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RESUMEN 

El Equipamiento Turístico, Vitivinícola y Arqueológico es un proyecto ubicado en el Valle 

de Pisco, en la provincia de Ica. El enfoque principal es lograr a través del proyecto una 

reactivación de la zona, hoy venida a menos en cuanto a la producción vitivinícola y una 

puesta en valor del legado arqueológico de la zona y de la bio- diversidad. Como énfasis 

arquitectónico, el proyecto se basa en la reinterpretación de la tipología arquitectónica 

existente de edificaciones incaicas en el valle para una mejor integración con su contexto 

natural, en una arquitectura contemporánea que rescate las cualidades únicas del lugar. 



 

3 

INDICE 

RESUMEN ................................................................................................................................ 2 

Capítulo 1. INTRODUCCION .................................................................................................. 9 

1.1. Sumilla ............................................................................................................................ 9 

1.2. Presentación del Tema .................................................................................................... 9 

1.2.1. Énfasis arquitectónico .............................................................................................. 9 

1.2.2. Los temas principales a tratar son tres: .................................................................... 9 

1.2.2.1. El valor histórico del Valle ............................................................................... 9 

1.2.2.2. Repotenciar la producción del Pisco en el Valle ............................................ 10 

1.2.2.3. El turismo ........................................................................................................ 11 

1.3. Problemática ................................................................................................................. 11 

1.3.1. Problema Principal ................................................................................................. 11 

1.3.2. Problemas Secundarios .......................................................................................... 11 

1.4. Objetivo......................................................................................................................... 13 

1.4.1. Objetivo Principal .................................................................................................. 13 

1.4.2. Objetivos Secundarios ........................................................................................... 13 

1.5. Alcances y Limitaciones ............................................................................................... 14 

1.5.1. Planteamiento General ........................................................................................... 14 

1.5.2. Usuario ................................................................................................................... 16 

1.5.2.1. El Turista ......................................................................................................... 16 

1.5.2.2. Arqueólogos e Investigadores ......................................................................... 16 

1.5.2.3. Mano de Obra/Servicios ................................................................................. 17 

1.5.3. Programa Básico .................................................................................................... 17 

Capítulo 2. MARCO TEORICO .............................................................................................. 18 

2.1. Marco Referencial ......................................................................................................... 18 

2.1.1. Turismo .................................................................................................................. 18 

2.1.1.1. Turismo Alternativo ........................................................................................ 19 

2.1.1.2. Enoturismo ...................................................................................................... 21 

2.1.2. Estudio del Mercado Turístico en el Departamento de Ica .................................... 24 

2.1.3. Actividades Económicas de la Población de Ica y Provincias ............................... 31 

2.1.4. El  Pisco ................................................................................................................. 33 



 

4 

2.1.4.1. Situación Actual de la Cadena Productiva de la Vid a Nivel Mundial ........... 33 

2.1.4.2. Vitivinicultura Latinoamericana ..................................................................... 34 

2.1.4.3. El Pisco en el Perú .......................................................................................... 36 

2.1.4.4. Proceso de Producción del Pisco .................................................................... 39 

2.1.4.5. Exportaciones del Pisco Peruano .................................................................... 44 

2.1.4.6. La Ruta del Pisco ............................................................................................ 46 

2.1.5. Intervenciones en Áreas de Amortiguamiento de Complejos Arqueológicos ....... 49 

2.1.5.1. Determinación de los Límites y de las Zonas de Amortiguamiento ............... 49 

2.1.5.2. Definición de Área de Amortiguamiento para el Perú.................................... 50 

2.1.5.3. Criterios de Intervención................................................................................. 51 

Capítulo 3. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................... 54 

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica ................................................................. 54 

3.1.1. Tipología de Hotel ................................................................................................. 54 

3.1.2. Tipología de Bodega .............................................................................................. 56 

3.1.3. Tipología de Centros de Investigación Arqueológica ............................................ 57 

3.2. Énfasis arquitectónico ................................................................................................... 59 

3.3. Proyectos Referenciales ................................................................................................ 60 

3.3.1. Referentes de Concepto ......................................................................................... 60 

3.3.2. Referentes de Tipología de Hoteles ....................................................................... 67 

3.3.3. Referentes de Tipología de Bodega ....................................................................... 76 

3.3.4. Referentes de Tipología de Centros de Investigación Arqueológica ..................... 81 

3.3.5. Referentes Peruanos de Bodegas de Pisco ............................................................. 87 

Capítulo 4. EL LUGAR ........................................................................................................... 89 

4.1. Presentación .................................................................................................................. 89 

4.2. Entorno .......................................................................................................................... 90 

4.3. Criterios de Selección del Terreno ................................................................................ 93 

4.4. Opciones de Terrenos ................................................................................................... 94 

4.5. Expediente Urbano y Paisajístico ................................................................................. 95 

4.5.1. El Área ................................................................................................................... 95 

4.5.2. La Zona ................................................................................................................ 100 

4.5.3. El Terreno ............................................................................................................ 105 

4.5. Zonificación del Terreno............................................................................................. 108 

Capítulo 5. EL USUARIO ..................................................................................................... 110 

5.1. Descripción ................................................................................................................. 110 



 

5 

5.2. Aspectos Cualitativos.................................................................................................. 111 

5.3. Aspectos Cuantitativos................................................................................................ 116 

Capítulo 6. PROGRAMA ARQUITECTONICO .................................................................. 124 

6.1. Listado de Ambientes + Áreas y Aforo (anexos al final del capítulo)........................ 124 

6.2. Cuadros de Compatibilidad......................................................................................... 124 

6.2.1. Cuadro de Compatibilidad de Paquetes Funcionales ........................................... 124 

6.2.2. Cuadro de Compatibilidad de Programa de Bodega ............................................ 125 

6.2.3. Cuadro de Compatibilidad de Programa del Hotel .............................................. 125 

6.2.4. Cuadro de Compatibilidad de Programa de las Áreas Comunes ......................... 126 

6.2.5. Cuadro de Compatibilidad de Programa del Centro de Investigación ................. 126 

6.3. Flujogramas................................................................................................................. 127 

6.4. Organigrama General .................................................................................................. 131 

6.5. Unidades de Espacios Funcionales ............................................................................. 132 

Capítulo 7. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO ............................................... 144 

7.1. Características Particulares del Proyecto .................................................................... 144 

7.2. Materiales y Sistemas Constructivos .......................................................................... 145 

Capítulo 8. BIBLIOGRAFIA................................................................................................. 147 

Capitulo 9. ANEXOS............................................................................................................. 154 

 

INDICE DE FIGURAS 

Imagen 1: Área Regional de Vid por Provincia (2008), Ministerio de Agricultura y Riego 

(www.minag.gob.pe). Recuperada el 23 Agosto 2014 .................................................... 10 

Imagen 2: Puente Murga, Google Earth (2012). ...................................................................... 15 

Imagen 3: Puente Murga, COFOPRI (2014). Editada por la autora. ....................................... 15 

Imagen 4: Valle de Pisco. Calcado de Google Earth por la autora (Enero 2013). Editado por 

la autora (Agosto 2014) ................................................................................................... 16 

Imagen 5: Gráfico Programa Básico (2014). Diseñado por la autora. ..................................... 17 

Imagen 7: Modelo 1 de enoturismo. Inalaf, M. Ogalde, O. Verdugo, M. (2012) Tesis 

Enoturismo en Chile: una oportunidad de  desarrollo y crecimiento para las viñas. ....... 23 

Imagen 8: Modelo 2 de enoturismo. Inalaf, M. Ogalde, O. Verdugo, M. (2012) Tesis 

Enoturismo en Chile: una oportunidad de  desarrollo y crecimiento para las viñas. ....... 24 

Imagen 9: Gráfico de Porcentaje de Viajeros Extranjeros. Diseñado por la autora, (2014). ... 25 



 

6 

Imagen 10: Perfil Demográfico y Socioeconómico de los Vacacionistas en Ica 2013. PDF 

Prom Perú (2013) ............................................................................................................. 26 

Imagen 11: Flujo turístico nacional y extranjero en los establecimientos de hospedaje en Ica. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008). Modificado por la autora .......... 26 

Imagen 12: Tabla de Principales Festividades en la Provincia de Pisco. Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2012). Modificado por la autora, 2014. ................................. 27 

Imagen 14: Tablas mostrando análisis de los aspectos previos a realizar el viaje. Prom Perú 

(2013). Modificado por la autora, 2014. .......................................................................... 28 

Imagen 15: Porcentaje de Actividades realizadas en la Región de Ica. INEI, 2007. 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro04/cap03.pdf 

(Recuperado Octubre, 2014) ............................................................................................ 31 

Imagen 16: Propuesta General de Zonificación y Vías del Conglomerado urbano de Pisco, 

Visión Pisco 2012 - 2021 ................................................................................................. 32 

Imagen 17: Gráfico mostrando el destino de la uva a nivel mundial en el 2000. (CITEvid, 

2004). Modificado por la autora, octubre 2014. .............................................................. 33 

Imagen 18: Tabla mostrando la Producción Vitivinícola en América en 1907. (Lacoste, 

2004). Modificado por la autora, octubre 2014. .............................................................. 35 

Imagen 19: Departamentos donde se desarrolla la actividad vitivinícola en el Perú. (CITEvid 

2004). Modificado por la autora, octubre 2014. .............................................................. 36 

Imagen 20: Gráfico de Distribución Porcentual de la Superficie Cultivada en el Perú. 

(CITEvid, 2004). Modificado por la autora, octubre 2014. ............................................. 37 

Imagen 22: Tabla de Datos Generales de la Actividad Productiva del Pisco. (Huertas, 2004). 

Modificado por la autora, octubre 2014. .......................................................................... 39 

Imagen 23: Características de la tecnología artesanal y la tecno-artesanal en la infraestructura, 

equipos e instrumentos de control de la elaboración del Pisco. (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 2008)................................................................................................ 40 

Imagen 24: Grafico de Composición química promedio del Pisco en el Perú. (Agenda 

Química Virtual, 2011) .................................................................................................... 42 

Imagen 25: Tabla mostrando el volumen de pisco producido al año. (Prom Perú – 

Departamento de Agro y Agroindustria, 2011). Modificado por la autora, octubre 2014.

.......................................................................................................................................... 43 

Imagen 26: Variedades de Uvas Pisqueras. (Prom Perú – Departamento de Agro y 

Agroindustria, 2011). ....................................................................................................... 43 



 

7 

Imagen 27: Tabla de exportaciones del Pisco según el país de destino, 2001. (CITEvid, 2004).

.......................................................................................................................................... 44 

Imagen 28: Tabla comparativa de las exportaciones de pisco entre Perú y Chile en el 2007. 

(Prom Perú, 2007) ............................................................................................................ 45 

Imagen 29: Gráfico mostrando las empresas principales exportadoras de Pisco en el 2007. 

(Prom Perú, 2008). ........................................................................................................... 46 

Imagen 30: Planteamiento general de la ruta del Pisco en la costa Sur del Perú. (MINCETUR, 

2013). ............................................................................................................................... 47 

Imagen 31: Planteamiento general de la ruta del Pisco en Ica. (MINCETUR, 2013). ............ 47 

Imagen 32: Gráfico de modelo uniforme y periférico. (USAID, 2001). ................................. 52 

Imagen 33: Gráfico de modelo interior. (USAID, 2001). ........................................................ 53 

Imagen 35: Gráfico mostrando la relación entre las tres tipologías elegidas. Elaboración 

propia de la autora, octubre 2014. .................................................................................... 54 

Imagen 36: Tabla desarrollado por la autora, octubre 2014. ................................................... 55 

Imagen 37: Tabla desarrollado por la autora, octubre 2014. ................................................... 55 

Imagen 38: Tabla desarrollado por la autora, octubre 2014. ................................................... 55 

Imagen 39: Tabla desarrollado por la autora, octubre 2014. ................................................... 55 

Imagen 40: Tabla desarrollado por la autora, octubre 2014. ................................................... 56 

Imagen 41: Gráfico mostrando programa de la bodega. Diseño elaborado por la autora, 

octubre 2014..................................................................................................................... 57 

Imagen 42: Gráfico mostrando programa del centro de investigación arqueológica. Diseño 

elaborado por la autora, octubre 2014.............................................................................. 58 

Imagen 43: Valle de Pisco (2014). Fotografía tomada por la autora. ...................................... 89 

Imagen 44: Valle de Pisco (2014), Google Earth. Recuperada Agosto 2014. ......................... 90 

Imagen 45: Laguna Morón (2014), Google Earth. Recuperada Agosto 2014. ........................ 91 

Imagen 46: Dunas. Fotografía tomada por la autora, 2014...................................................... 91 

Imagen 47: Hacienda Montesierpe (2014). Fotografía tomada por la autora. ......................... 91 

Imagen 48: Conjunto de Huecos (2014). Fotografía tomada por la autora. ............................ 92 

Imagen 49: Puente Murga (2013). Fotografía tomada por la autora. ....................................... 92 

Imagen 50: Huaca Tambo Colorado (2013). Fotografía tomada por la autora. ....................... 92 

Imagen 49: Aspectos cualitativos de Turistas. Diseñado por la autora, noviembre 2014. .... 112 

Imagen 50: Tabla mostrando aspectos cualitativos del personas de servicios del hotel, 

noviembre 2014. ............................................................................................................ 113 



 

8 

Imagen 51: Tabla mostrando los aspectos cualitativos de los arqueólogos e investigadores. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. ...................................................................... 114 

Imagen 52: Tabla mostrando los aspectos cualitativos Del personal de trabajo en la 

producción del Pisco. Diseñado por la autora, noviembre 2014.................................... 115 

Imagen 53: Tabla mostrando los aspectos cualitativos del personal de servicios generales del 

complejo. Diseñado por la autora, noviembre 2014. ..................................................... 116 

Imagen 54: Flujo turístico nacional y extranjero en los establecimientos de hospedaje en Ica. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008). Modificado por la autora ........ 117 

Imagen 55: Grafico de arribo de turistas al Valle del Colca. DESCO (2011) ....................... 117 

Imagen 56: Tabla mostrando aspectos cuantitativos de los Turistas. Diseñado por la autora, 

noviembre 2014. ............................................................................................................ 119 

Imagen 57: Tablas de análisis de los aspectos previos a realizar el viaje. Prom Perú (2013).

........................................................................................................................................ 119 

Imagen 58: Tabla mostrando aspectos cuantitativos del personal de servicio del hotel. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. ...................................................................... 120 

Imagen 59: Tabla mostrando aspectos cuantitativos de los arqueólogos e investigadores. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. ...................................................................... 121 

Imagen 60: Tabla mostrando aspectos cuantitativos del personal de la producción del Pisco. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. ...................................................................... 122 

Imagen 61: Tabla mostrando aspectos cuantitativos del personal general del proyecto. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. ...................................................................... 123 

Imagen 62: Cuadro de Compatibilidad de los Paquetes Funcionales. Diseñado por la autora, 

noviembre 2014. ............................................................................................................ 125 

Imagen 63: Cuadro de Compatibilidad de los paquetes funcionales dentro de la Bodega. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. ...................................................................... 125 

Imagen 64: Cuadro de Compatibilidad de los paquetes funcionales dentro del hotel. Diseñado 

por la autora, noviembre 2014. ...................................................................................... 126 

Imagen 65: Cuadro de Compatibilidad de los paquetes funcionales dentro del hotel. Diseñado 

por la autora, noviembre 2014 ....................................................................................... 126 

Imagen 66: Cuadro de Compatibilidad de los paquetes funcionales en el centro de 

investigación arqueológica. Diseñado por la autora, noviembre 2014. ......................... 127 

Imagen 85: Bodega Antinori. http://www.pirqas.com/2013/06/cantina-antinori-archea-

associati.html ................................................................................................................. 144 

 



 

9 

Capítulo 1. INTRODUCCION 

1.1. Sumilla 

Dentro del Perú podemos encontrar un gran porcentaje de lugares en las mismas condiciones 

en las que se encuentra el Valle de  Pisco
1
. Lugares que albergan un gran potencial tanto 

histórico como turístico y que todavía no han sido explorados. Lo que se busca lograr a través 

de este proyecto es convertir al Valle de Pisco en el protagonista. Se busca repotenciar sus 

fortalezas, corregir sus debilidades y aprovechar sus oportunidades a través de una 

arquitectura que sepa respetar el entorno y que logre que el paisaje destaque. 

 

1.2. Presentación del Tema 

1.2.1. Énfasis arquitectónico 

Se basa en la reinterpretación de conceptos arquitectónicos tradicionales de edificaciones 

incaicas en el valle (proporción, escala, materialidad, relación visual con el paisaje), en una 

arquitectura contemporánea que rescate las cualidades únicas del lugar. 

1.2.2. Los temas principales a tratar son tres: 

1.2.2.1. El valor histórico del Valle 

“Ambos márgenes del río Pisco fueron densamente pobladas en tiempos Pre Colombinos, y 

establecimientos mucho más grandes que Tambo Colorado
2
 se pueden observar en la zona. 

Todos ellos deben ser revisados, ya que son los primeros asentamientos.” (Engel, 1957, pág. 

34). Como lo menciona Frederic Engel en su libro American Antiquity, Tambo Colorado es 

solo un porcentaje mínimo de restos de edificaciones incaicas descubiertas en el valle. Por 

esa razón es que se plantea una infraestructura calificada para que se puedan llevar a cabo 

                                                 
1
 Valle de Pisco, “El Valle de Pisco se encuentra al sur de la ciudad de Lima entre el kilómetro 225 y 240 de la 

Carretera Panamericana. “El Valle de Pisco tiene una superficie cultivada aproximada de 18,383Ha.” 

