora: 9:15 am. 

Fuente: Elaboración propia 
Figura  75: Recorrido solar anual - Ilo 

https://bit.ly/2N8Y9M6
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3.4.3. Precipitaciones 

Debido al clima desértico de Ilo, registra durante el año una cantidad menor a 1mm/mes. 

En la provincia llueve con mayor intensidad en el mes de setiembre, así como en los 

meses de verano (enero y febrero). Por el contrario, el mes de abril es el más escaso, 

seguido del mes de octubre y diciembre. Ver gráfico 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Humedad Relativa 

La humedad en Ilo es alta, presenta un porcentaje mayor a 70% durante todo el año. 

En la época de invierno el nivel porcentual de humedad es mayor a 80%, comprende 

los meses de junio a octubre. El resto del año mantiene una humedad que oscila entre 

74% a 79%. 
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Gráfico 12: Humedad relativa de Ilo 

Fuente: Marina de Guerra del Perú – Dirección de Hidrografía y navegación (2017) 
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3.4.5. Vientos 

Los vientos que predominan en la provincia de Ilo tienen dirección sur hacia sur este.  La 

velocidad aumenta en verano, desde el mes de enero a marzo, con 4.06 metros / 

segundos. La velocidad mínima se percibe en el mes de agosto con 2.98 m/s. Por lo 

tanto, Ilo posee vientos considerados como brisa leve. 

 

  

Gráfico 13: Velocidad de vientos en Ilo 

Fuente: Marina de Guerra del Perú – Dirección de Hidrografía y navegación (2017) 

Fuente: https://bit.ly/3qxQzZT 
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Figura  76: Orientación de Vientos en Ilo 

https://bit.ly/3qxQzZT


 Página | 88 

 

   

 

 CENTRO COMERCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICO DE ILO 

3.5. Análisis urbano 

3.5.1. Sectorización Urbana 

 

 

  

Sectorización Urbana de la ciudad de Ilo 
Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo 
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Figura  77: Sectorización de Ilo 
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La sectorización urbana de la ciudad de Ilo contempla actualmente 7 sectores: Costero 

Central, Miramar, Pampa Inalámbrica, Pacocha, Alto Algarrobal, Turístico Productivo y 

Valle de Ilo. Se incorporó un nuevo sector al PDU 2020 - 2030, el sector Valle de Ilo, un 

sector urbano rural, que se refiere al eje ecológico del valle del río Osmore, que desemboca 

en el Océano Pacífico, además que el valle ofrece potencialidades de desarrollo 

ecoturístico 

3.5.1.1. Sector 1: Costera Central  

En este sector es en donde se encuentra proyectado el terreno de nuestra propuesta. 

a)  Emplazamiento:  

Este sector urbano es el más consolidado de la ciudad ya que es donde se originó el 

asentamiento de Ilo, lo cual abarca la plataforma baja o primera terraza. Presenta un 

emplazamiento longitudinal de sur a norte paralelo y colindante con la línea de costa. 

b) Topografía: 

Tiene una pendiente baja de 5% a 8% que va de este a oeste, en un corte trasversal a la 

línea de costa, este relieve genera una terraza hacia el mar. 

c) Tejido urbano 

La trama de este sector es mixta ya que presenta tramas ortogonales, pero en diferentes 

orientaciones, configurada por las redes vales, y delimitada por el borde de la franja costera 

por el oeste y el borde con el sector 2 Miramar hacia el este. En este sector predomina el 

malecón costero, el centro de la ciudad, el uso de suelo comercial, de servicios e 

institucional. 

3.5.1.2. Sector 2: Miramar  

a) Emplazamiento 

Este sector urbano comprende la plataforma intermedia o segunda terraza de la ciudad, 

además que constituye el segundo sector en el proceso de ocupación urbana la ciudad de 

Ilo. Presenta un emplazamiento paralelo a la línea de costa por detrás del sector 1. 

b) Topografía: 

Presenta una pendiente alta de 18% que va desde la línea de costa en la zona norte y 

central del sector, y un 12% y 16% desde la vía boulevard hacia la av. Panamericana. 
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c) Tejido urbano 

La trama de este sector es generalmente ortogonal, pero en varias orientaciones, 

configurada por las redes viales y delimitada por las vías costaneras hacia el oeste que lo 

separa del sector 1 y otras arterias longitudinales y transversales. Predomina el uso de 

suelo residencial y comercio. 

3.5.1.3. Sector 3: Pampa Inalámbrica 

a) Emplazamiento: 

Este sector urbano comprende la tercera plataforma o terraza de la ciudad, con una vista 

hacia los sectores 1 y 2 y hacia el mar.  

b) Topografía: 

Presenta una ligera pendiente de 2% al 5%, con una altura que va entre los 140 a los 175 

m.s.n.m., constituye la plataforma alta de la ciudad. Bordea con el sector 2 Miramar, con 

una vista directa hacia la ciudad y el océano. 

c) Tejido urbano 

La trama urbana en este sector es predominantemente ortogonal, variando sus 

orientaciones y configuradas por las redes viales, la forma urbana, es delimitada por vías 

arteriales longitudinales y arteriales transversales. En este sector predominan las 

asociaciones de viviendas, institutos, universidades, ESSALUD, Iglesias, terminal 

terrestre, Instituciones públicas y privadas. 

3.5.1.4. Sector 4: Pacocha 

a) Emplazamiento: 

Este sector está localizado en la zona norte de la ciudad de Ilo, se compone de un área 

rígida hacia el este, el área urbana se emplaza más hacia el sur llegando hasta la 

desembocadura del río Osmore. y hacia el norte, el sector llega hasta la refinería de la 

empresa SPCC.  

b) Topografía: 

Presenta una topografía moderada con una pendiente ligera de 2% al 6% en el sentido 

oeste hacia el este. Sin embargo, es uno de los sectores donde existen varias quebradas 

que abarcan la parte alta y este del territorio, pero que han permanecido inactivas por 

varios años y en los últimos años han presentado capítulos de activación en épocas de 

lluvias en la sierra que han arrastrado lodo y rocas hacia esta zona costera, afectado así 

su relieve. 
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c) Tejido urbano  

La trama urbana en el centro poblado Ciudad Nueva (núcleo urbano de Pacocha) es 

ortogonal, pero con distintas orientaciones, predominando la trama de suroeste a noreste. 

En este sector el uso es mayormente el residencial, además está el parque ecológico, el 

antiguo cementerio Pacocha, Sedes Institucionales, Colegios, el estadio de Pacocha, el 

complejo deportivo, áreas residenciales como la Ciudad Jardín, Pueblo Nuevo, etc. 

3.5.1.5. Sector 5: Alto Algarrobal 

a) Emplazamiento: 

Este sector está emplazado en la tercera plataforma o terraza alta de la ciudad, hacia el 

extremo este de la ciudad de Ilo. 

b) Topografía: 

Presenta un relieve generalmente plano, con una ligera pendiente de 2% al 5% a una altura 

de 200 m.s.n.m., Presenta un borde natural abrupto hacia el este y al norte bordea con el 

valle agrícola. 

c) Tejido urbano  

El tejido urbano en este sector tiene un patrón ortogonal, pero en orientaciones de sureste 

hacia noroeste y de suroeste a noreste, abarcad por asentamientos humanos y están 

compuesto por asociaciones de vivienda con construcciones precarias y sin servicios 

básicos, además existen lotes agropecuarios.  

3.5.1.6. Sector 6: Turístico Productivo 

A) Emplazamiento: 

Este sector se emplaza en el extremo sureste de la ciudad de Ilo, abarca el área periurbana 

de la ciudad, es el sector más extenso con 10 730.09 ha, pero tiene la menor área urbana 

ocupada ya que está conformada infraestructura industrial y de recreación.  

b) Topografía: 

Presenta una topografía generalmente plana con una pendiente ligera e 2% al 5%hacia el 

sur en la costa, sin embargo, en los bordes que limita con los sectores 1,2 y 3 el relieve 

varía y se pronuncia la pendiente. 
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c) Tejido urbano  

Corresponde a la zona de uso de suelo industrial y de recreación, no hay infraestructura 

de viviendas en este sector. Este sector abarca el conglomerado industria pesquera, el 

aeropuerto, Boliviamar, ZED Ilo, cuartel Pisagua, las zonas ecológicas de la Reserva 

Ecológica de Punta Coles, bosque de Cata-Catas, zona de restos arqueológicos y Lomas 

de Ilo.  

3.5.1.7. Sector 7: Valle de Ilo 

A) Emplazamiento: 

Este sector presenta un emplazamiento longitudinal en el sentido oeste a este de la ciudad, 

y lo conforma el eje del río Osmore y sus áreas agrícolas que van desde la desembocadura 

de dicho río y se adentra en dirección este hacia el valle. Además, dentro del sector se 

encuentra el centro poblado del distrito de El Algarrobal. 

b) Topografía: 

Tiene un relieve variable, en el recorrido del Río Osmore. Conforma una suerte de cañón 

con el río Osmore al eje y significativos taludes que corren paralelos al valle. 

c) Tejido urbano  

En este sector predomina el área rural pero la trama se refiere al centro poblado de El 

Algarrobal, en el extremo este del sector se encuentra la sede política administrativa del 

distrito, en ella se encuentran el asentamiento humano Santa Rosa, el museo de Chiribaya, 

la comisaria del Algarrobal, Local Municipal, Ministerio de agricultura sede Regional, áreas 

recreativas, zona de reserva arqueológica, infraestructura recreativa y de servicios, como 

el centro recreativo turístico Patillos y la concha acústica. 
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3.5.2. Perfil urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se puede observar que el perfil urbano de la Av. Costanera, posee una vista directa hacia el malecón y el mar. El terrero de nuestro proyecto 

tiene un cerco perimétrico de aproximadamente de 3m de alto, esta elevación tiene una altura variable que va desde los 6m a 9m de altura con 

uso residencial, pequeños comercios y almacén, y llega hasta los 20m de altura con Plaza vea. Se concluye que este perfil actualmente no es 

homogéneo sino heterogéneo. 

En la elevación de la Ca. Soldado Desconocido, se aprecia que es ligeramente heterogéneo (las alturas varían entre 2.5m a 9m de altura) y 

resalta la pendiente o plataformas hacia el mar.  En este perfil urbano se aprecian viviendas y una plaza con juegos para niños. 
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Figura  78: Elevación de la Av. Costanera 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  79: Elevación de la Ca. Soldado 
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3.5.3. Hitos y nodos 

3.5.3.1. Hitos 

En el caso de la ciudad de Ilo encontramos algunos hitos como el parque de los héroes, 

lugar de encuentro entre los pobladores de la ciudad, el cual posee varios monumentos y 

banderas; el Palacio Municipal, que tiene una edificación imponente; la Plaza Francisco 

Bolognesi y su respectivo monumento, el cual es resaltante en esta plaza; el Hospital 

Essalud que ocupa una manzana y por su amplitud es fácil de identificarla; la parroquia 

San Gerónimo, un lugar de encuentro frecuente entre ileños y finalmente el muelle Fiscal 

y la Glorieta José Gálvez, muy conocidos puntos de referencia en Ilo. 

3.5.3.2. Nodos 

Con respecto a los nodos en la ciudad de Ilo, podemos identificar algunos como el Estadio 

Mariscal Nieto, donde se desarrollan diversas actividades deportivas, de esparcimiento y 

eventos culturales; el parque del niño en el malecón costero, donde se reúnen familias 

para actividades de recreación; el mercado Pacocha que concentra un buen número de 

personas para actividades comerciales; el Anfiteatro de Ilo, un foco de actividades 

culturales y por último la Plaza de Armas de Ilo,es el nodo principal de concentración, 

puesto a que se realizan actividades culturales, cívicas y religiosas a lo largo del año. 

 

Fuente: https://cutt.ly/ZxAJikp 

Figura  80: Fotografía aérea del sector 1 de Ilo, se observa el muelle 
Fiscal y el anfiteatro 

https://cutt.ly/ZxAJikp
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  81: Hitos y Nodos de la ciudad de Ilo 
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3.5.4. Uso de suelo 

El terreno de nuestro proyecto se encuentra ubicado en la Av. Costanera, entre Plaza Vea, 

multifamiliares y viviendas unifamiliares, cerca de espacio públicos con áreas verdes y vista 

hacia el malecón. Con respecto a la zonificación, el terreno se ubica dentro de Comercio 

Zonal y colinda con zona Comercial Vecinal y Residencial de densidad media y alta. 

Además, dentro del área de influencia, la parte posterior del terreno hacia la Av. Mariano 

Lino Urquieta predomina el uso comercial, como galerías comerciales y el mercado 

Pacocha, al frente del mercado existen centros educativos. 

El área de estudio se encuentra en una zona con tendencia comercial y residencial, que 

se encuentra actualmente consolidada.  

  

Fuente: Elaboración propia basado en el plano de Zonificación de la Municipalidad de Ilo 

Figura  82: Plano de Zonificación en área de estudio. 
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Fuente: Elaboración propia basado en el plano de Zonificación de la Municipalidad de Ilo 

Figura  83: Sistema Vial Urbano de la Ciudad de Ilo 
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3.5.5. Vialidad y transporte 

3.5.5.1. Infraestructura Vial 

La estructura vial de la ciudad de Ilo actualmente está articulada por una red vial de nivel 

internacional, nacional, regional, provincial y local, que permite la conexión de la provincia 

en cada uno de estos niveles.  

a) Red de Articulación Internacional 

Carretera Binacional: Con una longitud de 510 Km. Esta carretera articula 

transversalmente el territorio de la provincia de Ilo en el eje Moquegua-Desaguadero-

La Paz, tiene como objetivo integrar la red vial regional e internacional, pero 

actualmente está siendo subutilizada, y no logra captar la cantidad de flujos comerciales 

que deberían circular por ella cuyo origen y destino es el país de Bolivia.  

 

b) Red de Articulación Nacional 

Carretera Panamericana Sur (Ilo- Moquegua –Ilo) Es el principal eje para el flujo de 

mercancías de productos agropecuarios y manufacturados, además el de pasajeros de 

la ciudad hacia Moquegua, Puno el valle de Tambo, Arequipa y Lima.  

 

 

Carretera Costanera Sur (Ilo-Tacna) 

Carretera Costanera Norte (Ilo-Arequipa)  

Vía de Evitamiento: Esta futura vía tendrá una longitud de 24.24 Km. Será ejecutada 

y conservada a cargo del Gobierno Central. 

c) Red Vial de Articulación Regional 

Carretera Costanera: Comunica a la ciudad de Ilo con Tacna y los valles de la Yarada, 

Ite y Tambo. Actualmente esta vía es el eje principal de articulación entre Ilo y Tacna.  

d) Red Vial de Articulación Provincial 

Corresponde la vía de acceso al centro poblado del Algarrobal desde la carretera 

Binacional, con una longitud de 15 km. 

Fuente: Elaboración Propia basado en el PDU 2020-2030 

Figura  84: Sección Vial de la Carretera Panamericana Sur de la ciudad de Ilo 
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Fuente: Elaboración propia basada en el PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 
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Figura  85: Sistema Vial Urbano de la Ciudad de Ilo 
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e) Red Vial Urbana 

Vías Urbanas Principales 

Estas vías articulan las principales áreas urbanas. Relacionan los centros principales y 

servicios urbanos y relacionan la ciudad con el sistema vial regional.  

Vías Urbanas Colectoras o Secundarias  

Relacionan las áreas residenciales con el sistema vial principal además de 

interrelacionándolas con las vías locales. 

