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1.0 ANTECEDENTES 

 

 

 

 

“La belleza es tan necesaria como el pan para vivir 

porque es un destello de la creación 

de la que todos somos parte; 

nos enseña a vivir mejor la vida, 

y conmueve el corazón 

del salvaje que todos llevamos dentro.” 

Germán del Sol 

 

“Aprendimos a no ser creadores 

sino descubridores de un arte 

que está oculto u olvidado, 

en la naturaleza y en la cultura de cada lugar. 

Y que de buenas a primeras no se ve, 

porque la buena arquitectura es invisible, 

no está en la forma, sino en el contenido, 

que sugiere lo que no vemos ni podemos nombrar, 

las cosas queridas u olvidadas, 

los sueños posibles e imposibles, 

las cosas imaginadas o temidas. 

Es el lugar al que miramos con esperanza 

cuando estamos distraídos o apenados.” 
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Germán del Sol 

1.1 Motivación 

 

Desde que tenía 14 años yo sabía que quería ser arquitectura y nunca lo dudé.  Cuando 

cumplí 15, estaba tan entusiasmada con la arquitectura que mis papas me llevaron de viaje a 

Nueva York para conocer esta ciudad que me llamaba tanto la atención 

arquitectónicamente.  En ese viaje yo ya no sabía dónde mirar, estaba con el cuello torcido 

mirando a todo lado, impresionadísima de estos edificios de cristal, metales, columnas 

inmensas, estaba fascinada con la densidad de la ciudad con la velocidad con lo que todo 

iba y eso me hacía fantasear con mi futuro como arquitecta.  Después de ese viaje yo 

proyectaba mi futuro a ser una arquitecta profesional al estilo de Nueva York. Me 

imaginaba a mi misma trabajando en un estudio importantísimo, haciendo proyectos 

enormes, sentía que iba a ser la creadora de una arquitectura llamativa, innovadora, 

importante.  Quería desarrollar esos proyectos que yo veía en las revistas y los sentía tan 

lejanos. 

Entonces comencé la carrera  de arquitectura aquí en la UPC.  En Taller I, el arquitecto 

Cruchaga, decano de la facultad y profesor de este taller, nos mandó a diseñar una casa 

sobre un rascacielos de la ciudad de Nueva York.  Por supuesto al diseñar este proyecto yo 

no podía olvidar ese viaje y todo lo que había visto.  Yo quería que esa casa sea una 

escultura de vidrios muy moderna de techos muy altos.  Fueron pasando los años y yo 

seguía teniendo el mismo interés por la arquitectura los avances tecnológicos aplicados a la 

arquitectura, edificios vidriados,  espacios minimalistas, lo que veía mayormente en las 

revistas. 

No sé cuando fue el momento en que todo esto cambió.  Probablemente fue por un cambio 

personal hacia el mundo en general. Comencé a sentirme frustrada con la rapidez del 

mundo de hoy.  Con la manera de interactuar de la sociedad, el tráfico, las relaciones 

humanas afectadas por los medios de comunicación. Siento que el mundo está cambiando y 

yo no estoy dispuesta a ceder tan fácilmente ante ese cambio. En este mundo globalizado al 

que hemos entrado, las personas nunca dejan de estar conectadas, buscan cada vez vivir 

más hacia el exterior pero no saben vivir para uno. Por todo esto comencé a vivir un poco 
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más en soledad.  Y comencé a disfrutar más de las cosas cotidianas, a sentir un interés más 

profundo por las cosas más sencillas, por las que cargan una historia, una tradición y en lo 

arquitectónico por las cosas más humildes, menos extravagantes. 

La arquitectura hoy es reflejo de este mundo globalizado y de su velocidad. El internet 

funciona como el bombardeo de imágenes de todo el mundo, se genera una competencia 

diaria mundial de los arquitectos, la búsqueda de los arquitectos por resaltar, por ostentar, 

por buscar reconocimiento ha hecho que la arquitectura deje de tener ese gustito personal, 

único, ese sentir.  En lo más cercano a nosotros, parece que se construye por construir.  Nos 

estamos rodeando de edificios que lo único que aportan es un suelo y techo que te cubre 

para vivir.   

Comencé a encontrar gusto y placer en esa arquitectura que no busca ostentar, que no 

parece buscar ser reconocida, ni competir.  Sentí y siento que hay arquitectos que creen que 

es necesario hacerle recordar al hombre que necesitamos una pausa, necesitamos disfrutar 

de la vida, no dejar que el mundo globalizado nos absorba.   A través de una arquitectura 

que se siente, que no tiende a ser retinaria, que no enfatiza al arquitecto sino a la  obra y el 

lugar en sí.  Aquella que refleja belleza, que pertenece a un lugar, que busca enriquecer el 

lugar y viceversa, que tiene un tiempo y a la vez no lo tiene, que sugiere serenidad, 

intensidad, que conmueve, que nos hace sentir nostalgia, ausencia, soledad y reflexión.  La 

arquitectura que sin darnos cuenta, estimula nuestros sentidos, nos seduce y  transmite 

armonía. Es la arquitectura que evoca sentimientos, que recrea experiencias. 

Siento que hay que respetar y ennoblecer los lugares en donde vayamos a proyectar nuevas 

ideas, que hay que escucharlo, sentirlo y vivirlo, hay que trabaja la materialidad desde un 

inicio del proyecto dándole un carácter fuerte y con personalidad a la obra.  Trabajar con el 

mismo, entenderlo y trabajar con el paisaje, con su naturaleza.  Hay que realzar la fuerza de 

los lugares, no atropellarlos. Siento que mi reto es poder expresar todo esto en obras 

nuevas.  

Por ello para el desarrollo del proyecto para optar por el titulo de arquitecta he decidido 

buscar un proyecto en el que pueda aplicar este interés por trabajar con un paisaje natural, 

un lugar en que sienta que no tengo de donde agarrarme para comenzar el proyecto, pero 
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que en el fondo tiene tanto por decir y solo basta con escucharlo. Escogí un proyecto que es 

importante tanto por su contenido, su temática pero también que invita a desarrollar este 

interés que tengo hoy por hoy como arquitecta.  

Para mí la arquitectura no es una moda, es la forma en que el arquitecto percibe un entorno 

y trabaja con él. No permitiré caer en tendencias.  Yo quiero ser una arquitecta que tenga 

una retrospectiva importante, guiarme de los sentidos, del sentimiento, caer en el 

romanticismo y dejarme llevar por él. El arquitecto que solo busca hacerse famoso, el 

arquitecto que crea en serie simplemente para poder comer y que no se da el tiempo de 

pensar y sentir las cosas, tendrá su espacio pero yo seré así. Como dice el arquitecto 

Enrique Ciriani ‘La arquitectura no se hace para construir, la arquitectura se hace para vivir 

mejor’.  

El hecho que se le haya otorgado el premio Pritzker (2009) a un arquitecto como Peter 

Zumthor, me hace pensar que los mismos arquitectos reconocen el valor de este tipo de 

arquitectura en estos tiempos pero algunos se escapan de ella por ser tan difícil de crear.  

Como dijo Mies van der Rohe: “Less is more.”   Y eso en la arquitectura es todo un reto. 

Esta tesis no estudia una técnica, una ciencia.  La ciencia no resuelve la arquitectura, son 

condiciones.  No se trabaja una en vez de la otra, se trabaja una y la otra. 

Yo me siento convencida de este pensamiento, de esta posición como arquitecta y espero 

no perderla en el camino.  Espero que esta tesis sea el inicio de una enriquecedora vida 

como arquitecta. 

Arquitectura es lo que emociona. 
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1.2 Diagnóstico de una realidad: Producción del Pisco 

 

“A mediados del siglo XIX en el Perú habían sembradas alrededor de 150 000.00 hectáreas 

de vid destinadas a la producción de Pisco. Este nivel de producción fue disminuyendo 

paulatinamente hasta llegar a las 11500.00  hectáreas cultivadas en el año 2002, por falta de 

incentivos y substitución de cultivos por otros más rentables a corto plazo.”
1
 

Habiéndose constatado esta realidad, en el 2003 el gobierno peruano decidió promocionar 

el incremento de las áreas de cultivo de la vid y su exportación.  El esfuerzo del gobierno y 

de los empresarios vitivinícolas ha llevado a que hoy existan normas y reglamentos para la 

producción del Pisco, que exista la denominación de su origen, y que las exportaciones 

desde el 2007 hayan aumentando considerablemente. Esto ha generado al día de hoy que 

podamos decir que el éxito del Pisco a nivel mundial está llevando al Perú al inicio de una 

revolución vitivinícola.  

Sin embargo, este éxito no se ve reflejado en la infraestructura del producto, en sus 

bodegas, su arquitectura e imagen.  En estos aspectos pareciera que aún no salimos de la 

época colonial de la típica casa hacienda, que cuenta con un ambiente para destilar, y otro 

para el embotellado, o de las típicas naves industriales que solo responden a la necesidad de 

producción y hasta casos en situaciones peores. 

Si observamos países vitivinícolas como lo son Chile, Argentina o España, veremos que  

hay una preocupación tan importante, por la producción de vinos de calidad como por 

ofrecer un circuito turístico de alta calidad a partir del mismo.  Lo que se ha hecho es 

ofrecerle al turista una experiencia completa a través de una visita a una bodega, tomando 

en cuenta la arquitectura como un factor determinante de esta experiencia, y en ella dar 

servicios y actividades como lo son los tours por la bodega, las catas, la enseñanza, el 

hospedaje etc. 

En el Perú pareciera que aún no hemos reconocido el potencial de nuestras zonas 

vitivinícolas.  Debemos de estudiar qué es lo que ha sucedido y está sucediendo en estas 

                                                           
1
 http://www.conapisco.org.pe/elaboracion.htm 
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zonas y sacar provecho de esto.  Hay que aprovechar esta situación para crear desde un 

inicio una imagen del producto de la mano de su infraestructura, y así aumentar la demanda 

del pisco e incrementar el turismo. 

 

1.2.1.  Evolución de la realidad vitivinícola en el Perú 

Turismo Rural: 

 “El turismo rural es una actividad complementaria a la actividad diaria del campo que 

viene a suministrar ingresos alternos a los obtenidos directamente de la Agricultura. El 

agroturismo se ha desarrollado principalmente con el respaldo de dos grandes actividades 

económicas: la actividad agrícola y la turística.”
2
  

Agroturismo: 

“Agroturismo podría entenderse como el conjunto de actividades organizadas 

específicamente por agricultores en complemento de su actividad principal, a las cuales se 

invita a participar a los turistas y que constituyen servicios por los cuales se cobra o se 

obtiene un beneficio. Consiste en preparar un sector agrícola o ganadero, para ofrecer tours 

a los turistas. El tour incluye, además de las explicaciones sobre el proceso de producción y 

comercialización una degustación al final del mismo, lo mismo que la venta de productos. 

También puede ofertar una gran diversidad de servicios dentro de sus instalaciones y otro 

tipo de servicios de recreación sana y respetuosa del medio ambiente.” 
3
 

 

Cómo impulsar el Agroturismo 

En las zonas productoras de pisco tenemos el agroturismo muy presente, ya que si 

observamos veremos que lo que ha sucedido a lo largo de los años es que las familias 

productoras de pisco han abierto las puertas de sus haciendas, viñedos o bodegas al público 

con un fin similar al del agroturismo.  Sin embargo, no se le ha dado la importancia debida 

                                                           
2
 http://infoagro.net/shared/docs/a5/Agrot1.pdf 

3
 http://infoagro.net/shared/docs/a5/Agrot1.pdf 



12 
 

y formal al turismo como para servir a un gran  público y proyectar la importancia y solidez 

de una ruta turística.   

Cifras como las siguientes, deberían de darnos el impulso a empezar esta revolución 

vitivinícola. Empezar a darle una buena infraestructura que atraiga y deje satisfecho al 

turistea. 