(Universidad Nacional Agraria y Dirección General de Aguas e Irrigacion, 1970, pág. 1) 
2
 Tambo Colorado, “Tambo Colorado es el nombre dado a un grupo de edificaciones de pie en la orilla norte del 

río Pisco, en el sur del Perú, a 45 kilómetros al este de la Carretera Panamericana. Estas edificaciones son 

definitivamente incaicos, pero fueron construidas en un sitio de antes, y no son más que una pequeña parte de 

una gran zona ocupada” (Engel, 1957, pág. 34). 
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todas las investigaciones arqueológicas necesarias. Se busca promover el valor histórico y 

cultural dentro del Valle, ya que forma parte de la historia del Perú y se le debe dar la 

importancia que merece.  

1.2.2.2. Repotenciar la producción del Pisco en el Valle 

“El cultivo de la vid en el Perú data desde los primeros años de la Conquista Española. Desde 

el siglo XVII muchos valles costeros se dedicaban a esta actividad, llegando a cubrir un área 

de 60,000 hectáreas a fines del siglo XIX. Hoy en día apenas llegamos a las 6,000 hectáreas.” 

Entrevista a Pedro Olaechea (Centro de Innovacion Tecnológica Vitivinicola (CITEvid), 

2004, pág. 8). Se platea volver a trabajar con uno de los cultivos tradicionales del lugar para 

sacar provecho de todos los beneficios que tiene el mercado del pisco
3
 actualmente. Esto 

también está relacionado al desarrollo económico de la zona. Al promover y aumentar el 

trabajo en la agricultura se incrementaría la mano de obra, habrían más ingresos que podrían 

ser utilizados para mejorar las necesidades básicas a lo largo del valle y también podría 

convertirse en una atracción turística. 

Imagen 1: Área Regional de Vid por Provincia (2008), Ministerio de Agricultura y Riego 

(www.minag.gob.pe). Recuperada el 23 Agosto 2014 

 

Como se puede observar en el gráfico de la izquierda, la provincia de Pisco cuenta tan sólo 

con el 3% de área regional de Vid. Es un porcentaje bajo a comparación de Ica y Chincha. 

Sin embargo, Pisco cuenta con condiciones climáticas muy similares a estas dos regiones, y 

según CONAPISCO (Congreso Nacional del Pisco) el Pisco debe de ser elaborado en lugares 

donde las variedades de uvas especificadas se adecúen de manera particular, según la calidad 

de suelos y el tipo de clima. (Comisión Nacional del Pisco, 2013). Por lo tanto, la razón de un 

                                                 
3
 El Pisco,  "Pisco: Es el aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de “Uvas 

Pisqueras” recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de calidad 

establecido en las zonas de producción reconocidas. ( D.S. N° 001-91-ICTI/IND).” (Comisión Nacional del 

Pisco, 2013) 
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bajo porcentaje en áreas de cultivo de vid, no necesariamente es debida a malas condiciones 

del lugar, sino a que las tierras de cultivo están orientadas a otro uso. 

1.2.2.3. El turismo 

La diversidad paisajística dentro del valle brinda una serie de posibles actividades que 

podrían atraer a diferentes tipos de turista. Como por ejemplo el turista de aventura y deportes 

extremos, el turista interesado en tener contacto con la naturaleza, el turista aficionado a la 

cata de pisco, el turista interesado en conocer la historia de un lugar y sus raíces, entre otros 

posibles tipos. El objetivo es diseñar un lugar que funcione como hospedaje exclusivo para 

los turistas y que les permita tener la experiencia de conocer el valle de una manera más 

personal y cercana. 

 

1.3. Problemática  

1.3.1. Problema Principal 

 Dentro de la poca intervención arquitectónica que se puede encontrar a lo largo del Valle 

de Pisco, no existe una intervención que se integre debidamente al paisaje. No se 

reinterpretan los conceptos arquitectónicos de edificaciones incaicas, que son 

característicos del lugar. Las intervenciones son forzadas y no respetan la identidad del 

valle. 

 

1.3.2. Problemas Secundarios 

Existe una falta de infraestructura en donde se puedan llevar a cabo las investigaciones 

arqueológicas que el valle requiere. 

 Según indicó la UNESCO en la Convención sobre la Protección Mundial Cultural y 

Natural, en París en el año 1972, se considera Patrimonio Cultural
4
 “monumentos: obras 

arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de 

carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupo de elementos que tengan un valor 

                                                 
4
 Patrimonio Cultural: El patrimonio cultural forma parte de la identidad de los pueblos, y está conformado por 

tradición, costumbres, hábitos, bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles,  que poseen un especial 

interés histórico, artístico, estético, plástico (entre otros) y las representaciones de la cultura popular. (UNESCO, 

1972). 



 

12 

histórico excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.” A lo 

largo del valle podemos encontrar elementos de carácter arqueológico a los cuales no se 

les ha otorgado el valor ni estético ni como económico, documental o informativo. (Lipe, 

1984). 

 La variedad de productos de cultivo en el valle ha disminuido significativamente con el 

paso del tiempo debido a una serie de factores geográficos, climáticos y políticos. Uno de 

estos productos fue la uva. Según el Presidente del CITEvid, uno de los acontecimientos 

que explican el descenso en el cultivo de la vid fueron los estragos producidos por la 

plaga de la filoxera. También explica, que desde 1940 aproximadamente, el cultivo de 

algodón y la caña de azúcar, fueron desplazando la siembra de vid, debido a mayor 

demanda en el mercado. No obstante, durante el gobierno del Presidente Juan Velasco 

Alvarado en 1969, se decretó la ley N°17716 de la Reforma Agraria, donde se inició la 

transformación de la propiedad del suelo agrícola en el país. La economía de quienes 

sembraban vid y producían pisco o vino se vio afectaba, y se tuvo que sustituir la uva por 

otro tipo de cultivo cuyo mantenimiento sea más económico. Era justo en ese momento 

cuando la actividad vitivinícola crecía exponencialmente debido a la demanda en Estados 

Unidos, sin embargo, al ser las grandes propiedades parceladas en cooperativas, se 

paralizó el cultivo. (Entrevista a Pedro Olaechea) (Centro de Innovacion Tecnológica 

Vitivinicola (CITEvid), 2004, pág. 8). 

 Debido a la falta de infraestructura de transporte necesaria, la comunicación entre un lado 

del valle y el otro es muy poca, ya que solo existe un puente habilitado que conecta 

ambos lados del valle cuyo uso debería de ser únicamente vehicular, y no cumple con las 

dimensiones necesarias como para abastecer a todas las personas en el valle. 

Como se ha mencionado anteriormente, el valle cuenta con una variedad paisajística muy 

especial. Lo que sucede en un lado del valle es muy distinto a lo que sucede en el otro 

lado, hablando no solo de tierras de cultivos, sino también de posibles actividades 

turísticas que se podrían realizar, y de la diversidad de la flora y la fauna. Al no haber la 

comunicación necesaria, no sólo vehicular sino también peatonal, se está 

desaprovechando esta característica tan especial que podía considerarse como la esencia 

del valle. 

 No se reconoce el valor histórico que se alberga dentro del valle como se debería. Existe 

una falta de información sobre este lugar, por lo cual muchas personas en el Perú lo 

desconocen. 
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 No se explotan todas las atracciones turísticas que tiene el Valle.  

El valle cuenta con una topografía que podría estar siendo utilizada para deportes 

extremos. También cuenta con una gran diversidad de flora y fauna que podría estar 

siento explorada por turistas ecológicos que desarrollen actividades como observación de 

aves
5
. El valle cuenta con un gran número de antiguas edificaciones incaicas que podrían 

estar siendo visitadas y estudiadas. Se podría repotencias el cultivo del Pisco e incluir al 

valle dentro de la Ruta del Pisco que existe en el sur de Lima, entre otros. 

 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo Principal 

 Diseñar una infraestructura que se emplace correctamente en el paisaje, utilizando como 

referencia los conceptos arquitectónicos utilizados en las edificaciones incaicas existentes 

en el lugar, como por ejemplo, el trabajo de plataformas para jerarquizar espacios, la 

orientación de la edificación y el manejo de visuales estratégicas. De esta manera se 

busca establecer una relación entre la arquitectura contemporánea con la tradicional, con 

el objetivo principal de hacer que el paisaje y la naturaleza destaquen, teniendo un 

impacto positivo en el entorno. 

 

1.4.2. Objetivos Secundarios 

 Diseñar una infraestructura que brinde todas las comodidades necesarias para que se 

pueda llevar a cabo las investigaciones arqueológicas que hacen falta en el valle, siempre 

respetando al paisaje. Tratar de que esta infraestructura convierta al valle en protagonista. 

 Según la normativa del plan de desarrollo de Pisco del 2012 al 2021, ciertos terrenos de 

cultivo en determinadas zonas pueden cambiar su uso siempre y cuando cumpla el 

objetivo de mejorar la zona. Debido a esta norma es que se propone retomar la siembra de 

vid. Remontarnos a las antiguas haciendas donde fabricaban su propio Pisco, y retomar 

ese camino. (Municipalidad Provincial de Pisco, 2012). 

                                                 
5 Observación de Aves: “La práctica de la observación de aves en su entorno natural como un pasatiempo.” 

(Diccionario Oxford). 
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Actualmente existe una Ruta del Pisco a lo largo del sur de Lima. Uno de los objetivos 

secundarios es incluir al Valle de Pisco dentro de esta ruta, lo cual traería muchos 

beneficios económicos y turísticos, que permitirían que el proceso de desarrollo del valle 

se acelere, y que esté considerado como una buena opción de lugar para visitar aunque 

sea una vez en la vida. (MINCETUR, 2013). 

 Hacer un planteamiento general de todo el valle, donde se indiquen, siguiendo una serie 

de normativas, los lugares donde debería existir un puente, tanto como vehicular, como 

peatonal. (Municipalidad Provincial de Pisco, 2012). 

Lo que se quiere lograr a través de la conexión de ambos lados del valle, es que se 

fortalezca su identidad. Como recorrido turístico es muy necesario que la comunicación 

entre ambos lados sea cómoda y segura. También, para las personas que habitan el valle, 

sería una ventaja tener formas más rápidas de cruzar el río, sin arriesgar sus vidas 

cruzando el río a pie, y sin demorarse tanto para cruzar por el único puente habilitado en 

la zona. Los puentes que se planteen deberían cumplir con ciertas reglas específicas que 

se rijan según el comportamiento del río. Se deberá utilizar la estructura necesaria para 

que sean puentes estables y permanentes en el tiempo. Pero a la vez, deberán respetar por 

completo el paisaje y utilizar materiales adecuados para la zona, evitando la 

contaminación visual. 

 Lograr de que el valle sea considerado como destino turístico no solo por las personas 

dentro del Perú, sino también de todo el mundo. Hacer que se convierta en un ícono 

turístico, y resaltar las diferentes posibles actividades que se podrían llevar a cabo. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

1.5.1. Planteamiento General  

Se plantea un alcance desde la hacienda Montesierpe en el kilómetro 34 de la carretera 

Libertadores hasta el kilómetro 40, donde se encuentra la Huaca de Tambo Colorado. Se 

considera una renovación del museo de sitio existente que brinde los servicios necesarios 

para satisfacer a los turistas que van a hospedarse en el futuro proyecto. Estos servicios se 

refieren a una sala de exposición correctamente ambientada, servicios higiénicos que 

abastezcan a una gran cantidad de turistas y se encuentren en buen estado, una cafetería y una 

tienda de suvenires, donde los turistas puedan descansar.  
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En cuanto a los servicios básicos dentro de los 6 kilómetros del valle indicados previamente, 

todas las viviendas deberán contar con un sistema de luz, agua y desagüe, de manera que se 

reduzcan las informalidades. 

Con respecto a las vías de comunicación, las carreteras en ambos lados del valle se 

encuentran en muy buen estado, pero se deberán incluir también rutas peatonales y ciclovías 

que formen parte de las diferentes posibles rutas turísticas.  

Al puente existente, puente Murga, se le implementarán unas rutas peatonales, adicionales a 

la vehicular, y se reforzará la estructura existente, ya que no se encuentra en el estado 

adecuado. Además se colocará un puente adicional equidistante a la Hacienda Montesierpe y 

a Tambo Colorado. Estos también contarán con vías peatonales, vehiculares y ciclovías. 

 

Imagen 2: Puente Murga, Google Earth (2012). 

 

Recuperada Agosto 2014 

 

Imagen 3: Puente Murga, COFOPRI (2014). Editada por la autora. 

 

 

Puente Murga 
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Imagen 4: Valle de Pisco. Calcado de Google Earth por la autora (Enero 2013). Editado por 

la autora (Agosto 2014) 

 

1.5.2. Usuario 

La exploración es la actividad que unifica a los investigadores y a los turistas, ya que ambos 

buscan realizar descubrimientos y están a la expectativa de asombro ante algo nuevo. De esta 

manera, el proyecto busca obtener el mismo resultado de unificar a un grupo de usuarios con 

intereses distintos, que tienen por común denominador al Valle de Pisco 

1.5.2.1. El Turista  

Se clasifican en cuatro grupos a los posibles turistas que frecuentarían concurridamente el 

valle. Cada tipo de turista recibirá la atención personalizada que requiera, según la 

experiencia que buscan vivir. Tendrán un alojamiento exclusivo dependiendo el motivo por el 

cual visiten el valle. Se les brindarán rutas turísticas alternativas según sus intereses. 

 

1.5.2.2. Arqueólogos e Investigadores 

También habrá un espacio de investigación y conservación para un grupo de arqueólogos que 

desarrollen trabajos en el valle. Se considera que vendrán científicos extranjeros a realizar 

estudios del lugar, y el proyecto contará con el equipamiento y la infraestructura necesaria 

Hacienda Montesierpe (km 34) 

Tambo Colorado (km 40) 

Posible puente a 3km de distancia aprox. desde Montesierpe y desde Tambo Colorado 

TIPO A      Turista de Aventura y Deportes Extremos 

TIPO B      Turista Alternativo  

TIPO C      Enoturista  

TIPO D      Turista Arqueológico  
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para albergarlos. El nexo entre el espacio de investigación arqueológica y el hotel con la cava 

será una galería con exposiciones permanente, donde se puedan observar los distintos 

descubrimientos realizados in situ. Como parte de otra ruta turística exclusiva, los turistas 

interesados podrán recorrer los laboratorios para observar el proceso del trabajo. 

1.5.2.3. Mano de Obra/Servicios 

Otro tipo de usuarios serán los trabajadores en la producción del pisco. Este es un gran 

número de personas ya que tendrá que haber la suficiente mano de obra para las distintas 

etapas de la producción, desde el cultivo y la cosecha de la vid, hasta el embotellamiento. Las 

cavas y las zonas de degustación serán espacios compartidos con el hotel haciendo que la 

experiencia de los turistas sea aún más especial. Una de las rutas personalizadas será el 

recorrido por todo el proceso de producción del pisco para los turistas interesados. 

 

1.5.3. Programa Básico 

El objetivo es encontrar la relación de tres programas diferentes a través de la integración de 

los espacios con programas complementarios que unifiquen el proyecto. 

Imagen 5: Gráfico Programa Básico (2014). Diseñado por la autora. 
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Capítulo 2. MARCO TEORICO 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. Turismo 

El significado del término turismo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hoy en día existe 

una tendencia en las personas de explorar y buscar destinos turísticos en donde se puedan 

vivir experiencias nuevas y en donde se dé una conexión estrecha con la naturaleza y con las 

actividades tradicionales del lugar. Esta nueva forma de plasmar el turismo está relacionada 

con la globalización y las tecnologías en los medios de transporte, ya que las distancias se 

acortan y los destinos remotos se vuelven accesibles. A la vez, es una búsqueda de descanso o 

de escape del estilo de vida actual, donde las experiencias naturales se dejan de lado. 

Una de las primeras definiciones de turismo surgió antes de la Segunda Guerra Mundial. 

Walter Hunziker y Kurt Krapf (1942) lo definieron como “la suma de fenómenos y de 

relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto no estén 

ligados a una residencia permanente ni a una actividad remunerada.” Sin embargo, la 

definición fue modificada debido a que no era muy precisa. Los autores Burkart y Medlik 

(1981) definieron el turismo como “los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia 

destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la 

estancia en esos destinos.” Esta nueva manera de definir el turismo resultó ser más adecuada, 

ya que relaciona al viajero con actividades específicas que pueda desarrollar en el destino 

elegido.  

La Organización Mundial de Turismo (OMT) definió en 1994 que “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo a un año, con fines de ocio, por 

negocios y por otros motivos.” Este concepto resume lo explicado en las definiciones 

anteriores. El turismo involucra el movimiento físico de los viajeros. La estadía en el destino 

elegido está determinada por un periodo de tiempo limitado, para tener el control del ingreso 

momentáneo de personas a un país. Las actividades que se lleven a cabo en el lugar elegido 

son las que le dan el carácter específico al tipo de turismo. Durante el viaje, el turista 
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consume una serie de productos y servicios que el territorio visitado ofrece, para satisfacer las 

necesidades que nacen de esta actividad. Los factores que influyen en el desarrollo turístico 

en una región determinada son el crecimiento económico, los aspectos demográficos, el 

entorno político, las costumbres y tradiciones y las costumbres religiosas.  

 

2.1.1.1. Turismo Alternativo 

El turismo alternativo también considerado como sostenible responde a las necesidades de los 

turistas contemporáneos, quienes buscan encontrar una conexión con la naturaleza y con las 

comunidades de las regiones receptoras. La Organización Mundial de Turismo describe esta 

rama de turismo como una nueva forma de gestionar los recursos turísticos de manera que 

puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas respetando la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y de los sistemas 

sostenibles. (OMT, 1993). 