Las principales vías son:  

Tabla 13: Red Vial Urbana de la ciudad de Ilo 

Clase de Vía Vías Principales Vías Colectoras 

Localización 

Vía de circunvalación Cuajone 
Av. Mariano Lino Urquieta 
Av. Andrés Avelino Cáceres 
Av. Leoncio Prado 
Av. Monterrico 
Av. Pedro Huillca (Pampa 
Inalámbrica) 
Av. Paisajista (Pampa Inalámbrica) 
Av. Interdistrital (Pampa 
Inalámbrica) 
Av. 3 PROMUVI VI 
Av. Separadora Industrial (Pampa 
Inalámbrica) 
Av. Miramar (Urb. Kennedy) 
Av. Costa Azul (acceso vial 
proyectado al puerto) 
Av. Venecia 
Av. 28 de Julio 
Av. Zepita 

 

Av. Principal nuevo Ilo 
Av. Malecón Pozo de lisas 
Av. Zona Franca 
Vía acceso aeropuerto 
Vía bajada boca del sapo 
Av. Fundición (Ciudad Nueva) 
Av. Minería (Ciudad Nueva) 
Av. Pedro Ruiz Gallo (Miramar) 
Av. Héroes del Cenepa 
Av. Separadora industrial (Pampa 
Inalámbrica) 
Av. Malecón Superior Rogelio 
Scott Sifuentes 
Av. 1 Urb. Luis E. Valcárcel 
Av. 2 Trabajadores de la 
Educación y Villa marina 
Av. 3 C. del pescador y Villa el 
Porteño 
Av. 2 Vista Azul hasta Av. 6 24 de 
octubre 
Av. Atlántico (Miramar) 
Av. Primavera (Miramar) 
Jr. Guatemala 
Jr. Arica 
Ca. Comercio 
Jr. Ferrocarril 
Av. Miguel Grau 
Jr. Abtao 
Jr. Callao 
Jr. Ilo 
Jr. Matara 
Jr. Ayacucho 
Jr. Dos de mayo 

  
Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 
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3.5.6. Equipamiento 

3.5.6.1. Espacios públicos y áreas verdes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  86: Espacios Públicos y áreas verdes en Ilo 
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En la Figura 86 se observa que equipamiento de espacios públicos y áreas verdes ocupan los 

3 radios de distancia. Las más importantes en la ciudad de Ilo son los siguientes: 

3.5.6.1.1. Malecón Costero 

El malecón costero de Ilo se ubica en el borde costero del Océano Pacifico y tiene una extensión 

de 1.6 km desde el Muelle Fiscal hasta la Plaza Perú. Abarca el muelle Fiscal, la plazuela 

Billingurst y la glorieta José Gálvez, el anfiteatro, parque del niño, parque de los Héroes y la 

plaza Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Muelle Fiscal 

El muelle fiscal se comenzó a construir en 1869, el cuerpo del muelle está formado por 15 

hileras de pilotes de 5 pilotes cada una de 10 m de altura unido entre sí con 388 tirantes de 

fierro redondo en forma de la cruz de San Andrés. Tenía en uso comercial por el arribo de 

barcos ingleses y chilenos. Actualmente es un muelle turístico y mirador. Este equipamiento se 

encuentra a 800 m del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Fuente: https://cutt.ly/ocTNG6S Fuente: https://bit.ly/3t9TI2d 

Figura  87: Vista del malecón costero de Ilo Figura  88: Vista aérea del malecón costero de Ilo 

Figura  89: Vista del Muelle Fiscal de Ilo 

https://cutt.ly/ocTNG6S
https://bit.ly/3t9TI2d
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b) La Plazuela Billingurst y la Glorieta José Gálvez 

La Plazuela Billingurst o Parque de las Palmeras se construyó en 1915 por Guillermo Billingurst 

Angulo (ex presidente del Perú con ascendencia moqueguana) que llevaría su nombre. La 

plazuela fue la prolongación del muelle Fiscal, después ese mismo año se implementó sobre 

un peñasco del litoral mediante un puente de madera y estructura de fierro, la Glorieta y en el 

año 1982 la denominarían Glorieta José Gálvez. Estos espacios públicos son turísticos e 

históricos de la ciudad de Ilo y se encuentra a 800 m del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.1.2. Plaza de Armas de Ilo 

Comenzó su construcción desde 1919 pero hubo varias remodelaciones a través de los años, 

por lo cual en la gestión de Julio Diaz Palacios se hizo la última refracción de la plaza que se 

observa actualmente. La plaza tiene una pileta con forma de dos conchas de abanico en el 

centro de la plaza. Este equipamiento se encuentra a 1 km del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/xccLEqP Fuente: https://cutt.ly/QccLA1z 

Fuente: https://cutt.ly/BcT7R0b Fuente: https://cutt.ly/kcT723J 

Figura  90: Vista de la Plaza Billingurst Figura  91: Vista de la Glorieta José Gálvez 

Figura  92: Vista de la Plaza de Armas de Ilo Figura  93: Piletas de la Plaza de Armas de Ilo 
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3.5.6.1.3. Reserva Nacional de Punta de Coles 

La zona de Reserva Turística Punta de Coles, presenta un paisaje natural de mar costero donde 

el ecosistema tiene diversidad de especies biológicas, destacan los lobos marinos, aves 

guaneras como: Pelícanos, piqueros, guanay, zarcillos, gaviotas y otras especies, en un área 

de 170.80 Has. Representa uno de los sistemas naturales más importante de la ciudad de Ilo. 

No figura en el mapa por su lejanía y se encuentra a 7.9 km del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.1.4. Playa Montecarlo  

O también llamada Boca del río, se encuentra entre el Puerto y Ciudad Nueva, es de gran 

extensión y constituye un atractivo balneario con playa totalmente arenosa. Se ubica en la 

desembocadura del río Osmore, siendo esta playa muy visitada por los turistas bolivarianos y 

chilenos. Se observa en el mapa, pero no se encuentra dentro del radio de la zona de estudio. 

Se encuentra a unos 1.8 km del proyecto. 

 

Fuente: https://cutt.ly/jcT04rw Fuente: https://cutt.ly/xcT2IOT 

Fuente: https://cutt.ly/ecYt6H7 Fuente: https://cutt.ly/TcYtGvI 

Figura  94: Vista de la Reserva Nacional de Punta de Coles Figura  95: Vista de la fauna en Punta de Coles 

Figura  96: Vista de la Playa Montecarlo Figura  97: Vista del público en la Playa Montecarlo 
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3.5.6.2. Hospedaje 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura  98: Hospedajes en Ilo 
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En la Figura 98 se observa el área del proyecto y los radios de distancia de 200 y 400 

metros, dentro de los cuales no se perciben hospedajes. Por el contrario, dentro del 

radio de 800 metros están situados los hoteles, hospedajes y apart-hotel. Los más 

destacados de la ciudad de Ilo son los siguientes: 

3.5.6.2.1. Le Grand Hotel Ilo 

Hotel de categoría 3 estrellas, construido en la década de los 70s. Edificación de 4 

niveles, situado entre la avenida Andrés Avelino Cáceres y el malecón. Tiene una 

distribución lineal, las habitaciones están ubicadas hacia el oeste con balcones. El área 

de proyecto se ubica a una distancia de 6.1 kilómetros del hotel Ilo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.2.2. Sunrise Hotel 

Edificación de 9 niveles, es considerado como un hotel de categoría 4 estrellas. Está 

ubicado en el Jirón Moquegua, a una distancia de 700 metros del área a intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TripAdvisor Fuente: https://bit.ly/3uHrApf 

Fuente: TripAdvisor 

Fuente: TripAdvisor 

Figura  99: Vista exterior de Le Grand Hotel Ilo Figura  100: Vista recepción de Ilo 

Figura  101: Vista interior de Le Grand Hotel Ilo 

Figura 102, 103, 104: Vistas interiores de Sunrise Hotel en Ilo 

https://bit.ly/3uHrApf
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3.5.6.2.3. Sumak Wasi Hotel  

Hotel de categoría 3 estrellas, consta de 8 niveles. Está situado entre la Avenida La 

Cultura y 200 metros del malecón. Adicionalmente, el área del proyecto se ubica a 

800m.  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

3.5.6.2.4. Piedra Blanca Luxury Hotel 

Hospedaje de 6 niveles, consta de 20 habitaciones y se considera un hotel de categoría 

3 estrellas. Está situado en la Urbanización Marítimos, frente a la Plaza Iquique, al sur 

del terreno a intervenir, a una distancia de 1.4 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Booking.com 

Fuente: https://bit.ly/3b4HEK4 Fuente: https://bit.ly/3sGKif2 

Figura 105, 106, 107: Vista exterior e interiores de Sumak Wasi Hotel 

Figura  108: Vista exterior de 
Piedra Blanca Hotel 

Figura  109, 110: Vistas interiores de 
Piedra Blanca Hotel 

https://bit.ly/3b4HEK4
https://bit.ly/3sGKif2
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3.5.6.3. Cultural 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  111: Cultura en Ilo 
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En la Figura 111 se observa que en los radios de distancia de 200 y 400 metros no se perciben 

equipamientos de Cultura. Sin embargo, dentro del radio de 800 metros están situados los 

siguientes equipamientos de cultura:  

3.5.6.3.1. La Casa de la Cultura de Ilo 

La casa de Cultura de Ilo fue construida en mayo de 1989, la edificación tiene 2 niveles y tiene 

los siguientes ambientes: la Sala de Administración y Supervisión, la Biblioteca municipal con 

dos salas de lecturas, un auditorio para 400 asistentes, tres salas de exhibiciones y actuaciones 

de artistas. Este equipamiento se encuentra a 500m del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.3.2. Auditorio de Palacio Municipal de Ilo 

Este auditorio se encuentra dentro de la Municipalidad de Ilo, que es una edificación de 4 

niveles, está situado en la av. Costanera frente al parque de los héroes. Este equipamiento se 

encuentra a unos 600 m del proyecto.  

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/PcdrVw5 

Fuente: https://cutt.ly/Pcki4oA Fuente: https://cutt.ly/BckkiIZ 

Figura  112: Vista exterior de la Casa de Cultura de Ilo Figura  113: Vista del auditorio en la Casa de Cultura - Ilo 

Figura  114: Vista del auditorio de la Municipalidad de Ilo 
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3.5.6.3.3. Centro Cultural Peruano Norteamericano 

Esta institución tiene 6 niveles, es un inmueble de reciente construcción, el cual cuenta con 

salones de inglés, talleres de artes visuales teatro, danza y música y una biblioteca. Este 

equipamiento se encuentra a unos 850 m del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.3.4. Anfiteatro 

Este anfiteatro fue diseñado por el arquitecto Edgardo Ramírez, tiene la forma semicircular, 

tiene dos glorietas a los extremos y está rodeado de portales inspirados en los mojinetes 

truncados de las casonas de Ilo y Moquegua. En este Anfiteatro se realizan diversas actividades 

culturales. Este equipamiento se encuentra a unos 600 m del proyecto. 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Fuente: https://cutt.ly/0ck1tHW Fuente: https://cutt.ly/PckMVFj 

Figura  115: Vista exterior e interior del Centro Cultural Peruano Norteamericano de Ilo 

Figura  116: Vista desde el interior del Anfiteatro Figura  117: Vista desde el exterior del l Anfiteatro 
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3.5.6.3.5. Museo de Sitio Chiribaya 

El museo tiene 441 m2 de área construida y se ubica en San Jerónimo, creado por el Patronado 

Arqueológico del distrito el Algarrobal en 1980, donde se encuentran los restos de la cultura 

Chiribaya. Este equipamiento no se encuentra dentro del radio de la zona de estudio, pero es 

importante mencionarla ya que influyo mucho en la cultura de la ciudad de Ilo.  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.3.6. Museo Naval de la Capitanía del Puerto de Ilo 

El museo se encuentra dentro de la Capitanía Guardacostas Marítima de Ilo, en su interior se 

exhiben piezas de gran valor histórico de la Guerra del Pacífico, reliquias de navegación marina 

y antiguos manuscritos del almirante Miguel Grau. Este equipamiento se encuentra a unos 

800m. del proyecto.  

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/Fck8A4z 

Fuente: Google Maps Fuente: https://cutt.ly/0vyid1u 

Figura  118: Vista exterior e interior del Museo Chiribaya. 

Figura  119: Vista externa de la Capitanía Guardacostas 
Marítima de Ilo 

Figura  120: Vista interior de la sala de 
exposiciones de la Naval 
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3.5.6.4. Comercio 

 

 

  

  

Figura  121: Comercio en Ilo 

Fuente: Elaboración propia basado en el Equipamiento 
urbano del Plan Director de la Ilo 2001-2010 
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El comercio en Ilo se concentra cerca al puerto, principalmente entre la Avenida 

Costanera y la Avenida José Olaya. En la zona existen galerías comerciales, mercados, 

puestos de venta, centro comercial y supermercado.  

En la Figura 121 se observa que equipamiento comercial se incluye en los 3 radios de 

distancia, con orientación sur-oeste. Las infraestructuras comerciales que destacan en 

Ilo son: 

3.5.6.4.1. Centro Comercial Mar Plaza 

Primer centro comercial de la ciudad de Ilo, inaugurado en el 2017. Ejecutado por la 

corporación e inversiones de ahorros y créditos Ilo (CACIL). Infraestructura de 5 niveles, 

se ubica entre el Jirón Abtao y Malecón Costero; y tiene una distancia de 700 metros al 

área de intervención. Consta de 17 tiendas comerciales, 4 salas de cines, patio de 

comidas, entre otros. El último nivel incluye un salón destinado a los jubilados de 

Southern Perú, aportantes y socios de Cacil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.5.6.4.2. Supermercado Plaza Vea 

Plaza Vea es el primer supermercado de Ilo, inaugurado en diciembre del 2018. La 

infraestructura se ubica en el malecón costero, adyacente al área de proyecto. 

Adicionalmente al supermercado, la edificación consta tiendas, patio de comidas, cines 

y patio de juegos, distribuidos en 3 niveles y estacionamientos en el sótano. 

 

 

 

Fuente:  https://bit.ly/3uYcyeT Fuente:  https://bit.ly/3qfbXSx 

Figura  122: Vista exterior Mar Plaza Figura  123: Vista exterior Mar Plaza 

https://bit.ly/3uYcyeT
https://bit.ly/3qfbXSx
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3.5.6.4.3. Mercado Pacocha 

El mercado Pacocha está ubicado en la Avenida Mariano Lino Urquieta y tiene una 

distancia con el proyecto de 200 metros. Fue inaugurado en 16969 y está destinado a 

la venta minorista de abastos, cuenta con 143 puestos de comercio. Sin embargo, 

carece de una buena infraestructura y organización, ya que la mayoría de comercios 

son informales. Por otro lado, la Municipalidad de Ilo viene desarrollando un nuevo 

Mercado Pacocha, que contará con 3 niveles y 365 puestos. 

 

 

 

  

Fuente:  https://bit.ly/3v184Ez 

Fuente: Imagen propia 

Fuente:  https://bit.ly/2Omo4A1 Fuente:  https://bit.ly/3v0LRpW 

Figura  124: Molinari Arquitectos Asociados Vista 3D 
exterior del Centro Comercial de Ilo 

Figura  125: Vista exterior de Plaza Vea Ilo 

Figura  126: Vista exterior del Mercado 
Pacocha de Ilo 

Figura  127: Vista 3D de Nuevo 
Mercado Pacocha de Ilo 

https://bit.ly/3v184Ez
https://bit.ly/2Omo4A1
https://bit.ly/3v0LRpW
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3.5.6.5. Salud 
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Fuente: Elaboración propia basado en el Equipamiento 
urbano del Plan Director de la Ilo 2001-2010 
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Figura  128: Salud en Ilo 
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En la Figura 128 se muestra el equipamiento de salud de Ilo ubicado fuera de 200 

metros de radio del área del proyecto.  

3.5.6.5.1. EsSalud Hospital II-1 

El Hospital Essalud de Ilo de categoría II-1 está ubicado entre la Avenida Costanera y 

Jirón Abtao, a 500 metros del proyecto. El centro de salud consta de 1 nivel en un 

terreno de 18,000 metros cuadrados.   

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.5.2. Hospital Ilo 

El Hospital Ilo de categoría II-1 está situado en Pampa Inalámbrica en un terreno de 

aproximadamente 17,000 metros cuadrado, en la Avenida Pedro Huilca Tecse y a una 

distancia de 2.2 kilómetros del área de intervención. 