 2010: “Las exportaciones de pisco durante el primer trimestre sumaron 366 mil 

dólares, lo que significó un incremento de 67.5% respecto a similar período del año 

anterior.”
4 

 “El gremio exportador recordó que entre enero y diciembre del 2010 las 

exportaciones de pisco alcanzaron los dos millones de dólares, cifra que mostró un 

aumentó de 49% con relación a los 1.3 millones del 2009.”
5
 

 “Durante el año pasado, de los 44 países destino, 11 crecieron en su demanda de 

pisco peruano a una tasa superior al 100% comparado con el 2009.”
 6 

Estas cifras que nos indican que el pisco es un producto exitoso que está siendo valorado y 

reconocido a nivel nacional e internacional. Y que estamos en un momento donde debemos 

ver más allá del producto final.  El pisco es cultura, tradición e historia, es todo un mundo 

por explorar.  El éxito de este producto no debe de ser visto simplemente en las cifras de 

producción, sino que la producción debe de ir de la mano del turismo para generar un 

desarrollo más global, donde no solo se venda el producto final sino una cultura autónoma, 

importante, orgullosa y darle importancia a sus orígenes. 

“El pisco, la bebida bandera de Perú, puede ser un magnifico motivo para crear nuevas 

rutas turísticas en los valles pisqueros del sur del país. Necesitamos dar valor turístico a 

las zonas donde se produce el pisco. Estamos desarrollando una campaña para conocer 

mejor el Perú y creo que el pisco puede ser un magnífico presentador de nuevas rutas 

turísticas, por los lugares donde se produce nuestra bebida bandera.  Los peruanos 

podemos visitar los valles pisqueros para conocer el proceso de producción y disfrutar de 

                                                           
4
 http://elcomercio.pe/economia/469457/noticia-exportaciones-pisco-crecieron-mas-60_1 

5
 http://gestion.pe/noticia/725137/francia-desplaza-eeuu-como-primer-destino-pisco-exterior 

6
 http://gestion.pe/noticia/725137/francia-desplaza-eeuu-como-primer-destino-pisco-exterior 

http://elcomercio.pe/noticia/409584/pisco-desplazo-al-aguardiente-chileno-estados-unidos_1
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la buena comida y de los atractivos turísticos presentes en esas zonas. Esto motivaría a 

mejorar la infraestructura alrededor de estas zonas, generando más inversiones, las cuales 

deben ir acompañadas de una responsabilidad social y medioambiental."
7
 Viceministro de 

Turismo, Eduarte Arrate, 

Hace falta crear  y  fortalecer la ruta del pisco, darle calidad internacional, ya que las cifras 

indican que el pisco ya es reconocido en este nivel.   

 

1.2.2.  Necesidades de las zonas productivas de Pisco 

Relacionar la actividad turística con la producción pisquera generaría un gran atractivo 

turístico nacional e internacional, ubicándonos dentro del mundo vitivinícola a nivel 

mundial.  Del mismo modo, ayudaría también a generar empleo, tanto en bodega como en 

los campos, y mejorar las condiciones de vida de las comunidades que se ubican alrededor 

de los valles pisqueros.  

Lo que debemos hacer: 

Darle un componente turístico al pisco que permita destacar tanto el aspecto cultural 

y geográfico de los lugares donde se produce esta bebida. 

 

¿Cómo lograrlo? 

Tomando como ejemplo el éxito del enoturismo en diferentes partes del mundo tales como 

Chile, Argentina y España.  Lo que estos países han buscado es proveer una infraestructura 

sólida para poder fomentar el turismo en base a un producto.  Han creado rutas vitivinícolas 

turísticas que proporcionan diferentes actividades al turista a fin de volver la temática en 

una experiencia amplia por recorrer. 

 

                                                           
7
 http://www.conapisco.org.pe/noticia4.htm 
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1.2.3  Problemática de la industria vitivinícola versus el Agroturismo 

 

Hace falta el desarrollo de una infraestructura para generar actividad turística a base del 

Pisco.  Si bien las cifras de producción nos muestran una realidad positiva, esta está siendo 

una realidad desaprovechada. Se habla y se reconoce que existe una ruta del Pisco, sin 

embargo al estar en las zonas productoras no vemos más que unos carteles que indican el 

kilómetro en el que las bodegas se encuentran. En las zonas productoras de pisco más 

cercanas a Lima existen rutas del pisco bien establecidas, tours que complementan la 

actividad vitivinícola con otras actividades turísticas culturales, pero cuanto más nos 

alejamos de la capital es más difícil encontrar estos servicios.   

 

Los paisajes naturales de los viñedos son únicos y bellos sin embargo, en contraste 

encontramos a las bodegas que han crecido o han sido concebidas como lugares únicamente 

de producción y no como imagen de una cultura, historia y patrimonio digno de ser 

revelado. 

Así mismo, las bodegas carecen de servicios para los turistas.  Muy pocos de ellos cuentan 

con servicios básicos como para servirlo.  Las bodegas que sí tienen servicios para el 

público han hecho que los lugares se desmerezcan dándole un aspecto industrial, alejado de 

la arquitectura y sensibilidad del lugar, preocupándose únicamente por resolver el tema de 

Bodega Vista Alegre 2009 Bodega Pisco Payet 

http://www.payetimaging.com/photos/main.php?g2_view=core:ShowItem&g2_itemId=9192&g2_imageViewsIndex=1
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la producción.  Las ampliaciones de los espacios de producción son poco atractivas 

encerrados dentro de galpones que tienen poca relación entre el lugar y el proceso.  

 

 

 

 

Estas imágenes muestran tres bodegas importantes de la zona vitivinícola de Ica.  Se puede 

apreciar la falta de arquitectura dentro del proceso industrial.   

Luego de estar en contacto con diversas bodegas al sur de Lima puedo concluir que la 

problemática principal de las bodegas peruanas de pisco es que estas carecen 

primordialmente de: 

 Diseño arquitectónico 

 Tecnología e innovación 

 Infraestructura para la actividad turística 

Desde un punto de vista arquitectónico sorprende la falta de: 

 Relación con el lugar y el paisaje natural 

 Identidad 

 Sobre todo, la falta de sensaciones que transmiten las bodegas en contraste al lugar 

 El mal estado en las que se encuentran 

 La falta de diseño arquitectónico, se ve que solo se busca resolver un proceso. 

 

 

 

 

 

 

Ingreso turístico Bodega Tacama 2009 
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1.3  Evolución de la historia del Pisco 

 

1.3.1  Etimología: Pisco 

 

Definición:  

“En el idioma quechua sureño (hablado en gran parte del Perú a la llegada de los 

españoles), el vocablo pisqu (pronunciase [pis.qu], también encontrado en las crónicas 

como pisku, phishgo, pichiu) designa a las aves pequeñas. Forma parte del nombre de la 

toponimia de varias regiones del país tanto vía el quechua sureño como otras variedades 

del quechua, donde suele encontrarse de la forma pishqu y similares.”
8
 

Diccionario de peruanismo de Juan de Arona 

“Nombre genérico del aguardiente de uva que se elabora en las haciendas comarcanas a 

Pisco, y que se exporta por este puerto.  Un pisco o un pisquito es el botijuelo de barro 

cocido en que viene envasado el famoso caldo.  El aguardiente pisco es quizá uno de los 

más ricos de la tierra”.
9
 

 

Pisco:  

“Es el producto obtenido de la destilación de los caldos frescos de la fermentación 

exclusiva del mosto de uva, siguiendo las prácticas tradicionales establecidas en las zonas 

productoras previamente reconocidas y clasificadas como tales en la ley 001-91-

ICTI/IIMD.”
10

 

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_del_Per%C3%BA 

9
 BALBI, Mariella. Pisco es Perú. pág. 21 

10
 SOTIL GALINDO, RAUL.  Ica: Apuntes Monográficos. Universidad Alas Peruanas. Lima. 2005 
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1.3.2  Inicios del Pisco en el Perú 

La industria vitivinícola es una de las 

más antiguas industrias del Perú; se 

desarrolló durante la etapa colonial y 

convirtió nuestro territorio en el más 

grande productor de vinos y 

aguardientes de la época.  El 

aguardiente y el vino se convirtieron 

en una suerte de industria media que 

dinamizó la economía virreinal. Ya 

en 1630, la exportación se hacía 

desde el Puerto de Pisco a toda 

América y Europa. 

Los inicios de esta bebida fueron mestizos porque en su producción participaron indios, 

negros, españoles y también religiosos.   Fueron  los quechuas, pobladores pre incas, quienes 

llamaron a las aves que habitaban nuestro litoral con el vocablo “piskos”, y ello dio nombre 

a un pintoresco lugar de la costa central del Perú. 

Finas botijas de arcilla, heredades del arte de los diestros alfareros de la cultura Paracas, 

eran utilizadas para almacenar el aguardiente y la uva y llevadas hacia puertos extranjeros. 

El aguardiente de uva se elaboraba en diferentes provincias del reino; plazas como Pisco, 

Ica, Nazca, Arequipa y Moquegua lo tenían entre sus productos bandera.  Pero el que 

alcanzó mayor fama fue el que salía del puerto de Pisco. 

El pisco acompañaba las fiestas del Virreinato y la República.  Cobró prestigio y renombre 

por su exportación cobrando prestigio y renombre y siempre fue objeto de comentarios  e 

interés en los relatos de cronistas y viajeros. 

 

  

Detalle del mapa «Peru. Mar del Zur» de Guiljelmus Blaeuw, 

de 1635, donde figura el puerto de Pisco 
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1.3.3.  Producción histórica del Pisco 

El cultivo de la Vid en Ica durante el coloniaje 

La viticultura es uno de los cultivos más 

importantes de los países civilizados.  El cultivo de 

la vid es de aquellos que implican capitalización y 

por consiguiente ahorro y acumulación de riqueza. 

Uno de los frutos del antiguo continente, que en los 

primeros tiempos de la conquista introdujeron los 

españoles a la América fue la vid. 

La necesidad fue lo que obligó a que los españoles 

introdujeran el cultivo de la vitis vinífera en el Perú.  

Fue el primer lugar en América donde se cultivó y 

luego se llevó a Chile, Charcas, etc. y en California 

fue introducida en 1740 por los padres jesuitas en la 

misión de San Diego.  

El vino era un artículo de lujo y aun así llegó a escasear, faltó para celebrar la misa.  Fue 

entonces cuando el arzobispo de Lima, Don Jerónimo de Loayza, tuvo que pedir caridad 

para que los vecinos den limosna de vino para celebrar el sacrificio de misa.  Como esta 

suplica no surgió efecto las autoridades fueron de casa en casa recogiendo el vino.  

Fue entonces cuando Don Francisco de Caravantes, uno de los primeros conquistadores y 

natural de Toledo, decidió introducir en la colonia el cultivo de la vid, que sería muy bien 

remunerado por los altos precios que se pagaban por el vino importado de España.  Fue así 

como envió un comisionado a aquel país para que trajeran las plantas de parra. 

Siguiendo la ruta que se usaba en esa época, se paró en las islas Canarias y se trajo la planta 

desde ahí.  El empleado de Caravantes no se preocupó de escoger la mejor calidad de uva, 

ni varias variedades.  Es así como trajo de una sola variedad que resultó siendo la prieta y 

no del todo tinta, es así como el vino salió aloque y no tinto como el de España.  Es por ello 

que durante el coloniaje nunca llegamos a elaborar grandes vinos de mesa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pancho_fierro_el_que_trae_aguardiente_de_Ica.jpg
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Las primeras parras fueron plantadas en  Lima y ya en 1551, Don Hernando de 

Montenegro, uno de los primeros pobladores de la Ciudad de Reyes, obtuvo la primera 

cosecha de uvas.  La uva fue vendida a razón de medio peso cada libra, precio muy bajo 

para Montenegro. 

Según Garcilaso, el Capitán Don Bartolomé de Terrazas, uno de los primeros 

conquistadores del Perú, fue el primero que introdujo uvas de su cosecha a la ciudad de 

Cusco.  Esta villa llamada Achanguillo, en la provincia de Contisuyo, en 1555 envió 30 

indios para que llevaran al papá de Garcilaso uvas para repartirlas entre los caballeros de la 

ciudad.   