El turismo alternativo se asocia directamente con el turismo sustentable. El concepto 

“alternativo” hace referencia a la capacidad de cubrir ciertos vacíos que se pueden detectar 

dentro del modelo tradicional de turismo en masa y a la vez busca reducir los impactos ante 

el entorno natural, social y cultural del lugar en donde se vaya a desarrollar la actividad. 

Este término también funciona para representar la idea opuesta al turismo masivo. El turista 

alternativo busca tomar unas vacaciones distintas a las que suelen ser las comunes. Las 

actividades económicas que responden a la actividad turística en masa, como por ejemplo el 

transporte y comercio, han causado el desplazamiento de las actividades económicas 

tradicionales, como la pesca y la agricultura, hacia un segundo plano. (Brohman, 1996). 

Como consecuencia surgen nuevas tendencias de turismo paralelas al turismo alternativo, 

como el ecoturismo, el turismo deportivo o de aventura o el turismo temático, donde el 

visitante busca adquirir nuevas experiencias a partir del desarrollo de actividades inusuales 

dentro de su estilo de vida, “ya sea interaccionando con la naturaleza y/o con las 

comunidades locales”. (Dominguez, Bernard, & Burguete, 2010, pág. 7) 

El autor Ignacio J. March (1996) distinguió seis ideas dentro del turismo alternativo en donde 

se constituyen las bases para llevar a cabo esta actividad fundamentado en el desarrollo 

sostenible: 
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1. El turismo alternativo no puede funcionar como una actividad económica única. Para que 

se de un desarrollo sustentable en las comunidades del lugar se necesitan actividades 

económicas paralelas para que estas sean autosuficientes. 

2. El turismo alternativo puede ser una de las muchas alternativas económicas por las cuales 

una comunidad indígena puede lograr un ingreso económico adicional para incrementar 

calidad de vida, siempre y cuando no se interfieran sus tradiciones y su capital en recursos 

naturales. 

3. El turismo alternativo requiere de una planificación donde se evite la corrupción cultural 

y social y donde se prevenga el desgaste de los recursos naturales. 

4. El turismo alternativo se debe basar en un análisis de costo-beneficio tanto en el aspecto 

económico como en el social y ambiental a corto, mediano y largo plazo. 

5. El turismo alternativo debe de contar con un sistema que trabaje en revalorizar la 

identidad de las comunidades locales. 

6. El turismo alternativo debe considerar a los pobladores del lugar como participantes de la 

actividad y no como empleados contratados por terceros. 

 

Las actividades que se pueden llevar a cabo dentro del turismo alternativo varían según las 

oportunidades naturales y culturales de la región en donde se desempeñen. Esto quiere decir 

que la diversidad de actividades estará ligada a los recursos que el lugar pueda ofrecer. Sin 

embargo, el autor Ignacio J. March (1996) propone una serie de actividades que generalmente 

se pueden incorporar dentro de este concepto turístico, como por ejemplo: 

 Observación de aves y vida silvestre.  

 Caminatas a través paisajes naturales con interpretaciones guiadas sobre la ecología y su 

historia. 

 Muestra y aprendizaje de conocimientos y técnicas tradicionales de las comunidades 

locales (técnicas de subsistencia, agrícolas, artesanales, uso de plantas y animales 

silvestres, plantas medicinales).  

 Visita a museos y sitios de importancia histórica y arqueológica.  

 Práctica de deportes al aire libre (pesca deportiva, alpinismo, campismo, espeleología, 

rafting, kayaking, canotaje, buceo, ciclismo de montaña).  

 Fotografía de la naturaleza y paisaje.  

 Ecología de la zona.  

 Conferencias impartidas por especialistas en la cultura y ecología de la región. 
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Según el autor J. Buckley en su libro Turismo Sustentable: Problemas y Necesidades de 

Información Técnica (1996), se pueden considerar dos principios que definen la 

sustentabilidad de este tipo de turismo: 

1. Diseñar equipos, facilidades y herramientas administrativas que permitan minimizar los 

impactos ecológicos en el lugar de manera eficiente.  

2. Cuantificar los impactos en el medio ambiente en relación al tipo de ecosistema existente. 

 

2.1.1.2. Enoturismo 

El enoturismo se refiere al turismo relacionado con la actividad vitivinícola, donde las 

personas pueden conocer como es el funcionamiento de la viña y tener una relación directa 

con la elaboración del producto. El enoturismo se define como “las visitas a viñedos, 

bodegas, festivales y espectáculos del vino en los que la cata de vinos y/o la experiencia de 

los atributos de las regiones productoras de vino son los principales factores de motivación 

para los visitantes." (Hall, 1996). 

Por otro lado, el entorno natural en donde se emplazan las bodegas tiene mucha relevancia 

como un factor de atracción para el enoturista. Esto se refiere a que no necesariamente todas 

las visitas vitivinícolas son realizadas por motivos exclusivamente relacionados al producto, 

sino también para disfrutar del paisaje, que tiene mucho significado. Esto nos permite 

plantear una segunda idea que define el término enoturismo como la visita a bodegas, 

regiones vitivinícolas, festivales y espectáculos del vino por motivos recreacionales, dejando 

de lado los agentes directamente involucrados con el producto. (Johnson, 1998). 

El enoturismo también se considera como un comportamiento en simultáneo del consumidor 

con las estrategias de poner en valor el área geográfica y el mercado del vino o pisco de la 

zona específica. Es una actividad que funciona como oportunidad de las bodegas para 

promocionar y vender sus productos directamente a los consumidores. (Getz & Brown, 

2006). 

Antiguamente, el programa básico de las bodegas consistía en cumplir con las actividades 

básicas para el el cultivo de la vid, la cosecha de sus frutas, y el proceso de producción del 

vino. Sin embargo, hoy en día las bodegas platean un programa más complejo en donde 

amplían el rango de posibles actividades para desarrollar en el lugar. Se propone una 

experimentación vivencial de la producción del vino y por lo tanto, se plantea una relación 
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directa con el entorno natural y con los campos de cultivo. Este cambio de estrategia significó 

un incremento en la rentabilidad de las bodegas, motivo por el cual la inversión de los 

propietarios en la infraestructura arquitectónica aumentó y se añadió una serie de programas 

complementarios. 

Esto nos permite concluir que el enoturismo tiene el objetivo de establecer una fidelización 

entre el cliente con el propietario de la bodega, y poner en reconocimiento la marca y la 

región de origen del vino. Actualmente existen lugares que se caracterizan por la su actividad 

vitivinícola, como por ejemplo el Valle de Napa en California Estados Unidos, Burdeos en 

Francia, entre otras ciudades en Italia, España y Australia. (Inalaf, Ogalde, & Verdugo , 

2012). 

En la imagen 6 se pueden observar los cuatro factores o recursos requeridos para que se 

pueda llevar acabo la actividad vitivinícola. 

 

Imagen 5: Gráfico Actores y Recursos que intervienen en la actividad enoturística. Inalaf, M. 

Ogalde, O. Verdugo, M. (2012) Tesis Enoturismo en Chile: una oportunidad de  desarrollo y 

crecimiento para las viñas. 

 

- El turista es fundamental para el desarrollo de las actividades enoturísticas porque 

determina la demanda del producto y de los servicios que se están brindando en la 

bodega. La oferta se da en función al perfil específico y en las necesidades del turista. 

El interés principal de estas instalaciones es que el turista se vuelva fiel a la marca y 

tenga visitas constantes al lugar. 
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- El área administrativa dentro de la bodega debe de estar encargada de desarrollar una 

oferta enoturística en base a la demanda planteada previamente. Este grupo de 

personas deberá estudiar y analizar al usuario, para poder brindarle las comodidades 

que requiere. Además se deben de encargar también de promover a la bodega e 

incluirla dentro de recorridos turísticos para hacerla más conocida hacia el público.  

- Organizaciones externas a la bodega también forman parte del desarrollo del 

enoturismo. Estas otras empresas son las que otorgan los servicios complementarios a 

la visita vitivinícola del usuario. 

- La infraestructura es la característica fundamental para el desarrollo de la oferta 

vitivinícola, ya que funciona como el lugar donde se van a albergar los turistas, y 

donde van a llevar a cabo las actividades complementarias al recorrido de la 

producción del vino. La infraestructura también tiene un impacto en el entorno natural 

y puede contribuir con la puesta en valor de la región geográfica en donde se 

encuentre la bodega. (Inalaf, Ogalde, & Verdugo , 2012) 

Dependiendo del carácter que la bodega decida tener, se pueden plantear dos modelos de 

enoturismo. La imagen 7 muestra el primer modelo de enoturismo que responde a las 

actividades que plantea una bodega independiente. Esto quiere decir que la bodega ofrece una 

gran variedad de servicios que puedan abastecer al turista a lo largo de todo su recorrido, sin 

la necesidad de una organización complementaria. (Inalaf, Ogalde, & Verdugo , 2012). 

 

Imagen 7: Modelo 1 de enoturismo. Inalaf, M. Ogalde, O. Verdugo, M. (2012) Tesis 

Enoturismo en Chile: una oportunidad de  desarrollo y crecimiento para las viñas. 
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El segundo modelo de enoturismo responde a una bodega asociada a un operador turístico 

(imagen 8). La diferencia de este modelo con el modelo explicado anteriormente es que en 

este sistema, todas las relaciones del turista con la bodega se tienen que dar a través del 

operador turístico. A la vez, las actividades complementarias al recorrido de la producción 

del vino no las ofrece directamente la bodega, sino organizaciones externas. 

 

Imagen 8: Modelo 2 de enoturismo. Inalaf, M. Ogalde, O. Verdugo, M. (2012) Tesis 

Enoturismo en Chile: una oportunidad de  desarrollo y crecimiento para las viñas. 

 

Emplear el concepto de enoturismo dentro de una bodega trae una serie de ventajas y 

desventajas. Las ventajas se resumen a la lealtad que se genera entre el consumidor con la 

marca. Las ventas directas con el consumidor aumentan y el producto se hace conocido ante 

un público más amplio. La desventaja principal es el requerimiento de un capital alto y en 

varios casos se tiene que requerir de inversionistas externos para que financien los servicios 

ofrecidos. (Inalaf, Ogalde, & Verdugo , 2012). 

 

2.1.2. Estudio del Mercado Turístico en el Departamento de Ica 

La región de Ica cuenta con una diversidad de atractivos turísticos que permiten que se lleven 

a cabo actividades como el turismo de naturaleza, de cultura, de arqueología, enfocados en el 

paisaje desértico costero y en los deportes de aventura. Según el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, en el año 2012 se llegó a obtener 1,2 millones de visitantes dentro del 

departamento, de los cuales 16% fueron extranjeros. Los lugares de mayor alcance 
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internacional fueron las Líneas de Nazca (Patrimonio Cultural de la Humanidad) y la Reserva 

Nacional de Paracas. 

 

Imagen 9: Gráfico de Porcentaje de Viajeros Extranjeros. Diseñado por la autora, (2014). 

 

 

Dentro de la Región de Ica, las provincias que obtuvieron el mayor porcentaje de visitantes 

extranjeros fueron Nazca con el 43%, Pisco con el 28% e Ica con el 23%. Con relación a la 

oferta hotelera, el departamento de Ica contó con 570 establecimientos de hospedaje para 

fines del año 2012, con la disponibilidad de 9239 habitaciones. La oferta de mayor categoría 

se encuentra principalmente en las provincias de Pisco, Chincha y Nazca. (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2012). 

Aquí se pueden observar de los datos del perfil del vacacionista nacional que visitó la región 

de Ica en el año 2013. A partir de esta información se puede concluir que el mayor porcentaje 

de turistas es del sexo femenino de una edad adulta el promedio. El porcentaje de viajeros en 

pareja es mayor al de los viajeros independientes y el nivel socioeconómico con mayor 

porcentaje es el C.  

 

43% 

28% 

23% 

6% 

Visitantes Extranjeros 

Nazca Pisco Ica Otros
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Imagen 10: Perfil Demográfico y Socioeconómico de los Vacacionistas en Ica 2013. PDF 

Prom Perú (2013) 

 

 

Imagen 11: Flujo turístico nacional y extranjero en los establecimientos de hospedaje en Ica. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008). Modificado por la autora 
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En la imagen 8 se puede observar una tabla, donde se comparan diferentes aspectos de los 

turistas nacionales y extranjeros que visitaron el departamento de Ica entre los años 1999 y 

2008. Durante ese lapso de tiempo, el porcentaje del turista nacional ha sido 

significativamente más alto que el turista extranjero. Esto quiere decir que el visitante más 

común en Ica suele ser nacional, mayormente de Lima debido su cercanía. Otro aspecto 

importante que se rescata de la tabla es que se puede observar un crecimiento constante de las 

cifras de llegada de los turistas en general a la región. Esto significa que a lo largo del tiempo 

el porcentaje del mercado turístico ha aumentado exponencialmente, debido al incremento de 

inversiones tanto privadas como públicas en las actividades que funcionan como atractivos 

turísticos. 

Imagen 12: Tabla de Principales Festividades en la Provincia de Pisco. Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2012). Modificado por la autora, 2014. 

 

En la imagen 9 observamos una que muestra las principales festividades dentro de la 

provincia de Pisco, lugar en donde se plantea el emplazamiento del proyecto. Los distritos 

señalados en la tabla, Pisco, Humay e Independencia, son los que están próximos al lugar en 

donde se encuentra el terreno elegido. En estos distintos distritos se llevan a cabo festividades 

a lo largo del año que están relacionadas con las costumbres religiosas de las comunidades 

que habitan en ellos. Esto funciona como un atractivo para el turismo alternativo. Como se 
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explicó anteriormente en el punto 2.1.1.1, este nuevo concepto de turismo busca poder 

experimentar nuevas actividades estén fuera de lo común del estilo de vida de los visitantes. 

Adicionalmente, encontramos que una de las festividades señaladas dentro del distrito de 

Pisco no es necesariamente religiosa, sino más bien está directamente relacionada con el 

enoturismo, explicado previamente en el punto 2.1.1.2. En conclusión, esta tabla comprueba 

que dentro del distrito de Pisco, en el departamento de Ica, se llevan a cabo actividades que 

responden a los dos modelos de turismo planteado previamente en el capítulo 2.1.1. 

 

Imagen 13: Tablas mostrando análisis de los aspectos previos a realizar el viaje. Prom Perú 

(2013). Modificado por la autora, 2014. 

 

 

Imagen 14: Tablas mostrando análisis de los aspectos previos a realizar el viaje. Prom Perú 

(2013). Modificado por la autora, 2014. 
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En las imágenes 13 y 14 se pueden observar tres tablas diferentes con información sobre los 

aspectos previos a realizar el viaje. En la primera tabla indica los porcentajes de los aspectos 

que se toman en cuenta para elegir el destino hacia donde viajar. Actualmente, el porcentaje 

más alto responde al encuentro con el paisaje y la naturaleza, lo cual es un beneficio para el 

departamento de Ica, ya que puede sacarle provecho a su diversidad paisajista y a todas las 

actividades que se pueden llevar a cabo en el entorno natural. 

En la segunda tabla se observan los motivos por los cuales se realiza el viaje. El interés por 

conocer atractivos turísticos del departamento de Ica es muy bajo de parte de los visitantes. 

Esto refleja la falta de conocimiento de los turistas tanto nacionales como extranjeros sobre 

lugares característicos de la región, como por ejemplo los diversos complejos arqueológicos. 

Para que este porcentaje aumente se tiene que trabajar en la comunicación hacia el público de 

la variedad actividades para realizar que el lugar ofrece. 

En la tercera tabla se muestran los porcentajes del tipo de información buscada previamente a 

realizar el viaje. El porcentaje mayor es de la búsqueda de lugares turísticos a donde viajar, lo 

que refleja un alto interés de los visitantes por un lugar que albergue un equipamiento 

turístico que responda a sus características y que complemente de manera positiva la 

experiencia del visitante en el destino. Otro aspecto que tiene mucha relevancia con los 

intereses del turista nacional es de distancias y rutas de acceso. La región de Ica responde 

positivamente a esta condición, ya que la mayoría de visitantes nacionales provienen del 

departamento de Lima, que se encuentra relativamente cerca. Las rutas de acceso actuales a la 

provincia de Pisco se encuentran estables, sin embargo necesitan de una mayor intervención, 

ya que también funciona como ruta conectora con regiones en la sierra, y deberían mejorar 

sus condiciones para poder aumentar el flujo del tránsito de turistas, haciendo esta conexión 

entre regiones más cómoda y accesible. 
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Imagen 14: Actividades realizadas durante la visita al Departamento de Ica. Diseñado por la 

autora, (2014). 

 

En la imagen 14 podemos observar un gráfico que muestra los porcentajes de las actividades 

que se llevan a cabo una vez realizado el viaje al departamento de Ica según la Investigación 

del Mercado Turístico en Ica realizado por PromPerú (2013). La actividad que cuenta con el 

mayor porcentaje, 30%, es el turismo de cultura, que está relacionado con elementos 

religiosos en la ciudad, como visitas a iglesias, catedrales y conventos. Dentro de este rubro 

también se encuentran las visitas a los complejos arqueológicos, museos, inmuebles 

históricos y monumentos, participar en festividades locales, entre otros aspectos relacionados 

con las actividades culturales tradicionales del lugar.  

La segunda actividad más desarrollada es la del turismo de naturaleza. Es en esta área donde 

se desarrollan ciertas actividades que plantea el concepto de turismo alternativo, como visitar 

áreas rurales o reservas naturales o realizar la observación de la flora o fauna en su ambiente 

natural. 

El enoturismo está ubicado como la cuarta actividad turística más desarrollada en el 

departamento de Ica. Sin embargo, 15% resulta ser un porcentaje muy bajo considerando el 

incremento constante de la industria de la producción del Pisco en el Perú, específicamente 

en la Región de Ica, ya que tiene una serie de características climáticas, de suelo e históricas 

que responden adecuadamente a los requisitos de esta actividad. Para que incremente este 

porcentaje es necesario que se fomenten las festividades relacionadas al Pisco, y aumenten 

los destinos turísticos que brinden los servicios relacionados con este tipo de turistas. 