 

  

Fuente: https://bit.ly/2N5tkI8 Fuente: https://bit.ly/3t849UJ 

Fuente: https://bit.ly/3t1OE0u 

Fuente: https://bit.ly/3eslnbj 

Figura  129: Vista exterior de Hospital II-1 Ilo Figura  130: Vista interior de Hospital II-1 Ilo 

Figura  132: Vista interior del Hospital Ilo 

Figura  131: Vista exterior del Hospital Ilo 

https://bit.ly/2N5tkI8
https://bit.ly/3t849UJ
https://bit.ly/3t1OE0u
https://bit.ly/3eslnbj
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3.5.6.6. Educación 
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Fuente: Elaboración propia basado en el Equipamiento 
urbano del Plan Director de la Ilo 2001-2010 
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Figura  133: Educación en Ilo 
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En la Figura 133 se muestra el equipamiento educativo de Ilo ubicado fuera de 200 

metros de radio del área del proyecto.  

3.5.6.6.1. Colegio Miguel Grau Ilo 

El Gobierno Regional de Moquegua es responsable de la ejecución de la remodelación 

y ampliación del Colegio Miguel Grau. El proyecto consta de 3 etapas, de las cuales 2 

están por culminar. Es una de las instituciones educativas más grandes de Ilo, consta 

de los niveles de inicial, primaria y secundaria para más de 1900 escolares. Se ubica 

en la Pampa Inalámbrica, a una distancia de 3.1 kilómetros del área de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.6.2. Universidad Privada José Carlos Mariátegui 

Las actividades de esta institución inician en el año 1996, como una filial a la sede 

principal en el distrito de Moquegua. Se ubica en la Pampa Inalámbrica, a 2.9 km del 

terreno elegido para el proyecto. 

  

Fuente: https://bit.ly/3vda0tM Fuente: https://cutt.ly/fzcODDI 

Fuente: https://bit.ly/3qycTS0 

Figura  134: Vista exterior del Colegio Miguel Grau Figura  135: Vista interior del Colegio Miguel Grau 

Figura  136: Vistas de Universidad Privada José Carlos Mariátegui 

https://bit.ly/3vda0tM
https://cutt.ly/fzcODDI
https://bit.ly/3qycTS0
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3.5.6.7. Terminales 

  

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

 

Fuente: Elaboración propia basado en el Equipamiento 
urbano del Plan Director de la Ilo 2001-2010 
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Figura  137: Terminales en Ilo 
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3.5.6.7.1. Terminal Portuario Southern Perú  

La provincia de Ilo cuenta con 7 terminales portuarios, de las cuales uno de los más 

importantes es el terminal portuario de Southern, que consta de un muelle privado de 

180 metros de longitud en el Puerto de Ilo, en el Patio Puerto S/N, a 2.7 kilómetros del 

terreno elegido. El tipo de carga se basa en metales, ácido sulfúrico y carga en general. 

Según la prensa regional (2020), indica que hasta el año 2019 se movilizaron 2.1 

millones de toneladas de mercancía (TM) de carga de exportación e importación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.7.2. ENAPU Terminal Portuario de Ilo 

El terminal portuario ENAPU cuenta con muelles de carga y descarga general, tales 

como: carga sólida a granel, minerales y contenedores. Enapu indica que en el año 

2019 se registraron 556,579 de toneladas de mercancía (TM). El comercio internacional 

principal del muelle es con Bolivia. El muelle está situado en el Puerto de Ilo, en la Calle 

Matará 104, a 1.2 kilómetros del terreno elegido. 

  

Fuente: https://bit.ly/38tOgjc 

Fuente: https://bit.ly/3qBAqBF 

Figura  138: Terminal Portuario de Southern Perú de Ilo 

Figura  139: Puerto de Ilo – a la derecha el muelle de ENAPU 

https://bit.ly/38tOgjc
https://bit.ly/3qBAqBF
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3.5.6.7.3. Terminal Terrestre de Ilo  

El terminal terrestre de Ilo está ubicado en la avenida Panamericana, cerca al Óvalo 

Cangrejo en Pampa Inalámbrica, a 3.6 kilómetros del área de proyecto. El área es de 

48,000 m2 y consta de 2 niveles, en los cuales están distribuidos 22 empresas de 

transporte, locales comerciales, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.7.4. Aeropuerto de Ilo 

El aeropuerto de Ilo está ubicado a 8 km de la ciudad de Ilo, cuenta de una pista de 

2,512 metros y un terminal de pasajeros de 1 nivel. Las rutas operadas desde y hacia 

Ilo en su mayoría se realizan 3 veces por semana con aeronaves BOEING 737, el cual 

tiene una capacidad para 141 pasajeros. 

En el 2019 se inauguró la nueva pista de aterrizaje, en la cual se realizaron los trabajos 

de parchado, sellado de grietas y fisuras. Actualmente, en el 2021, se está ejecutando 

la obra de la nueva Torre de control de 4 niveles.  

  

Fuente: https://bit.ly/3ckkq1Y 

Fuente: https://bit.ly/3erEtOu 

Figura  140: Vista exterior de Terminal terrestre de Ilo 

Figura  141: Terminal de pasajeros del Aeropuerto de Ilo 

https://bit.ly/3ckkq1Y
https://bit.ly/3erEtOu
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3.6. Análisis FODA 

 

  
 La ubicación del proyecto es estratégica, está conectada a la red vial departamental, regional y nacional.  

 Los recursos naturales como el litoral aportan belleza paisajística e incrementa las visitas en el rubro 

hotelero, comercial y recreacional. 

 El proyecto genera un hito en la ciudad por su infraestructura, su arquitectura y su escala. 

 Al contar con 3 usos diferentes en la propuesta, es el primer complejo de esa tipología en la zona. 

 El proyecto se ubica en diferentes niveles, respetando la topografía del terreno. Los niveles altos, el fácil 

acceso y salida ayuda ante cualquier siniestro. 

 Las áreas recreacionales del proyecto, como sus plazas, mirador y terrazas, generan integración con el 

entorno y aportan seguridad a la zona aledaña. 
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FORTALEZAS 

 

FORTALEZAS 

 

FORTALEZAS 

 

FORTALEZAS 

 El proyecto puede incrementar el turismo nacional e internacional, debido a la categoría hotelera de 4 

estrellas. 

 El centro comercial incluye la primera tienda ancla en la provincia, así como restaurantes y cafeterías 

con vista al mar, lo cual atraería más visitantes. 

 El centro cultural del proyecto tiene como función brindar información sobre Ilo, realizar diversos eventos 

culturales y talleres para la población, lo cual aportaría con el desarrollo socioeconómico de la provincia. 

 Generación de empleo y mayores oportunidades de desarrollo social para el ileño. 

 Crecimiento económico y turístico de la ciudad.  

 Fortalecimiento de la identidad local, debido a las áreas culturales de la propuesta. 
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 Algunos lugares turísticos como la Reserva Nacional de Punta de Coles y algunas playas de Ilo no se 

encuentran tan próximas al proyecto. 

 Capital limitado por parte de los gobiernos regionales para las obras públicas, especialmente para el 

centro cultural del proyecto. 

 Migración de ileños hacia otras regiones del país, en busca de mejores oportunidades laborales y 

educativas. 

 La economía de Ilo se basa principalmente en la extracción, producción y exportación de minerales; 

como consecuencia se genera la contaminación del aire y mar en la ciudad. Actualmente la 

municipalidad de Ilo tiene planes en ejecución para la limpieza del aire. 
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 Algunos lugares turísticos como la Reserva Nacional de Punta de Coles y algunas playas de Ilo no se 

encuentran tan próximas al proyecto. 

 Capital limitado por parte de los gobiernos regionales para las obras públicas, especialmente para el 

DEBILIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

DEBILIDADES 
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 El contexto actual de la pandemia con el COVID-1- y el estado de emergencia sanitaria tiene un impacto 

en la ejecución y funcionamiento del proyecto. 

 Los tsunamis, inundaciones y huaycos son amenazas para el complejo ubicado en el borde costero, ya 

que puede causar daños a la infraestructura.  

 En el aspecto ambiental el proyecto generará residuos sólidos, efluentes líquidos, emanación de gases 

de efecto invernadero y de construcción, para los cuales se propone una PTAR y áreas verdes que 

cumplan la función de disminuir dicha contaminación. 

 Incremento de la inseguridad ciudadana en Ilo, debido a la baja cantidad de patrullajes y poco 

movimiento nocturno en la zona. 

 

 El contexto actual de la pandemia con el COVID-1- y el estado de emergencia sanitaria tiene un impacto 

en la ejecución y funcionamiento del proyecto. 

 Los tsunamis, inundaciones y huaycos son amenazas para el complejo ubicado en el borde costero, ya 
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CAPÍTULO IV: FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Con la finalidad de comprobar la factibilidad del proyecto, se realiza un estudio de mercado. El 

análisis incluye 3 usos, al igual que la propuesta: comercio, cultura y turismo.  

A continuación, se analiza la oferta y demanda por cada uso, mediante encuestas realizadas 

en la ciudad de Ilo y otras fuentes de datos.  

4.1. Comercio 

4.1.1. Oferta 

La ciudad de Ilo cuenta en su mayoría con un comercio minorista. Según el Plan director 

de Ilo (2010), “el sector comercial y servicios urbanos los conforman más de 864 empresas, 

de las cuales el 95% corresponde al comercio minorista y el 5% al comercio mayorista. La 

actividad comercial al por menor lo conforman pequeñas y microempresas”, tales como 

bodegas, tiendas de servicios básicos, farmacias y restaurantes. De igual manera, según 

el Catastro municipal – MPI, el comercio en la ciudad abarca más del 5.4% del área 

ocupada, que equivale a más de 67.05 has y se concentran en su mayoría en el distrito de 

Ilo. 

El comercio de Ilo consta también de los mercados y ferias zonales, que se realizan los 

fines de semana, los cuales generan desorden y falta de limpieza en las vías y áreas de 

uso. El plan director de Ilo (2010) indica que, de acuerdo a los índices normativos de 

comercialización, los mercados deberían contar con un área ocupada de 5.03 has.; sin 

embargo, en la ciudad de Ilo cuentan con 2.06 has.; por lo que existe un déficit 2.97 has. 

El Mercado Pacocha es el principal en la ciudad, del cual abastece a los 6 mercados 

restantes de la ciudad. Actualmente, el Mercado Pacocha no posee una infraestructura de 

calidad, por lo que la Municipalidad está desarrollando un proyecto de remodelación para 

los próximos años. 

Por otro lado, las ferias en el distrito se originaron debido a la venida de comerciantes de 

localidades aleñadas, que ofrecen precios competitivos; sin embargo, carecen de 

organización. 

En los últimos años, debido a la escasez de infraestructura comercial en la ciudad, se 

construyeron 2 edificaciones importantes, ubicadas en el distrito de Ilo, las cuales son: el 

centro comercial Mar Plaza y Plaza Vea. Ambas poseen una infraestructura moderna, 

cines, tiendas comerciales, entre otros; los cuales brindan organización y variedad en 

cuanto a los servicios y productos comercializados. 

 

  



 Página | 124 

 
 CENTRO COMERCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICO DE ILO 

Como se menciona anteriormente, Ilo cuenta en su mayoría con comercio minorista, ver 

figura 142. Cabe mencionar que un gran número de comerciantes en el área trabajan de 

manera informal, por lo que es importante generar más empleo formal en la ciudad a través 

de nuevas empresas e instituciones que deseen invertir. 

Adicionalmente, se percibe que en el distrito existe una baja cantidad de restaurantes y 

entidades financieras o agencias bancarias, al igual que tiendas especializadas en 

tecnología, ópticas, entre otros.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  142: Comercio en la ciudad de Ilo. 



 Página | 125 

 
 CENTRO COMERCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICO DE ILO 

4.1.2. Demanda 

Se realizó una encuesta a los lugareños y visitantes de Ilo en el año 2018, relacionada con 

el comercio en la zona, el resultado fue que la mayoría de lugareños está a favor de contar 

con un centro comercial que cuente con más áreas públicas, tiendas por departamento, 

restaurantes, entre otros. De igual manera, los encuestados estaban a favor de un 

supermercado en el distrito de Ilo, ya que aún no se inauguraba el actual supermercado 

Plaza vea. Se concluye que existe una disposición por los turistas y lugareños de acudir a 

centros comerciales e infraestructuras de comercio de calidad, ya que brindan mayor 

variedad a sus necesidades, orden, limpieza y seguridad. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Acuerdo Desacuerto

Gráfico 14: Consumo de bienes y servicios 
frecuentes de la población del distrito de Ilo. 

Gráfico 15: Aprobación y desaprobación del 
proyecto comercial en el terreno elegido. 

Figura  143: Encuestas de comercio realizadas a la población de Ilo en el 2018. 
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4.2. Turismo 

4.2.1. Oferta 

En la ciudad de Ilo predominan 2 tipos de turismo: turismo de negocios y estacional. El 

primero deriva de las actividades económicas más demandantes del lugar, como la 

metalurgia, pesca y comercio; generando visitas por motivos de trabajo. Por otro lado, el 

turismo estacional predomina en los meses de verano, desde diciembre hasta marzo.  

El turismo estacional se debe a los recursos naturales que posee, como sus playas: Boca 

del río, Peña blanca, El diablo, Tres hermanas, Puerto Inglés, Pozo de Lizas, La glorieta, 

Gentilares, entre otros. Asimismo, Ilo cuenta con la reserva natural de Punta de Coles. 

Como se mencionó anteriormente, la PEA ocupada de la actividad de alojamiento y servicio 

de comidas en el distrito de Ilo es de 8.26% en la provincia, que equivalen 2,766 personas. 

Se muestra una tendencia creciente a dichas actividades. 

Los hospedajes ubicados en la ciudad de Ilo son desde la categoría de 4 estrellas hasta 

hostales y apart-hotel, siendo los siguientes: 

 

 

 

  

Tabla 14: Establecimientos de hospedaje en la ciudad de Ilo 

Categoría 
Número de establecimientos 

2006 2009 2018 

Hotel **** 0 0 1 

Hotel *** 3 3 6 
Hotel ** 3 3 5 
Hotel * 1 1 1 

Hostal ** 5 5 7 
Hostal * 11 10 10 

Hospedaje 25 41 41 

Total 48 63 71 

Fuente: Elaboración propia basada en el Plan estratégico regional de turismo 
Moquegua 2012-2021 
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Gráfico 16: Hospedajes en la ciudad de Ilo - Categorías 
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Los hospedajes que predominan en el distrito de Ilo son los hostales. Por otro lado, los 

hoteles de la ciudad están situados cerca al borde costero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad hay 13 hoteles en la zona, siendo sólo 1 el de categoría 4 estrellas, por lo 

que se percibe la baja cantidad de hospedajes que ofrecen más servicios y mejores 

comodidades.  

Según los portales de viajes y hoteles, el Grand Hotel Ilo, muy reconocido en la zona y 

mencionado en el capítulo anterior, recibe críticas de sus visitantes que califican al 

hospedaje como “regular”, por la falta de mantenimiento en su infraestructura y la calidad 

de los servicios que brinda, aun siendo un hotel de categoría 3 estrellas.  

Por el contrario, hay hoteles de 4 y 3 estrellas, que cuentan con infraestructura más 

moderna, como Sumak Wasi, Sunrise Hotel, Piedra Blanca y Hotel Karina, que están 

calificados por los visitantes como “muy buenos”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  144: Hospedajes en el distrito de Ilo. 
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4.2.2. Demanda 

Como se mencionó en el punto anterior, se percibe un crecimiento del turismo de Ilo en los 

últimos años y esto se debe a sus recursos naturales como playas y reserva. La mayoría 

de visitantes son nacionales y de provincias cercanas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En la tabla 14 se expone el número de visitantes anual en la provincia, del cual se concluye 

que la cantidad de turistas internacionales es el 7,2% de los turistas nacionales. Desde el 

año 2008 al 2017 hay un incremento notorio del 51,2%. De la misma manera, el número 

de arribos y pernoctaciones de hospedajes entre el 2009 al 2015 tiene una tendencia 

creciente. 