Las primeras parras sembradas en el Perú fueron consideradas por los colonos como de 

gran valor por lo que las cuidaban guardianes armados para impedir que se llevasen las 

plantas como sucedió con el olivo. 

En el año de 1564, ordenó el Virrey de Don Diego Acevedo y Zúñiga, Conde de Nieva al 

Capitán Luis Jerónimo de Cabrera que fundase una población en el valle de Ica, la que se 

denominó Villa de Valverde.  Esto hizo que el cultivo de la vid  tomara un votable 

desarrollo en Ica, Pisco, Nazca, Ingenio y Palpa.  

Mientras la acción privada de los colonos se ocupaba de aumentar los viñedos, el gobierno 

español, consecuente con la absurda política comercial inaugurada por Carlos V y 

continuada por su hijo Felipe II, trató por todos los medios de impedir el desarrollo de la 

viticultura, no solo en el Perú sino en todas sus colonias de América.  Por muchas causas, 

esta disposición no fue cumplida por los colonos.  Más tarde, la prohibición de plantar 

parras fue derrogada por Felipe II. 

De Ica salían anualmente más de cien navíos cargados de vino para las otras colonias y los 

demás lugares del Perú, inclusive para la capital del Virreinato.  Por la excesiva 

producción, bajó el precio del vino. 

Alarmados los monarcas españoles con la exportación que del Perú se hacía de vino para 

las otras colonias, dictaron disposiciones para restringirla. 
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CRONOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN EL 

PERÚ Y  LOS INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN  

 

 

 

 

Fuente
11

 

 

 

 

                                                           
11

 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-23762004000200004&script=sci_arttext&tlng=en 
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1.4 Elaboración artesanal del pisco 

1.4.1. Tipos de uvas para la elaboración del pisco 

Se las denomina así porque son las utilizadas para la elaboración del pisco. La historia de 

estas uvas comienza con su llegada para la elaboración de vino, pero las cuales se adaptaron 

al clima y al suelo cambiando de esta manera sus características esenciales, dando como 

resultado un tipo de uva diferente, la que es protagonista esencial del pisco. 

 

 

 

 

 

 

Son siete variedades de uva, entre las que encontramos las uvas aromáticas y no aromáticas. 

Las uvas no aromáticas son tres:  

 Quebranta 

 Negra corriente 

 Mollar 

Las uvas aromáticas son cuatro: 

 Italia  

 Moscatel  

 Albilla  

 Torontel  
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1.4.2.  Tipos de Pisco 

 

 

 

 

 

 Piscos Puros 

 Piscos Aromáticos 

 Pisco Acholado 

 Pisco Mosto Verde 

 

1.4.3.  El Huarango y su uso en la elaboración del pisco 

El Prosopis pallida, nombre científico, es un árbol que 

cuenta con una gran capacidad para vivir en el desierto 

debido a su habilidad para captar nitrógeno y agua por 

sus largas raíces. Su tronco retorcido alcanza hasta 18 

metros de altura y 2 metros de diámetro, con largas 

ramas flexibles, algunas de ellas espinosas. 

Un árbol  que mantiene su historia desde las 

construcciones de culturas precolombinas como la 

Mochica y la Nazca, hasta la época colonial done 

encontramos al huarango en las grandes iglesias. Pero 

obviamente, el huarango tiene mucho mas historia y el 

pisco forma parte de ella. 

Como se dice, el pisco le debe mucho al huarango y esto es porque desde los parantes 

donde reposan las uvas, las vigas que sostienen la prensa, el disco, el tornillo de la misma 
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están hechos de huarango. Así mismo, encontramos diferentes elementos que sirven para la 

preparación el pisco que son hechos de huarango; tales como la puntaya, deposito que sirve 

para recibir el mosto; el burro de palo, una especie de anda pequeña que sirve para 

transportar una botija; la estructura donde se colocaban las botijas; y hasta la leña que se 

utilizaba para los hornos que permitían la destilación del mosto era de huarango. 

Entonces, se puede confirmar la frase de que  el pisco le debe mucho al huarango, pero 

ahora tan solo le debe el respeto y la historia, ya que el huarango se está convirtiendo en 

una especie bastante escasa debido a la tala irracional a la que han sido sometidos. 

 

 

 

1.4.4.  La producción artesanal del pisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción artesanal es toda una tradición que se basa en la costumbre transmitida de 

generación en generación en la que el trabajo físico del hombre está muy presente.  Se 

calcula que el 70% de la producción del Pisco se produce de manera artesanal pues se dice 

que le da sofisticación al producto. 
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ETAPA DESCRIPCION 

LA PODA 

En la poda se eliminan todos los sarmientos del año anterior, 

dejando muy pocas yemas para que surjan los nuevos brotes. 

Luego de reparar los postes se tiemplan finalmente los alambres 

sobre los que reposaran los sarmientos. Los brazos de la planta se 

amarran, de acuerdo con la forma, con el sistema de conducción 

que se le quiera dar al viñedo. 

LA VENDIMIA 

 

La cosecha se realiza en febrero y marzo, cuando las uvas se 

encuentran en condiciones óptimas. En el caso del pisco, las uvas 

deben alcanzar una concentración de azúcar equilibrada, condición 

indispensable para obtener una buena agua ardiente. 

LA PISA 

Las canastas o cajas de madera llenas de uva se descargan  en el 

lagar, poza amplia de mampostería y de poca altura que la alberga. 

Generalmente se pisa a partir de las 6 de la tarde no solamente para 

evitar el calor, sino también porque a estas horas las abejas ya no 

están activas.  Desde la época de la colonia es costumbre 

acompañar la pisa con cantos y toques de tambores. Finalizada la 

pisa, se reúne la uva parcialmente exprimida. El disco que cuelga 

de la prensa aplasta el saldo restante, sacando lo último del jugo. 

Este procedimiento no se realiza en la elaboración industrial, 

porque las potentes maquinas que se utilizan lo hacen innecesario. 

Algunas bodegas artesanales han adquirido aparatos para triturar la 

uva. 

LA PUNTAYA 

 

Es la segunda poza, también conocida como lagar, es acá donde el 

jugo de la uva que se obtiene de la pisa desciende del lagar a la 

puntaya a través de un canal o punta. 
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BOTIJAS Y 

TINAJAS 

 

Las botijas llenas con el mosto se colocan en hileras sobre el piso 

de tierra, bajo un tinglado con techo de esteras ubicado en un 

sector de la bodega. Luego estas se transportan en el burro de palo 

y permanecen a la intemperie de siete a trece días 

aproximadamente hasta que termine el proceso de fermentación. 

Con el fin de protegerlas y evitar su movimiento, muchos 

productores artesanales han optado por trasladar el mosto hasta 

donde se encuentran las botijas mediante mangueras y tubos. 

Cuando no se utilizan las tradicionales botijas de arcilla, se 

utilizan fermentadores de cemento,  y se conduce a través de un 

sistema de canales que funcionan por gravedad. Hace más de un 

siglo que no se producen tinajas o botijas en el Perú, siendo de 

esta manera las más nuevas del año 1830 aproximadamente. 

FALCA 

El pisco se elabora en falcas o alambiques de funcionamiento 

discontinuo, ya que se cargan de mosto cada vez que se termina la 

destilación. Estos aparatos destilan pero no rectifican, de tal forma 

que el producto obtenido mantiene intactas sus características 

organolépticas de sabor y olor propias de sus componentes 

naturales.  

La falca es más antigua, fue el aparato que se empleo en un 

principio para hacer aguardiente y actualmente su uso se da en las 

bodegas artesanales. Una falca consta de una olla o paila de 

regular tamaño, hecha de cobre y descansa sobre un horno. Antes 

funcionaba con leña de huarango, como se menciona 

anteriormente. 

La parte superior de la paila está cubierta de mampostería que 

adquiere la forma de una cúpula. Luego de hecho el mosto dentro 

de la olla, esta abertura se tapa con una losa redonda y se sella con 

barro para que los vapores alcohólicos no se escapen durante el 

proceso. 
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De la parte superior de la olla sale un tubo de metal de gran 

diámetro, llamado cañón, por donde pasan los alcoholes. El cañón 

está sumergido en una alberca de agua por donde pasa el pisco y 

sale finalmente por una parte más delgada del cañón. 

 

1. Horno      FALCA  

2. Mosto 

3. Condensación de vapores alcohólicos 

4. Pozo refrigerante 

5. Pisco 

ALAMBIQUE 

El alambique reemplazo a la falca, pero funciona con el mismo 

principio. Esta hecho todo de cobre estañando y, a diferencia de la 

falca la olla se cierra herméticamente. Tiene un capitel que va 

unido a un tubo curvo, llamado cuello de cisne, que se va 

adelgazando y encuentra un serpentín cubierto igualmente de 

agua. Un aparato más moderno es el alambique con calienta vinos, 

dispositivo adicional que permite dar gran rapidez al proceso de 

destilación y ahorra energía. 

En conclusión, cabe decir que la producción industrial sigue todos 

los pasos de la producción artesanal pero se mantiene al margen 

de la tecnología. 

 

 

5 
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DESTILACION 

Para iniciar la destilación el mosto que se encuentra en las tinajas o 

botijas debe estar maduro, vale decir no contener azúcar; su aspecto es 

el de un líquido denso de color  turbio. Sobre un horno, que 

generalmente funciona con leña en la producción artesanal, se coloca 

una olla o paila de cobre integrada al alambique en la que se vacía el 

mosto y luego se tapa. Como en el arte culinario, la utilización del 

fuego es importante para el resultado final. 

Al hervir el mosto, los vapores alcohólicos comienzan a desprenderse. 

Son los primeros en aparecer porque los alcoholes tienen un punto de 

ebullición más bajo que el agua. Cuando pasan por el serpentín, los 

vapores se enfrían y se condensan en gotas que se convierten en líquido, 

en pisco; el mismo que sale por la parte final del alambique. Allí los 

productores colocan una cruz adornada con flores para agradecer por el 

aguardiente obtenido. 

 

 

AMBIENTE CON SERPENTIN 

Y CALIENTAVINOS 

ALAMBIQUE CON SEREPENTIN 
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DIAGRAMA BÁSICO DE FLUJO DE OPERACIONES DEL PROCESO 

ARTESANAL 

Transporte de la materia 
prima 

Recepción y pesado 

Pisa o prensa 

Recepción del mosto 

Llenado de las cubas, tinajas, 
pipas de fermentación 

Llenado de alambiques y/o 
flacas 

Destilación 

Recepción y 
almacenamiento del Pisco 

Embotellado 

Comercialización 
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1.5.  Evolución de las bodegas de Pisco en el Perú 

Las bodegas de pisco y vino en el Perú han tenido una evolución muy lenta.  La gran 

mayoría de las bodegas de pisco tienen la misma infraestructura de hace 300 años. Recién 

en los últimos 20 años podríamos decir que  esto ha ido cambiando un poco. Se 

implementaron algunas bodegas con un aspecto más industrial buscando producir más, 

descuidando la calidad.  Las nuevas bodegas, que no necesariamente son las bodegas con 

mayor trascendencia, han empezado a utilizar nuevas tecnologías lo cual está llevando a un 

cambio de tipología para la producción de estos licores.  Sin embargo, estamos aun 

atrasados respecto al resto del mundo vitivinícola quienes se encuentran en una fase más 

adelantada con una visión del mundo de la producción de licores más turística y cultural. 

 

SIGLO XVI - XIX  - Producción artesanal 

En la época virreinal las tierras se dividieron en 

decimales por estar afectas al diezmo.  Estas tierras 

pertenecían a españoles, criollos, y también a algunos 

mestizos.  

“En estas tierras decimales, habían propiedades con 

15 a 30 mil parras, huertas, tierras, alfalfares, 

caballerizas, un estanque o cochache, un pozo y una 

cabaña donde vivían los esclavos. Tenían también 

horno de botijería, horno de hacer pan y horno o 

aguardientera de tres a seis pailas de cocer mostos.”
12

  

Las aguardienteras conocidas también como cajón o 

mesa y las pailas son del siglo XVII y XVIII. Las falcas y alambiques aparecen en el siglo 

XIX en 1826. Luego aparece el "alambique", una aguardientera con cuatro pailas. Con lo 

que sabemos que para el siglo XIX, las pailas, falcas y alambiques coexistían. Con el paso 

                                                           
12

 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-23762004000200004&script=sci_arttext 
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de los años las pailas fueron dejando de ser usadas y desaparecieron, pero quedaron las 

falcas y alambiques que hasta hoy en día son usadas en la producción artesanal. 

