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Resumen

El Centro Pesquero Acuícola Artesanal es una propuesta que tiene por función organizar
los factores de producción, sustentabilidad y turísticos de la zona para así generar una
nueva propuesta funcional para la caleta de pescadores, centro acuícola artesanal, centro
de manufactura y mercado, aportando así al desarrollo del borde costero turístico de la
ciudad de Los Vilos con una innovadora propuesta arquitectónica y urbana. El proyecto
implementara la nueva política de desarrollo productivo para la pesca artesanal, con el fin
de potenciar económicamente la caleta, se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

•Creación de un programa adecuado para el desarrollo pesquero de cultivos,
repoblamiento y explotación de recursos hidrobiologicos.

•Desarrollo de infraestructura pesquera y turística, para recuperar y sanear la caleta
y borde costero, respondiendo así a los nuevos requerimientos espaciales que genera la
mayor actividad productiva.

•Comercialización de los recursos pesqueros y administración de los centros
deproducción.

•Innovación, desarrollo y trasferencia tecnológica.
•Capacitación y asistencia técnica a pescadores. El proyecto también aborda la

problemática de falta de integración de la caleta San Pedro con el espacio urbano, esto
se aborda através del desarrollo de un paseo en costero entre el proyecto del edificio
consistorial de Los Vilos, teniendo como eje principal la zona del Centro Pesquero–Acuícola
Artesanal y rematando en la playa principal de la comuna. En el paseo de borde costero
convergerán distintos polos de interés y actividades que tienen como objetivo generar
vínculos entre el borde marítimo y su contexto urbano, logrando una estrecha relación con
la realidad territorial, social, económica y cultural de la comuna de Los Vilos.
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