  

 

Tabla 15: Concentración de turistas en la Provincia de Ilo 

Años Nacionales Extranjeros 

2008 47,596 2,883 

2009 50,011 2,953 

2010 55,624 3,519 

2011 60,993 4,342 

2012 68,634 5,915 

2013 69,693 5,373 

2014 69,738 4,532 

2015 78,184 5,378 

2016 91,279 6,610 

2017 92,979 7,805 

Total 684,731 49,310 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Ilo 2020-2030. Municipalidad de Ilo. 

Gráfico 17: Arribos y pernoctaciones en Ilo en el 2016 

Fuente: Plan de Desarrollo local concertado de Ilo al 2030 – 
Municipalidad provincial de Ilo 
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4.3. Cultura 

4.3.1. Oferta 

Dentro del área de estudio, la ciudad de Ilo presenta pocos espacios dedicados y 

orientados a la representación cultural constituida por un museo, una biblioteca, dos 

auditorios, una explanada, un anfiteatro y una sala de exposiciones.  

Según el PDU de la ciudad de Ilo esta oferta cultural es poco impulsada, no se encuentra 

organizada ni articulada con otros espacios en la ciudad, además no permite fortalecer 

esta actividad tan necesaria para la cultura y esparcimiento de la población. También se 

observa en la siguiente figura que existe una concentración de equipamientos culturales 

en un solo sector de la ciudad de Ilo, esto genera la necesidad de descentralizar los 

servicios culturales.  

  

Fuente: Elaboración propia. 
Figura  145: Cultura en la ciudad de Ilo. 
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4.3.2. Demanda 

Según los indicadores de atención del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, los equipamientos de Cultura, por el rango poblacional de toda la ciudad de 

Ilo nos indica que debemos contar con 01 Museo,03 Bibliotecas y 8 Auditorios Municipales, 

por tanto, tenemos un déficit en Auditorios y Bibliotecas en un 50%. 

 
 

Se realizó una encuesta a los lugareños y visitantes de Ilo en el año 2018, relacionada con 

la cultura en la zona y las actividades culturales que se realizan generalmente en la ciudad 

y se concluye que los pobladores prefieren ir a exposiciones de arte y talleres artísticos 

culturales, sin embargo, la diferencia con las otras actividades varía en un pequeño 

porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Equipamiento Cultural, según rango poblacional 

Provincia/ Distritos CC 

Ciudad Intermedia Principal (Centro 
Dinamizador) De 50,001 a 100,000 hab. 

01 museo 
03 biblioteca 
08 auditorios 

 

Fuente: PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 
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Gráfico 18: Actividades Culturales Realizadas en Ilo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando el enfoque de nuestro proyecto la demanda cultural se encuentra en alto déficit 

considerando a la población que queremos satisfacer. Es así que dentro del área de 

estudio la cantidad de equipamiento cultural existente no cubre la demanda de actividades 

escolares, institucionales y privadas, además que estos equipamientos se encuentran 

centralizados en el borde costero, el más visitado por los turistas. 

De acuerdo a estas consideraciones y datos recolectados, el proyecto incluye un auditorio, 

una biblioteca, salas de exposiciones, salas de usos múltiples y talleres de actividades 

artísticas para el poblador local. Buscamos por medio de esta propuesta impulsar la cultura 

de la ciudad de Ilo mediante actividades permanentes situadas en el proyecto. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  https://cutt.ly/Hc1lWZ1 

Figura  146: Fotografía del Anfiteatro en el Festival de la Canción Así Canta Mi 
Barrio “La Voz de la Energía 2017” aérea de la parte del muelle de Ilo 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

5.1. Terreno 

5.1.1. Localización del proyecto 

El proyecto se ubica entre la Av. Costanera, Jr. Alto de la Alianza y calle Soldado 

Desconocido, en el distrito de Ilo. El terreno es la unión de dos lotes, pertenecientes a la 

Municipalidad provincial de Ilo, uno de ellos fue alquilado a la Pesquera Hayduk; sin 

embargo, en la actualidad tendrán otros fines, comerciales y turísticos, según el plan de 

desarrollo de la provincia. Está situado frente al malecón costero de Ilo y muelle, lo cual se 

considera una ventaja ya que los veraneantes, turistas y lugareños pueden aprovechar los 

distintos servicios que se brindan en la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  147: Plano del área de proyecto 
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5.1.2. Límites y linderos 

Las calles y avenidas con las que colinda el terreno del proyecto son: 

- Al norte: Calle Soldado Desconocido 

- Al sur: Jirón Alto de la Alianza 

- Al este: Jirón Cuzco 

- Al oeste: Avenida La Costanera 

Asimismo, área de terreno es de 12,622.45 m2 y posee 4 linderos. En la figura 90 se 

observan los límites, los cuales poseen las siguientes medidas: 

- Lado A: 121.41 metros lineales. 

- Lado B: 107.15 metros lineales. 

- Lado C: 111.43 metros lineales. 

- Lado D: 106.79 metros lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura  148: Límites del terreno 
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5.1.3. Topografía 

El terreno elegido se encuentra frente a la Avenida Costanera y malecón costero, que se 

sitúan a 10 m.s.n.m. A partir de esta avenida principal, los predios y calles del distrito se 

elevan en dirección al este. En la figura 148, se observan las curvas de nivel del terreno 

que se distancian cada 1 metro de altura. En la fachada oeste, frente a la avenida 

costanera, el terreno se ubica a 13 m.s.n.m. y, por el contrario, en la fachada este, el 

terreno se encuentra a 21 m.s.n.m. Por lo tanto, el predio presenta una diferencia de altura 

de 9 metros, que representa aproximadamente el 7,50% de pendiente.  

Según la zonificación de suelos a nivel de compactación, el proyecto está ubicado en el 

Sector1: área de borde costero de Ilo, donde la superficie de abrasión es resistente 

difícilmente excavable, su capacidad de carga es de q>4kg/cm2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

B 

A 

: Área: 12,622.45 m2 

Perímetro: 447.018 ml 

 

D 

C 

Figura  149: Plano topográfico del terreno. 
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5.1.4. Accesibilidad 

El proyecto cuenta con una excelente ubicación y accesibilidad, ya que se encuentra frente 

a la Avenida Costanera, vía principal que conecta con las ciudades aledañas y bordea el 

malecón costero, que incluye diversas áreas de esparcimiento y playas de Ilo. Esta avenida 

conecta con el ingreso principal peatonal del proyecto, así como de taxis.  

Paralelo a la avenida principal, se ubica el Jirón Cuzco, que continúa hacia el predio 

lindante de Plaza vea. El jirón Cuzco tiene conexión con la plaza posterior del proyecto, 

que permite el ingreso o salida del complejo. 

Al lado derecho del terreno se ubica el Jirón Alto de la Alianza en la cual se propone el 

ingreso principal del Hotel. Opuesto al jirón, se ubica la calle Soldado desconocido, en la 

cual se propone el ingreso vehicular a estacionamientos y salidas de emergencia del centro 

comercial. 

 

 

 

  

Fuente: Municipalidad Provincial de Ilo. 

Figura  150: Plano Vial Urbano Actual de Ilo (2002). 
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5.2. Criterios de diseño 

5.2.1. Concepto 

 5.2.1.1. Toma de Partido 

Para el desarrollo del proyecto, hemos considerado varios factores: el entorno urbano, 

el terreno, la funcionabilidad de los diferentes usos en los espacios, la arquitectura e 

identidad cultural de la ciudad de Ilo, estos factores influyeron significativamente en la 

propuesta arquitectónica. 

a) Entorno Urbano 

Para el desarrollo del proyecto partimos de una premisa: involucrar o vincular el paisaje 

natural con nuestro proyecto arquitectónico. La propuesta nace como resultado del 

concepto del paisaje operativo bajo el criterio de “Si la ciudad es paisaje, los edificios 

son montañas” pg. 54, (Taller de Ideas Para Una Arquitectura Avanzada, 2000), estas 

directrices rigen el diseño proyectual a través de las escalas, generando integridad de 

la arquitectura en el entorno natural.  

 

 

 

  

TIPOLOGÍA

ENTORNO 
NATURAL

ENTORNO 
HUMANO

ENTORNO 
ARTIFICIAL

• ESTRUCTURA ECOLOGICA 
PRINCIPAL. 

• GEOLOGIA GEOGRAFICA. 
• HIDROGRAFIA. 
• PROPIEDADES DEL TERRENO. 

 

• FORMA URBANA. 
• MALLA VIAL 
• ESTRUCTURA DE ESPACIO PUBLICO  

Y EQUIPAMIENTOS 

• PROPIEDADES DEL SUELO URBANO. 
 

• ACTIVIDADES HUMANAS. 
• RITOS URBANOS. 
• DENSIDAD PEATONAL Y VEHICULAR. 
• PATRIMONIO INMATERIAL. 
• LOGICAS POBLACIONALES. 

 

• DENSIDAD DE CONSTRUCCIONES. 
• FORMA DE EDIFICIOS. 
• LLENOS Y VACÍOS. 

 

 

Fuente:  Paisaje Operativo en una Entropía Urbana 

Figura  151: Enfoque Sistémico del Paisaje 
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b) El terreno 

Uno de los puntos importantes que consideramos en el diseño de nuestro proyecto fue el 

terreno de la ciudad de Ilo, ya que presenta generalmente una topografía gradiente con varias 

pendientes, de los cuales los sectores urbanos que se encuentran próximos a nuestro terreno 

del proyecto son consideradas plataformas o terrazas que en conjunto forman las llamas 

pampas costaneras, además que a  solo 10 km del litoral llega a la altura de 1400 msnm, 

formando una cadena de lomas paralelas a la costa, este relieve va desde el sector 1 de Área 

Costera Central hasta el Sector 5 con Alto Algarrobal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el PDU ILO 2020 – 2030. Municipalidad Provincial de Ilo. 

Fuente: https://cutt.ly/jcTMYIB 

Figura  152: Sectorización Urbana y Secuencia de Plataformas 

Figura  153: Vista aérea del entorno y relieve de la zona próxima al proyecto 

https://cutt.ly/jcTMYIB
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c) La forma 

Los criterios que determinaron la forma de nuestra propuesta arquitectónica son los siguientes: 

integrar nuestro proyecto con el entorno natural de la ciudad de Ilo sin romper con el paisaje 

visual y urbano, considerar las terrazas o plataformas uno de los puntos resaltantes de la 

propuesta , tomar el simbolismo como punto de partida en el aspecto formal, en este caso 

partimos de dos puntos: las olas del mar ya que en la ciudad es su principal símbolo por ser un 

puerto, actualmente se observan varias olas de ocre en las aceras de la ciudad; el otro punto 

importante es el núcleo central que sería un espacio contenido (representaría espacio público). 

Entonces considerando todo lo expuesto pudimos hacer una propuesta arquitectónica 

adaptándose al terreno y al entorno, priorizando al usuario y a sus necesidades y a las 

condiciones climáticas del lugar.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  154: Proceso de Conceptualización de la propuesta arquitectónica 
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d) Colores 

La cultura Chiribaya es representativa en Ilo, ya que el núcleo estuvo ubicado en la cuenca del 

río Osmore, distrito del Algarrobal – Ilo. Las referencias de colores en la fachada para el 

proyecto provienen la textilería y cerámicos de Chiribaya, que incluyen colores como: blanco, 

negro, crema, naranja y marrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el sistema constructivo que se utiliza generalmente en la costa peruana es la 

quincha; sin embargo, en Ilo se encuentran edificaciones de muros de quincha revestidos con 

chapa fina acanalada. Generalmente este tipo de revestimiento tienen colores rojizos, como el 

templo San Gerónimo, ubicado en Ilo. Las ventajas de dicho revestimiento son el impedir el de 

ocultar fisuras, proteger del agua, entre otros.  

Por lo tanto, se concluye que los colores que suelen utilizar son los tonos rojizos, tanto en la 

cultura que predominó en la localidad, como en las edificaciones Moqueguanas. 

  

Fuente: https://bit.ly/3vtfeko 

Fuente: https://bit.ly/2QDrW0U Fuente: https://bit.ly/3gNYuAi 

Figura  155, 156: Cerámicos y textiles de la cultura Chiribaya 

Figura  157: Templo San Gerónimo Figura  158: Catedral de Santo Domingo en Moquegua 

https://bit.ly/3vtfeko
https://bit.ly/2QDrW0U
https://bit.ly/3gNYuAi
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5.2.2. Emplazamiento y relación con el entorno 

Para integrar el proyecto con la ciudad y su entorno inmediato, se propuso plataformas o 

terrazas que junto a una secuencia de plazas generan nuevos espacios de socialización, 

que permiten la transición del espacio público al privado, permitiendo una relación visual, 

reduciendo la complejidad del entorno y adaptando la topografía del terreno.  

Las plazas se integran pasiva y activamente a través de las diferentes actividades del 

usuario gracias a su escala, tamaño y materialidad, además de componer una circulación 

y permanencia en el proyecto por los diferentes usos que se plantea: comercio, cultura y 

turismo, además crean una relación y tensión permanente entre la arquitectura y el 

proyecto.  

En la siguiente imagen se observan las 3 principales plazas del proyecto que conforman 

el principal circuito de integración que comunica a la ciudad, el proyecto y el malecón. 

Además, la plaza techada del centro comercial juega un papel importante en el proyecto 

siendo el espacio de transición entre el espacio abierto y cerrado, comunicando los 

espacios públicos externos con los internos. 

  

Fuente:  Elaboración Propia 

Figura  159: Proyecto y relación con el entorno 
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En la siguiente imagen podemos observar que el ingreso principal del centro comercial se 

marca mediante una plaza techada abierta, que conecta o vincula a los espacios públicos 

(plazas) con las otras edificaciones del proyecto, evitando aislar al visitante del exterior.  

Además, las circulaciones hacia el interior del conjunto confluyen en 3 plazas abiertas 

ubicadas en el centro del proyecto que servirán de espacios públicos articuladores de todas 

actividades, que fomentan la relación con el entorno. En la figura se observa la conexión 

entre el paisaje y el proyecto gracias a las terrazas desde la av. La costanera y la relación 

de la ciudad con el proyecto desde el flujo en el Jr. Cuzco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONEXIÓN DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD 
CONEXIÓN CON EL PAISAJE NATURAL – MALECÓN 
PLAZA TECHADA DEL CENTRO COMERCIAL  

Fuente: Elaboración propia 

CONEXIÓN DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD 
CONEXIÓN CON EL PAISAJE NATURAL – MALECÓN 
PLAZA OECHSLE Y PLAZA CULTURAL 

Figura  160, 161: Relación del proyecto con el borde costero 
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5.2.3. Distribución 

El proyecto consta de dos edificios, el edificio orientado hacia el norte y próximo al 

supermercado existente, es un Centro Comercial de 4 niveles y la edificación con 

orientación al sur comparte los usos: un hotel de 4 estrellas de 7 niveles y un centro cultural 

de 3 niveles. Asimismo, aprovechando la topografía, en la parte posterior del terreno se 

ubican los estacionamientos y servicios generales (sótano y primer nivel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cortes longitudinales del terreno muestran las plataformas planteadas acorde a los 

niveles del terreno y los cortes transversales indican los 3 usos, así como sus áreas 

comunes y públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CENTRO COMERCIAL 

ESTACIONAMIENTOS 

TERRAZA – CENTRO COMERCIAL 

 

CORTE A-A 

PLAZA PÚBLICA  

 

 PLAZA 

 

N 
 

Figura  162: Volumetría del proyecto y distribución 
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CORTE B-B 

ESTACIONAMIENTOS 
PLAZA 2 

 
PLAZA 1 

 

PLAZA 3 

 

PLAZA PÚBLICA 

 

CORTE C-C 

ESTACIONAMIENTOS 

CENTRO 

COMERCIAL 

CENTRO CULTURAL 

HOTEL 

PLAZA PÚBLICA 

 PLAZA 1 

 

TERRAZA 

 

CORTE 1-1 

CENTRO 

COMERCIAL CENTRO CULTURAL 

ESTACIONAMIENTOS 

PLAZA 

 

TERRAZA 

 

CENTRO 

COMERCIAL 
CENTRO 

CULTURAL 

HOTEL 
TERRAZA 

 

CORTE 2-2 

CORTE 3-3 

CENTRO 

COMERCIAL 

TERRAZA 

 

PLAZA 2 

 
PLAZA 1 
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5.2.4. Criterios ambientales 

En el capítulo anterior se indicó el recorrido solar e incidencia sobre el proyecto, 

concluyendo que la fachada norte es la más expuesta durante el año. Por lo cual, se 

propone una fachada compuesta por lamas de aluminio, las cuales son paneles metálicos 

verticales, que poseen una rigidez estructural y peso bajo. La terminación de los paneles 

incluye pintura tipo madera, acero, zinc, cobre y aluminio.  