Las propiedades grandes tenían lagares con capacidad suficiente para la vendimia de la uva 

de la misma hacienda y también usar la uva de otras haciendas y chacras. En las 

propiedades medianas los lagares eran más pequeños y los "lagarillos" se encontraban en 

las pequeñas propiedades.  Los lagares tenían formas variadas, redondos como los de la 

hacienda Ocucaje o La Caravedo, rectangulares o cuadrados. El lagar debía de tener las 

vigas y usillos para prensar el orujo que quedaba después de la pisa. Y también la puntaya y 

la bodega para guardar las tinajas, botijas mosteras, cosederas, añejeras y las peruleras.  

 

 

 

 

 

 

 

La producción del pisco se llevaba a cabo al aire libre, usando techos livianos de madera y 

esteras, cercana a la casa hacienda o junto en las zonas donde trabajaban los esclavos.  Las 

áreas de producción estaban construidas de los mismos materiales de la zona por lo que no 

desentonaban con el lugar.  El uso del ladrillo, piedra, adobe y cobre eran básicos en este 

proceso. 
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BODEGA NAVE INDUSTRIAL – Situación actual en el Perú 

Un grupo de pobladores Italianos llegó a Ica en la segunda mitad del siglo XIX impulsando 

la industrial de los vinos y del agua ardiente. 

Fue entonces cuando nació una tipología nueva de bodega, la bodega moderna y 

tecnificada.  Estas bodegas son capaces de producir grandes volúmenes de vino o Pisco en 

menor tiempo, dándole menos importancia a la calidad y mayor importancia a la cantidad.  

Estas bodegas son muy simples, un galpón grande dentro del cual se construían tanques de 

hormigón armado. 

Un ejemplo claro de esto es la Bodega Vista Alegre, que creció bajó esta tipología.  En el 

año 1996 por el aumento de la extensión de sus viñedos y la creciente demanda de sus 

productos, decidió ampliar sus instalaciones para lo que construye una nueva bodega, en 

base a planos realizados en Italia, con las técnicas más modernas.   Esta bodega se 

encuentra en desuso.   

 

Como vemos en las fotos, la bodega carece de:  

 Diseño arquitectónico 

 Tecnología para la producción 

 Relación con el producto y el lugar.   
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Es una bodega que responde a la necesidad de producir cantidad más no calidad.  

En los últimos años, bodegas de prestigio han invertido en nuevos equipos.  Estos nuevos 

equipos han hecho que las bodegas cambien por completo.  Este cambio se está dando 

utilizando estructuras metálicas tridimensionales con materiales pre-fabricados,  dándole a 

las bodegas una imagen industrial  alejada de la arquitectura.  

 

 

En el proceso de producción de los licores encontramos un gran avance tecnológico, el uso 

de materiales como el acero inoxidable se está volviendo cada día más indispensable. Sin 

embargo el aspecto arquitectónico se ha dejado totalmente de lado.  Nuestras bodegas no 

tienen punto de comparación con las de otros países vitivinícolas, como lo son Chile, 

Argentina y España, las cuales hoy son conocidas por su belleza arquitectónica a nivel 

mundial. 

BODEGA TACAMA BODEGA VIÑAS DE ORO 

BODEGA SANTIAGO QUEIROLO 

Estas son tres de las bodegas más 

importantes del Perú las cuales 

cuentan con tecnología moderna, 

sin embargo sus instalaciones 

reflejan únicamente un interés por 

la producción dejando de lado el 

diseño arquitectónico como valor 

agregado.  
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1.6.  Las  “Catedrales’’ del vino en el mundo 

Del Siglo XIX  a los viñedos contemporáneos 

En el siglo XIX los propietarios de las viñas Bordeleses tuvieron la idea de exoger un 

castillo como modelo para el diseño de sus haciendas.  Estos castillos ubicado entre las 

viñas concedieron un carácter de permanencia y una imagen resistente para la guarda de sus 

vinos tan cuidados.  Este tipo de diseño también le da una imagen de solidez y nobleza a la 

firma o marca. 

 

Sin embargo, tanto en España como en América Latina ya que los propietarios se dieron 

cuenta antes de la dimensión industrial de la producción del vino.  Tal es el caso de la sala 

de barricas de la Bodega Concha en la región de Jerez, que no se sabe si fue diseñada por el 

ingeniero Joseph Coogan o por Gustav Eiffel. 

 

El catalán Angel Guimera, se refiere a “las catedrales del vino” como una simbología a las 

nuevas bodegas modernistas que se asemejan a una iglesia en su organización en planta 

como una nave central y dos laterales.  En las que el objeto del culto es el vino. 

En 1960, Robert Mondavi, un californiano de origen italiano, revolucionó la situación de la 

arquitectura vitivinícola.  “La bodega que yo me imaginaba seria un escaparate para las 

técnicas y los aparatos de producción de vino más avanzados de América o incluso del 
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mundo.  La estética seria clave.  En Francia, los grandes chateaux eran templos de estilo, 

tradición y refinamiento.  Esta era la línea que yo quería seguir.  Quería que mi bodega 

tuviera elegancia y estilo; que fuera un lugar que destacara nuestros talentos y el trabajo 

que se desarrollaba en su interior.  También deseaba que fuera un lugar que atrajera 

numerosos visitantes.” Robert Mondavi 

En 1984 empieza lo que podría llamarse el nacimiento de la renovación de los arquitectos 

vitivinícolas transatlánticos con la construcción en el valle de Napa de los viñedo Opus One 

por el arquitecto Scott Johnson; el Clos Pégase por Michael Graves, y la Villa Zapu por el 

arquitecto David Connor y los paisajistas Hargreaves Associates. Este último proyecto es 

sin duda el más destacado, ya que reinterpreta el concepto de chateaux; una escultura 

habitable que se convierte en el icono de la bodega hasta el punto de ser el emblema en las 

etiquetas y que demuestra que el prestigio de los viñedos contemporáneos no tiene que ser 

hereditario, pero sí a un arraigado imaginario. 

 

1. Opus One - Scott Johnson 

2. Clos Pégase – Michael Graves 

3. Villa Zapu – David Connor y 

Hargreaves Associates 

 

1. 2. 

3. 
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 “La bodega dejó de ser una mera fábrica para convertirse en la casa, el recinto donde se 

crían en cuidado reposo las criaturas que en su justo momento darán a luz inolvidables 

experiencias a nuestros sentidos. Y fue justamente en este aspecto el de la casa entendida 

no como hábitat cotidiano y rutinario sino como espacio proclive para experiencias 

inusuales: “el recinto mágico” donde los arquitectos, diseñadores y agentes de marketing 

encontraron un nuevo filón a explorar.”
13

 Marcelo Pedemonte 

 

1.6.1.  Arte y funcionalidad de las bodegas de hoy 

Como podemos ver, el diseño de las bodegas ya no se rigen bajo una tipología, los 

arquitectos toman los proyectos de las bodegas como retos arquitectónicos.  Las bodegas no 

buscan responder simplemente a la producción y crianza del vino sino que buscan crear 

espacios que lo ennoblezcan.  Así como crear espacios de contemplación para el público 

con una carga sensorial y espacial muy fuerte. Del mismo modo los espacios exteriores son 

tratados con una arquitectura paisajista que acompañan al proyecto. 

 

                                                           
13

 http://www.vinoaldia.com/vino/el-blog-de-marcelo-pedemonte/index/ 

http://2.bp.blogspot.com/_CvJm8BXf76E/SAX13TdRWLI/AAAAAAAAAYc/uq-DfKfpt1c/s1600-h/Mimg_01.jpg
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Los criterios que debe de tomar un arquitecto en consideración son: 

 La higiene  

 La utilización de materiales apropiados, como lo son: la piedra, el cemento, el 

ladrillo, el metal, la madera entre otros. 

 La temperatura 

 La ocupación del suelo 

 La escenografía del proceso de vinificación como parte de la configuración del 

lugar 

 

Cada día hay más bodegas de calidad alrededor del mundo. Arquitectos reconocidos 

internacionalmente, como Santiago Calatrava, Rafael Moneo, Frank Gehry, Foster & 

Partners, Richard Rogers, participan del creciente interés que despierta la nueva cultura del 

vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS ONE 
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1.6.2.  Ejemplos de bodegas internacionales: escala, estilos e integración al entorno 

 

 Escalas 

Bodegas Pequeñas – 200 a 1000m² 

 

 

Bodegas Medianas – 1000 a 5000 m² 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_CvJm8BXf76E/SAuLXjSqKSI/AAAAAAAAA74/utoYDOwboSw/s1600-h/14.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_CvJm8BXf76E/SPphjGn-gtI/AAAAAAAAB-4/mI5Be4k9vAM/s1600-h/bg_018.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_CvJm8BXf76E/SBtYlWDgKFI/AAAAAAAABqA/a_pvT09mCBE/s1600-h/DSCN5327_resize.JPG
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Bodegas Grandes – 5000 m² a más 

 

 

 

 

Estilos de Bodegas 

 

Tradicional 

Bodega Saletein – Argentina               Bodega Vauvert - Francia 
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 Reinterpretación 

Industrial 

Arquitectura contemporánea 

 

Palandri Winery - Australia Lerida Estate  - Australia 

Bodega Séptima - Argentina Bodega Sottano - Argentina 

Rudi Pichler  - Austria Terre da Vino - Italia 

http://1.bp.blogspot.com/_CvJm8BXf76E/SAo6zjSqIhI/AAAAAAAAAsw/sLgcv3JjH5U/s1600-h/5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_CvJm8BXf76E/SBxZR2DgK8I/AAAAAAAABw4/gtvO4Hy487s/s1600-h/pichler+01B.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_CvJm8BXf76E/SU69eX1bMLI/AAAAAAAADsM/HOQuc3Gc6Sw/s1600-h/10619339.jpg
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Minimalista 

 

Vanguardista 

 

Plástica 

 

Bodega Las Niñas - Chile Bodega Adegar Mayor - Portugal 

Ara Vineyard – Nueva Zelandia Bodega O´Fournier - Argentina 

Bodega Darien - España Bodega Irius - España 
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Bodegas Perez Cruz - Chile 

Materialidad 

 

Del lugar / Manejo de la escala 

 

 

Integración – Lo nuevo y lo antiguo 

 

 

 

 

 

Bodegas Chivite – España 

Dominus Winery - USA Barricas Nadalie - Chile 

Bodega Emiliana - Chile 

http://3.bp.blogspot.com/_bxiPpY0KuFY/SAEKVPir86I/AAAAAAAAAXk/0muLdgsI9CY/s1600-h/Imagen1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_CvJm8BXf76E/SAuHyDSqJ-I/AAAAAAAAA4c/SIk8ZCMVLXs/s1600-h/2.jpg
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Integración al entorno 

Las siguientes son algunas de las formas en que se ha integrado una bodega a su entorno.   

 

Uso de la topografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración de la arquitectura a la topografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viña Chocalpan - Chile 

 

Chateau Thuerry - Francia 
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Arquitectura enterrada 

 

 

 

 

 

 

Topografía artificial 

 

Horizontalidad 

 

Bodega Bell Lloc - España 

Col Solare - USA 

Bodegas Ysios  - España 
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2.  TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi meta es hacer edificios bonitos que duren. De 

todos modos, pienso que no es sólo la forma, hay otras 

herramientas, como la textura, los brillos, la luz, que 

son la realidad de la arquitectura. Las cosas reales 

son las que de verdad importan, las que nos incumben 

a todos, tanto a ti como a mi madre: el espacio y los 

materiales, la luz y la calidad del sonido, el tacto y las 

sensaciones. Lo demás, las teorías, las historias 

virtuales que gustan tanto a los jóvenes, sirven para 

distraer, pero no son arquitectura.”  