30% 

25% 

18% 

6% 

2% 

15% 

4% Turismo de Cultura

Turismo de Naturaleza

Turismo de Playa

Diversión y Entretenimiento

Turismo de Aventura
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2.1.3. Actividades Económicas de la Población de Ica y Provincias 

Lo que caracteriza a la actividad económica en el departamento de Ica es el comportamiento 

independiente de las provincias que lo conforman, las cuales se vinculan directamente con la 

economía de Lima debido a su cercanía. La provincia de Ica se ha desarrollado 

económicamente alrededor del valle, con la producción de recursos derivados de la siembra 

de la vida y de algodón. Las provincias Chincha y Pisco han orientado su desarrollo 

económico en base a sus propios valles vitivinícolas y también a la posición ventajosa de sus 

puertos. El desarrollo de la economía de la provincia de Nazca está basado en las actividades 

agrícolas y pesqueras pero con una fuerte influencia de la minería de hierro nacional. Por 

último, el desarrollo económico de la provincia de Palpa está principalmente basado en la 

actividad agrícola. 

Según las tasas desarrolladas por el INEI en el 2007, más de la quinta parte de la población 

en la provincia de Pisco se desempeña laboralmente en el área de la agricultura. Las 

siguientes actividades económicas que también son desarrolladas son el comercio y la 

manufactura. Estas cifras muestran que la utilización del suelo agrícola es una parte 

fundamental del desarrollo económico del departamento de Ica en general, motivo por el cual 

se les debe de sacar provecho pero a la vez tratar de prevenir cualquier tipo de deterioro o mal 

uso. (INEI, 2007).  

Imagen 15: Porcentaje de Actividades realizadas en la Región de Ica. INEI, 2007. 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro04/cap03.pdf (Recuperado 

Octubre, 2014) 
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Los suelos agrícolas, además de ser parte de la principal actividad económica de la provincia 

de Pisco, también producen recursos que generan una alta rentabilidad en el comercio. Los 

productos característicos de la zona son el algodón, frijol, maíz, camote, espárrago, yuca y 

vid. La venta de estos productos ayuda en el desarrollo de la agroindustria en Pisco. Por otro 

lado, en la manufactura ya se encuentran establecidas empresas de diferentes dimensiones, de 

las cuales en primer lugar destacan las panaderías con el 26%, en segundo lugar las empresas 

vitivinícolas con el 22% y en tercer lugar la fabricación de ropa con el 15%. (INEI, 2007). 

“Actualmente, y desde el punto de vista agrícola, casi todos los suelos son aptos para casi 

todo, con las necesarias mejoras. Eso no quiere decir que esa será la vocación del suelo. No 

pueden seguir dedicándose suelos de alta rentabilidad agrícola a la urbanización.” (Fariña 

Tojo, 2001, pág. 11). En la siguiente cita, el autor José Fariña Tojo menciona que se debería 

de tener mayor consideración con los terrenos de zonificación agrícola y que se deberían de 

usar para la actividad respectiva, y no destinarlos para urbanización. Sin embargo, según la 

Propuesta General de Zonificación y Vías del Conglomerado Urbano de Pisco, Visión Pisco 

2012 – 2021, ciertas áreas destinadas a la actividad agrícola están siendo plateadas como área 

de expansión urbana, debido a un análisis que responde a las propuestas de evolución de la 

provincia.  

Imagen 16: Propuesta General de Zonificación y Vías del Conglomerado urbano de Pisco, 

Visión Pisco 2012 - 2021 
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2.1.4. El  Pisco 

2.1.4.1. Situación Actual de la Cadena Productiva de la Vid a Nivel Mundial 

Desde 1980, la producción de uva a nivel mundial se ha mantenido aproximadamente 

alrededor de 624 millones de quintales6. Sin embargo, los rendimientos promedio por 

hectárea incrementaron de 6.1tm/ha7 a 7.9tm/ha entre los años 1980 y 2001. Durante ese 

periodo de tiempo, las hectáreas utilizadas para la siembra de vid se redujeron un 22.5%, de 

10.2 a 7.9 millones. El 45% de éstas se encontraban en España, Francia e Italia. En Europa, 

los mejores rendimientos por hectárea son de 12tm/ha, los cuales también han podido ser 

alcanzados por la uva peruana, principalmente por los cultivos de uva de mesa de exportación 

y por la uva cultivada en el norte del país, que permite dos cosechas al año. (Centro de 

Innovacion Tecnológica Vitivinicola (CITEvid), 2004) 

Por otro lado, en cuanto a la oferta mundial, Italia ha llegado a ser el líder en exportaciones 

de uva en los últimos 10 años. No obstante, está situación tuvo un cambio progresivo, ya que 

en el año 2003 Chile resultó ser el principal líder exportador de Uva, quitándole la capitanía a 

Italia. También es importante resaltar que el 72% de la producción mundial de uva es 

utilizada para la vinificación, 21.5% a la uva fresca y el 6.5% a la uva seca. (Centro de 

Innovacion Tecnológica Vitivinicola (CITEvid), 2004) 

 

Imagen 17: Gráfico mostrando el destino de la uva a nivel mundial en el 2000. (CITEvid, 

2004). Modificado por la autora, octubre 2014. 

  

                                                 
6
 1 quintal = 46 kilos 

7
 Tm/ha = Tonelada por hectárea. Unidades utilizadas para medir el rendimiento de la tierra o el rendimiento 

agrícola, donde la producción se divide entre la superficie. (Centro de Innovacion Tecnológica Vitivinicola 

(CITEvid), 2004) 
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2.1.4.2. Vitivinicultura Latinoamericana 

La vitivinicultura se introduce en Latinoamérica a través de los conquistadores españoles en 

el siglo XV. El proceso de consolidación del Mundo Vitivinícola fue liderado por los polos 

que en el momento eran los principales dirigentes del cultivo de la vid. Los países 

latinoamericanos que compitieron por el liderazgo en la industria vitivinícola regional fueron 

Brasil, Perú, Paraguay, Chile y Cuyo. Sin embargo, la industria se encontraba en un 

“cambiante proceso de estructuración y desestructuración de los mercados regionales y 

mundiales.” (Lacoste, 2004, pág. 1). 

En el siglo XVII, la vitivinicultura en América del Sur consistía en dos vertientes principales. 

El mayor polo sobre el Océano Pacífico era Perú. Los conquistadores españoles sembraron la 

vid y desarrollaron la elaboración del vino en diferentes zonas del país, como en los 

alrededores de Lima y en los terrenos del sur. El epicentro de esta actividad era el valle de 

Ica, donde se fundó la ciudad de Valverde, y en el departamento de Pisco, donde se fundó la 

ciudad de Santa María Magdalena del valle de Pisco. La segunda vertiente se encontraba en 

la Cuenca del Plata, donde el polo principal era Paraguay. Este país se convirtió en un 

importante centro vitivinícola a pesar de las altas temperaturas del clima. Los vinos de 

Paraguay llegaron a alcanzar estándares de alta calidad y a comienzos del siglo XVII se 

llegaron a sembrar 2 000 000 cepas8. Sin embargo, para finales del siglo la situación cambió 

y ambos polos perdieron importancia debido a diferentes motivos. Perú direccionó su interés 

principalmente a la minería del oro blanco, por lo cual la vitivinicultura dejó de ser la 

actividad económica peruana más popular, y el país “perdió el papel de liderazgo que había 

ocupado en el rubro vitivinícola a nivel continental.” (Lacoste, 2004, pág. 7). Igualmente, la 

actividad vitivinícola paraguaya se redujo casi en un 90% en la misma época. Esta situación 

se originó por problemas climáticos principalmente, lo cual derivó a problemas de plagas. 

Es en ese momento, donde Chile se convierte en el nuevo mayor polo sobre el Océano 

pacífico. Esto marcó un cambio significativo en los flujos comerciales. Chile inició las 

exportaciones de vinos hacia Lima, alcanzando niveles muy relevantes. Una de las 

características por las cuales Chile repotenció las actividades vitivinícolas en diferentes 

lugares del país, es porque geográfica y climáticamente tenía un mayor porcentaje de terrenos 

que se adecuaban correctamente a las necesidades del trabajo vitivinícola. Por otro lado, el 

                                                 
8
 Cepa: “Tronco de la vid, del cual brotan los sarmientos, y, por extensión, toda la planta.” (Real Academia 

Española) 
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Perú contaba con un porcentaje menor de terreno. Motivo por el cual organizaciones o 

empresas extranjeras decidían colocarse en Chile antes que en Perú. (Lacoste, 2004). 

Argentina tuvo una situación parecida a la de Chile con Perú. La ciudad de Mendoza 

desplazó radicalmente a Paraguay y se convirtió en el mayor polo en la Cuenca del Plata. 

Actualmente Mendoza es “la primera potencia vitivinícola de América latina y la quinta del 

mundo, con 140 000 hectáreas de viñedos y centenares de bodegas, muchas de ellas 

exportadoras.” (Lacoste, 2004, pág. 14). Esta ciudad se encuentra a 200 kilómetros de la 

cordillera de los Andes. Durante aproximadamente tres siglos, Mendoza fue la capital de la 

provincia Cuyo del Reino de Chile y luego se sumó al Virreinato del Río de la Plata. En 

1810, la ciudad formó parte de las Provincias Unidas, que luego se convertirían en la 

República Argentina. (Lacoste, 2004). 

 

Imagen 18: Tabla mostrando la Producción Vitivinícola en América en 1907. (Lacoste, 

2004). Modificado por la autora, octubre 2014. 

 

Como se observa en la tabla, en la imagen 18, a inicios del siglo XX Argentina ocupaba el 

primer lugar en la producción vitivinícola en América, seguido por Chile. La competencia 

entre ambos países ha sido constante desde aquella época hasta la actualidad. La ciudad de 

Mendoza aparece como líder de la industria vitivinícola en Latinoamérica teniendo el doble 

de producción que Chile. Sin embargo, Chile exporta cuatro veces más que Argentina. El 

motivo por el cual los otros países, como por ejemplo Perú, descuidaron esta industria fue 
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una “declinación de la importancia relativa de los mercados internos regionales.” (Lacoste, 

2004, pág. 25). Actualmente, este mercado se debería de repotenciar y retomar la importancia 

que en algún momento en la historia tuvo.  

 

2.1.4.3. El Pisco en el Perú 

Tradicionalmente, la uva se cultivaba en la costa sur del país, principalmente en el 

departamento de Ica, Lima, Moquegua, Arequipa y Tacna y actualmente la provincia de 

Trujillo, en el departamento de La Libertad ha incrementado su producción vitivinícola. La 

época de cosecha es entre noviembre y febrero.  

 

Imagen 19: Departamentos donde se desarrolla la actividad vitivinícola en el Perú. (CITEvid 

2004). Modificado por la autora, octubre 2014. 
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Imagen 20: Gráfico de Distribución Porcentual de la Superficie Cultivada en el Perú. 

(CITEvid, 2004). Modificado por la autora, octubre 2014. 

 

 

Imagen 21: Grafico mostrando el rendimiento por cada departamento. (CITEvid, 2004).  

 

Según la Norma Técnica del Pisco NTP 211.001, la definición del Pisco es: “Aguardiente 

obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de “uvas pisqueras” recientemente 

fermentados, utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de calidad 

establecido en las zonas de producción reconocidas”: La Norma se crea en el año 1990 para 

establecer los parámetros de la calidad del Pisco.  

El Pisco surge a partir de la interacción de tierra propicia, la uva y la cultura tecnológica en 

los valles del sur del Perú. Inicialmente era llamado “aguardiente de uva”. Tiene un contenido 

de alcohol de 42° en promedio. Existen diferentes tipos de pisco: 
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 Pisco Puro No Aromático:  

Se obtiene de una sola variedad de uva pisquera no aromática. También se le conoce como 

“pisco puro”. (Centro de Innovacion Tecnológica Vitivinicola (CITEvid), 2004) 

 Pisco Puro Aromático: 

Se obtiene de las diferentes variedades de uvas aromáticas. Se le otorga el nombre de la uva 

utilizada. (Centro de Innovacion Tecnológica Vitivinicola (CITEvid), 2004) 

 Pisco Acholado:  

Se elabora con distintas uvas pisqueras o a partir de la destilación de mostros frescos 

fermentados como también de la mezcla de diferentes variedad de uvas pisqueras antes de la 

fermentación o posterior de la destilación. (Centro de Innovacion Tecnológica Vitivinicola 

(CITEvid), 2004) 

 Pisco Mosto Verde: 

Se obtiene de mostros frescos de uvas pisqueras que no hayan sido fermentados previamente. 

(Centro de Innovacion Tecnológica Vitivinicola (CITEvid), 2004) 

 

El término “denominación de origen” surgió como una medida de protección del mercado. 

Esto se aplica para designar a un producto originario de un lugar en específico. Para llevar 

esta actividad a cabo se tienen en cuenta tres factores principales:  

- La zona delimitada geográficamente que posee un clima, suelo y condiciones 

vitivinícolas específicos. 

- Las variedades de uvas exclusivas del lugar. 

- La historia y la tradición de la manera de elaborar el producto. 

 

El objetivo principal es que los trabajadores que estén dentro de la zona delimita para la 

denominación de origen se beneficien y respeten las condiciones de elaboración. (Centro de 

Innovacion Tecnológica Vitivinicola (CITEvid), 2004). 
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En la actualidad, en Perú cuenta con 180 bodegas en donde se desarrolla la producción del 

Pisco a partir de 4 diferentes enfoques: 

- Bodegas Industriales 

- Bodegas Intermedias 

- Bodegas Artesanales 

 

Imagen 22: Tabla de Datos Generales de la Actividad Productiva del Pisco. (Huertas, 2004). 

Modificado por la autora, octubre 2014. 

 

 

2.1.4.4. Proceso de Producción del Pisco 

Esta actividad vitivinícola hace referencia las tecnologías
9
 aplicadas en el cultivo de vid y en 

las técnicas utilizadas en el proceso de la producción del Pisco. La tecnología de elaboración 

puede clasificarse de dos formas: 

1. Tecnología artesanal: También conocida como tradicional, es la tecnología usada a partir 

del siglo XVI. 

                                                 
9
 Tecnología: Conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. 

(Real Academia Española). 

toneladas 
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2. Tecnología tecno-artesanal: Incorpora una infraestructura, instrumentos, equipos, y 

materiales de trabajo a la hora de la elaboración del producto. 

 

Imagen 23: Características de la tecnología artesanal y la tecno-artesanal en la infraestructura, 

equipos e instrumentos de control de la elaboración del Pisco. (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 2008) 
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En la tabla mostrada previamente, se pueden observar los equipos e instrumentos que ambas 

tecnologías utilizan para llevar a cabo la elaboración del proceso de producción del Pisco. El 

motivo principal por el cual se dan las diferencias entre ambos métodos de trabajo es la 

fuente de conocimientos y la manera en la que se obtuvieron, como por ejemplo las “técnicas, 

los materiales, la propagación y recursos para el manejo agronómico.” (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2008, pág. 12). La referencia de la tecnología artesanal viene 

de los antecedentes de la siembra y el cultivo de vid de épocas anteriores en la misma región 

pisquera, tratándose de conocimientos tradicionales pasados por generaciones. En el caso de 

la tecno-artesanal, la referencia viene del desarrollo de la industria vitivinícola a nivel 

mundial. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2008). 

 

Características en las etapas del proceso de elaboración para ambas tecnologías: 

1.- La Vendimia: Esta etapa del proceso ocurre en la zona geográfica de la denominación 

de origen. Es la ceremonia en la que se cosechan las uvas pisqueras que han sido 

determinada en la Norma Técnica del Pisco de los viñedos. 

2.- Bodegas: El establecimiento también debe de estar ubicado dentro de la zona 

geográfica de la denominación de origen  

3.- Obtención del Mosto: El mosto que se obtiene tiene que ser de dentro de la misma 

región que determina la denominación de origen. 

4.- Fermentación: Fermentación alcohólica 100% natural, utilizando levaduras 

provenientes de la zona dentro de la denominación de origen. 

5.- Destilación: La graduación alcohólica final se alcanza en el proceso de destilación 

(destilación a grado). Se da una destilación discontinua.  

6.- Reposo: A diferencia del vino y del brandy, el pisco no tiene contacto con la madera 

en ninguna etapa del proceso de elaboración. El reposo se hace en recipientes inertes 

que dispongan de ningún componente destilado. (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2008) 
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La composición química promedio del Pisco en el Perú es: 

 

Imagen 24: Grafico de Composición química promedio del Pisco en el Perú. (Agenda 

Química Virtual, 2011) 

 

El modelo de calidad de los aguardientes europeos plantea que mientras el porcentaje de los 

componentes minoritarios, generalmente las impurezas,  sea menor, la calidad del producto 

va a ser mayor. Sin embargo, en el Perú el proceso funciona distinto. Mientras mayor es el 

contenido de los componentes minoritarios, la calidad resulta ser mayor también. Estos 

componentes no resultan ser agresivos al momento de ingerir el producto debido a la alta 

graduación alcohólica. Esta particularidad del Pisco peruano suele sorprender a los 

enoturistas extranjeros, ya que no están familiarizados con este proceso. (Agenda Química 

Virtual, 2011). 

La oferta de las variedades del pisco ha mostrado un constante descenso durante el siglo XX. 