Las lamas cumplen la función de protección solar, ya que cuentan con la inclinación 

direccionadas de este a oeste, sentido del recorrido solar, lo cual evita el asoleamiento en 

los ambientes interiores y contribuye a mantener el confort térmico. Asimismo, para el caso 

del centro comercial. la verticalidad beneficia al registro visual desde el exterior. 

Adicionalmente, el centro comercial cuenta con un pozo de luz central para facilitar la 

ventilación e ingreso de luz. Para la protección del ducto se incluye un techo liviano en el 

último nivel del edificio. 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  164: Corte de transversal de Centro Comercial – Asoleamiento y ventilación natural. 

Figura  163: Detalles de lamas de aluminio en fachada 

https://bit.ly/2R50t8g
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La propuesta arquitectónica busca incluir diversos sistemas que aporten confort a los 

usuarios y contribuyan con el ambiente y calidad de vida, es por ello que se plantean áreas 

verdes en las terrazas y techos del Centro Comercial, Centro Cultural y plazas. El sistema 

de techos verdes está compuesto de capas de irrigación, drenaje y barrera de raíces. Tiene 

ventajas como:  

 Reduce las concentraciones de CO2. La reducción de CO2 se calcula en 1 m2 

puede absorber unos 5kg de CO2 al año. 

Se debe tener en cuenta, que para el caso de las emisiones de CO2, generadas 

por los automóviles, los cuales están ubicados en las áreas de estacionamientos 

del proyecto, se cuenta con equipos de extracción Jet fans, los cuales, a diferencia 

del sistema de extracción convencional, consumen menos energía y se requiere 

en menor cantidad, a fin de contribuir con el ambiente. 

 Genera oxígeno.  

 Reduce la temperatura a diferencia de un techo plano convencional de hasta 21°. 

 Brinda un confort térmico, con calor en invierno y frío en verano. 

 Retención de agua pluvial que permite regular el escurrimiento.  

Los techos verdes se clasifican en 3 tipos: techos intensivos que consta de un espesor de 

sustrato de 40 centímetros a más y requieren refuerzo en la estructura, donde se considera 

césped, árboles, arbustos o huertas; por lo que requiere mucho trabajo, irrigación y abono. 

Por el contrario, los techos extensivos van desde 2 a 15 centímetros de espesor, requieren 

poco o ningún soporte estructural que incluye suculentas, césped y plantas de poco 

mantenimiento. Por último, el techo semi-intensivo tiene un espesor de 12 a 25 

centímetros, requiere un mantenimiento moderado y riego ocasional. Puede incluir plantas 

herbáceas y césped. El último sistema se incluye en el proyecto.  

  

Fuente: https://bit.ly/39NIRV8 

Figura  165: Composición de techos verdes 

https://bit.ly/39NIRV8
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Para el riego de áreas verdes en el proyecto, se incluye una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) que posee una secuencia de procesos que eliminan los residuos 

sólidos y contaminantes. Existen diferentes tipos de plantas: domésticas, municipales, 

industriales y comerciales, siendo la primera para uso de riego de jardines.  

La PTAR doméstica y comercial requiere un tratamiento secundario, que elimina 

aproximadamente el 90% de contaminantes y remueve materia biodegradable. Las PTARs 

tienen las siguientes ventajas:  

 Reducción de impacto ambiental 

 Abarata costos de consumo de agua 

 Crea valor en base a la recuperación de residuos valiosos. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://bit.ly/3musBgL 

Figura  166: Planta de aguas residuales 

https://bit.ly/3musBgL
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5.3. Programa arquitectónico 

5.3.1. Cuadro de áreas 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

NIVEL ZONA AMBIENTES ÁREA (M2) Nº PARCIAL SUBTOTAL 

SÓTANO 

SERVICIOS 
GENERALES 

CISTERNA ACI 57,36 M² 1 57,36 M² 

3.705,35 

CISTERNA AGUA POTABLE 27,64 M² 1 27,64 M² 

CUARTO DE BOMBAS 33,23 M² 1 33,23 M² 

CUARTO DE BOMBAS - PTAR 23,72 M² 1 23,72 M² 

TANQUE PTAR 25,70 M² 1 25,70 M² 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES - PTAR 

87,63 M² 1 87,63 M² 

CUARTO DE TABLEROS 27,11 M² 1 27,11 M² 

SUBESTACIÓN 46,81 M² 1 46,81 M² 

SALA DE TABLEROS 26,10 M² 1 26,10 M² 

ALMACÉN 25,00 M² 2 50,00 M² 

DEPÓSITO 18,00 M² 3 54,00 M² 

CUARTO TÉCNICO  39,40 M² 2 78,80 M² 

CUARTO DE LIMPIEZA 26,10 M² 1 26,10 M² 

DATA CENTER 15,80 M² 1 15,80 M² 

HALL DE SERVICIOS 35,00 M² 2 70,00 M² 

CUARTO DE MONÓXIDO 15,00 M² 1 15,00 M² 

DEPÓSITO 50,00 M² 1 50,00 M² 

ESTACIONAMIENTOS 2990,35 M² 1 2990,35 M² 

SERVICIOS C. 
COMERCIAL 

CONTROL 15,00 M² 1 15,00 M² 

262,30 

ALMACÉN 1,2 Y 3 55,00 M² 3 165,00 M² 

ALMACÉN 4 Y 5 30,00 M² 2 60,00 M² 

DEPÓSITO 5,80 M² 1 5,80 M² 

CUARTO DE LIMPIEZA 16,50 M² 1 16,50 M² 

SERVICIOS 
HOTEL 

ZONA DE SERVICIOS 24,50 M² 1 24,50 M² 

193,40 

LAVANDERÍA 72,10 M² 1 72,10 M² 

ALMACÉN LOUNGE BAR 21,60 M² 1 21,60 M² 

ALMACÉN 1 Y 2 25,00 M² 1 25,00 M² 

ALMACÉN RESTAURANTE 27,80 M² 1 27,80 M² 

CÁMARA FRIGORÍFICA 11,00 M² 1 11,00 M² 

DEPÓSITO 11,40 M² 1 11,40 M² 

SUBTOTAL POR 
NIVEL 

4.161,05 

PRIMER 
NIVEL 

SERVICIOS 
GENERALES 

VESTÍBULO PREVIO DE 
CIRCULACIÓN VERTICAL 

7,10 M² 2 14,20 M² 

291,65 

CISTERNA ACI 57,36 M² 1 57,36 M² 

CISTERNA AGUA POTABLE 27,64 M² 1 27,64 M² 

CUARTO DE BOMBAS 33,23 M² 1 33,23 M² 

CUARTO DE TABLEROS 35,55 M² 1 35,55 M² 

GRUPO ELECTRÓGENO 30,70 M² 1 30,70 M² 

CUARTO DE MONÓXIDO 11,00 M² 2 22,00 M² 

VESTÍBULO CIRCULACIÓN 
VERTICAL  

25,26 M² 1 25,26 M² 

DEPÓSITO  28,31 M² 1 28,31 M² 

CUARTO TÉCNICO 17,40 M² 1 17,40 M² 
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PRIMER 
NIVEL 

SERVICIOS 
GENERALES 

CUARTO DE LIMPIEZA 23,20 M² 1 23,20 M² 

2.926,65 

VESTIDORES DE MUJERES 28,50 M² 1 28,50 M² 

VESTIDORES DE HOMBRES 40,30 M² 1 40,30 M² 

RESIDUOS SÓLIDOS 20,80 M² 1 20,80 M² 

CUARTO DE TABLEROS 37,10 M² 1 37,10 M² 

HALL DE SERVICIOS 26,78 M² 1 26,78 M² 

CUARTO TÉCNICO 16,76 M² 1 16,76 M² 

DEPÓSITO 27,21 M² 1 27,21 M² 

ESTACIONAMIENTOS 2560,50 M² 1 2560,50 M² 

ESTACIONAMIENTOS DE 
BICICLETAS 

145,50 M² 1 145,50 M² 

ESPARCIMIENTO TERRAZA  1038,36 M² 1 1038,36 M² 1.038,36 

CENTRO 
COMERCIAL 

CUARTO TÉCNICO 6,00 M² 2 12,00 M² 

437,93 

DEPÓSITO 4,38 M² 2 8,76 M² 

CORREDOR DE SALIDA DE 
EMERGENCIA 

11,41 M² 2 22,82 M² 

PLATAFORMA 61,50 M² 1 61,50 M² 

HALL DE SERVICIO 23,36 M² 1 23,36 M² 

SS.HH. HOMBRES 21,47 M² 1 21,47 M² 

SS.HH. MUJERES 20,85 M² 1 20,85 M² 

S.H. DISCAPACITADOS 5,02 M² 1 5,02 M² 

DATA CENTER 11,98 M² 1 11,98 M² 

OFICIO 10,94 M² 1 10,94 M² 

LOCAL A-01 49,90 M² 1 49,90 M² 

LOCAL A-02 CAJEROS 21,92 M² 1 21,92 M² 

LOCAL A-03 36,14 M² 1 36,14 M² 

LOCAL A-04 43,65 M² 1 43,65 M² 

LOCAL A-05 87,62 M² 1 87,62 M² 

CENTRO 
CULTURAL 

RECEPCIÓN 59,10 M² 1 59,10 M² 

348,25 

HALL 42,70 M² 1 42,70 M² 

SALA CHIRIBAYA 47,98 M² 1 47,98 M² 

ÁREA DE EXPOSICIÓN 
TEMPORAL 

49,70 M² 1 49,70 M² 

SALA DE EXPOSICIÓN 
PERMANENTE 

130,70 M² 1 130,70 M² 

S.H. HOMBRES 4,44 M² 1 4,44 M² 

S.H. MUJERES 4,33 M² 1 4,33 M² 

S.H. DISCAPACITADOS 6,62 M² 1 6,62 M² 

DEPÓSITO 2,68 M² 1 2,68 M² 

HOTEL 

RECEPCIÓN 140,55 M² 1 140,55 M² 

579,15 

TIENDA 19,53 M² 1 19,53 M² 

MALETERO 14,10 M² 1 14,10 M² 

SS.HH. MUJERES 10,00 M² 1 10,00 M² 

SS.HH. HOMBRES 14,00 M² 1 14,00 M² 

CUARTO TÉCNICO 7,20 M² 1 7,20 M² 

TÓPICO + S.H. 24,50 M² 1 24,50 M² 

CONTROL 11,70 M² 1 11,70 M² 

HALL SERVICIOS 30,45 M² 1 30,45 M² 

SERVICIOS 21,05 M² 1 21,05 M² 

VESTIDORES HOMBRES 27,05 M² 1 27,05 M² 

VESTIDORES MUJERES 18,10 M² 1 18,10 M² 

COMEDOR 184,20 M² 1 184,20 M² 

COCINA 28,60 M² 1 28,60 M² 

LAVADO DE VAJILLAS 10,15 M² 1 10,15 M² 

OFICINA CHEF 4,12 M² 1 4,12 M² 

PANADERÍA 13,85 M² 1 13,85 M² 
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HOTEL 

ALMACÉN 8,30 M² 1 8,30 M² 

38,00 

CÁMARA FRIGORÍFICA 7,00 M² 1 7,00 M² 

DEPÓSITO 7,85 M² 1 7,85 M² 

S.H.  4,25 M² 1 4,25 M² 

DEPÓSITO 10,60 M² 1 10,60 M² 

SUBTOTAL POR 
NIVEL 

4.621,63 

SEGUNDO 
NIVEL 

CENTRO 
COMERCIAL 

LOCAL A-06 61,60 M² 1 61,60 M² 

1.502,52 

LOCAL A-07 42,96 M² 1 42,96 M² 

LOCAL A-08 42,86 M² 1 42,86 M² 

LOCAL A-09 43,00 M² 1 43,00 M² 

LOCAL A-10 44,78 M² 1 44,78 M² 

LOCAL A-11 52,12 M² 1 52,12 M² 

LOCAL A-12 47,14 M² 1 47,14 M² 

LOCAL A-13 44,42 M² 1 44,42 M² 

LOCAL CAFETERÍA 88,28 M² 1 88,28 M² 

LOCAL RESTAURANTE 150,60 M² 1 150,60 M² 

VESTÍBULO PREVIO DE 
CIRCULACIÓN VERTICAL 

11,13 M² 2 22,26 M² 

SS.HH. HOMBRES 21,47 M² 1 21,47 M² 

SS.HH. MUJERES 20,85 M² 1 20,85 M² 

S.H. DISCAPACITADOS 5,02 M² 1 5,02 M² 

HALL SERVICIO 26,36 M² 1 26,36 M² 

CUARTO TÉCNICO 6,00 M² 2 12,00 M² 

DEPÓSITO 4,38 M² 2 8,76 M² 

ALMACÉN 60,32 M² 1 60,32 M² 

TERRAZA  707,72 M² 1 707,72 M² 

TIENDA ANCLA 
OECHSLE 

PLATAFORMA DE DESCARGA 59,21 M² 1 59,21 M² 

765,32 

CONTROL 26,85 M² 1 26,85 M² 

ALMACÉN 50,81 M² 1 50,81 M² 

HALL DE ASCENSORES 14,75 M² 1 14,75 M² 

ÁREA DE EXHIBICIÓN OECHSLE 610,20 M² 1 610,20 M² 

S.H.  3,50 M² 1 3,50 M² 

CENTRO 
CULTURAL 

HALL 51,21 M² 1 51,21 M² 

501,38 
 

SALA DE EXPOSICIÓN 
TEMPORAL 

128,65 M² 1 128,65 M² 

SS.HH. HOMBRES 15,01 M² 1 15,01 M² 

SS.HH. MUJERES 13,70 M² 1 13,70 M² 

ADMINISTRACIÓN DE CENTRO 
CULTURAL 

19,00 M² 1 19,00 M² 

SALA DE REUNIONES 10,87 M² 1 10,87 M² 

RR.HH. Y CONTABILIDAD 14,42 M² 1 14,42 M² 

ADMIN. 9,19 M² 1 9,19 M² 

GERENTE 19,94 M² 1 19,94 M² 

SALA DE PROFESORES 26,89 M² 1 26,89 M² 

TALLER 01 45,08 M² 1 45,08 M² 

TALLER 02 48,41 M² 1 48,41 M² 

DEPÓSITO 4,05 M² 1 4,05 M² 

SALA DE ENSAYO 46,75 M² 1 46,75 M² 

CAMERINO HOMBRES + S.H. 17,67 M² 1 17,67 M² 

CAMERINO MUJERES + S.H. 19,26 M² 1 19,26 M² 
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 ALMACÉN 11,28 M² 1 11,28 M²  

 

HOTEL 

HALL 61,32 M² 1 61,32 M² 

581,26 

 SALA DE USOS MÚLTIPLES 1 83,50 M² 1 83,50 M² 

 DEPÓSITO  7,15 M² 1 7,15 M² 

 
SALA DE USOS MÚLTIPLES 2 y 
3 

79,88 M² 1 79,88 M² 

 DEPÓSITO  8,50 M² 1 8,50 M² 

 SALA EJECUTIVA 39,72 M² 1 39,72 M² 

 DEPÓSITO  3,83 M² 1 3,83 M² 

 ÁREA CATERING 186,44 M² 1 186,44 M² 

 SS.HH. HOMBRES 15,54 M² 1 15,54 M² 

 SS.HH. MUJERES 12,44 M² 1 12,44 M² 

 COMEDOR DE SERVICIO 27,12 M² 1 27,12 M² 

 KITCHENETTE 21,71 M² 1 21,71 M² 

 DEPÓSITO 7,31 M² 1 7,31 M² 

 ALMACÉN 6,89 M² 1 6,89 M² 

 CUARTO DE LIMPIEZA 6,40 M² 1 6,40 M² 

 HALL SERVICIO 11,45 M² 1 11,45 M² 

 ALMACÉN 3,80 M² 1 3,80 M² 

 
SUBTOTAL POR 

NIVEL 
3.350,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER 
NIVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO 
COMERCIAL 