Peter Zumthor 
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2.1 La materialidad y la fenomenología: La arquitectura como experiencia 

2.1.1  La fenomenología  

 

“La fenomenología es una corriente filosófica del diseño de la arquitectura contemporánea 

y un campo específico de la investigación académica, basado en la experiencia de los 

materiales de construcción y de sus características sensoriales.”
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica y análisis diagramático
15

 

Este movimiento se inició a comienzos de los setentas, fue influenciada por los escritos de 

Martin Heidegger  y comenzó a tener impacto en la forma de pensar la arquitectura. La 

fenomenología en la arquitectura ha incluido  dos temas específicos:  

                                                           
14

 http://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenology_(architecture) 
15 http://aks0101.files.wordpress.com/2008/11/11.jpg 
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1 LA SENSACION DEL LUGAR O EL COMPROMISO CON EL ENTORNO 

2 LA TECTONICA 

Algunos de los arquitectos más importantes de este movimiento son:  

 Daniel Libeskind 

 Steven Holl 

 Peter Zumthor 

 Christan Norberg Schulz 

 Juhani Pallasmaa 

 Herzog & DeMeuron 

 

Definiciones: 

CHRISTIAN NORBERG- 

SCHULZ 

 

La definición del lugar: 

 “El objetivo de Norberg-Schluz es identificar cómo la 

atmósfera, agua, tierra y la vida, se encuentran en una 

locación y generan un entorno físico, lugar natural y 

región con un estilo particular.”
16

 

 

JUHANI PALLASMAA 

La fenomenología como una reacción a la arquitectura 

postmoderna 

“La fenomenología debe operar en la dimensión 

consiente en un nivel de abstracción, no como objetos 

materiales.  La fenomenología examina así un fenómeno 

de la conciencia en sus propias dimensiones de la 

conciencia.” 

La fenomenología se esfuerza en representar los 

fenómenos que apelan directamente a la consciencia 

                                                           
16

 http://www.phenomenologyonline.com/articles/seamon.html 
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como tal, sin ninguna teoría o categorías tomadas de las 

ciencias naturales o de la psicología. 

La fenomenología en la arquitectura ve la arquitectura 

desde la experiencia consciente, a través de sentir la 

arquitectura en contraste a analizarla desde las 

propiedades físicas o las propiedades de los edificios 

según un estilo.  Busca el lenguaje interior de los 

edificios.”
17

 

HERZOG & DE 

MEURON 

 

“Otros aspectos del diseño se convierten efectivos de 

acuerdo a cada lugar, dándole así un carácter especial a 

los edificios. Es importante para nosotros encontrar la 

arquitectura correcta para cada lugar,  la que completa 

la ciudad.  No tenemos el deseo de crear nuevos 

establecimientos, por el contrario queremos perseguir 

inicios existentes para terminar la ciudad.” 

 

A pesar de que estos tres arquitectos siguen un mismo movimiento, respetando los temas 

principales de la fenomenología, si comparamos las obras de estos arquitectos nos daremos 

cuenta que son arquitecturas muy distintas.  Esto se debe a que existen diferentes temas 

dentro de la perspectiva de la fenomenología. 

Perspectivas de la fenomenología 

 Memoria e Imaginación 

 Tiempo y lugar 

 Representación 

 Material, cuerpo, figura y espacio 

 Diseño digital y la fabricación 

 Ecología, naturaleza y cultura 

                                                           
17 http://www.phenomenologyonline.com/articles/seamon.html 
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 Tecnología 

 Arquitectura sagrada y experiencia religiosa  

 Ciudad 

 Preservación histórica 

 Tradición Asiática  

Podemos concluir entonces que al aproximarnos a la arquitectura a través de la 

fenomenología el propósito existencial del edificio (arquitectura) es hacer que un sitio se 

convierte en un lugar, es decir, de destapar los significados potencialmente presentes en el 

ambiente dado. 

 

 

2.1.2  Tectónica   

La naturaleza de los materiales 

Kahn decía: “Glorificar los materiales, no usarlos como una propiedad secundaria.  Al 

construir con un material se debe conocer la naturaleza del material.  Dejar que el 

material se exprese.”
18

 

La primera regla de los materiales es la búsqueda de la “voluntad de ser” del material.  

Siempre hay que dejar que el material se exprese.  Hay que buscar llevarlo al límite de sus 

posibilidades expresivas y constructivas.  Hay que tomar al material como una textura viva. 

“En sus manos, cada material toca sus límites, revela su naturaleza, y adquiere esplendor 

a través de sus decisiones con la masa, la línea, la forma y el color.”
19

 

Hay que ver los materiales como “la paleta del arquitecto”, es decir, ver los materiales 

como vería un pintor su paleta de pinturas.  Los materiales son un recurso que puede ser 

                                                           
18 JUAREZ, ANTONIO.  El Universo Imaginario de Louis I. Kahn.  Fundación Caja de Arquitectos.  

Barcelona. 2006 

19
 idem 
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sometido a la imaginación creadora con un sinfín de posibilidades.  Pero siempre 

respetando su naturaleza, trabajarlo conociendo sus propiedades y no engañar.  El material 

puede ser visto como una superficie abstracta, una textura con color y una luminosidad 

determinada, formas distintas de ver el material pero siempre hablando del mismo. 

“La arquitectura ha de volver a aprender de la naturaleza de las cosas y para ello es 

necesario la vuelta a los principios, entender cada material en relación con el trabajo que 

debe realizar en el edificio.” 

Estamos muy acostumbrados a hacer arquitectura pensando en ladrillo, concreto y vidrio.  

Hay que buscar desprendernos de esa solución para la arquitectura.  Partir de otros 

materiales nos pueden llevar a crear una arquitectura mucho más personal, interesante. 

Kengo Kuma habla de la caracterización del concreto  por su universalidad.   

“Para recuperar el espíritu de respeto por la naturaleza tendremos que descubrir nuevos 

materiales que reemplacen el concreto para creas nuevas ciudades y mejorar la 

sensibilidad en las personas.”
20

 

Debemos reforzar la coexistencia entre el edificio y el entorno natural y a su vez tomar en 

cuenta la sociedad, la cultura, el lugar para el que estamos construyendo.  No imponer una 

materialidad sino pensar en el efecto positivo o negativo que este podría traer.   Un ejemplo 

muy claro de esto es cuando pensamos en el adobe, no es sólo muy práctico usarlo ya que 

tomamos el material del lugar, sino que hay que pensar que estamos usando la misma tierra 

para convertirla en arquitectura.  El suelo que pisamos ahora nos estará protegiendo, nos 

estará acogiendo. 

 

                                                           
20 ALINI, LUIGI.  Kengo Kuma: Works and Projects. Electa architecture. Londres. 2006 
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2.1.3  La compatibilidad de materiales  

 

“La poética de los materiales” 

“En el contexto de un objeto arquitectónico, los materiales pueden adquirir cualidades 

poéticas si se generan las pertinentes relaciones formales y de sentido en el propio objeto, 

pues los materiales no son de por sí poéticos.”
21

 

Esta cita, muy cierta, nos dice que los materiales son bellos en su manera de aplicarlos, la 

fascinación que nos pueden causar se debe muchas veces a la reacción que tiene uno junto a 

otro.  La fuerza que le transmite uno al otro, o como se disponen. 

Creo que es importante hacerse la pregunta:  

¿QUÉ PUEDE SIGNIFICAR UN DETERMINADO MATERIAL EN UN 

DETERMINADO CONJUNTO ARQUITECTÓNICO? 

Personalmente creo que un material puede cambiar por completo la percepción de un 

proyecto arquitectónico.  Una casa de madera hablará de una manera, una casa de concreto 

de otra y una casa de cristal de otra.  Esto se debe a que los materiales tienen propiedades 

sensoriales que son generadoras de sentido.  Las propiedades de los materiales adquieren 

resonancia y brillo en la arquitectura si son ensambladas correctamente en la arquitectura, 

“Los proyectos surgen de una idea y esa idea, en mi caso, siempre viene acompañada de 

un material. No entiendo una manera de proyectar en la que la forma se decida primero y 

los materiales después. Puede decirse que soy un carpintero en este sentido, en el de tratar 

de conocer el material con el que trabajo, sus limitaciones, sus potenciales, el efecto del 

tiempo en él…”
22

 Peter Zumthor 

 

                                                           
21

 ZUMTHOR, PETER.  Atmósferas: entornos arquitectónicos, las cosas a mi alrededor.  Barcelona. Gustavo 
Gili. 2006 
22

 http://claudiovergara.wordpress.com/2008/07/23/entrevista-a-peter-zumthor/  
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2.1.4  El material y la luz natural  

“La arquitectura es el juego de los materiales a la luz” – Le Corbusier 

“La luz necesita de un obstáculo físico para materializarse, el material requiere la 

presencia de la luz para hacerse visible.”
23

 

 

El material y la luz van de la mano cuando pensamos en un proyecto de arquitectura.  

Algunos de los siguientes son aspectos que muestran su relación: 

 Al escoger un material debemos de pensar en su cualidad de reflexión de la luz. 

 La vibración del material ante la luz. 

 El material hará que el edificio cambien según la luz 

 Pensar que según sea la luz, lo materiales se funden o se separan  

 La luz natural tiene una “interminable capacidad” de dar matices distintos. 

 Existe un flujo de energía entre el material y la luz 

 El material es receptáculo de todo el juego de la luz, que es animado por la luz, 

“activado” por ésta en su presencia. 

 La luz modifica el espacio al dar una determinada cualidad a los materiales que lo 

limitan. 

“La luz natural da un “modo de ser” al espacio, por las variaciones de luz a lo largo del 

día y a través de las estaciones del año.  Cuando la luz entra en un espacio, lo modifica.”
24

 

                                                           
23

 JUAREZ, ANTONIO.  El Universo Imaginario de Louis I. Kahn.  Fundación Caja de Arquitectos.  Barcelona. 
2006 



52 
 

La luz puede jugar un roll importante dentro del edificio.  Un ejemplo de esto son las 

Termas de Vals donde la luz natural en el día crea una percepción del espacio y de noche en 

su ausencia se utiliza la iluminación artificial que da otras sensaciones.    

 

2.1.5  Arquitectura y contexto  

“Pertenezco a este lugar” 

“El arquitecto asume y respeta la naturaleza como 

tal, pero en lugar de establecer semejanzas, le 

aporta precisamente algo que no tiene, el resultado 

del obrar del hombre.  De esta manera se completa 

el sentido del lugar, así como el de lo construido.” 

Es esto lo que todo arquitecto debería de entender.  

Una vez más hablamos sobre el intercambio entre la 

arquitectura y el lugar para terminar de crear un 

contexto.  

“La naturaleza empieza a afectarnos de verdad sólo 

cuando empieza a ser vivida; cuando empieza en 

ella la cultura.”  Romano Guardini 

El contexto se utiliza como un atributo que proporciona un plus de calidad en algunas 

arquitecturas, en unos tiempos donde parece que la cultura de la globalidad obliga a mirar a 

nuestro entorno local más próximo para no perder nuestra confusa y deteriorada realidad. 

“La arquitectura es la relación espacial del hombre con su entorno y la expresión de cómo 

se afirma en el y cómo sabe dominarlo.  Por eso, la arquitectura no es sólo un problema 

técnico, ni un problema exclusivamente organizativo y económico.  En realidad, la 

                                                                                                                                                                                 
24

 JUAREZ, ANTONIO.  El Universo Imaginario de Louis I. Kahn.  Fundación Caja de Arquitectos.  Barcelona. 
2006 
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arquitectura siempre es la consumación especial de una decisión intelectual.”
25

 Mies Van 

de Rohe 

No solo debemos de tomar en cuenta el contexto como el lugar, si no como cultura, como 

un lugar donde ya ha habido una historia.  El nuevo edificio aportara a esta historia y 

nosotros nos sentiremos parte de ese experiencia, pero hay que tener en cuenta que al 

ubicarnos en esta naturaleza nos estamos apropiando. 