Las actividades vitivinícolas en los valles de la costa sur del Perú se fueron reduciendo a 

zonas limitadas de cultivo de vid con unidades productivas de menor tamaño a las que había 

antes. Esto se da debido al incremento en la rentabilidad del algodón y a los bajos costos de 

producción y mantenimiento del cultivo, al igual que otros productos como el espárrago, que 

aumentaron su nivel de producción. Sin embargo, en los últimos 5 años la producción de 

Pisco creció en una tasa promedio anual de 19.3%, debido a la demanda interna del país. 

(Prom Perú - Departamento de Agro y Agroindustria, 2008). 
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Imagen 25: Tabla mostrando el volumen de pisco producido al año. (Prom Perú – 

Departamento de Agro y Agroindustria, 2011). Modificado por la autora, octubre 2014. 

 

“7 kilos de uva producen 1 litro de pisco aproximadamente.” (Prom Perú - Departamento de 

Agro y Agroindustria, 2008, pág. 11). Para la producción del pisco existen una serie de 

variedades de uvas pisqueras que se pueden utilizar, dependiendo de las características del 

terreno de cultivo. La mayor parte del Pisco se produce con la uva quebranta. Las uvas 

pisqueras se dividen en dos tipos, las aromáticas y las no aromáticas, las cuales tienen como 

resultado dos tipos de pisco muy distintos. 

 

Imagen 26: Variedades de Uvas Pisqueras. (Prom Perú – Departamento de Agro y 

Agroindustria, 2011). 

 

Con respecto a la sanidad de los cultivos, el problema principal de la vid en el Perú es la 

Filoxera. Esta es una enfermedad que reduce el rendimiento de los cultivos, perjudicando la 

calidad del fruto. Hay ciertas variedades de uvas que son más resistentes a este tipo de plaga, 

como la uva Quebranta y la Italia. Sin embargo, igual se ven afectadas a largo plazo. Esta 

plaga consiste en atacar a la planta desde la raíz. Otro tipo de enfermedad que afectan 

directamente al fruto, en este caso la uva, con los nematodos, la virosis y la mosca blanca. 

Actualmente, se han desarrollados investigaciones donde se han encontrado soluciones 

parciales a estos problemas, pero la mejor receta es tener un cuidado adecuado de las tierras, 
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para poder evitar que cualquier tipo de plaga interfiera con el cultivo. (Centro de Innovacion 

Tecnológica Vitivinicola (CITEvid), 2004). 

Para tener una buena cosecha de vid, es importante que la tierra se encuentre en un buen 

estado, esto quiere decir que tenga un buen balance de todos los nutrientes. La teoría de 

rotación de cultivos se debe a que cada tipo de cultivo consume mayores niveles de algún 

nutriente en específico de la tierra, como por ejemplo el maíz absorbe el hierro. Después de 

cierto tiempo, la tierra empieza a debilitarse debido a un desbalance en sus nutrientes. Es ahí 

donde se recomienda una rotación de cultivo, para que el nutriente en escasez se recupere. 

Para el caso de la vid, se le da un tiempo de aproximadamente 15 años, dependiendo del tipo 

de uva que está siendo cultivada. Sin embargo, la rotación de cultivos no es la única forma de 

revitalizar a la tierra. El uso de fertilizantes también ayuda a que la tierra balancee los 

nutrientes. En el caso de la uva, es común que se utilicen como fertilizantes el huano o 

materia agrícola (compost), utilizándose 40 toneladas de fertilizantes por hectárea en 

promedio. (Comisión Nacional del Pisco, 2013). 

 

2.1.4.5. Exportaciones del Pisco Peruano 

Según las estadísticas de ThecnoServe – CITEvid 2002, en el 2001 se exportaron US$ 224 

mil, aproximadamente 89 litros de pisco. Los destinos principales fueron Estados Unidos 

(42.5%), Chile, Argentina, Venezuela y Colombia (en conjunto obtuvieron el 8.6%. Sin 

embargo, en el año 2002 las exportaciones bajaron en más del 50%, con lo cual sólo se 

alcanzaron US$100 mil. (Centro de Innovacion Tecnológica Vitivinicola (CITEvid), 2004). 

 

Imagen 27: Tabla de exportaciones del Pisco según el país de destino, 2001. (CITEvid, 2004). 
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La demanda internacional del Pisco se centró en países como Panamá (26%), Japón, 

Dinamarca, Suiza, Bélgica y Alemania (12% en promedio), en el año 2003. Hubo un cambio 

significativo en los destinos de exportación, lo que demostró que el mercado internacional del 

Pisco era más amplio de lo que se conocía, y por lo tanto, más rentable. (CENTRUM, 2008). 

Es debido al descubrimiento de este mercado insatisfecho que el Perú exportó en el 2005 

82.7mil litros de pisco, en otras palabras, “más de 9 mil cajas de 12 unidades de 750 mililitros 

cada una, superando el volumen del año anterior en un 44.6%.” (Grippa Medina, 2012, pág. 

6). A diferencia de años anteriores, en el 2005 el Reino Unido aparece como destino principal 

de exportaciones con un 36.2%, mientras Estados Unidos sólo alcanzó el 28.2%.  

En la tabla a continuación, se puede observar una comparación entre las exportaciones de 

pisco realizadas por el Perú y por Chile en el año 2007. Por más de que el resultado total de 

las exportaciones del pisco chileno superan a las exportaciones del Pisco peruano, la brecha 

es poca. Básicamente lo que resalta de esta comparación es el consumo anual de pisco por 

persona en cada país. El consumo del poblador chileno es 6 veces más alto que el poblador 

peruano.  

 

Imagen 28: Tabla comparativa de las exportaciones de pisco entre Perú y Chile en el 2007. 

(Prom Perú, 2007) 
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En el gráfico a continuación se pueden observan las empresas peruanas principales 

exportadoras de Pisco en el 2007, que mantienen un carácter similar hasta la actualidad, con 

la excepción de algunas variaciones. 

 

Imagen 29: Gráfico mostrando las empresas principales exportadoras de Pisco en el 2007. 

(Prom Perú, 2008). 

 

2.1.4.6. La Ruta del Pisco 

Actualmente en el país el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) plantea 

una política de diversificación y ampliación de la oferta enoturística. Es por eso que se han 

desarrollado rutas temáticas que responden a los intereses del turista tanto nacional como 

internacional. La ruta del Pisco se desarrolla en la región Ica, como una propuesta que integre 

las principales regiones productos del pisco, dentro de la denominación de origen. El objetivo 

principal es incrementar el flujo turístico en los destinos vitivinícolas. (MINCETUR, 2013). 

El planteamiento general de la ruta del Pisco propone que se inicie al sur de la Región Lima y 

que termine en la Región Tacna, básicamente que abarque toda la costa sur del país. El 

objetivo es repotenciar las actividades vitivinícolas en todo el país. Se busca incrementar el 

porcentaje del enoturismo, para que complemente el desarrollo económico de cada 
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departamento por donde pase la ruta. Además, también incrementaría el turismo alternativo, 

entre otros tipos, debido a las actividades que cada ciudad ofrece paralelamente. 

 

Imagen 30: Planteamiento general de la ruta del Pisco en la costa Sur del Perú. (MINCETUR, 

2013). 

 

Imagen 31: Planteamiento general de la ruta del Pisco en Ica. (MINCETUR, 2013). 
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Inicialmente, la ruta se ha planteado únicamente en la Región Ica y consiste en el recorrido de 

las 11 bodegas principales: 

1. Tabernero, Chincha  

2. Viñas de Oro, Chincha 

3. Museo del Pisco, Paracas 

4. CITEvid, Ica 

5. El Carmelo, Ica 

6. Lovera Pérez, Ica 

7. Destilería La Caravedo, Ica 

8. Doña Juanita, Tres Generaciones, Ica 

9. El Catador, Ica 

10. Tacama, Ica 

11. Viñas Queirolo, Ica 

12. Vista Alegre, Ica 

(MINCETUR, 2013) 

 

Las actividades propuestas en las bodegas de Pisco son: 

- Visita guiada a los viñedos y área de producción del pisco 

- Cata de Pisco 

- Paseo a caballo 

- Paseo en bicicleta 

- Exhibición de caballos peruanos de paso 

- Espectáculos folclóricos 

- Juegos infantiles 

- Almuerzo 

- Eventos 

- Estudio de investigación 
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- Compra del pisco 

- Compra de artesanías 

- Compra de dulces típicos (MINCETUR, 2013) 

 

También se propone un programa de actividades de esparcimiento en la ruta, cuando se 

realiza el recorrido entre bodegas, para repotenciar todos los atractivos turísticos del lugar, 

aparte de la vitivinicultura, como por ejemplo: 

- Pase en bote hacia las Islas Ballestas 

- Visita a la Reserva Nacional de Paracas 

- Deportes náuticos en la bahía de Paracas 

- Visita a la laguna de Huacachina 

- Sobrevuelo en las Líneas de Nazca 

- Visita a los acueductos Cantalloc 

- Visita a Complejo Arqueológico Cahuachi 

- Visita a la Necrópolis de Chuachilla (MINCETUR, 2013) 

 

2.1.5. Intervenciones en Áreas de Amortiguamiento de Complejos 

Arqueológicos 

2.1.5.1. Determinación de los Límites y de las Zonas de Amortiguamiento 

En los sitios determinados como Patrimonio Mundial se deben establecer una serie de límites 

que funcionen para definir su valor universal de acuerdo con los criterios que la UNESCO 

haya establecido. En esta delimitación es donde se incluyen las áreas de amortiguamiento, 

que responden a los intereses de la población local que se pueda ver afectada. El objetivo 

principal de establecer una zona de amortiguamiento es brindarle un valor añadido a la 
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protección del patrimonio. La función que se lleve a cabo en esta determinada zona deberá 

cumplir con proteger la identidad del lugar. (UNESCO, 2007). 

Al delimitar el área de amortiguamiento se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Desarrollo 

- Transporte y accesibilidad 

- Presión social 

- Cambios económicos 

- Impacto visual y estético 

- Topografía (UNESCO, 2007) 

Las zonas de amortiguamiento rurales tienen que priorizar el aspecto de cuidar el impacto 

visual y estético del paisaje, ya que van a representar la integridad de la zona y el espíritu del 

lugar. Las visuales se deben de considerar tanto mirando desde el área de amortiguamiento 

hacia el exterior, como viceversa, relacionándose con todos los factores externos que influyan 

directamente. (UNESCO, 2007). 

 

2.1.5.2. Definición de Área de Amortiguamiento para el Perú 

De acuerdo a la ley de Áreas Naturales Protegidas en 1997, se determinan zonas de 

amortiguamiento aquellas que son adyacentes a las áreas naturales protegidas del sistema y 

que por su ubicación necesitan de un tratamiento especial, para garantizar la conservación del 

área protegida. Cada una de estas zonas protegidas cuentan con un plan maestro, donde se 

define la extensión de su zona de amortiguamiento. (Solano, 2013, pág. 152). 

El concepto de áreas de amortiguamiento se insertó en los planes maestros en el Perú a partir 

de la década de 1980. Este criterio fue considerado importante en esa época, ya que justo se 

iniciaron las planificaciones de las áreas naturales protegidas, y se realizó el planteamiento de 

proteger estas áreas desde el exterior también, delimitando una zona en donde las 

intervenciones tuvieran que cumplir una serie de normas, buscando evitar un impacto 

negativo ante la zona natural protegida. Las áreas de amortiguamiento, como su nombre lo 
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explica, buscan evitar que el área protegida quede aislada del entorno en el que se encuentra. 

Por el contrario, se busca amortiguar esa transición entre el patrimonio natural y el contexto 

con el que colinda y se garantice una continuidad virtual del terreno, donde se lleven a cabo 

actividades que complementen a la conservación del área protegida. (Solano, 2013, pág. 152). 

Por más de que las zonas de amortiguamiento no sean parte del área natural protegida, la idea 

detrás de ese término va más allá de un tema de jurisdicción. Ésta se enfoca principalmente 

en la promoción de las actividades que se van a realizar dentro del área delimitada. Esto 

quiere decir que la autoridad del área protegida  se encargará de promover a las actividades 

compatibles con el lugar que se podrán llevar a cabo en el área de amortiguamiento, evitando 

que se inserten actividades que rompan con la identidad del entorno. (Solano, 2013, pág. 

152). 

 

2.1.5.3. Criterios de Intervención  

Como se ha mencionado anteriormente, las intervenciones dentro de una zona de 

amortiguamiento tienen que cumplir con una serie de criterios determinados dependiendo del 

lugar en donde se encuentre el área natural protegida. Es decir, ya que uno de los objetivos 

principales de la implantación de una zona de amortiguamiento es preservar la identidad del 

lugar, previniendo impactos visuales negativos que no respeten el paisaje, las actividades que 

se planteen dentro deben de ser compatibles con los aspectos particulares del lugar. Sin 

embargo, se ha establecido una serie de criterios generales que se deberán tomar en cuenta al 

momento de intervenir en una zona de amortiguamiento: 

1. En los países tropicales y de menor escala, las posibilidades de poder ampliar las áreas 

protegidas son muy pocas, por lo cual la intervención en la zona de amortiguamiento debe 

de ser precisa y funcionar como actividades complementarias a las comunidades que 

habiten cerca. 

2. La necesidad de tener zonas de amortiguamiento se determina básicamente por la 

presencia de pobladores que utilicen los recursos naturales. Esto quiere decir que las áreas 

que se encuentran libre de la influencia humana no necesitan áreas de amortiguamiento. 

Por lo tanto, las intervenciones realizadas deben responder a las necesidades de los 

pobladores del lugar, evitando que la zona protegida se vea alterada. 

3. Las actividades que se planteen dentro de las zonas de amortiguamiento deberán 

responder a un análisis de las interrelaciones de los pobladores con el recurso natural de 

la zona, y que cumplan con sus necesidades sin que el área protegida se vea intervenida. 

4. Las actividades propuestas dentro de una zona de amortiguamiento deberá de garantizar 

una mejor en la calidad de vida de los habitantes del lugar. No necesariamente se deberán 
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realizar actividades tradicionales como la agricultura, sino puede plantear un 

equipamiento que sea escaso en el lugar y que contribuya con su puesta en valor. 

5. Las zonas de amortiguamiento no son sólo responsabilidad de los administradores del 

área protegida adyacente. Por el contrario, es de uso múltiple. Se requiere la participación 

de diferentes actores que estén comprometidos con las comunidades locales y con la 

conservación del patrimonio natural. 

(USAID, 2001, pág. 11) 

  

A continuación se muestran unos gráficos con diferentes modelos de emplazamiento de la 

zona de amortiguamiento. En la imagen 32, se observa un modelo uniforme y periférico, que 

plantea una administración balanceada entre el personal de la reserva y las agencias 

gubernamentales y no gubernamentales. La imagen 33 muestra un modelo de zona de 

amortiguamiento interior. Este modelo está sujeto a la legislación, política y administración 

que rige el área natural protegida. Esto quiere decir que los administradores de la reserva 

tendrán toda la jurisdicción para implementar los programas que crean convenientes para la 

reserva. Por otro lado, en la imagen 34 se muestra el modelo de una zona de amortiguamiento 

diseñada hacia el exterior de la zona protegida. Este modelo está determinado por diferentes 

condiciones legales, políticas y administrativas. Los proyectos y actividades planteadas están 

más enfocados en aumentar la producción de la tierra del lugar. Las organizaciones que están 

a cargo de la zona de amortiguamiento exterior son diversas agencias gubernamentales. 

(USAID, 2001). 

 

Imagen 32: Gráfico de modelo uniforme y periférico. (USAID, 2001).  
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Imagen 33: Gráfico de modelo interior. (USAID, 2001).  
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Capítulo 3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica 

En este proyecto se plantea la integración de tres tipologías independientes para que se 

complementen entre sí. Esto responde estrictamente a las condiciones propias del lugar, las 

cuales se mencionaron previamente en el punto 2.1.1. del Capítulo 1. En el gráfico a 

continuación se muestra la relación entre las tres tipologías elegidas, y los espacios en los 

cuales se van a relacionar una con la otra. Éstos van a unificar el desenvolvimiento de los 

distintos usuarios dentro del proyecto. 

 

Imagen 35: Gráfico mostrando la relación entre las tres tipologías elegidas. Elaboración 

propia de la autora, octubre 2014. 

 

3.1.1. Tipología de Hotel 

En primer lugar, se propone un hotel que responda a las necesidades básicas de los 4 tipos de 

visitantes plateados previamente en el punto 1.5.2.1 del Capítulo 1: el turista alternativo, el 

turista de aventura y deportes extremos, el enoturista y el turista arqueológico. Para 

BODEGA 
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CENTRO DE INV. 

ARQUEOLÓGICA 

ESPACIOS DE 

INTEGRACIÓN 
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determinar el número de habitaciones se realizan una serie de comparaciones de proyectos 

referenciales que corresponden a la tipología dirigida para cada tipo de usuario. 

 

Imagen 36: Tabla desarrollado por la autora, octubre 2014. 

 

Imagen 37: Tabla desarrollado por la autora, octubre 2014. 

 

Imagen 38: Tabla desarrollado por la autora, octubre 2014. 

 

Imagen 39: Tabla desarrollado por la autora, octubre 2014. 

 

 

 

 

 

1. TURISTA ALTERNATIVO 

Proyectos Referenciales Número de Habitaciones 

Hotel Remota en la Patagonia (Germán del Sol) 

Hotel Aire de Bardenas, Navarra (López & Rivera Arq.) 