LOCAL A-14 43,42 M² 1 43,42 M² 

982,81 

LOCAL A-15 43,42 M² 1 43,42 M² 

LOCAL A-16 49,54 M² 1 49,54 M² 

FRANQUICIA 01 28,18 M² 1 28,18 M² 

FRANQUICIA 02 37,90 M² 1 37,90 M² 

FRANQUICIA 03 22,18 M² 1 22,18 M² 

FRANQUICIA 04 36,38 M² 1 36,38 M² 

FOOD COURT 284,28 M² 2 568,56 M² 

SS.HH. HOMBRES 21,47 M² 2 42,94 M² 

SS.HH. MUJERES 20,85 M² 1 20,85 M² 

S.H. DISCAPACITADOS 5,02 M² 1 5,02 M² 

HALL 6,80 M² 1 6,80 M² 

DEPÓSITO 2,76 M² 1 2,76 M² 

S.H.  4,37 M² 1 4,37 M² 

SALA DE REUNIONES 14,80 M² 1 14,80 M² 

GERENTE GENERAL 16,03 M² 1 16,03 M² 

POOL OPERATIVO 18,90 M² 1 18,90 M² 

CUARTO TÉCNICO 6,00 M² 2 12,00 M² 

DEPÓSITO 4,38 M² 2 8,76 M² 

TIENDA ANCLA 
OECHSLE 

ÁREA DE EXHIBICIÓN OECHSLE 635,19 M² 1 635,19 M² 

775,57 

HALL  14,80 M² 1 14,80 M² 

CONTROL 26,90 M² 1 26,90 M² 

S.H.  3,50 M² 1 3,50 M² 

VESTUARIO MUJERES 14,00 M² 1 14,00 M² 

VESTUARIO HOMBRES 13,86 M² 1 13,86 M² 

ALMACÉN 67,32 M² 1 67,32 M² 
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CENTRO 
CULTURAL 

HALL 127,70 M² 1 127,70 M² 

967,37 

BIBLIOTECA 303,15 M² 1 303,15 M² 

SS.HH. HOMBRES 14,28 M² 1 14,28 M² 

SS.HH. MUJERES 12,43 M² 1 12,43 M² 

DEPÓSITO 3,05 M² 1 3,05 M² 

ALMACÉN 11,10 M² 1 11,10 M² 

FOYER 134,55 M² 1 134,55 M² 

AUDITORIO 308,52 M² 1 308,52 M² 

CUARTO DE SONIDO 6,44 M² 1 6,44 M² 

SS.HH. HOMBRES 20,88 M² 1 20,88 M² 

SS.HH. MUJERES 16,05 M² 1 16,05 M² 

CUARTO DE LIMPIEZA 9,22 M² 1 9,22 M² 

HOTEL 

HALL 45,74 M² 1 45,74 M² 

492,36 

SS.HH. HOMBRES 15,55 M² 1 15,55 M² 

SS.HH. MUJERES 12,44 M² 1 12,44 M² 

CUARTO DE LIMPIEZA 2,84 M² 1 2,84 M² 

SALA DE REUNIONES 9,75 M² 1 9,75 M² 

POOL OPERATIVO 26,80 M² 1 26,80 M² 

GERENTE GENERAL 15,10 M² 1 15,10 M² 

S.H. HOMBRES 2,90 M² 1 2,90 M² 

S.H. MUJERES 2,22 M² 1 2,22 M² 

INGRESO - ÁREA DE ESPERA 30,16 M² 1 30,16 M² 

ÁREA DE MESAS 202,65 M² 1 202,65 M² 

BAR  32,15 M² 1 32,15 M² 

ALMACÉN DE BEBIDAS 10,00 M² 1 10,00 M² 

COCINA 27,67 M² 1 27,67 M² 

LAVAVAJILLAS 9,42 M² 1 9,42 M² 

S.H.  4,82 M² 1 4,82 M² 

ALMACÉN 19,30 M² 1 19,30 M² 

HALL DE SERVICIO 6,38 M² 1 6,38 M² 

 CLOSET 3,35 M² 1 3,35 M² 

 CUARTO ELÉCTRICO 13,12 M² 1 13,12 M² 

SUBTOTAL POR 
NIVEL 

3.218,11 

CUARTO 
NIVEL 

TIENDA ANCLA 
OECHSLE 

ÁREA DE EXHIBICIÓN OECHSLE 610,20 M² 1 610,20 M² 

762,66 
 

HALL  14,75 M² 1 14,75 M² 

CIRCULACIÓN 18,86 M² 1 18,86 M² 

S.H.  3,50 M² 1 3,50 M² 

ALMACÉN 38,10 M² 1 38,10 M² 

ADMINISTRACIÓN 30,15 M² 1 30,15 M² 

GERENCIA 15,55 M² 1 15,55 M² 

ATENCIÓN DEL CLIENTE 31,55 M² 1 31,55 M² 

 CUARTO TÉCNICO 10,80 M² 1 10,80 M²  
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CUARTO 
NIVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRAZA 
CENTRO 

COMERCIAL 

VESTÍBULO PREVIO DE 
CIRCULACIÓN VERTICAL 

11,10 M² 1 11,10 M² 

145,07 

COMEDOR 33,38 M² 1 33,38 M² 

CUARTO DE LIMPIEZA 3,50 M² 1 3,50 M² 

SS.HH. HOMBRES 14,73 M² 1 14,73 M² 

SS.HH. MUJERES 21,42 M² 1 21,42 M² 

MODULO VENTAS 1 24,12 M² 1 24,12 M² 

MODULO VENTAS 2 26,02 M² 1 26,02 M² 

ESPARCIMIENTO TERRAZA  651,12 M² 1 651,12 M² 651,12 

HOTEL 

HABITACIÓN 101 29,28 M² 1 29,28 M² 

632,09 

S.H.  6,68 M² 1 6,68 M² 

HABITACIÓN 102 30,70 M² 1 30,70 M² 

S.H. 6,50 M² 1 6,50 M² 

HABITACIÓN 103 23,08 M² 1 23,08 M² 

S.H. 4,90 M² 1 4,90 M² 

HABITACIÓN 104 22,54 M² 1 22,54 M² 

S.H. 4,86 M² 1 4,86 M² 

HABITACIÓN 105 23,75 M² 1 23,75 M² 

S.H. 4,85 M² 1 4,85 M² 

HABITACIÓN 106 24,38 M² 1 24,38 M² 

S.H. 4,88 M² 1 4,88 M² 

HABITACIÓN 107 21,25 M² 1 21,25 M² 

S.H. 7,92 M² 1 7,92 M² 

HABITACIÓN 108 29,17 M² 1 29,17 M² 

S.H. 4,48 M² 1 4,48 M² 

SUITE 109 59,41 M² 1 59,41 M² 

S.H. 8,02 M² 1 8,02 M² 

HABITACIÓN 110 22,88 M² 1 22,88 M² 

S.H. 5,08 M² 1 5,08 M² 

HABITACIÓN 111 22,58 M² 1 22,58 M² 

S.H. 4,90 M² 1 4,90 M² 

HABITACIÓN 112 23,10 M² 1 23,10 M² 

S.H. 4,88 M² 1 4,88 M² 

HABITACIÓN 113 25,42 M² 1 25,42 M² 

S.H. 5,37 M² 1 5,37 M² 

JUNIOR SUITE 114 48,10 M² 1 48,10 M² 

S.H. 10,98 M² 1 10,98 M² 

VEST. CIRC. VERTICAL 6,08 M² 1 6,08 M² 

DEPÓSITO 13,07 M² 1 13,07 M² 

HALL DE SERVICIO 8,90 M² 1 8,90 M² 

CUARTO DE LIMPIEZA 3,35 M² 1 3,35 M² 

DEPÓSITO 1,95 M² 1 1,95 M² 

TERRAZA  108,80 M² 1 108,80 M² 

SUBTOTAL POR 
NIVEL 

2.190,94 
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QUINTO 
NIVEL 

HOTEL 

HABITACIÓN 201 24,28 M² 1 24,28 M² 

620,90 

S.H.  6,70 M² 1 6,70 M² 

HABITACIÓN 202 30,82 M² 1 30,82 M² 

S.H. 6,50 M² 1 6,50 M² 

HABITACIÓN 203 19,00 M² 1 19,00 M² 

S.H. 4,90 M² 1 4,90 M² 

HABITACIÓN 204 18,64 M² 1 18,64 M² 

S.H. 4,86 M² 1 4,86 M² 

HABITACIÓN 205 19,76 M² 1 19,76 M² 

S.H. 4,85 M² 1 4,85 M² 

HABITACIÓN 206 24,55 M² 1 24,55 M² 

S.H. 4,28 M² 1 4,28 M² 

HABITACIÓN 207 21,25 M² 1 21,25 M² 

S.H. 7,60 M² 1 7,60 M² 

HABITACIÓN 208 29,14 M² 1 29,14 M² 

S.H. 4,48 M² 1 4,48 M² 

SUITE 209 52,80 M² 1 52,80 M² 

S.H. 7,56 M² 1 7,56 M² 

HABITACIÓN 210 18,88 M² 1 18,88 M² 

S.H. 5,08 M² 1 5,08 M² 

HABITACIÓN 211 18,65 M² 1 18,65 M² 

S.H. 4,90 M² 1 4,90 M² 

HABITACIÓN 212 19,24 M² 1 19,24 M² 

S.H. 4,88 M² 1 4,88 M² 

HABITACIÓN 213 21,02 M² 1 21,02 M² 

S.H. 5,37 M² 1 5,37 M² 

JUNIOR SUITE 214 39,85 M² 1 39,85 M² 

S.H. 6,05 M² 1 6,05 M² 

VESTÍBULO PREVIO DE 
CIRCULACIÓN VERTICAL 

6,08 M² 1 6,08 M² 

HALL DE SERVICIO 13,07 M² 1 13,07 M² 

DEPÓSITO 6,28 M² 1 6,28 M² 

CUARTO DE LIMPIEZA 3,35 M² 1 3,35 M² 

DEPÓSITO 1,95 M² 1 1,95 M² 

TERRAZA  154,28 M² 1 154,28 M² 

SUBTOTAL POR 
NIVEL 

620,90 

SEXTO 
NIVEL 

HOTEL 

HABITACIÓN 301 24,28 M² 1 24,28 M² 

110.84 

S.H.  6,70 M² 1 6,70 M² 

HABITACIÓN 302 30,82 M² 1 30,82 M² 

S.H. 6,50 M² 1 6,50 M² 

HABITACIÓN 303 19,00 M² 1 19,00 M² 

S.H. 4,90 M² 1 4,90 M² 

HABITACIÓN 304 18,64 M² 1 18,64 M² 

S.H. 4,86 M² 1 4,86 M² 
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SEXTO 
NIVEL 

 

HABITACIÓN 305 19,76 M² 1 19,76 M² 

509,16 

S.H. 4,85 M² 1 4,85 M² 

HABITACIÓN 306 24,55 M² 1 24,55 M² 

S.H. 4,28 M² 1 4,28 M² 

HABITACIÓN 307 21,25 M² 1 21,25 M² 

S.H. 7,60 M² 1 7,60 M² 

HABITACIÓN 308 29,14 M² 1 29,14 M² 

S.H. 4,48 M² 1 4,48 M² 

SUITE 309 52,80 M² 1 52,80 M² 

S.H. 7,56 M² 1 7,56 M² 

HABITACIÓN 310 18,88 M² 1 18,88 M² 

S.H. 5,08 M² 1 5,08 M² 

HABITACIÓN 311 18,65 M² 1 18,65 M² 

S.H. 4,90 M² 1 4,90 M² 

HABITACIÓN 312 19,24 M² 1 19,24 M² 

S.H. 4,88 M² 1 4,88 M² 

HABITACIÓN 313 21,02 M² 1 21,02 M² 

S.H. 5,37 M² 1 5,37 M² 

JUNIOR SUITE 314 39,85 M² 1 39,85 M² 

S.H. 6,05 M² 1 6,05 M² 

VESTÍBULO PREVIO DE 
CIRCULACIÓN VERTICAL 

6,08 M² 1 6,08 M² 

CUARTO ELÉCTRICO 13,07 M² 1 13,07 M² 

HALL DE SERVICIO 6,28 M² 1 6,28 M² 

CLOSET 3,35 M² 1 3,35 M² 

DEPÓSITO 1,95 M² 1 1,95 M² 

TERRAZA  154,28 M² 1 154,28 M² 

SUBTOTAL POR 
NIVEL 

620,00 

  HABITACIÓN 401 24,28 M² 1 24,28 M²  

  S.H.  6,70 M² 1 6,70 M²  

  HABITACIÓN 402 30,82 M² 1 30,82 M²  

  S.H. 6,50 M² 1 6,50 M²  

  HABITACIÓN 403 19,00 M² 1 19,00 M²  

  S.H. 4,90 M² 1 4,90 M²  

  HABITACIÓN 404 18,64 M² 1 18,64 M²  

  S.H. 4,86 M² 1 4,86 M²  

  HABITACIÓN 405 19,76 M² 1 19,76 M²  

  S.H. 4,85 M² 1 4,85 M²  

  HABITACIÓN 406 24,55 M² 1 24,55 M²  

  S.H. 4,28 M² 1 4,28 M²  

  HABITACIÓN 407 21,25 M² 1 21,25 M²  

  S.H. 7,60 M² 1 7,60 M²  

  HABITACIÓN 408 29,14 M² 1 29,14 M²  

  S.H. 4,48 M² 1 4,48 M²  

  SUITE 309 52,80 M² 1 52,80 M²  

  S.H. 7,56 M² 1 7,56 M²  

  HABITACIÓN 410 18,88 M² 1 18,88 M²  

  S.H. 5,08 M² 1 5,08 M²  

  HABITACIÓN 411 18,65 M² 1 18,65 M²  

  S.H. 4,90 M² 1 4,90 M²  

  HABITACIÓN 412 19,24 M² 1 19,24 M²  

  S.H. 4,88 M² 1 4,88 M²  

  HABITACIÓN 413 21,02 M² 1 21,02 M²  

  S.H. 5,37 M² 1 5,37 M²  

  JUNIOR SUITE 414 39,85 M² 1 39,85 M²  

  S.H. 6,05 M² 1 6,05 M²  

  
VESTÍBULO PREVIO DE 
CIRCULACIÓN VERTICAL 

6,08 M² 1 6,08 M²  
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  CUARTO ELÉCTRICO 13,07 M² 1 13,07 M²  

  HALL DE SERVICIO 6,28 M² 1 6,28 M²  

  CLOSET 3,35 M² 1 3,35 M²  

  DEPÓSITO 1,95 M² 1 1,95 M²  

  TERRAZA  154,28 M² 1 154,28 M²  

 
SUBTOTAL POR 

NIVEL 
620,00 

TERRAZA 
HOTEL 

HOTEL 

GIMNASIO 38,58 M² 1 38,58 M² 

181,50 

SS.HH. HOMBRES 13,08 M² 1 13,08 M² 

SS.HH. MUJERES 9,48 M² 1 9,48 M² 

VESTIDOR HOMBRES 2,85 M² 1 2,85 M² 

VESTIDOR MUJERES 2,80 M² 1 2,80 M² 

CUARTO DE CONSERJE 9,17 M² 1 9,17 M² 

DEPÓSITO 9,00 M² 2 18,00 M² 

HALL SERVICIO 8,20 M² 1 8,20 M² 

ALMACÉN 5,25 M² 1 5,25 M² 

CUARTO TÉCNICO 17,50 M² 1 17,50 M² 

CUARTO DE LIMPIEZA 6,40 M² 1 6,40 M² 

ALMACÉN 12,76 M² 1 12,76 M² 

VESTÍBULO PREVIO DE 
CIRCULACIÓN VERTICAL 

7,42 M² 1 7,42 M² 

OFICIO BAR 26,56 M² 1 26,56 M² 

S.H.  3,45 M² 1 3,45 M² 

 
ALMACÉN DE BAR 8,50 M² 1 8,50 M² 

145,72 CIRCULACIÓN 33,58 M² 1 33,58 M² 

ESPARCIMIENTO TERRAZA  137,22 M² 1 137,22 M² 

SUBTOTAL POR 
NIVEL 

327,22 

SUBTOTAL DE ÁREA TECHADA 19.730,33 

MUROS Y CIRCULACIÓN (30%) 5,919.099 

TOTAL DE ÁREA TECHADA 25.649,43 

 

ZONA ÁREA (M2) 

CENTRO COMERCIAL 5.634,18 

CENTRO CULTURAL 1.817,00 

HOTEL 4.704,38 

SERVICIOS GENERALES 4.739,57 

ESPARCIMIENTO 1.835,20 

SUBTOTAL 19.730,33 
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5.3.2. Esquema de zonas 
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5.3.3. Usuario 

El proyecto tiene diferentes usos, por lo cual el tipo de usuarios es muy variado y está 

destinado para todo tipo de público de acuerdo a las zonas proyectadas. Las plazas y 

terrazas públicas del proyecto pueden ser aprovechados para diversas actividades, es 

por ello que las zonas son de fácil acceso, ya que se busca integrar el entorno con la 

propuesta.  