“Todo acto de transformación es un acto cultural tanto o quizá más importante que el acto 

de creación.”
26

 

Un acto de modificación está vinculado precisamente a esta dinámica de la reapropiación. 

“Un edificio siempre está relacionado con el lugar, con el paisaje, con rasgos culturales, 

tradicionales. Pienso que está bien conocer todas estas cosas. Al pensar en un espacio, 

siempre lo hago en relación con su entorno más inmediato y el paisaje. Nunca puede ser 

igual, sólo hay respuestas específicas, nunca universales.” Peter Zumthor 

 

 

 

                                                           
25

 GASTON GUIRAO, CRISTINA.  Mies: El proyecto como revelación del lugar. Pág. 15 
26 DOSSIER DE RECERCA & NEWSLETTER.  Arquitectura y Contexto.  Arquitectonics.  Barcelona. 2004   
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2.1.6.  La tensión entre el interior y el exterior  

 

“Por medio del cristal […] abiertas extensiones de terreno pueden entrar en el edificio, y 

el edificio puede salir al exterior relacionándose con la visión del terreno circundante.  El 

terreno y el edificio pueden llegar a estar, de un modo cada vez más obvio, directamente 

relacionados uno con el otro abriéndose al paisaje o concentrándose en su interioridad; no 

sólo como entorno, sino también como un buen  patrón para la vida en el interior del 

edificio.”
27

  

La transición entre el interior y el exterior crea una sensación de lugar.  Da la sensación de 

que hay algo que nos envuelve, que nos está protegiendo.  Las fachadas del edificio 

entonces hablan y dicen “Yo soy, yo puedo, yo quiero, pero no te voy a enseñar todo”.  El 

edificio revela por fuera ciertas características pero a la vez guarda misterio de lo que hay 

afuera y viceversa.  Luego por dentro se explota la relación del estar dentro, en un espacio 

limitado, encontraste del espacio exterior que puede ser ilimitado. 

“Dado que la arquitectura existe en el espacio, plantea un problema espacial.  El hombre 

es incapaz de percibir visualmente un espacio ilimitado; únicamente puede advertirlo en 

relación con los objetos en él situados (…).  La arquitectura se sitúa en el espacio y, a la 

vez; contiene espacio, por lo tanto, conlleva una doble actuación: operar sobre el espacio 

exterior y al mismo tiempo, sobre el espacio interior.” Ludwig Hilberseimer 

                                                           
27

 JUAREZ, ANTONIO.  El Universo Imaginario de Louis I. Kahn.  Fundación Caja de Arquitectos.  

Barcelona. 2006 
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Reforzar la relación interior – exterior tiene una relación también con la escala.  Con la 

aceptación y entendimiento del individuo con el lugar.  Al poner la obra sobre un lugar que 

parecía ilimitado estamos creando una escala referencial, un objeto de referencia frente al 

paisaje. 

 

2.1.7 Atmósferas  

 

“Intuition before intellect” 

“Things that move me every single time.”
28

 

Los edificios deberían de llegar a un lugar para enriquecerlo y de igual manera,  el lugar 

debería de enriquecer al edificio. Cuando esto se llega a dar, los edificios parecen están 

enraizados en el suelo y tener una sensación mágica, como si el lugar lo hubiese estado 

esperando.   

Hay 3 conceptos con los que Peter Zumthor trabaja: 

1 

La arquitectura y su entorno: Construir algo que se vuelva parte de su 

entorno.  Buscar la trascendencia del edificio pero no por su estilo 

arquitectónico sino por su calidad.  La arquitectura como ambiente 

humano. 

2 

Coherencia: Cuando las cosas se encuentran a sí mismas, porque se 

han convertido en lo que fueron hechas.  La arquitectura está hecha 

para el uso, es un arte aplicado. 

3 
La forma bella: Aplicamos forma a los sonidos, materiales, 

construcción, anatomía. A la coherencia hay que darle belleza. 

                                                           
28 ZUMTHOR, PETER.  Atmósferas: entornos arquitectónicos, las cosas a mi alrededor.  Barcelona. Gustavo 

Gili. 2006 
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Estos tres conceptos generales se pueden tomar como pasos a seguir para llegar a tener una 

arquitectura sensible. Una arquitectura que genera sentimientos automáticos en el 

espectador.  Los lugares que transmiten estos sentimientos, que acogen al hombre y en los 

que reposa la belleza, son aquellos con una fuerte atmósfera.   

“Si piensas sobre algo conscientemente puedes comenzar a analizarlo, pero si sientes algo, 

es un pensamiento instantáneo.”
29

 

Las atmósferas son percibidas a través de la SENSIBILIDAD EMOCIONAL.  Están 

saturadas de la presciencia de las cosas, tienen un efecto melancólico, de recuerdos y 

permiten que las emociones se expandan. 

“La buena arquitectura acoge al hombre, lo deja que viva y habite allí, no lo abruma con 

su charla”
30

 

Las atmosferas trabajan una arquitectura cálida y sensual.  Una sensación de armonía, 

permiten ser miradas con paciencia y exactitud para descubrir las cosas.  Existe en ellas una 

sensación de que están hechas para el hombre, para que el hombre las habite.  No le pide 

nada al observador más que el vivirla. 

 “Cuando todo refiere a todo lo demás y es imposible remover una sola cosa sin destruir el 

todo.”
31

 

Esta idea nos lleva al siguiente punto importante, las atmosferas son creadas por una suma 

de variables que se perciben de manera sensorial, como lo son: 

 El cuerpo de la arquitectura 

 La compatibilidad de materiales 

 El sonido del espacio 

                                                           
29

 ZUMTHOR, PETER.  Atmósferas: entornos arquitectónicos, las cosas a mi alrededor.  Barcelona. Gustavo 
Gili. 2006 
30

 ZUMTHOR, PETER.  Atmósferas: entornos arquitectónicos, las cosas a mi alrededor.  Barcelona. Gustavo 
Gili. 2006 
31

  ZUMTHOR, PETER.  Atmósferas: entornos arquitectónicos, las cosas a mi alrededor.  Barcelona. Gustavo 
Gili. 2006 



57 
 

 La temperatura del espacio 

 Los objetos que rodean el espacio 

 La composición y la seducción 

 La tensión entre el interior y el exterior 

 Los niveles de intimidad 

 La luz de las cosas 

Todas estas variables son consideradas y tratadas detalladamente dentro de una atmosfera.  

Y no hay que pensar en cada de una de estas individualmente, por  ejemplo, cuando 

pensamos en la luz debemos de pensar como la luz se verá reflejada en los materiales.  Es 

por esto que decimos que a una buena obra de arquitectura no se le puede remover ciertas 

cosas porque probablemente un cambio podría cambiar por completo la sensación que se 

estaba formulando.  

 

2.1.8.  La arquitectura como experiencia 

 

¿No es al finalmente lo mágico de la arquitectura, su poder de evocar… de hacer sentir?
32

 

Experiencia: 

ESTETICA Siempre presente pero su significación es distinta 

Ej.:  placer o displacer, belleza y desagrado, placentero o desagradable 

HABITAR Fundamento de la experiencia 

 Afirmar la presencia de la vida en el espacio  

 Fenómeno existencial que se lleva a cabo en un escenario espacio-

temporal 

 Ocupa un lugar vivir en él 

 Vivir, morar y residir en un lugar 

 Tiene connotaciones espaciales y temporales 

                                                           
32

 http://espacioalfa.iespana.es/espacioalfa/arquitectura/zumthor/zumthor04.htm 
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 Se habita por medio de la construcción 

 

Dos tipos de experiencia arquitectónica: 

DISTRAIDA Lo habitual.  No existe especial disposición del sujeto para vivirla. 

 

ATENTA O 

CONSCIENTE 

Se alertan los sentidos y se dispone la mente para apreciar todo 

aquello que un lugar ofrece. 

 

La experiencia espacial solo sucede en obras especiales. La arquitectura no es para verse 

sino para experimentarse.  

“Se debe habitar sus recintos, sentir cómo nos encierran, como conducen naturalmente 

hacia otros.  Se debe de ser consciente de los efectos de textura, descubrir el por qué 

fueron escogidos esos colores y cómo la escogencia tuvo que ver con la orientación del 

recinto hacia las ventanas y el sol.  Se debe experimentar la gran diferencia que la acústica 

crea en la concepción del espacio: la manera como el sonido actúa en una enorme 

catedral, con sus ecos y prolongadas reverberaciones, comparada con un pequeño espacio 

recubierto por paneles y repleto de colgaduras, alfombras y cojines.” Rasmuseen 

 

El extracto que he usado suena muy poético porque la arquitectura como experiencia es 

poesía. Se debe de sentir al avanzar por el espacio, al vivir la arquitectura una sensación 

distinta del tiempo, de la temperatura, de la escala  de la persona.  Cuando los espacios han 

sido pensados para que la arquitectura se viva de esta manera, uno lo siente desde que cruza 

la puerta. 
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2.1.9. Arquitectura de la ausencia 

  “El vacío despierta preguntas sobre la huella humana, la historia y el poder a través de 

la arquitectura.”
33

 Candida Höfer, fotógrafo de espacios arquitectónicos vacios. 

Sus fotografías se basan en algo que va más lejos de la propia materialidad de lo 

arquitectónico y se desliza hacia lo inmaterial: la representación, la organización lógica del 

espacio y la estética formal.  Se crea un diálogo entre materialidad e inmaterialidad en la 

arquitectura. 

Esta inmaterialidad muchas veces genera una sensación de ausencia y de reflexión que sin 

embargo ha sido pensada dentro de la materialidad del proyecto.   

Algunos dicen que la arquitectura posee una doble naturaleza. “De un lado todo cuanto se 

construye crea una realidad que no existía previamente y con ello aumente la masa 

presencial del mundo. Pero, de otro lado, no pocas clases de arquitectura son 

arquitecturas relativas a la ausencia. Arquitectura que evocan algo desaparecido, tal como 

es el caso de los mausoleos o el ejemplo de los monumentos que incluso, en ocasiones, 

tratan de recordar una batalla y a sus legiones de hombres, objetos, ideas y arquitecturas 

desaparecidas. Ciudades físicas y culturales que pasaron al mundo de la ausencia y hacia 

cuyo paraje el monumento se adentra con el propósito de extraer y enaltecer su impalpable 

y evaporable memoria.” Vicente Verdú 

Está entonces en las manos de los arquitectos poder generar estos espacios que enaltezcan 

temas, personas, espacios, de modo que las personas puedan sentir a través de sus 

emociones aquello que solo se siente con emoción, con lo no palpable. 

 

 

 

 

                                                           
33

 http://www.todoarquitectura.com/v2/noticias/one_news.asp?IDNews=3658 



60 
 

2.1.9.  Ejemplos 

 

Peter Zumthor 
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Germán del Sol 

Smiljan Radic 

 

 

 

 

 

 

 

Rick Joy 
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Alberto del Campo Baeza 

 

 

 

 

 

 

 

Louis I, Kahn 
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3. PROYECTO 

 

3.1.  Relación entre el tema y proyecto desarrollado 

 

El Pisco es una bebida que al beberla genera toda una experiencia, que activa cada uno de 

nuestros sentidos de una manera especial. Es también una bebida que tiene una historia 

importante, un proceso interesante y para la cual, el lugar donde se produce es de 

características muy enriquecedoras.  Creo que un proyecto arquitectónico hecho para el 

Pisco tiene mucho de que enriquecerse así como una buena arquitectura tiene mucho por 

ofrecerle y homenajear a este producto de herencia y calidad de los peruanos. 

La idea es aprovechar toda esta carga que conlleva el pisco y volcarla en un proyecto que 

sea generador de experiencias, aprovechar y explotar las sensaciones sensoriales a partir de 

la relación de la bebida, el lugar y la arquitectura.  Trabajar el lugar como un factor 

determinante  creando una relación entre este y el producto.  