72 habitaciones 

22 habitaciones 

Promedio 47 habitaciones 

2. TURISTA DE AVENTURA Y DEPORTES EXTREMOS 

Proyectos Referenciales Número de Habitaciones 

Centro Polifuncional de la Montaña, Lombardi (Romegialli Arq.) 16 habitaciones 

Promedio 16 habitaciones 

3. ENOTURISTA 

Proyectos Referenciales Número de Habitaciones 

Loisium Hotel & Spa, Langenlois (Steven Holl Architects) 

Hotel Viñas Queirolo 

82 habitaciones 

32 habitaciones 

Promedio 57 habitaciones 

4. TURISTA ARQUEOLÓGICO 

Proyectos Referenciales Número de Habitaciones 

Sumaq Hotel Machu Picchu, Cuzco 

Hotel Casa Andina, Urubamba, Cuzco 

60 habitaciones 

85 habitaciones 

Promedio 89 habitaciones 

Hotel Libertador, Isla de los Uros, Puno 123 habitaciones 
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Según el análisis realizado, la cantidad de habitaciones para cada tipo de usuarios que se 

proponen en el proyecto son: 

 

Imagen 40: Tabla desarrollado por la autora, octubre 2014. 

 

En total, el hotel contaría con 130 habitaciones. Como se puede observar, el promedio de 

habitaciones de los proyectos referenciales escogidos para el turista arqueológico no 

corresponde al planteado, ya que en Pisco la movida cultural arqueológica no tiene la misma 

proporción que en lugares como Cuzco o Puno, donde el porcentaje más alto del flujo 

turístico está relacionado con intereses arqueológicos.  

 

3.1.2. Tipología de Bodega 

En segundo lugar, se propone una bodega de Pisco en donde la producción se desarrolle a 

través de la técnica tecno-artesanal, explicada previamente en el punto 2.1.4.4. del Marco 

Teórico. Se plantea tener 10 hectáreas de viñedo, lo cual permitiría tener la capacidad de 

producción anual de 230,000 de litros de Pisco aproximadamente, según la comparación 

realizada con la Bodega Tabernero ubicada en el Valle de Chincha, que cuenta con 310 

hectáreas de viñedo y produce anualmente 7.2 millones de litros de Pisco. 

El programa que se presenta está compuesto por dos partes principales. La primera parte son 

los espacios de integración entre la bodega con el hotel, como por ejemplo la salas de cata o 

de degustación y la sala de conferencias. También se plantea una ruta turística para los 

visitantes interesados donde se recorrerá toda la bodega, desde el viñedo hasta la última etapa 

de la producción. La segunda y mayor parte del programa, es el área de producción del Pisco, 

HOTEL 

Tipos de Usuario Número de Habitaciones 

Turista Alternativo 

Turista de Aventura y Deportes Extremos 

40 habitaciones 

10 habitaciones 

TOTAL 130 habitaciones 

Enoturista 50 habitaciones 

Turista Arqueológico 30 habitaciones 
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que está compuesto por la sala donde se colocan todas las uvas recogidas de la vendimia, la 

sala de obtención del mosto, la sala de fermentación, la sala de destilación, la sala de 

embotellamiento, la sala de reposo y el almacén. Ambas partes estarían unidas por una tienda, 

donde los visitantes, luego de haber establecido un vínculo con la marca, puedan obtener el 

producto. 

 

Imagen 41: Gráfico mostrando programa de la bodega. Diseño elaborado por la autora, 

octubre 2014. 

 

El objetivo principal del planteamiento de una bodega es poder incluir al Valle de Pisco 

dentro de la Ruta del Pisco propuesta por MINCETUR en la costa sur del Perú. De esta 

manera, se podría explotar positivamente un aspecto tradicional del lugar, lo que reforzaría su 

identidad y a la vez brindaría una mejora económica para el usuario externo al proyecto, que 

vendrían a ser los habitantes del valle. 

 

3.1.3. Tipología de Centros de Investigación Arqueológica 

En tercer lugar, se propone la tipología de centro de investigación arqueológica debido a la 

ausencia de una infraestructura necesaria para que se puedan llevar a cabo actividades de este 

tipo que responden a las características del valle que se describen resumidamente en el punto 

1.3.2 del Capítulo 1 y que se analizarán más adelante en el Capítulo 4 del lugar. 
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Dentro de esta tipología se plantean nuevamente dos partes que ordenan el programa. La 

primera parte está compuesta por los espacios de integración con el hotel, como por ejemplo 

la sala de exposiciones temporales y la sala de exposiciones permanentes de los objetos 

rescatados en las futuras excavaciones. La segunda parte consiste en todos los programas de 

carácter privado, como por ejemplo el hospedaje para los arqueólogos, los laboratorios de 

investigación, un almacén correctamente ambientado y unas oficinas administrativas. 

También se propone un espacio de interacción entre los arqueólogos y los turistas que 

unificaría las dos partes del programa. Esta idea se rescata de la tesis CALM, Centro 

Arqueológico de La Muralla, del autor Camilo Romero, ex alumno de la Universidad Central 

de Chile. En este documento se establece un nuevo concepto de interacción entre las 

actividades y recorridos turísticos con el trabajo de los arqueólogos. En estos espacios de 

interacción se propone que los visitantes puedan tener la experiencia de realizar trabajos 

sencillos de arqueología junto con los especialistas, para que ambos usuarios se 

complementen. (Romero, 2013). 

 

Imagen 42: Gráfico mostrando programa del centro de investigación arqueológica. Diseño 

elaborado por la autora, octubre 2014. 

 

Las relaciones propuestas entre las tres tipologías mencionadas se reducen a los espacios de 

integración entre la bodega y el hotel, y a los espacios de integración entre el centro de 

investigación arqueológica y el hotel. No se plantea una relación entre la bodega y el centro 

de investigación, ya que son funciones que trabajan de manera independiente y tienen 

procesos de producción muy marcados que no deberían de mezclarse.   
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3.2. Énfasis arquitectónico 

El énfasis arquitectónico del proyecto se basa en la interpretación de conceptos 

arquitectónicos tradicionales de edificaciones incaicas en el valle de Pisco (como por ejemplo 

la proporción, escala, materialidad y relación visual con el paisaje), en una arquitectura 

contemporánea que rescate las cualidades únicas del lugar. 

“Ser contemporáneo, o sea heredero de un mundo moderno, no consiste tanto en la búsqueda 

permanente de la innovación, sino más bien en volver al principio, y tratar de hacer las cosas 

otra vez, un poco mejor.” (del Sol, Germán del Sol Arquitecto, 2001). El arquitecto Germán 

del Sol plantea una relación estrecha entre la arquitectura y el lugar en el cual se emplaza. 

Menciona que el lugar trae consigo el espíritu de tradiciones indígenas o locales se debe de 

actualizar, para conectarlas con el mundo.  

“Realizar el intento por relacionar la ciudad con la cultura y la naturaleza de lugares remotos, 

buscándoles una destinación propia sustentable, que los haga únicos e irrepetibles, sin 

meterlos en el mundo global, donde lo remoto ya no existe.” (del Sol, Germán del Sol 

Arquitecto, 2001).De esta manera, la intervención en lugares remotos conecta de cierta forma 

a la ciudad con el paisaje. Un ejemplo de como este arquitecto aplica estos conceptos en su 

arquitectura es el Hotel Remota en la Patagonia (láminas 3 y 4), donde se reinterpretan 

elementos arquitectónicos de la tipología arquitectónica tradicional del lugar, las granjas, 

haciendo que el proyecto se implante adecuadamente en el contexto, y además convierta a un 

lugar desconocido en un lugar remoto el cual el visitante quiera conocer. “Remoto no es lo 

mismo que desconocido. Un lugar remoto se reconoce como tal, uno sabe que ha llegado“ 

(del Sol, Germán del Sol Arquitecto, 2001). No obstante, “un lugar remoto hace presente lo 

desconocido, aquello que no sabemos.” (del Sol, Germán del Sol Arquitecto, 2001).  

Otro proyecto que hace referencia al énfasis planteado es El Nuevo Museo de la Acrópolis en 

Atenas del arquitecto Bernard Tschumi (láminas 22 y 23). Una vez más, la influencia del 

lugar define unos aspectos que condicionan estrictamente al proyecto, como por ejemplo 

estar emplazado a los pies de la Acrópolis de Atenas, frente de El Partenón que fue uno de los 

edificios más importantes en la civilización occidental. Es por esto que se adoptan aspectos 

característicos de las edificaciones existentes, como la sencillez, la precisión y la claridad 

matemática y conceptual de la antigua Grecia. El proyecto se emplaza con la misma 

orientación que el Partenón, adaptándose a las mismas condicione de asoleamiento y 
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ventilación. Sin embargo, se evita el carácter monumental en la volumetría para no competir 

con las edificaciones existentes, mostrando respecto. 

 

3.3. Proyectos Referenciales 

3.3.1. Referentes de Concepto 

L1  Termas de Vals    (Estrategias Externas) 

L2  Termas de Vals    (Estrategias Internas) 

L3  Hotel Remota en la Patagonia   (Estrategias Externas) 

L4 Hotel Remota en la Patagonia   (Estrategias Internas) 

L5  Punta Pite     (Estrategias Externas e Internas) 

L6  Cuadro Comparativo 
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3.3.2. Referentes de Tipología de Hoteles 

L7  Lloyd Hotel & Embajada Cultural   (Estrategias Externas) 

L8  Lloyd Hotel & Embajada Cultural   (Estrategias Internas) 

L9  Loisium Hotel & Spa     (Estrategias Externas) 

L10 Loisium Hotel & Spa    (Estrategias Internas) 

L11 Hotel Aire de Bardenas   (Estrategias Externas) 

L12 Hotel Aire de Bardenas   (Estrategias Internas) 

L13 Centro Polifuncional de la Montaña (Estrategias Externas e Internas) 

L14 Cuadro Comparativo 
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3.3.3. Referentes de Tipología de Bodega 

L15 Bodega Antinori   (Estrategias Externas) 

L16 Bodega Antinori   (Estrategias Internas) 

L17 Bodega Dominus   (Estrategias Externas e Internas) 

L18 Bodega Chivite   (Estrategias Externas e Internas) 

L19 Cuadro Comparativo 
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3.3.4. Referentes de Tipología de Centros de Investigación Arqueológica 

L20 Centro de Investigación y Difusión en Altamira (Estrategias Externas) 

L21 Centro de Investigación y Difusión en Altamira (Estrategias Internas) 

L22 Nuevo Museo de la Acrópolis    (Estrategias Externas) 

L23 Nuevo Museo de la Acrópolis          (Estrategias Internas) 

L24 Tesis, Centro Arqueológico de la Muralla  (Estrategias Externas e Internas) 

L25 Cuadro Comparativo 
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3.3.5. Referentes Peruanos de Bodegas de Pisco 

L26 Cuadro Comparativo 
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Capítulo 4. EL LUGAR 

Imagen 43: Valle de Pisco (2014). Fotografía tomada por la autora. 

 

4.1. Presentación 

El valle Pisco, o conocido también como el Valle de Tambo Colorado, se encuentra dentro de 

la provincia de Pisco, en la región de Ica, al sur de Lima. Una característica particular del 

valle es que tiene una diversidad paisajística poco común. Es impactante poder observar en 

un mismo valle las diferentes regiones existentes en el Perú. “Una particularidad de la zona 

son los fuertes vientos que proceden del mar y que son conocidos como “Paracas”. Este 

viento ha originado la formación de dunas que han cubierto gran parte de la margen izquierda 

del río Pisco.” (Universidad Nacional Agraria y Dirección General de Aguas e Irrigacion, 

1970). Al otro margen se encuentran grandes montañas rocosas con otro tipo de vegetación y 

una topografía completamente diferente. Existe una amplia diversidad de especies, tanto 

como la flora y la fauna. Conocer el valle es como dar un vistazo rápido de lo que consisten 

las regiones del Perú.  

Este valle tiene también un gran valor histórico porque cuenta con edificaciones de antiguas 

civilizaciones que existieron en la costa del Perú. La más conocida es la Huaca de Tambo 

Colorado, sin embargo, a lo largo del valle se pueden encontrar restos de antiguas 

edificaciones sin la protección ni el cuidado que estas requieren. Es decir, no están siendo  ni 

registradas, ni conservadas, ni restauradas. Esto nos da pie a pensar que podría haber mucho 

más historia de nuestro país dentro del valle que todavía no ha sido descubierta. La ubicación 

del valle era estratégica para la civilización Incaica, ya que conecta los pueblos de la sierra 

con los de la costa. Facilitaba el comercio entre ambas regiones, por lo cual se cree que la 
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huaca Tambo Colorado es sólo un porcentaje mínimo de todas las edificaciones que puede 

haber habido en la zona. (Engel, 1957). 

El valle del río Pisco es la zona más fértil de toda la provincia de Pisco, por lo cual la 

agricultura es otra de sus características principales. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a raíz 

de una serie de eventos políticos y geográficos, la diversidad de cultivos fue disminuyendo, y 

muchos de los productos que se cultivaban tradicionalmente fueron desapareciendo. Uno de 

estos cultivos que disminuyó en el valle fue la siembra de vid. El cultivo de las uvas y la 

producción de pisco en el valle eran muy comunes. La hacienda Montesierpe contaba con la 

producción de su propio pisco Montesierpe, pero luego de la reforma agraria durante el 

gobierno de Velasco, los terrenos de cultivo cambiaron de dueño, y también de uso. 

Actualmente el Pisco es algo muy representativo para el Perú, ya que funciona como un 

atractivo turístico muy popular. Existe la ruta del Pisco10 que constituye en el recorrido de 

varios lugares donde la producción de Pisco es significativa “con el objetivo de incrementar 

el flujo turístico en los destinos”. (MINCETUR, 2013). 

 

4.2. Entorno 

Conocer el entorno a lo largo del valle es importante, ya que el proyecto plantea una serie de 

actividades abiertas hacia el exterior, como por ejemplo los viñedos donde se cultivarán las 

uvas y a la vez, las distintas rutas turísticas que se propondrán por el valle, dependiendo del 

interés del turista. 

 

Imagen 44: Valle de Pisco (2014), Google Earth. Recuperada Agosto 2014. 

 

                                                 
10

 Ruta del Pisco: “Propuesta inicial de una ruta integrada que abarcará las principales regiones productoras de 

esta bebida nacional.” (MINCETUR, 2013), 
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Imagen 45: Laguna Morón (2014), Google Earth. Recuperada Agosto 2014. 

 

 

Imagen 46: Dunas. Fotografía tomada por la autora, 2014. 

 

 

Imagen 47: Hacienda Montesierpe (2014). Fotografía tomada por la autora. 

 

Laguna Morón 

Edificaciones Antiguas  

Hacienda Montesierpe 
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Imagen 48: Conjunto de Huecos (2014). Fotografía tomada por la autora. 

 

 

Imagen 49: Puente Murga (2013). Fotografía tomada por la autora. 

 

 

Imagen 50: Huaca Tambo Colorado (2013). Fotografía tomada por la autora. 

 

Conjunto de Huecos 

Puente Murga 

Tambo Colorado 
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4.3. Criterios de Selección del Terreno 

Los criterios de selección del terreno partieron esencialmente de encontrar un lugar en todo el 

valle donde se pudiera apreciar la diversidad en cuanto al paisaje y en cuanto a las 

costumbres de los habitantes. El terreno elegido, el cual será explicado detalladamente  a 

continuación en el Expediente Urbano y Paisajístico, se ubica al costado del fundo 

Montesierpe. Esto debido a que, antiguamente, los terrenos de cultivos alrededor del fundo 

eran utilizados como viñedos, entonces la idea es devolverle la identidad tradicional a esas 

tierras. Además, al colocar el proyecto junto a Montesierpe, se pondría en valor toda la zona 

y se podrían explotar positivamente todos sus recursos turísticos. 

Otro aspecto importante por el cual se eligió este terreno es que muestra claramente el 

contraste de la naturaleza, que caracteriza la identidad del valle. Se encuentra en zona 

agrícola, ya que el mayor porcentaje del terreno estará destinado a la vitivinicultura. Está 

relativamente cerca al río y colinda con las montañas del valle, que se caracterizan por ser 

rocosas y tienen el “conjunto de huecos” que es un atractivo turístico para investigadores.  

La accesibilidad fue otro criterio importante al elegir el terreno, ya que el terreno tiene que 

estar al alcance de los turistas que transiten por la carretera Libertadores Wari, que 

usualmente son los que van desde Lima con destino a Ayacucho. El terreno tiene que tener 

presencia dentro valle, para hacerse notar a la distancia, respetando el entorno natural.  
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4.4. Opciones de Terrenos 

  

Opción 1 
La primera opción de terreno cuenta 
con 8ha. Actualmente funciona como 
terreno de cultivo y está dentro de la 
zonificación de expansión urbana. Está 
ubicado al inicio de la carretera 
Libertadores, frente al pueblo de San 
Clemente. Se considera una buena 
opción de terreno debido a la 
zonificación y accesibilidad, sin 
embargo, no llega a ubicarse en una 
zona del todo natural, y al estar al inicio 
del valle, no está en contacto con su 
biodiversidad paisajística. 

Opción 2 
El terreno elegido como segunda 
opción se encuentra a la altura del 
kilómetro 20 de la carretera 
Libertadores, cruzando el río a través 
del puente Murga. Es un terreno de 
suelo eriazo de 15ha. Tiene una 
ubicación interesante porque se puede 
apreciar la biodiversidad paisajística del 
valle y está cerca a unos restos 
arqueológicos que podrían ser 
intervenidos como parte del programa. 
Sin embargo, hay problemas con la 
accesibilidad, porque el puente Murga 
no se encuentra en condiciones como 
para recibir un flujo turístico elevado, y 
a la vez, el proyecto no tendría tanta 
presencia, ya que estaría relativamente 
oculto. 