Los usuarios del Centro comercial son:  

 Consumidor 

 Vendedores 

 Personal Administrativo 

 Personal de mantenimiento 

 Visitantes 

 

Los usuarios del Centro Cultural son:  

 Turistas nacionales 

 Turistas internacionales 

 Locales  

 Personal Administrativo 

 Expositores  

 Estudiantes  

 

Los usuarios del Hotel son:  

 Turistas nacionales 

 Turistas internacionales 

 Locales 

 Personal Administrativo 

 

5.3.4. Diagrama de flujos 

5.2.4.1. Acceso Vehicular 

Los accesos vehiculares públicos (taxis y autos) están planteados en las 4 calles que 

rodean la manzana del proyecto, siendo los accesos principales en la Av. La Costanera 

por el paradero de taxis y en la Ca. Soldado Desconocido donde se encuentra el ingreso 

al estacionamiento – primer nivel y sótano del centro comercial, cultural turístico de Ilo. 
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Los accesos vehiculares privados (proveedores) se plantean en 2 calles; la Ca. Soldado 

Desconocido donde se encuentra el patio de maniobras para Oechsle y para el centro 

comercial; y en el Jr. Alto de la Alianza se propone el acceso al patio de maniobras del 

hotel. El planteamiento de estos accesos tiene el propósito de brindar una mejor 

accesibilidad, esto evitará crear una congestión vehicular. 

Fuente:  Elaboración Propia 

P 

 

  PARADERO DE TAXIS DEL CENTRO COMERCIAL, CULTURAL Y TURISTICO 

  PARADERO DE TAXIS DEL HOTEL 

  CARGA Y DESCARGA DE OECHSLE 

  CARGA Y DESCARGA DEL CENTRO COMERCIAL 

  CARGA Y DESCARGA DEL HOTEL 

  ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL, CULTURAL Y TURISTICO P 
 

ACCESO  
ACCESO  

INGRESO/ SALIDA  
INGRESO/ SALIDA  
INGRESO/ SALIDA  

INGRESO/ SALIDA  

Figura  167: Accesos Vehiculares al Centro Comercial, Cultural y Turístico de Ilo. 
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DIRECCION DEL SENTIDO DE LA VÍA 
DIRECCION DEL SENTIDO DE LA VÍA 
RAMPA HACIA EL SOTANO ESTACIONAMIENTO 
INGRESO/ SALIDA AL SÓTANO ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL, CULTURAL Y TURISTICO. 

Fuente:  Elaboración Propia 

Figura  168: Vías Vehiculares del entorno del proyecto 
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5.2.4.2. Acceso Peatonal 

El proyecto tiene como prioridad hacer que el usuario disfrute el recorrido de las 

instalaciones, a través de las plataformas planteadas ya que forman espacios públicos 

para sus diversas actividades. Como se observa en la siguiente imagen el principal flujo 

en el proyecto es el central junto con los espacios de recorrido que articulan el proyecto: 

3 plataformas o terrazas que marcan la vista hacia el mar, estas reparten ingresos al 

centro comercial, centro cultural y hotel, estando conectado todo entre sí. 

  

Fuente:  Elaboración Propia 

C
A

. SO
LD

A
D

O
 D

ESC
O

N
O

C
ID

O
 

JR
. A

LTO
 D

E LA
 A

LIA
N

ZA
 

ACCESO AL CENTRO COMERCIAL, CULTURAL Y TURISTICO DE ILO DESDE LA AV. 

COSTANERA 
ACCESO AL CENTRO COMERCIAL, CULTURAL Y TURISTICO DE ILO DESDE EL JR. 

CUZCO 
ACCESO AL CENTRO COMERCIAL 
ACCESO AL HOTEL 
ACCESO AL CENTRO CULTURAL 
ACCESO AL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL 
INGRESO/SALIDA PRINCIPAL AL CENTRO CULTURAL 

Figura  169: Acceso peatonal del proyecto 
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5.4. Viabilidad 

5.4.1. Legal  

El desarrollo integral del proyecto cumple con las normativas urbanas y los parámetros 

que brinda la Municipalidad del distrito de Ilo. 

Actualmente, el terreno del proyecto le pertenece a la Municipalidad del distrito, el cual 

posee 2 tipos de zonificación, una de Zona de Uso Urbano Turístico (ZUUT) que está 

destinado al uso comercial, refiriéndose específicamente a los centros comerciales más 

importantes a nivel distrital que se caracterizan por su magnitud y la diversidad de 

actividades comerciales de bienes, así como también al uso residencial, industrial y otros 

usos; y la otra de Zona de Comercio Distrital (CD) que está destinado a uso específico 

comercial, propicia para usos urbanos con fines turísticos – recreativos y residencial de 

alta densidad. 

5.4.2. Social, Cultural y Turístico 

El proyecto se plantea como un espacio de interacción social y cultural, en el que a través 

de actividades de recreación y esparcimiento generará gran afluencia de usuarios, la cual 

brindará los aportes para el incremento turístico de la ciudad. Se potenciará la cultura de 

la ciudad, brindado información y generando más participación con espacios que 

fomenten la educación y entretenimiento. 

Asimismo, la localización del proyecto apoya y complementa el circuito turístico existente 

en el borde costero de Ilo, en donde se planteará el proyecto de “Ampliación y 

mejoramiento de los servicios turísticos del malecón costero desde el varadero artesanal 

hasta intersección Cesar Vallejo”, de parte de la minera Southern junto a la Municipalidad 

del distrito, la cual afirma la factibilidad de nuestra propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ito.mx/LwXf 

Figura 170, 171: Fotografías del malecón de la Costanera de Ilo. 

http://ito.mx/LwXf
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5.4.3. Económico 

Debido a que el terreno del proyecto pertenece a la Municipalidad Regional de Ilo, se 

plantea el Derecho de Usufructo sobre el predio para la realización del proyecto, según 

lo establecido en el Artículo 999 y siguiente del Código Civil, con el fin de hacer uso y 

disfrute del mismo, incluyendo sus partes integrantes y accesorias.  

Asimismo, en ejercicio del Derecho de Usufructo se gozará de las facultades de hacer 

excavaciones y perforaciones, así como ejecutar obras y mejoras que conciernan a la 

mejor explotación del terreno usufructuado, además de cualesquiera otras facultades 

complementarias y conexas de acuerdo a la normatividad vigente.  

El Derecho de Usufructo que se constituye tendrá vigencia mientras se encuentre vigente 

el Contrato de Transferencia, con un plazo máximo de treinta (30) años, conforme lo 

establece el Artículo 1001 del Código Civil, contados a partir de la suscripción del mismo. 

 

5.4.4. Ambiental 

Se realizarán estudios para aminorar los problemas de contaminación que podrían 

afectar el entorno donde se ubica el proyecto, para lo cual también es preciso el uso 

sostenible de los recursos naturales de la zona. 

La cultural ambiental debe aplicarse con la utilización de materiales provenientes de la 

zona, la correcta aplicación de la normativa local ambiental y otros aspectos importantes 

como la seguridad y salud de los pobladores y trabajadores de Ilo. 

Por último, la propuesta contempla muros y techos verdes, así como sistemas 

innovadores para la conservación de recursos, de esta manera se busca optimizar la 

calidad en infraestructuras y entorno urbano.  

 

 

  

Fuente: http://ito.mx/LwXl 

Fuente: http://ito.mx/LwXq 

Figura  172: BIG. (2010). Imagen exterior de 8 House. Figura  173: YKH_LAB. (2011). Imagen Techos 
verdes de “Nine Dragon” Proyecto de viviendas. 

http://ito.mx/LwXl
http://ito.mx/LwXq
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5.5. Presupuesto 

5.5.1. Presupuesto de inversión 

El proyecto del Centro Comercial, cultural y turístico de Ilo cuenta con la modalidad de 

Asociación Público Privada (APP), la cual consiste en una prestación de servicios entre 

el sector público y privado, donde algunas de las labores o servicios del sector público 

son suministrada por el sector privado bajo un convenio, con el fin de garantizar un 

servicio eficiente. 

El proyecto busca brindar servicios públicos, como el centro cultural y privados como el 

hotel y centro comercial para el desarrollo y crecimiento económico de la ciudad. 

En los siguientes cuadros podemos apreciar la estimación del presupuesto del proyecto, 

los cuales están basados en el Cuadro de Valores Unitarios oficiales de Edificaciones 

para la Costa del Colegio de Arquitectos del Perú, vigente desde el 01 al 30 de junio del 

2021. Los acabados varían de acuerdo a las zonas del proyecto, tales como: servicios y 

estacionamientos, centro comercial, centro cultural y hotel. 

 

Tabla 17: Cálculo valor de obra - Servicios y Estacionamientos 

Piso Área Precio x m2 Subtotal 

Sótano 4.402,87 1.293,05 5.693.131,05 

Primer nivel 3.923,64 1.293,05 5.073.462,70 

Total 10.766.593,76 

 

 

Tabla 19: Cálculo valor de obra - Centro cultural 

Piso Área P. unitario Subtotal 

Primer nivel 479,49 1.620,66 777.091,66 

Segundo nivel 973,57 1.737,02 1.691.110,56 

Tercer nivel 1069,03 1.737,02 1.856.926,49 

Total 4.325.128,72 

 

 

Tabla 18: Cálculo valor de obra - Centro Comercial 

Piso Área P. unitario Subtotal 

Primer nivel 1.265,29 1.924,61 2.435.189,79 

Segundo nivel 3.471,03 1.562,62 5.423.894,01 

Tercer nivel 3.069,42 1.672,65 5.134.071,77 

Cuarto nivel 2.471,74 1.375,56 3.400.020,23 

Total 16.393.175,79 

Fuente: Elaboración propia basada en el Cuadro de Valores Unitarios de Edificaciones para la Costa - CAP 

Fuente: Elaboración propia basada en el Cuadro de Valores Unitarios de Edificaciones para la Costa - CAP 

Fuente: Elaboración propia basada en el Cuadro de Valores Unitarios de Edificaciones para la Costa - CAP 
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Tabla 20: Cálculo valor de obra - Hotel 

Piso Área P. unitario Subtotal 

Primer nivel 763,06 1.950,33 1.488.218,81 

Segundo nivel 721,97 1.950,33 1.408.079,75 

Tercer nivel 639,33 1.950,33 1.246.904,48 

Cuarto nivel 1710,97 1.135,73 1.943.196,06 

Quinto nivel 846,86 1.749,40 1.481.499,90 

Sexto nivel 846,86 1.749,40 1.481.499,90 

Séptimo nivel 846,86 1.749,40 1.481.499,90 

Octavo nivel 685,92 1.474,90 1.011.661,24 

Total 11.542.560,04 

 

El valor de obra para los servicios y estacionamientos es de s/. 10,766,593.76 nuevos 

soles, para el centro comercial es de s/. 16,393,175.79 nuevos soles, para el centro 

cultural es de s/ 4,325,128.72 nuevos soles y para el hotel es de s/.11,542,560.04 nuevos 

soles y un estimado de obras exteriores de s/. 4,010,868.26 nuevos soles, siendo el valor 

total de la construcción de s/. 47,038, 326.57 nuevos soles. 

Tabla 21: Tabla Construcción del proyecto 

Zona Área Parcial 

Servicio y estacionamientos 8.326,51 10.766.593,76 

Centro comercial 6945,91 16.393.175,79 

Centro cultural 2522,09 4.325.128,72 

Hotel 7061,83 11.542.560,04 

Obras exteriores 10719,75 4.010.868,26 

Total 47.038.326,57 
 

Por lo tanto, el costo estimado de inversión será de s/. 101,409,366.71 nuevos soles, 

incluyendo el 50% del costo del terreno, la construcción, el expediente técnico y gastos 

administrativos. 

Tabla 22: Tabla de Inversión del proyecto 

Descripción Área P. unitario Parcial 

Terreno 12.622,45 3.562,08 44.963.374,82 

Construcción 37.527,06  47.038.326,57 

Expediente técnico 10% de la construcción 4.703.832,66 

Gastos administrativos 10% de la construcción 4.703.832,66 
    

Total 101.409.366,71 
  

Fuente: Elaboración propia basada en el Cuadro de Valores Unitarios de Edificaciones para la Costa - CAP 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2. Presupuesto de ingresos 

Se desarrolló la estimación de los ingresos de las tres zonas del proyecto (centro 

comercial, centro cultural y hotel) para obtener los ingresos que percibirá el proyecto, a 

través de un cálculo aproximado de los ingresos mensuales y anuales de alquiler de los 

espacios comprendidos del proyecto. Este análisis económico se ha realizado proyectándonos 

bajo un escenario conservador. 

 

Tabla 23: Tabla de ingresos - Centro Comercial 

Tipo de local Nivel Ambientes 
Área 
(m2) 

Precio x 
m2 

Subtotal 
mensual 

Promoción 
y 

publicidad 
Total mensual 

Tienda por 
departamento 

Nivel 1 Tienda ancla 785,25 280,00 219.870,00 21.987,00 241.857,00 

Nivel 2 Tienda ancla 785,25 280,00 219.870,00 21.987,00 241.857,00 

Nivel 3 Tienda ancla 774,03 280,00 216.728,40 21.672,84 238.401,24 

Tienda 
pequeña 

Nivel 1 
Local A-03 36,14 180,00 6.505,20 650,52 7.155,72 

Local A-04 43,65 180,00 7.857,00 785,70 8.642,70 

Nivel 2 

Local A-07 42,96 180,00 7.732,80 773,28 8.506,08 

Local A-08 42,86 180,00 7.714,80 771,48 8.486,28 

Local A-09 43 180,00 7.740,00 774,00 8.514,00 

Local A-10 44,78 180,00 8.060,40 806,04 8.866,44 

Local A-13 44,42 180,00 7.995,60 799,56 8.795,16 

Nivel 3 
Local A-14 43,42 180,00 7.815,60 781,56 8.597,16 

Local A-15 43,42 180,00 7.815,60 781,56 8.597,16 

Tienda 
mediana 

Nivel 1 Local A-01 49,9 100,00 4.990,00 499,00 5.489,00 

Nivel 2 

Local A-06 61,6 100,00 6.160,00 616,00 6.776,00 

Local A-11 52,12 100,00 5.212,00 521,20 5.733,20 

Local A-12 47,14 100,00 4.714,00 471,40 5.185,40 

Nivel 3 Local A-16 49,54 100,00 4.954,00 495,40 5.449,40 

Tienda grande Nivel 2 Local A-05 87,62 60,00 5.257,20 525,72 5.782,92 

Locales de 
comida 

Nivel 2 
Local cafetería 88,28 100,00 8.828,00 882,80 9.710,80 

Local restaurante 150,60 100,00 15.060,00 1.506,00 16.566,00 

Nivel 3 

Franquicia 01 28,18 220,00 6.199,60 619,96 6.819,56 

Franquicia 02 37,90 220,00 8.338,00 833,80 9.171,80 

Franquicia 03 22,18 220,00 4.879,60 487,96 5.367,56 

Franquicia 04 36,38 220,00 8.003,60 800,36 8.803,96 

Otros 

Nivel 1 
Local A-02 

cajeros 
21,92 180,00 

3.945,60 394,56 4.340,16 

Nivel 4 

módulo de 
ventas 1 

24,12 100,00 
2.412,00 241,20 2.653,20 

módulo de 
ventas 2 

26,02 100,00 
2.602,00 260,20 2.862,20 

Total ingreso del centro comercial - Mensual (S/.) 898.987,10 

Total ingreso del centro comercial - Anual (S/.) 10.787.845,20 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el centro comercial hemos considerado un rango de precios para el alquiler de los 

locales comerciales como se aprecia en la tabla N°22, además podemos observar en la 

tabla N°23 el total de ingreso mensual y anual del proyecto incluyendo el 10% de 

promoción y publicidad. Por lo tanto, el centro comercial contará con un ingreso anual de 

s/. 10,787,845.20 nuevos soles. 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro podemos observar el cálculo aproximado del ingreso anual del 

centro cultural con la cantidad de s/. 2,448,636.00 nuevos soles. 