Como bien dice el arquitecto riojano Javier Arizcuren: “El futuro de las nuevas bodegas 

pasa por profundizar en su relación con el paisaje e incorporar la sabiduría de las 

construcciones más tradicionales junto con las nuevas técnicas de eco diseño… La 

proliferación de bodegas singulares -de elevado presupuesto- no podrá continuar de 

manera indefinida, ya que no existen muchas firmas capaces de soportar ese esfuerzo 

económico; además, la singularidad de estas construcciones disminuye conforme aumenta 

el número de bodegas espectaculares".
34

 

Y es lo que  se buscará hacer a través de este proyecto.  Generar a través de una buena 

arquitectura, mediante la correcta aplicación de la materialidad y la fenomenología, se 

podrá captar y transmitir la esencia y la importancia de la producción del pisco de la mano 

del lugar en el que se desarrolle el proyecto.   Demostrando que no es necesario crear 

templos y ostentar con una arquitectura vanguardista, moderna, desarraigada del lugar para 

poder homenajear y ennoblecer algo tan ancestral y tradicional como lo es el pisco. 

 

                                                           
34

 http://marketingempresasciudades.blogspot.com/2009/11/el-futuro-de-las-nuevas-bodegas-pasa.html 
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3.2. Objetivos del proyecto 

 

3.2.1.  Objetivos generales 

 Trabajar el proyecto desde una perspectiva de cómo habitar el paisaje desértico.  

 Crear una arquitectura del lugar, que rescate la esencia del mismo y lo redescubra. 

 Desarrollar un proyecto que potencie el lugar sin que la arquitectura compita con este. 

 Trabajar el proyecto pensando en la arquitectura como experiencia. 

 Analizar y aplicar conceptos arquitectónicos rescatables de la zona. 

 Hacer un proyecto que difunda el turismo del Pisco (la ruta del pisco). 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 Tomar en cuenta las propiedades, de la producción y de la esencia del Pisco, para el 

desarrollo del proyecto. 

 Trabajar una arquitectura que genere atmósferas, que se perciba a través de la 

sensibilidad emocional. 

 Generar relaciones entre los materiales y el lugar para potenciar sus propiedades 

sensoriales. 

 Trabajar la transición de los espacios interiores y exteriores para potenciar el paisaje. 

 Investigar sobre materiales usados en la arquitectura de la zona. 

 Llevar el material al límite de sus propiedades expresivas y constructivas. 

 Darle gran importancia a la iluminación natural. 

 Conocer el lugar y las circunstancias específicas para desarrollar el proyecto en el 

lugar. 

 Aprovechar al máximo las situaciones naturales del lugar. 
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3.3. Hipótesis del proyecto 

 

El proyecto responderá a una nueva actividad turística generando un lugar atractivo para el 

usuario de acuerdo a la temática del proyecto. Al generar una atmosfera agradable, 

interesante y sensible y al ofrecer diversos servicios los turistas se sentirán más atraídos a 

formar parte de estos recorridos. 

Al trabajar el diseño arquitectónico acercándonos al lugar, tomando referencias de él, y 

volviéndonos parte del mismo es más factible que el edificio llegue a tener trascendencia ya 

que el diseño no parte de un “estilo” arquitectónico ni de una tendencia sino de cuestiones 

más profundas. 

La obra no reflejará un momento en la arquitectura sino que nos hablará sobre un lugar, su 

historia y lo que es.  El proyecto no buscará partir entonces de un problema organizativo, 

económico o técnico sino que buscará la relación espacial de la obra  y el lugar. 

Al buscar  materiales que representen el lugar, que se relacionen con él, podremos lograr 

tener una mayor capacidad expresiva de parte del edificio en el lugar.   Se buscará 

combinar poéticamente los materiales, buscando que  cada uno de ellos tenga un 

significado dentro de la obra, entonces podrá haber una continuidad armónica entre el lo 

artificial (el proyecto) y lo natural (el paisaje).  
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4.  EJEMPLOS REFERENCIALES 

 

4.1. Rutas enoturísticas  

4.1.1. La Ruta del vino de Rioja Alavesa 

 La Ruta del Vino de Rioja Alavesa está dirigida 

por una Asociación público-privada cuyo 

objetivo central es la promoción económica de la 

comarca mediante el desarrollo del enoturismo.  

 La Asociación para la Promoción del Turismo y 

la Economía Ruta del Vino de Rioja está permanentemente abierta a la 

incorporación de nuevos miembros.    

 Las empresas de Rioja Alavesa que pueden unirse a esta iniciativa son:  

 Bodegas  

 Museos del vino 

 Centros de interpretación 

 Enotecas 

 Vinotecas 

 Establecimientos hoteleros (incluido turismo rural y agroturismo) 

 Tiendas especializadas 

 Bares de vinos 

 Restaurantes 

 Agencias de receptivos 

 Empresas de ocio temático 

 

La Rioja Alavesa está sumergida en un proceso de cambio y sus bodegas han comenzado a 

dotarse de la tecnología enológica más avanzada. En las dos últimas décadas se están 

construyendo nuevas bodegas, algunas de gran calidad arquitectónicas, como el cubo de 

cristal de Baigorri, la bodega Ysios diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava o el 

complejo de Marqués de Riscal. 
35

 

“Las bodegas medievales se están adaptando a los nuevos tiempos y combinan a la 

perfección las visitas turísticas con la elaboración de un exquisito vino artesanal.” 

                                                           
35

 http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com/asp/es/ruta_asociacion.asp 
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4.1.2. Ruta del Vino – Baja California 

Fuente 
36

 

 

Lo interesante de esta ruta del Vino, en el valle de Guadalupe, es que incorpora 4 circuitos 

turísticos, diferenciado cada uno por un color en el mapa.  Si observamos en la leyenda 

veremos que cada circuito tiene diferentes actividades y que unos son más cortos que otros, 

volviendo esa zona vitivinícola una zona de amplias opciones y para diversos gustos. 

 

 

 

                                                           
36

 http://radiocontempo.files.wordpress.com/2008/01/ruta-del-vino-mapa.jpg 
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4.1.3. Ruta Real del Pisco – Lunahuaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ruta fue creada con la idea de fomentar la cultura y el pisco. Es una ruta que toma 

solamente un día.   El tour sale a las 8 am de Lima en una van.   

El tour incluye.  

 Visitas guiadas a bodegas vitivinícolas 

 Taller de Cata de Pisco  

 Degustación de cocteles elaborados con Piscos campeones de Lunahuaná 

 Tradicional Almuerzo 

 Visita a Tienda-Taller Artesanal 

 Visitas a restos arqueológicos 
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4.2. Bodegas de Pisco en Ica 

4.2.1.  Bodega La Caravedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda

1. Ingreso 

2. Casa Hacienda 

3. Hospedaje en ruinas 

4. Deposito 

5. Envasado 

6. Falcas 

7. Huerta 

8. Caballerizas 

9. Salida a viñedos 

10. SS.HH. 

11. Ingreso tractores 

12. Lagar 

13. Prensa 

14. Fermentadores 

15. Almacenes 

 

VIÑEDOS 

VIÑEDOS 

SEMBRIO 
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Producción Artesanal o Tradicional  

Este se basa en costumbre trasmitida de 

generación en generación y la practican 

pequeños productores.  La Caravedo es una 

bodega que busca mantener la tradición, con sus 

323 años ha sido nombrada Patrimonio Cultural 

por el Instituto Nacional de Cultura. 

Ubicada en el kilómetro 295.5 de la Panamericana Sur, a diez minutos de la ciudad de Ica, 

La Caravedo parece haberse detenido en el tiempo, mostrando con orgullo su proceso de 

elaboración del pisco orgánico.   

 

Bodega tecno-artesanal - Proceso 

Esta bodega  conserva la forma en que se 

desarrolla el proceso del vino desarrollando la 

bodega al aire libre bajo techos ligeros de 

caña.  Ninguno de los espacios está cerrado 

por muros por lo que existe gran relación 

entre el proceso y el lugar. 

 

La zona del lagar se encuentra elevada debido 

a que el proceso funciona por medio de la 

gravedad. 

 

 

Luego de la vendimia la uva es llevada al 

Lagar, donde se realiza la Pisa de la uva hasta 

obtener el mosto o jugo de uva. 
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Luego de la pisa se prensa la uva mediante un 

disco de madera a fin de sacar el máximo jugo 

posible. 

El destilado se da en Falcas hasta obtener el 

cuerpo del pisco, desechando lo que se 

conoce como “Cabeza” y “Cola”, el primero 

es el que contiene mayor contenido 

alcohólico y el segundo el menor. 

Después de ello, el mosto se almacena en 

fermentadores pláticas, y son conducidos hacia 

las falcas a través de un sistema de canales que 

funcionan por gravedad. 
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Recolección del pisco en  pozas de acero 

inoxidable. 

 

 

 

 

 

Envasado manual del Pisco. 

 

 

 

Servicios 

La casa hacienda sirve como área 

administrativa, así como para el uso de 

almuerzos para los turistas. 

Los servicios higiénicos se encuentran al 

exterior. 

 

Conclusiones: 

Por ser una de las bodegas más antiguas del Perú, no encontramos en ella la tecnología 

aplicada hoy en día para la elaboración del pisco.  Sin embargo, es un claro ejemplo para 

entender el proceso en sí y de donde se pueden extraer un contenido importante de texturas, 

materiales, sensaciones, relación del proceso con el lugar.  El ladrillo, el adobe, los techos 

ligeros y la relación del interior exterior de cada ambiente es importante a considerar. 
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4.2.2.  Bodega Vista Alegre 

Los hermanos Picasso fundaron la Bodega 

Vista Alegre, en Ica, en el año 1857 y hasta el 

día de hoy sigue en manos y funcionamiento 

de la familia, hoy en su cuarta generación.  

La Bodega Vista Alegre se dedica a la 

producción de de Vinos y Piscos. Con un 

fundo de 120 hectáreas, hoy trabajan como 

una empresa moderna que busca aplicar cada 

vez más la tecnología pero que a su vez esta conserva parte de sus equipos, alambiques de 

cobre, de la época colonial para procesar la vid. 

La bodega tiene una capacidad de 7,500, 000.00 litros de vino y tiene también dos líneas de 

embotellado modernas. En sus lagares pueden recibir hasta 14 millones de kilos de uva y 

sus alambiques de cobre producen 15 000 litros diarios de Pisco.  

En los 60’s se construyó la Nueva Bodega que hoy se encuentra en desuso debido a la 

disminución de materia prima a procesar.  Es una bodega muy grande hecha en su mayoría 

en concreto armado a la que falta terminar de construirle el lagar. 

 

 

Análisis funcional 

La distribución interna se organiza a través de un gran patio central abierto en pendiente 

que se inicia desde el nivel 0.0 hasta el nivel más alto, la diferencia entre estas dos cotas de 

nivel es aproximadamente un piso. 

Desde este patio se puede acceder a los diferentes pabellones de la bodega, a la zona 

administrativa, depósitos, almacenes y a la casa hacienda, también se puede acceder a la 

huerta y a los espacios públicos, como el jardín de la casa, a una pequeña plazoleta, previo 

al ingreso de la vivienda y rematando con pasajes que te llevan a los cultivos de vid. 

A diferencia de la Bodega La Caravedo, esta bodega se desarrolla en espacios interiores, 

cerrados por muros que no permiten tener una relación con el exterior. 
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Producción Industrial 

“Este proceso o practican productores que utilizan tecnología moderna teniendo en cuenta 

las necesidades del mercado, lo cual exige realizar inversiones en equipamiento y personal 

altamente especializado.”
37

 

Plano de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley

                                                           

37 http://www.monografias.com/trabajos46/mercado-pisco-peru/mercado-pisco-peru2.shtml 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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ESQUEMAS DE CIRUCULACION 

 

FLUJOS EN PLANTA 

 

 

 

CORTE ESQUEMATICO 

Fuente: Roger Hidalgo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA BODEGA VISTA ALEGRE 

 

Fuente: Roger Hidalgo 
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Distribución interna, señalando las relaciones existentes entre dichos ambientes 

 

 

Fuente: Roger Hidalgo 
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Producción Industrial 

1. Transporte de materia prima 

2. Recepción y pesado 

Zona de recepción de la materia prima, la 

uva. Entrada de camiones o tractores. 