Opción 3 
La tercera opción cuenta con 11ha. 
Está ubicado a la altura del kilómetro 36 
de la carretera, con acceso directo y 
visible. Se encuentra al lado del fundo 
Montesierpe, que tiene un fuerte valor 
histórico para el valle, y a 4km se 
encuentra la Huaca Tambo Colorado. El 
terreno es de uso agrícola, 
principalmente de maíz. Se encuentra a 
los pies de unas montañas rocosas 
donde se encuentra el Conjunto de 
Huecos, mencionados en el punto 
anterior. Esta ubicación resulta ser la 
más indicada en cuanto a la cercanidad 
a la biodiversidad del valle y también en 
cuanto a accesibilidad.  
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4.5. Expediente Urbano y Paisajístico 

4.5.1. El Área 

L27    Datos Generales del Lugar 

L28    Zonificación y Reglamentación 

L29    Accesibilidad y Vías 

L30    Análisis Paisajístico 
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4.5.2. La Zona 

L31    Aproximación al Terreno y Entorno Urbano 

L32    Fundo Montesierpe 

L33    Huaca Tambo Colorado 

L34    Posibles Áreas de Conflicto 
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4.5.3. El Terreno 

L35    Datos del Terreno y Condiciones Meteorológicas 

L36    Levantamiento Topográfico 
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4.5. Zonificación del Terreno 

La zonificación actual del área en donde se encuentra el proyecto es Zona Agrícola. El 

Modelo de Desarrollo Urbano, Visión Pisco 2012 al 2021, indica que las áreas agrícolas están 

constituidas por las áreas rurales, las cuales no son aptas para el uso urbano, por lo tanto no 

pueden ser urbanizadas. La delimitación entre la Zona de Expansión Urbana y la Zona 

Agrícola responde a ordenar el uso y ocupación sostenible del suelo y a proteger las áreas 

rurales de borde. 

Sin embargo, existen ciertas municipales distritales en otras provincias de las regiones 

costeras del Perú, como por ejemplo Caylloma, en Arequipa (certificado adjuntado a 

continuación), donde se especifica, que dentro del área destina a ser Zona Agrícola, el uso de 

suelo disponible incluye equipamiento turístico paisajista y vivienda tipo club, temporal o 

vacacional. Esta implementación en el uso de suelo en zonas agrícolas ocurre para generar 

una solvencia económica y explotar de manera positiva todos los recursos naturales y 

paisajísticos, ya  que éstos pueden atraer a un alto porcentaje de turistas. De esta manera, al 

haber un  incremento en la economía del lugar, las actividades agrícolas podrían verse mejor 

financiadas y aumentar los niveles de producción. Es por este motivo que el proyecto 

propone un cambio en los parámetros de la zonificación, para que el lugar pueda beneficiarse, 

siempre y cuando la intervención sea la adecuada y respete el entorno natural. 
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Capítulo 5. EL USUARIO 

5.1. Descripción 

La exploración es la actividad que unifica a los investigadores y a los turistas, ya que ambos 

buscan realizar descubrimientos y están a la expectativa de asombro ante algo nuevo. El 

objetivo del proyecto es unificar a un grupo de usuarios con distintos intereses, pero con un 

común denominador, que en este caso resulta ser el lugar, el Valle de Pisco. 

Como se menciona anteriormente en el punto 1.5.2. en el Capítulo 1, el primer tipo de usuario 

es el turista. Debido a la diversidad de atractivos que tiene en valle, se puede dividir clasificar 

a los turistas en cuatro grupos diferentes: 

- Turista alternativo 

- Observadores de aves 

- Turista de aventura y deportes extremos 

- Enoturista 

- Turista arqueológico 

Cada tipo de turista recibirá el servicio que corresponda a la expectativa de la experiencia de 

viaje en el lugar. Tendrán un alojamiento que personifique e intensifique sus intereses 

particulares. También se les brindará el servicio de diversas rutas turísticas, dándoles la 

libertad de poder escoger el carácter de su visita al valle. Paralelamente, dentro del programa 

de hotel también se encuentra el personal administrativo y de servicios generales. 

El segundo tipo de turista determinado son los arqueólogos e investigadores, a quienes s eles 

otorgará la infraestructura correctamente capacitada para que se puedan realizar las 

actividades necesarias en cuanto a excavación y conservación. Se considera que un 

porcentaje de usuarios serán científicos extranjeros que vendrán a realizar estudios 

específicos en el lugar. Para este tipo de usuario se plantea un albergue particular, separado 

de las instalaciones del hotel, ya que debido a la ubicación del valle y al trabajo constante que 

tienen que realizar, se les brinda la comodidad de poder  hospedarse por determinado tiempo. 
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El tercer tipo de usuario es el personal de trabajo dentro de la bodega. Dentro de este grupo se 

incluye un número de personas encargadas de las distintas etapas de producción del pisco, 

desde el trabajo en el campo hasta el embotellamiento y reposo de la bebida.  

Por último, el cuarto tipo de usuario está agrupado dentro del personal de servicio y 

administrativo de todo el complejo, que incluyen los servicios de vigilancia, de atención 

médica, cuidado de las tierras y jardines exteriores y a un gerente y subgerente que estén al 

tanto de la situación. 

 

5.2. Aspectos Cualitativos 

A continuación se observarán una serie de tablas donde se analizarán los aspectos cualitativos 

de  los grupos de usuarios que responden al programa que se analizará en el capítulo 6 más 

adelante. Los grupos son: 

1. Turistas 

2. Personal de Servicios del Hotel 

3. Arqueólogos e Investigadores 

4. Personal de la Producción del Pisco 

5. Personal Administrativo y de Servicios del Complejo 

 

Se analizan las preferencias y los patrones de comportamiento de todos los usuarios, para 

poder entender cuáles son sus expectativas al realizar el viaje o la visita. También es 

importante diferenciar al usuario permanente y al temporal, ya que ese factor le otorgará un 

carácter especial al proyecto. Otro punto importante a analizar son las temporadas en las 

cuales el usuario realizará la visita. Si es que éste fuese temporal, es importante tener en 

cuenta la duración de la estadía para calcular el flujo constante de usuarios. 
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Imagen 49: Aspectos cualitativos de Turistas. Diseñado por la autora, noviembre 2014.  
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Imagen 50: Tabla mostrando aspectos cualitativos del personas de servicios del hotel, 

noviembre 2014. 

 

Dentro del personal de servicios del hotel, el usuario se divide en grupos pequeños, el de 

limpieza, administración y del restaurante. Estos sub grupos realizan actividades diferentes en 

ambientes distintos dentro del hotel, pero sin embargo tienen las mismas características ya 

que son usuarios permanentes y deben realizar sus actividades durante todo el año, mientras 

el hotel se encuentre el funcionamiento. Otra característica en común de estos cuatro sub 

grupos es que los usuarios podrían ser trabajadores del lugar, para que el proyecto genere una 

bonanza económica para los pobladores.  
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Imagen 51: Tabla mostrando los aspectos cualitativos de los arqueólogos e investigadores. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. 

 

Dentro de éste tercer grupo de usuarios se clasifican las posibles ramas dentro de la 

arqueología que corresponder a la situación arqueológica actual del valle. Sin embargo, si es 

que se tuviera que realizar alguna investigación en particular que requiriera de algún otro 

especialista, el proyecto también va a estar diseñado de tal manera que abastezca sus 

necesidades. Como se puede observar en la tabla, el desempeño de las actividades de estos 

usuarios es básicamente en el capo, en donde se realizarían las excavaciones, y en 
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laboratorios o salas de estudio, donde se pueda utilizar instrumentos adicionales para realizar 

el trabajo. Los tipos de arqueólogos es investigadores mencionados dentro de la clasificación 

de nacionales también responde a los extranjeros, dependiendo del estudio que vayan a 

realizar. (Donnan, 2007). 

 

Imagen 52: Tabla mostrando los aspectos cualitativos Del personal de trabajo en la 

producción del Pisco. Diseñado por la autora, noviembre 2014. 

 

El personal de una bodega de Pisco se divide básicamente por el lugar en donde se realizan 

las actividades, tanto en el campo, dentro de la bodega, o en oficinas administrativas. Dentro 

del grupo de la producción del Pisco, el usuario responde a diferentes etapas, como por 

ejemplo la obtención del mostro, la fermentación, la destilación, el reposo o el 

embotellamiento. Estas actividades mantienen a la bodega activa por todo el año sin importar 

que las temporadas varíen dependiendo del tipo de uva que se cultive. 
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Imagen 53: Tabla mostrando los aspectos cualitativos del personal de servicios generales del 

complejo. Diseñado por la autora, noviembre 2014. 

 

 

5.3. Aspectos Cuantitativos 

El usuario principal de este proyecto son los turistas. Para poder proyectar una cifra de 

turismo a futuro en el valle de Pisco, a la cual responderá el dimensionamiento de la 

infraestructura del proyecto, se realiza un análisis comparativo de la evolución del turismo en 

dos lugares que cuentan con características y recursos naturales similares al lugar en donde se 

plantea el proyecto: La provincia de Ica y el valle del Colca en la provincia de Arequipa. 

El primer ejemplo se basa en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática que consistió en el análisis del turismo en el Departamento de Ica durante un 

rango de 9 años. Como se puede observar en la tabla a continuación, desde el año 1999 el 

arribo de turistas aumentó en un 60% aproximadamente. 
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Imagen 54: Flujo turístico nacional y extranjero en los establecimientos de hospedaje en Ica. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008). Modificado por la autora 

 

El segundo ejemplo se basa en un estudio realizado por DESCO (Centro de Estudios y 

Promoción del Desarrollo) en el año 2011, sobre el impacto del turismo en el Valle del Colca 

en Arequipa. Como lo muestra el gráfico a continuación, en un lapso de 7 años, el turismo 

aumentó en un 150%. 

 

Imagen 55: Grafico de arribo de turistas al Valle del Colca. DESCO (2011) 

 

Para poder realizar una estimación sobre el crecimiento turístico en la Provincia de Pisco a 

futuro, se utilizan los porcentajes obtenidos de los ejemplos mencionados previamente, para 

obtener un porcentaje promedio que permita realizar una estimación para un lapso de 10 

años. El promedio obtenido fue de 105%. Si aplicamos ese porcentaje sobre las cifras del 

turismo en el año 2013 en la provincia de Pisco, que según MINCETUR es de 209,675 

Arribo de Turistas Nacionales y Extranjeros al Valle del Colca (2003, 2010) 
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turistas (Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 2013), la proyección para el 2023 sería 

de 429,833 turistas. Esta cifra es la que respalda la decisión de colocar un equipamiento 

turístico en el Valle de Pisco, ya que actualmente no hay ninguna infraestructura que fomente 

este tipo de actividades y explote positivamente los recursos naturales y tradicionales del 

lugar en esa zona. El turismo en la provincia de Pisco está enfocado principalmente en 

Paraca, y el proyecto busca generar un segundo polo turístico de igual importancia pero 

ubicado en el valle. 

El siguiente paso es determinar las cifras de todos los usuarios divididos en cinco grupos, que 

han sido explicados previamente en el punto 5.2.  

 Para el grupo de los turistas, las cifras son obtenidas de los proyectos referenciales 

analizados en el Capítulo 3 y específicamente para el enoturismo se realizó una encuesta a 

Ángela Taragona, Gerente General del Hotel Viñas Queirolo.  

 Para el personal de los servicios del hotel, las cifras son obtenidas del Manual para 

Regaduría de Pisos, por el autor A. Navarro Ureña en el año 2006, y también del Estudio 

de Rentabilidad Social de las Inversiones en Turismo - Destino Turístico Paracas/ Nazca 

realizado por MINCETUR en el año 2009.  

 Para el grupo de arqueólogos e investigadores, las cifras también son obtenidas de los 

proyectos referenciales analizados previamente en el Capítulo 3.  

 Las cifras para calcular el personal encargado de la producción del Pisco fueron obtenidas 

a partir de una serie de entrevistas realizadas a Álvaro Mufarech (Gerente de la Bodega 

1615), Raúl Gómez (Gerente de la Bodega Viñas Queirolo) y a Rafael Picasso (Gerente 

de la Bodega Vista Alegre) en el mes de noviembre del 2014. (Anexos) 

 Finalmente, las cifras obtenidas para el personal general del complejo arquitectónico 

fueron obtenidas nuevamente de proyectos referenciales y de las mismas entrevistas 

mencionadas previamente. 

El primer grupo de usuarios es el de los turistas. Según MINCETUR (2008), el 70% son 

nacionales, y el 30% son extranjeros. Un 80% de los turistas nacionales provienen de Lima y 

acceden por transporte privado o colectivo a través de la carretera panamericana Sur. Los 

turistas extranjeros acceden por vía aérea, aterrizando en el aeropuerto provisional de Pisco, o 

vía marítima, por los cruceros que arriban al puerto de Paracas. 
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En la tabla mostrada a continuación se puede observar que dentro de los 5 grupos de turistas, 

el grupo de enoturistas tiene el mayor número, debido a la cifra referencial del Hotel Viñas 

Queirolo de un flujo de 9,000 enoturistas anuales, entre nacionales y extranjeros. 

 

Imagen 56: Tabla mostrando aspectos cuantitativos de los Turistas. Diseñado por la autora, 

noviembre 2014. 

 

En la siguiente tabla realizada por PromPerú realizada en el año 2013, se pueden observar 

porcentualmente los motivos por los cuales se elige el departamento de Ica para realizar una 

visita. Estos motivos se aplican tanto como para los turistas nacionales, como para los 

extranjeros. 

 

Imagen 57: Tablas de análisis de los aspectos previos a realizar el viaje. Prom Perú (2013).  
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El segundo grupo de usuarios es el del personal de servicio para el hotel. Estas personas 

deberán provenir de las comunidades locales del valle, de manera que se abastezca de trabajo 

a los pobladores del lugar. El acceso al proyecto será básicamente a pie o en transporte 

informal, como por ejemplo moto taxis.  

 

Imagen 58: Tabla mostrando aspectos cuantitativos del personal de servicio del hotel. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. 

 

El tercer grupo de usuarios es el de los arqueólogos e investigadores. Como se menciona 

previamente, se está considerando un porcentaje de arqueólogos nacionales y otro de 

internacionales. Los arqueólogos nacionales provienen de las distintas universidades e 
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institutos del país, básicamente Lima, en donde se enseñe la carrera de arqueología o algo 

relacionado. En el Capítulo 1 se menciona que generalmente el trabajo de los arqueólogos 

puede ser prolongado, por lo tanto se le ofrece un servicio de hospedaje donde se puedan 

quedar durante ese período. Los horarios de trabajo de campo se detienen durante las 12pm y 

las 3pm, no sólo por motivos de refrigerio sino también porque son las horas más intensas del 

sol durante el día. El acceso de los arqueólogos nacionales sería a través de la Carretera 

Panamericana Sur. Por otro lado, los arqueólogos extranjeros provendrán de diferentes 

ciudades del mundo en donde se realicen investigaciones relacionadas con el lugar. El motivo 

por el cual se considera un posible usuario extranjero es por las singulares históricas del valle 

y por su importancia paisajística. 

 

Imagen 59: Tabla mostrando aspectos cuantitativos de los arqueólogos e investigadores. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. 

 

Con respecto al grupo número cuatro, para obtener el número de usuarios que trabajen en la 

producción del Pisco se realizó una comparación entre tres Bodegas en el Departamento de 

Ica de diferentes proporciones. La primera fue la Bodega 1615, que cuenta con 30 hectáreas 

de cultivo y produce 80,000 litros de Pisco anualmente. La segunda es la Bodega Vista 
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Alegre, que cuenta con 130 hectáreas de cultivo, una diversidad de 4 uvas pisqueras 

(Quebranta, Torrantel, Italia y Albilla) y produce 4 millones de Pisco al año. La tercera es la 

Bodega Viñas Queirolo, que tiene 600 hectáreas de cultivo. La bodega que más se asemeja 

con el proyecto planteado es 1615, ya que, como se menciona en el expediente urbano en el 

Capítulo 4, el terreno elegido tiene 12 hectáreas aproximadamente para utilizarse como 

terreno de cultivo. Sin embargo, las cifras no varían necesariamente proporcionalmente, sino 

también se tienen que considerar otros aspectos importantes. Por ejemplo, si el terreno de 

cultivo está en ladera el mantenimiento de los cultivos va a tener que ser más delicado y va a 

requerir más personal. También depende mucho del tipo de uva que se cultive, ya que hay 

unas que necesitan de un riego más constante que otras, por lo cual el personal varía 

nuevamente. 

Las personas que trabajarían en la producción del Pisco serían los agricultores locales, debido 

a que ya tienen experiencia trabajando en esas tierras y conocen sus condiciones. Por otro 

lado también se mantiene la idea de brindar trabajo a las personas de las comunidades del 

lugar, para aumentar su calidad de vida y generar una bonanza económica para los 

pobladores. La aproximación al proyecto sería básicamente a pie debido a las cortas 

distancias, o en transporte informal, como por ejemplo en moto taxis. 

 

Imagen 60: Tabla mostrando aspectos cuantitativos del personal de la producción del Pisco. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. 

 



 

123 

Por último, el personal de los servicios generales de todo el proyecto está compuesto por 

trabajadores locales, nuevamente para aplicar el concepto de generar trabajo para los 

habitantes de la zona y también debido a que tienen que ser personas con un acceso rápido. 

 

Imagen 61: Tabla mostrando aspectos cuantitativos del personal general del proyecto. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. 
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Capítulo 6. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Para definir el programa arquitectónico se han utilizado como fuentes el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, el Neufert y normativas extranjeras para dimensionar espacios 

más específicos, como por ejemplo los ambientes dentro de la bodega de Pisco. Para 

determinar ciertos aforos también se utiliza como fuentes el análisis a proyectos referenciales 

y a encuentras realizadas a especialistas.  