 

Para obtener el total del alquiler anual de las habitaciones y de las áreas complementarias 

del hotel se tomó en cuenta la proyección anual al 70% de ocupabilidad, que es el 

promedio de mercado nacional. 

  

Tabla 24: Tabla de precios de locales comerciales 

Tipo Precio x m2 (soles) 

Pequeña 180,00 

Mediana 100,00 

Grande 60,00 

Tabla 25:Tabla de ingresos - Centro Cultural 
Tipo de 

ambiente 
Nivel Ambientes Área (m2) Precio x m2 Subtotal 

Sala de 
exposición 

Nivel 1 

Área de exposición temporal 49,70 500,00 24.850,00 

Sala de exposición permanente 130,70 500,00 65.350,00 

Sala Chiribaya 47,98 500,00 23.990,00 

Nivel 2 Sala de exposición temporal 128,65 500,00 64.325,00 

Talleres Nivel 2 
Taller 01  45,08 200,00 9.016,00 

Taller 02 48,41 200,00 9.682,00 

Biblioteca Nivel 3 Cafetería 48,00 100,00 4.800,00 

Auditorio Nivel 2 Auditorio 170 butacas 12,00 x butaca 2.040,00 

Total ingreso del centro cultural - Mensual (s/.) 204.053,00 

Total ingreso del centro cultural - Anual (s/.) 2.448.636,00 

Tabla 26: Tabla de ingresos de áreas complementarias - Hotel de 4 estrellas 

Tipo de ambiente Nivel Ambientes Área (m2) 
Precio x 

m2 
Subtotal 

Áreas 
complementarias 

Nivel 1 Restaurante 248,04 80,00 19.843,20 

Nivel 3 Lounge bar 1.235,70 80,00 98.856,00 

Nivel 2 

Sala de usos múltiples 1 83,50 100,00 8.350,00 

Sala de usos múltiples 2 y 3 79,88 100,00 7.988,00 

Sala ejecutiva 39,72 100,00 3.972,00 

Total ingreso del centro cultural - Mensual (s/.) 139.009,20 

Total ingreso del centro cultural - Anual (s/.) 1.668.110,40 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: Tabla de ingreso - Hotel 4 estrellas 

Tipo de 
ambiente 

Nivel Ambientes Área (m2) Cant. 
Área 
total 

Precio 
diario 

Subtotal 

Habitaciones 

Nivel 4 

Habitación 101 - 
matrimonial 

35,96 1 35,96 190,00 190,00 

Habitación 102 - 
matrimonial 

37,20 1 37,20 190,00 190,00 

Habitación 103 - doble 27,98 1 27,98 190,00 190,00 

Habitación 104 - 
matrimonial 

27,40 1 27,40 190,00 190,00 

Habitación 105 - doble 28,60 1 28,60 220,00 220,00 

Habitación 106 - 
matrimonial 

29,26 1 29,26 220,00 220,00 

Habitación 107 - 
matrimonial 

29,17 1 29,17 220,00 220,00 

Habitación 108 - 
matrimonial 

33,65 1 33,65 220,00 220,00 

Suite 109 - matrimonial 67,43 1 67,43 380,00 380,00 

Habitación 110 - 
matrimonial 

27,96 1 27,96 220,00 220,00 

Habitación 111 - doble 27,48 1 27,48 220,00 220,00 

Habitación 112 - 
matrimonial 

27,98 1 27,98 220,00 220,00 

Habitación 113 - doble 30,79 1 30,79 220,00 220,00 

Junior suite 114 - 
matrimonial 

59,08 1 59,08 240,00 240,00 

 Nivel 5 y 
6 

Habitación 201 - 
matrimonial 

30,98 2 61,96 190,00 380,00 

Habitación 202 - 
matrimonial 

37,32 2 74,64 190,00 380,00 

Habitación 203 - doble 23,90 2 47,80 190,00 380,00 

Habitación 204 - 
matrimonial 

23,50 2 47,00 190,00 380,00 

Habitación 205 - doble 24,61 2 49,22 220,00 440,00 

Habitación 206 - 
matrimonial 

28,83 2 57,66 220,00 440,00 

Habitación 207 - 
matrimonial 

28,85 2 57,70 220,00 440,00 

Habitación 208 - 
matrimonial 

33,62 2 67,24 220,00 440,00 

Suite 209 - matrimonial 60,36 2 120,72 380,00 760,00 

Habitación 210 - 
matrimonial 

23,96 2 47,92 220,00 440,00 

Habitación 211 - doble 23,55 2 47,10 220,00 440,00 

Habitación 212 - 
matrimonial 

24,12 2 48,24 220,00 440,00 

Habitación 213 - doble 26,39 2 52,78 220,00 440,00 

Junior suite 214 - 
matrimonial 

45,90 2 91,80 240,00 480,00 

Total de ocupabilidad diario 9.420,00 

Promedio de ocupabilidad diario (70%) 6.594,00 

Total ingreso - Mensual (s/.) 197.820,00 

 Total ingreso - Anual (s/.) 2.373.840,00 
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Por lo tanto, el ingreso total anual del proyecto es de s/. 17,278,431.60 nuevos soles. 

 

   

 

 

 

5.6. Rentabilidad 

La rentabilidad del proyecto es el indicador que mide la relación que existe entre la ganancia 

de una inversión y sus ingresos. El flujo de caja acumulado permite medir el plazo que se 

requiere para recuperar la inversión del proyecto. De esta manera, se ha calculado que el 

tiempo de recuperación de la inversión será de 5 años y 11 meses. Este periodo de 

recuperación se encuentra dentro de un rango aceptable, considerando un escenario 

favorable en donde los costos de alquileres del proyecto podrían aumentar y el periodo de 

recuperación sería menor al calculado. 

Tabla 30: Tabla de retorno de capital 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

INVERSIÓN 
- S/. 

              
101.409.366,71 

INGRESOS 
ANUALES  

S/ 
17.278.431,60 

S/ 
17.278.431,60 

S/ 
17.278.431,60 

S/ 
17.278.431,60 

S/ 
17.278.431,60 

S/ 17.278.431,60 
S/ 

17.278.431,60 

SALDO NETO 
ANUAL 

  
S/ 

17.278.431,60 
S/ 

17.278.431,60 
S/ 

17.278.431,60 
S/ 

17.278.431,60 
S/ 

17.278.431,60 
S/ 17.278.431,60 

S/ 
17.278.431,60 

FLUJO DE 
CAJA ACUM. 

- S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/.    

101.409.366,71 84.130.935,11 66.852.503,51 49.574.071,91 32.295.640,31 15.017.208,71 S/ 2.261.222,89 
S/ 

17.278.431,60 

       AÑO DE 
RECUPERACIÓN 

SALDO 
POSITIVO 

       

  

Tabla 28: Tabla de ingreso Total - Hotel 4 estrellas 

Tipo de ambiente Área (m2) Subtotal mensual 

Habitaciones 1.361,72 197.820,00 

Áreas complementarias 1.686,84 139.009,20 

Total ingreso - Menual (s/.) 336.829,20 

Total ingreso - Anual (s/.) 4.041.950,40 

Tabla 29: Tabla de ingresos total - Primer año 

Zona Ingreso (s/.) 

Centro comercial 10.787.845,20 

Centro cultural 2.448.636,00 

Hotel 4.041.950,40 

Total 17.278.431,60 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7. Relación de planos 

5.7.1. Planos de Arquitectura 

U-01  Plano de Ubicación 
T-01    Plano Topográfico y Perimétrico 
A-01 Plano de ejes y terrazas 
A-02 Master Plan 

A-03 Plano Sótano (±0.00, +1.00, +2.00, +2.50) 
A-04 Plano de Primer Nivel (NPT. +3.00, +4.00, +5.00, +5.50, +5.70, 5.80) 
A-05 Plano de Segundo Nivel (NPT. +9.05) 
A-06 Plano de Tercer Nivel (NPT. +13.25) 
A-07 Plano de Cuarto Nivel (NPT. +17.05, +17.40) 
A-08 Plano de Quinto Nivel - Típico (NPT. +20.25, +23.45, +26.65) 
A-09 Plano de Octavo Nivel (NPT. +29.85) 
A-10 Plano de Techos 
A-11 Plano de Paisajismo 
A-12 Corte 1-1, 2-2 y 3-3 
A-13 Corte A-A, B-B y C-C 
A-14 Elevación 1, 2, 3 y 4 
A-15 Plano de Sótano (NPT. +2.15, +2.50) Sector I 
A-16 Plano de Primer Nivel (NPT. +3.00, +4.00, +5.00, +5.50, +5.70, 5.80) Sector I 
A-17 Plano de Primer Nivel (NPT. +3.00, +4.00, +5.00, +5.50, +5.70, 5.80) Sector II 
A-18 Plano de Segundo Nivel (NPT. +9.05) Sector I 
A-19 Plano de Segundo Nivel (NPT. +8.40, +9.05) Sector II 
A-20 Plano de Tercer Nivel (NPT. +13.25) Sector I 
A-21 Plano de Tercer Nivel (NPT. +13.25) Sector II 
A-22 Plano de Cuarto Nivel (NPT. +17.40) Sector I 
A-23 Plano de Cuarto Nivel (NPT. +17.40) Sector II 
A-24 Plano de Techos 
A-25 Corte 1-1, 2-2, 3-3, A y B 
A-26 Elevación 1A, 2A y 3ª 
D-01 Detalles de cristales 
D-02 Detalle de carpintería metálica 
D-03 Detalle de carpintería de madera 
D-04 Detalle de baños 1 
D-05 Detalle de baños 2 
D-06 Detalle de escaleras 1 
D-07 Detalle de escaleras 2 
D-08 Detalle de muro verde 
D-09 Detalle techo verde 
D-10 Detalle ingreso Centro Comercial 
D-11 Detalle patio de comidas 
D-12 Detalle escalera mecánica 
D-13 Detalle ascensor 
D-14 Detalle de Fachada 
 
5.7.2. Planos de Estructuras 

E-01    Cimentación 
E-02    Encofrado Sótano 
E-03    Encofrado Piso 1 
E-04    Encofrado Piso 2 
E-05    Encofrado Piso 3 
E-06    Encofrado Piso 4 
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5.7.3. Planos de Instalaciones Sanitarias 

IS-01    Red de Agua - Sótano  
IS-02    Red de Agua - Primer Nivel 
IS-03    Red de Agua - Segundo Nivel 
IS-04   Red de Agua – Tercer y Cuarto Nivel 
IS-05    Red de Desagüe - Sótano  
IS-06    Red de Desagüe - Primer Nivel 
IS-07    Red de Desagüe - Segundo Nivel 
IS-08    Red de Desagüe - Tercer y Cuarto Nivel 
 

5.7.3. Planos de Agua Contra Incendios 

ACI-01   Red de Agua contra incendios - Sótano 
ACI-02   Red de Agua contra incendios - Primer Nivel 
ACI-03   Red de Agua contra incendios - Segundo Nivel 
ACI-04   Red de Agua contra incendios - Tercer y Cuarto Nivel 
 
5.7.3. Planos de Instalaciones eléctricas 

IE-01    Red general - Sótano  
IE-02    Red general - Primer Nivel 
IE-03    Red general - Segundo y Tercer Nivel 
IE-04    Red general - Cuarto Nivel y detalles 
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5.8. Vistas  

 

  
Fuente: Elaboración propia 

Figura  174: Vista exterior de plaza entre Av. Costanera y Calle Soldado Desconocido 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura  175: Vista exterior de ingreso central desde la Av. Costanera 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura  176: Vista exterior de plaza entre la Av. Costanera y Jirón Alto de la Alianza 



 Página | 174 

 
 CENTRO COMERCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICO DE ILO 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura  177: Vista exterior de plaza cultural en el Jirón Cuzco 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura  178: Vista exterior de plaza desde la Calle Soldado Desconocido 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura  179: Vista interior de la terraza del Centro Comercial en el Cuarto Nivel 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura  180: Vista interior de la terraza del Centro Comercial en el Cuarto Nivel 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura  181: Vista de plaza 2. Puente que conecta el Centro Comercial y Hotel 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura  182: Vista interior del ingreso del Centro Comercial 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura  183: Vista interior del Patio de Comidas del Centro Comercial 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES  

 

La ciudad de Ilo tiene un gran potencial debido a sus actividades económicas y sus recursos 

naturales. Por tanto, el proyecto busca incrementar el comercio formal, las actividades 

turísticas y culturales.  

Actualmente, el distrito carece de buena infraestructura cultural, por lo que es necesario incluir 

un complejo que tenga un centro cultural, que sirva también para brindar información turística 

y ayude a difundir los lugares más representativos de la ciudad, como la reserva Punta de 

Coles; también fomentar las actividades culturales, como exposiciones, talleres y eventos 

para los lugareños y turistas.  

Del mismo modo, para la ciudad de Ilo es necesario generar más empleos formales e 

infraestructura comercial de calidad y con variedad, la primera tienda ancla en la ciudad y 

diferentes tiendas necesarias para los consumidores, ya que en la actualidad muchos de los 

lugareños tienen la necesidad de trasladarse a ciudades cercanas como Moquegua, Arequipa 

y Tacna para acceder a diferentes productos. Adyacente al terreno de la propuesta está 

ubicado un supermercado, el cual es un complemento al proyecto, por lo cual el área 

comercial en la propuesta está ubicada lo más próximo a la edificación. 

En el caso del sector turístico -hotelero, Ilo cuenta con diversos tipos y categorías; sin 

embargo, son muy pocos los que se encuentran en el borde costero con vistas al mar. Como 

se comentó anteriormente, existe un hotel icónico de Ilo, pero no cuenta con un buen 

mantenimiento y calidad en los servicios que ofrece, por lo cual es importante aprovechar la 

ubicación del proyecto y los usos compartidos para atraer el turismo y brindar servicios de 

calidad en infraestructuras modernas. 

Las áreas públicas de recreación en el proyecto son una parte fundamental de la propuesta, 

ya que se busca integrar la edificación con el exterior, generar espacios abiertos al público 

para promover eventos, reuniones y negocios temporales al aire libre; como ferias, food 

trucks, exposiciones, entre otros. Al incluir estos espacios, se genera más movimiento y 

seguridad en la zona, teniendo conexión con el puerto y glorieta en el malecón, de esa manera 

se puede aminorar la inseguridad en dicha zona.  

El diseño se basa en conceptos del lugar y su cultura, a su vez, la volumetría aprovecha de 

las vistas y genera plazas y espacios de recreación para buscar esa comunicación de interior-

exterior. El proyecto tiene una arquitectura moderna con los sistemas ambientales necesarios 

para el lugar, adecuándose al terreno y su topografía, generando terrazas que conecten los 

distintos ambientes y usos. 
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