 

6.1. Listado de Ambientes + Áreas y Aforo (anexos al final del 

capítulo) 

Tabla 1  Cuadro de Áreas de la Bodega 

Tabla 2  Cuadro de Áreas del Hotel 

Tabla 3  Cuadro de Áreas de los Servicios Compartidos 

Tabla 4  Cuadro de Áreas del Centro de Investigación y Difusión Arqueológica 

Tabla 5  Áreas Totales del Proyecto 

 

6.2. Cuadros de Compatibilidad 

6.2.1. Cuadro de Compatibilidad de Paquetes Funcionales 

El análisis realizado en este cuadro de compatibilidad funciona para entender la relación de 

los paquetes funcionales del proyecto a nivel general. El punto en cuenta a considerar es que 

el paquete funcional de bodega no debería de relacionarse con el de centro de investigación 

arqueológica. 
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Imagen 62: Cuadro de Compatibilidad de los Paquetes Funcionales. Diseñado por la autora, 

noviembre 2014. 

 

6.2.2. Cuadro de Compatibilidad de Programa de Bodega 

En este cuadro se analiza los paquetes funcionales dentro de la Bodega de Pisco. La única 

relación que resulta no ser compatible es la de la zona para el personal de servicio con los 

ambientes complementarios, que resultarían ser los más abiertos al público, por un tema de 

privacidad y jerarquía de espacios. 

 

Imagen 63: Cuadro de Compatibilidad de los paquetes funcionales dentro de la Bodega. 

Diseñado por la autora, noviembre 2014. 

 

6.2.3. Cuadro de Compatibilidad de Programa del Hotel 

Para el caso del hotel, en este cuadro comparativo se analizan todos los paquetes funcionales 

dentro. Lo más importante a considerar en este caso es la particularidad de cada habitación, y 

como cada una de ellas tiene un comportamiento diferentes, por lo tanto no necesariamente 

deberían estar relacionadas espacialmente, ya que una podría tener relación con las montañas 

y otras con los cultivos. Sin embargo, las áreas comunes y el ingreso sería el nexo entre ellas. 
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Imagen 64: Cuadro de Compatibilidad de los paquetes funcionales dentro del hotel. Diseñado 

por la autora, noviembre 2014. 

 

6.2.4. Cuadro de Compatibilidad de Programa de las Áreas Comunes 

Las áreas comunes están compuestas por un restaurante, una terraza con vista a los viñedos, 

la piscina y la oficina de turismo en donde se coordinarán las actividades turísticas alrededor 

del valle. Ésta no necesariamente es compatible con el resto de programa, ya que podría 

ubicarse dentro del complejo cerca al ingreso del hotel. 

 

Imagen 65: Cuadro de Compatibilidad de los paquetes funcionales dentro del hotel. Diseñado 

por la autora, noviembre 2014 

 

6.2.5. Cuadro de Compatibilidad de Programa del Centro de Investigación 

Lo importante a resaltar este cuadro de compatibilidad es que los espacios de investigación y 

hospedaje para arqueólogos tienen un nivel de privacidad muy importante, por lo cual no son 

compatibles con las zonas comunes donde el turista tiene acceso. Sin embargo si podría haber 

una conexión entre la zona de difusión con la de investigación, para aplicar el concepto 

mencionado en el Capítulo 3 sobre la relación visual del arqueólogo con el turista6.3. 

Flujogramas 
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Imagen 66: Cuadro de Compatibilidad de los paquetes funcionales en el centro de 

investigación arqueológica. Diseñado por la autora, noviembre 2014. 

 

 

6.3. Flujogramas 

A continuación se realiza el análisis del comportamiento de los usuarios principales del 

proyecto dentro de los diferentes ambientes del programa. Esto debido a que es importante 

entender la relación de las personas con los espacios y como éstos responden de manera 

particular para los diferentes usuarios. Se iniciará con los flujogramas de todos los tipos de 

turista, luego con el turista dentro de la bodega, en tercer lugar con el flujo de las uvas dentro 

de la bodega y por último con el comportamiento de los arqueólogos y el del turista en el 

centro de investigación. 

 

TURISTA ALTERNATIVO 
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TURISTA ORNITOLOGICO 

 

TURISTA DE AVENTURA Y DEPORTES EXTREMOS 

 

ENOTURISTA 

 

TURISTA ARQUEOLOGICO 
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RECORRIDO DEL TURISTA DENTRO DE LA BODEGA 

 

RECORRIDO DE LA UVA 
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6.4. Organigrama General 

 

 

El organigrama general responde a las conclusiones de los cuadros de compatibilidad y al 

análisis realizado en los flujogramas. Uno de los aspectos más importantes tomado en 

consideración fue la incompatibilidad del paquete funcional del centro de investigación y el 

de la bodega. Las distribuciones espaciales están planteadas por la relación con el espacio 

exterior, como por ejemplo las visuales de ciertos espacios dirigidos hacia las montañas y 

otros hacia los viñedos. Con los diferentes tipos de línea se muestran las circulaciones de los 

diversos usuarios por todo el programa. Se marcan los dos ingresos principales, el de los 

turistas y personal de trabajo, y el de las uvas, que resultan ser incompatibles. 
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6.5. Unidades de Espacios Funcionales 

A continuación, se adjuntan unas láminas en donde se desarrollan más detalladamente los 

espacios más importantes dentro del proyecto. Se analizan las características particulares, las 

condiciones espaciales más importantes, el mobiliario específico, la orientación, entre otros 

puntos que tengan relevancia al momento de empezar a diseñar. 

L37  Habitaciones para Turistas Alternativos, Ornitológicos y de Aventura y 

Deportes 

L38  Habitaciones para Enoturistas y Turistas Arqueológicos 

L39  Dimensionamiento y Reglamentación de la Bodega 

L40  Espacios principales dentro de la Bodega 

L41  Zona de Investigación dentro del Centro de Investigación Arqueológica 

L42  Zona de Difusión dentro del Centro de Investigación Arqueológica 
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Capítulo 7. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE 

DISEÑO 

7.1. Características Particulares del Proyecto 

Como se ha mencionado previamente a lo largo del documento, uno de los objetivos 

arquitectónicos principales del proyecto es la correcta integración entre la arquitectura y el 

paisaje. Se busca contribuir positivamente con él, tratando de que la arquitectura se mimetice 

y tenga el menor impacto posible. Para responder a este objetivo, el proyecto debería respetar 

la horizontalidad que encontramos a lo largo del valle. 

La integración de un proyecto arquitectónico con el entorno natural en el que se encuentra se 

puede llevar a cabo a partir de diferentes aproximaciones. En este caso se plantea la 

integración a través del mímesis. En el Capítulo 3, se analizó la Bodega Antinori como 

proyecto referencial. Éste muestra claramente como la arquitectura se difumina en el paisaje 

y pasa desapercibida, como se observa en la siguiente imagen.  

 

Imagen 85: Bodega Antinori. http://www.pirqas.com/2013/06/cantina-antinori-archea-

associati.html 

 

Otro de los objetivos principales del proyecto es aprovechar al máximo los terrenos de 

cultivos existentes en el área delimitada de intervención. Debido a este motivo, se propone la 

implementación de techos verdes en el proyecto, considerando que estos puedan ser 

utilizados como suelo agrícola o donde se puedan ubicar los viñedos. Es importante 
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considerar los techos verdes como la quinta fachada de un proyecto arquitectónico, ya que de 

alguna manera se le devuelve al planeta el pedazo de suelo natural que está siendo 

intervenido, y a la vez, específicamente en este caso, nos permite una mejor integración con 

el paisaje y contribuye con los criterios de sostenibilidad. No obstante, el terreno elegido 

cuenta con la pendiente suficiente como para poder trabajar en desniveles. 

Haciendo referencia al énfasis del proyecto, se busca reinterpretar los conceptos 

arquitectónicos utilizados en las edificaciones antiguas, existentes en el lugar, como por 

ejemplo la Huaca de Tambo Colorado. Uno de estos conceptos es el uso de las plataformas 

horizontales que se acomodan en la pendiente del terreno. Éstas representaban jerarquía y 

niveles de privacidad dentro del edificio. Para el proyecto se propone una arquitectura que se 

entierre generando niveles que puedan funcionar bajo las mismas condiciones, como 

funcionaban antes. El programa arquitectónico se ordena de tal manera que la funcionalidad y 

los niveles de privacidad respondan a los conceptos analizados. 

Las relaciones visuales entre la arquitectura y el paisaje deberán tener la misma importancia 

que se tenían antiguamente en las edificaciones incaicas. Se deberán analizar los ángulos y 

los puntos estratégicos a los cuales cada ambiente diferente del proyecto deberá tener 

conexión visual. Se busca amplificar la relación entre el usuario y el valle, y así contribuir 

con el concepto de darle la prioridad al entorno natural. 

En conclusión, la particularidad de este proyecto se encuentra en la importancia que tiene la 

naturaleza ante la arquitectura. Se propone realizar una edificación que pueda ser dominada 

por la vegetación del lugar, haciendo que el paisaje sea el protagonista. De esta manera, se 

tendrán que resolver problemas de iluminación y ventilación natural, ya que se plantea que el 

mayor porcentaje del edificio esté bajo tierra. Las relaciones espaciales tienen que tener un 

carácter fuerte, que permita que se dé una integración virtual entre los tres paquetes 

funcionales. 

 

7.2. Materiales y Sistemas Constructivos 

En un inicio, como sistema constructivo se consideró utilizar materiales propios del lugar 

como el adobe y el tapial. Sin embargo, para realizar un proyecto bajo tierra se necesita una 

estructura lo suficientemente resistente y que sobreviva en el tiempo. El concreto armado cara 
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vista responde adecuadamente a la interpretación de los materiales utilizados en las 

edificaciones incaicas existentes en el valle, ya que ambos son materiales vaciados. En los 

acabados se puede incluir la madera para darle cierta calidez al proyecto, y también se busca 

combinar el uso de la piedra caliza. 
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Capitulo 9. ANEXOS 

9.1. Entrevista Bodega 1615 (Gerente de Bodega Álvaro 

Mufarech) 

Entrevistadora:  

Hola Álvaro. 

Ayer me contacté con Gonzalo para hacerle unas preguntas sobre el funcionamiento de la 

bodega y me dijo que mejor me contactara contigo, que tú tenías los datos más 

precisos. Estos datos los necesito para mi tesis, actualmente estudio arquitectura, y como 

proyecto te tesis estoy planteando un equipamiento turístico, arqueológico y vitivinícola en el 

Valle de Pisco. Parte del programa del proyecto será una bodega de Pisco. 

Entrevistado:  

Hola Andrea, ¿cómo te va? 

Con mucho gusto te ayudo. Ojo que esta información es para una bodega con ciertas 

características de capacidad y área sembrada. Varía mucho según esto. 

Entrevistadora:  

Mis dudas son en cuanto al personal que trabaja dentro de la bodega. 

1. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en la agricultura o los terrenos de cultivo? ¿Cuáles 

son sus horarios de trabajo? 

Temporada de labores: 50-60 personas, temporada sin labores: 6 personas de 6 am a 2 pm. 
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2. ¿Cuántas personas trabajan dentro de la bodega en las etapas del proceso de producción? 

¿Trabajan por temporada? ¿Cuáles son sus horarios de trabajo? 

Período de cosecha: 10 personas. Permanentes: 4 personas. De 7 a 2:30 pm. Esto no incluye 

el personal de la zona de turismo que son 2 más, permanentes. Horarios flexibles según los 

eventos. 

3. ¿Cuántas personas trabajan en la administración de la bodega? ¿Trabajan por temporada? 

¿Cuáles son sus horarios de trabajo? 

 1 en Pisco y 4 en Lima. Todo el año. De 9 a 6 pm 

4. ¿Cuántas personas trabajan como personal de limpieza y mantenimiento? ¿Cuáles son sus 

horarios de trabajo? 

1 persona pero ya la incluí arriba. 

5. ¿Cuándo la bodega está fuera de uso, su infraestructura es utilizada para alguna otra 

actividad complementaria, o cierra por completo? 

 Siempre hay algo, lo típico es embotellado y empaquetado y despachos.  

6. ¿Cuántas hectáreas tienen como terreno de cultivo? 

30 

7. ¿Cuántos litros de Pisco y Vino se producen al año? 

80,000 litros al año 

Entrevistadora: 

Muchas gracias Álvaro. 

Entrevistado:  

Un gusto Andrea, suerte. 
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9.2. Entrevista Bodega Vista Alegre (Gerente General  Rafael 

Picasso) 

Entrevistadora:  

Hola Rafael, te escribo para solicitarte información sobre el funcionamiento del personal 

dentro de la bodega. Actualmente estoy realizando mi tesis de arquitectura, y el proyecto 

consiste en un equipamiento turístico, vitivinícola y arqueológico en el Valle de Pisco, y 

quisiera utilizar la Bodega Vista Alegre como referencia. 

Entrevistado:  

Hola Andrea. Con mucho gusto te ayudo con la información que necesites. 

Entrevistadora:  

¿Cuántas personas trabajan actualmente en la agricultura o los terrenos de cultivo? ¿Cuáles 

son sus horarios de trabajo? 

18 personas  

Época de poda aumentan 30 más 

Época de cosecha aumentan 80 más (depende de variedad de uva) 

Horarios de 6am a 6pm 

¿Cuántas personas trabajan dentro de la bodega en las etapas del proceso de producción? 

¿Trabajan por temporada? ¿Cuáles son sus horarios de trabajo? 

30 personas estables 

Época de cosecha aumentan 20 más 

Horario 8am a 6 pm 

¿Cuántas personas trabajan en la administración de la bodega? ¿Trabajan por temporada? 

¿Cuáles son sus horarios de trabajo? 

12 personas  
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9am-6pm 

4. ¿Cuántas personas trabajan como personal de limpieza y mantenimiento? ¿Cuáles son sus 

horarios de trabajo? 

5 personas 

5. ¿Cuándo la bodega está fuera de uso, su infraestructura es utilizada para alguna otra 

actividad complementaria, o cierra por completo? 

No se le da otro uso  

6. ¿Cuántas hectáreas tienen como terreno de cultivo? 

130 

7. ¿Cuántos litros de Pisco y Vino se producen al año? 

4 millones de litros de Pisco 

Entrevistadora:  

Muchísimas gracias Rafael. 

 

9.3. Entrevista Bodega Viñas Queirolo (Gerente de Bodega  

Raúl Gómez) 

Entrevistadora:  

Hola Raúl, 

Actualmente estoy realizando mi tesis de arquitectura, y estoy haciendo un equipamiento 

turístico, vitivinícola y arqueológico en el valle de Pisco. Me gustaría saber si me podían 

ayudar con información cuantitativa con respecto a las personas que trabaja en la bodega de 

Pisco. 

Entrevistado:  
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Hola Andrea: 

Te respondo lo que está a mi alcance. 

Entrevistadora:  

Las preguntas son las siguientes: 

1. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en la agricultura o los terrenos de cultivo? ¿Cuáles 

son sus horarios de trabajo? 

Trabajan actualmente entre Ica y Cañete un aprox. de 400 obreros, en horarios de 06:00 am 

a   16:00 con refrigerio de 11:00 am a 13:00. 

2. ¿Cuántas personas trabajan dentro de la bodega en las etapas del proceso de producción? 

¿Trabajan por temporada? ¿Cuáles son sus horarios de trabajo? 

 El trabajo en la Bodega tenemos alrededor de 100 personas aprox. en horario de 08:00 a 

16:00 de Lunes a Viernes, el trabajo es permanente, solo en temporadas se incrementa el 

personal según requerimiento. 

3. ¿Cuántas personas trabajan en la administración de la bodega? ¿Trabajan por temporada? 

¿Cuáles son sus horarios de trabajo? 

 Aproximadamente 15 personas directas, tiene el mismo horario que la pregunta 2 

4. ¿Cuántas personas trabajan como personal de limpieza y mantenimiento? ¿Cuáles son sus 

horarios de trabajo? 

El trabajo de limpieza propiamente lo efectúan todos según la programación de trabajo, el 

horario es el mismo 

5. ¿Cuándo la bodega está fuera de uso, su infraestructura es utilizada para alguna otra 

actividad complementaria, o cierra por completo? 

No se para en ninguna etapa por el momento, se trabaja todo el año 

6. ¿Cuántas hectáreas tienen como terreno de cultivo? 

Aproximadamente 600 hectáreas 
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7. ¿Cuántos litros de Pisco y Vino se producen al año? 

Esa información no obra en mi poder por ser confidencial 

Entrevistadora:  

Muchísimas gracias por su tiempo. 

Entrevistado:  

De nada Andrea, un gusto. 

 

9.4. Entrevista Hotel Viñas Queirolo (Gerente Ángela 

Taragona) 

Entrevistadora:  

Hola Ángela, 

Actualmente estoy desarrollando mi tesis de arquitectura, y estoy haciendo un equipamiento 

turístico, vitivinícola y arqueológico en el valle de Pisco. La consulta básicamente es si me 

podrías ayudar con los datos cuantitativos de los turistas que van al hotel y del personas que 

trabaja ahí.  

Entrevistado:  

Hola Andrea, encantada de poder ayudarte. 

Entrevistadora:  

1. ¿Cuántos turistas van al año al hotel? 

Entre nacionales y extranjeros un promedio de 9,000 pasajeros. Tenemos solo dos años de 

operación 

2. ¿Cuáles son los meses de temporada alta? 

De junio a noviembre 
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3. ¿Cuantos días dura la estadía en promedio de los turistas en el hotel? 

Dos días aprox. 

4. ¿Cuántas personas trabajan en el personal de limpieza? 

En las diferentes áreas de limpieza aprox. 10 

5. ¿Cuántas personas trabajan en el personal de mantenimiento? 

Dos personas 

6. ¿Cuántas personas trabajan en el personal de seguridad? 

Tres personas 

 

Entrevistadora:  

Muchas gracias por tu tiempo. 

Entrevistado:  

De nada, un gusto poder ayudarte. 

 