Zona de descarga. 

 

 

3. Estrujado y despalillado 

Consiste en romper la uva para extraer el jugo 

sin romper la semilla y separar los palillos 

(escobajo) a fin del que mosto entre en 

proceso libre de materias extrañas 

 

4. Encubado 

Vaciado del mosto en las cubas de cemento 

de fermentación debiendo hacer las 

correcciones de acidez y grado de glucosa. 

Proceso de fermentación. 

 

 

 

5. Sala de destilación 
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Llenado del alambique con serpentín y calienta 

vinos.    

 

 

 

 

 

Obtenido el pisco se hace refinamiento, que 

consiste en la filtración para eliminar 

partículas en suspensión. 

  

6. Crianza 

 

 

Luego se procede a la maduración a fin que 

alcance las características organololépticas. 

7.Embotellado, encapsulando y 

embotellando. 

 

 

 

 

8. Depósito y distribución 
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Otros ambientes 

 

 

 

 

Laboratorio. 

 

 

 

Recibo y estacionamiento. 

Plaza con jardín y veredas, una pileta central y 

bancas. 

 

 

 

Área de cata y venta de productos al ingreso de 

la bodega con zona de espera al exterior. 

 

 

Explanada para eventos como almuerzos o 

comidas con techo ligero y un bar con una 

barra.  Una estructura ligera de huarango y 

caña al aire libre. 
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Servicios higiénicos para los turistas dan a la 

plaza verde para servir a la explanada de 

eventos. 

Zona administrativa. 

 

 

Museo de los antiguos barriles. Techo 

abovedado de estructura metálica. Este museo 

es muy interesante, sin embargo no existe una 

relación entre el contenido del museo y su 

infraestructura. 

 

 

Cuarto de cata y negociaciones privada, 

separada del área administrativa.  Es una zona 

importante incorrectamente aislada tanto del 

proceso productivo.  Debería de reforzarse está 

relación. 

 

 

 

 

Zona de servicio. 
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Conclusiones: 

Esta es una bodega muy grande, que produce un buen pisco pero que sin embargo está 

pasando por el cambio de un equipamiento antiguo a uno moderno.  La bodega tiene menor 

relación con el entorno ya que funciona como una planta industrial, todo hacia dentro bajo 

un gran techo que ventila por lo alto.  En el interior de la bodega no encontramos un orden 

establecido, es confusa, no se siente muy limpia, los materiales y ambientes no han sido 

tomados en cuenta en su diseño.  Algo positivo de la bodega es que tiene una muy buena 

ventilación por lo que el ambiente interior es muy fresco, lo optimo para la temperatura 

ideal para la producción del Pisco. 

Sin embargo en los exteriores encontramos un intento de mejorar estas condiciones.  Se ha 

creado la plaza, la zona de cata y tienda,  la explanada para eventos y los servicios 

higiénicos para poder servir mejor a los turistas.  Esto por lo que nos cuentan ha sido un 

gran éxito para que más turistas visiten la bodega.   
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4.3. Bodegas Internacionales 

4.3.1 Bodega en Los Robles - José Cruz Ovalle + Hernán Cruz + Ana Turell 

Emiliana Viñedos – Chile 

 

 

Concepto 

El arquitecto busco representar la construcción artesanal.  En las que se construye uno a 

uno, piedra por piedra, adobe por adobe, cada tabla palpada por la mano y el cuerpo del 

hombre en la construccion representando a los enologos que degustan el vino.  El vino 

habita el cuerpo del enologo en la degustación,el tacto,el olfato y el gusto. 

A su vez cada zona del proceso de producción está en un volumen separado. 
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PLANTA 

 

Leyenda

1. Patio de embotellado 

2. Almacén de insumos 

3. Corredor interior 

4. Bodega de fermentación en cubas 

5. Bodega de guarda barricas 

6. Patio de vendimia 

7. Sala de Maquinas 

8. Bodega de fermentación en cubas 

9. Bodega de fermentación maloláctica 

en barricas 

10. Bodega de fermentación con altillo 

mesanina 

11. Laboratorio y oficinas 

12. Patio de vendimia

 

Circulaciones 

Circulación exterior 

Circulación interior 

1. 

2. 
2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

3. 

8. 

9. 

11. 

3. 

10. 

10. 

12. 

6. 
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 Arquitecto José Cruz Ovalle 

 Arquitectos asociados Hernán Cruz y Ana Turell 

 Ubicación Fundo Los Robles, Chile 

 Materialidad Hormigón y piedra del lugar, muros de adobe sobre zócalo de piedra con 

hormigón, celosías de madera, estructura de madera laminada y cubierta de planchas 

onduladas de cobre 

 Superficie terreno 20 ha. 

 Superficie construida 3.385 m2 

 Superficie construida proyectada 5.059 m2 

 Año proyecto 2000 

 Año construcción 2001-2002 
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Partido arquitectónico 

El complejo está compuesto por varios volúmenes independientes organizados en un eje 

simétrico.  Cada uno de estos volúmenes tiene un ligero giro sobre este eje, lo que crea 

espacios dinámicos por los que caminan los visitantes al visitar la bodega.   

Estos pasillos crean una relación entre la arquitectura y el paisaje, definen visuales de los 

viñedos. Estos espacios entre edificios se han vuelto zonas donde la gente se reúne y 

discute sobre la producción del vino.  El tener los volúmenes ordenados de esta manera 

también crea un efecto Venturi, el que incrementa el flujo de aire alrededor de los 

volúmenes promoviendo un entorno ventilado y fresco para guardar el vino. 

El uso de materiales naturales tales como la madera, piedra y adobe, que son comunes 

dentro de la tradición histórica de los edificios de Chile, también expresa el deseo del 

cliente de tener una bodega que sea sensible al entorno natural como lo son los viñedos. 

Planteada como un sistema cerrado, autónomo y no contaminado, los viñedos necesitaban 

de unas bodegas que incorporaran estos temas, desde su materialidad y una cierta condición 

de sustentabilidad de la arquitectura. El desplazamiento de ese interés ecológico y 

discursivo a un problema de articulación de espesores materiales es uno de los méritos 

inesperados de este proyecto. El manejo de la escala, de la madera y la piedra, crean una 

atmosfera y escala correcta del lugar. 

Concepto 

La tactibilidad del uno a uno de la 

material se llevó a las tres dimensiones 

del espacio: 

 Diagonal – celosía de madera 

 Vertical – muro de adobe / 

zócalo de hormigón y piedras del 

lugar 

 Horizonte – piedras del lugar en 

el suelo 
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Se despliega la obra a partir de sus bordes, desde sus muros cóncavos con un espesor tal 

que abre la tridimensionalidad (muros cóncavos  por el interior y curvos pro el exterior)  

Los robles de las cumbres de los cerros aledaños son llevados al proyecto de forma 

representativa en la estructura. 

Particularidades del proyecto 

 

Trabajando siempre el uno a uno a lo largo del 

proyecto se crean intersticios entre los listones 

de la celosía así como entre los muros de 

adobe.  Entre las piedras del suelo ese uno a 

uno de la materia otorga el intersticio cual 

orden que cae sobre la obra desde las partes al 

total. 

 

Así como se encuentran los intersticios en la 

fachada, se generan intersticios entre las partes 

que generan el total de la bodega.  Esto crea 

calles estrellas, con perspectivas profundas e 

interesantes.  

 

 

En este caso se evitó el uso de acero inoxidable 

para las escaleras y pasarelas debido a que se 

quería que la obrase palpe como se degusta un 

vino, para que el cuerpo la habite con una 

aproximación del tacto olfato y gusto. 
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Conclusión 

 Se logra transmitir la sensación del vino orgánico a la arquitectura del proyecto a 

través de sus materiales. 

 Nos demuestra que trabajar con sencillez y armonía no significa tener un proyecto 

regular, este es un gran proyecto. 

 El trabajo de los materiales en este proyecto está muy bien logrado. 

 La escala del proyecto está muy bien trabajada, es una escala interesante. 

 Buena relación interior – exterior. 

 Buen manejo de la madera tanto en la celosía, las pasarelas, como en el techo. 

 Separar cada parte del proceso de producción en un volumen es  algo que 

comúnmente no se vemos en las bodegas. 
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4.3.2. Bodega Viña Pérez Cruz – Chile 

Fundo Liguiai de Huelquén - José Cruz Ovalle 

 

Conceptos utilizados 

 

En el campo la proximidad equivalente del espacio en cualquier 

dirección. 

 

 

Se propone un perímetro habitable de cómo se habita el 

campo. 

 

 

 

Corredores en las casas de campo tradicionales de la zona 

central. 

Toma las tradiciones del lugar para el concepto del 

proyecto. 
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Una gran sombra bajo la cual puede 

espaciarse el interior. 

Todo el proceso productivo bajo un solo 

techo. 

 

 

 

 

Partido arquitectónico 

 

Los espacios están organizados en tres edificios bajo un mismo techo, conectados por un 

pasillo hexagonal a 5 metros del nivel del suelo.  La imagen evoca un cuerpo que yace 

sobre su columna vertebral, por donde los hombres circulan y completan así la función 

neurológica de la medula espinal. 

La planta del edificio se adapta al proceso de  vinificación.  Aquí se elabora principalmente 

por el método de gravedad, las cubas se instalan encima de una bodega de barricas situadas 

en el subsuelo para garantizar unas buenas condiciones climáticas para la maduración del 

vino. 

Desde el exterior, sorprenden las proporciones armónicas del edificio.  Cada una de las tres 

partes ocupa cerca de un tercio de la longitud total de la construcción, y las aberturas 

transversales permiten que accedan las maquinas y las miradas de los visitantes. 
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PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA ALTA 

LEYENDA 

1. Bodega de fermentación vinos Premium. 

2. Bodega de fermentación vino reserva. 

3. Bodega guarda barricas 

4. Bodega de fermentación varietales. 

5. Bodega guarda botellas 

6. Sala de embotellamiento 

7. Bodega de insumos secos. 

8. Servicios. 

9. Mezanine nivel +4.95 

10. Corredor superior 

11. Área laboratorio de enología 

12. Oficina de administración 

13. Sala de máquinas 

14. Patio recepción y despacho 

15. Patio descarga 

16. Patio recepción y vendimia

10 

11 
12 
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Particularidades del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura 

La estructura está equipada de un original sistema de regulación térmica: un tipo de celosías 

dispuestas en el tejado y cuya apertura y cierre se regula en función de la temperatura 

exterior. 

Para lograr que esta arquitectura alcance su plenitud, la gran estructura de madera laminada 

entrega las condiciones térmicas adecuadas y la tactilidad necesaria para que la masa 

edificada alcance cierta vibración que otorgue a ese tamaño la levedad que requiere el 

lugar.  

 

La madera 

Esta bodega destaca por estar construida 

prácticamente en su totalidad de madera, un hecho 

poco frecuente a pesar de que este material es muy 

importante en la cultura y elaboración del vino. 
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La madera fue una buena elección puesto que una construcción de entramado resiste bien 

los movimientos sísmicos frecuentes en este valle central de la cordillera de los Andes. 

La madera en su despliegue con la luz puede otorgar esa multiplicidad de matices como la 

que acompaña al color, al aroma y al sabor del vino.  Este despliegue se concibe, de partida, 

en una diversidad de tamaños que la madera dispone en la obra: desde las grandes piezas de 

madera laminada, que componen la estructura resistente, hasta las pequeñas piezas que 

conforman las diversas texturas de las superficies de cerramiento, concertadas para 

construir. 

Se busca reforzar el carácter agrícola de este lugar, que acompaña el cultivo de la uva, 

conjuntamente con el proceso de elaboración del vino, de modo que el edificio para estas 

bodegas responda al modo como se habita el campo; y que al igual que el vino, la 

innovación pueda quedar inscrita dentro de una cierta tradición. 
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4.3.3.  Dominus  

Herzog & De Meuron 

 

Ubicación: Yountville, Napa Valley, 

California, EE.UU. 

Año de construcción: 1996-98 

Superficie útil: 4.100 m2  

"Una síntesis de placer sensorial e 

intelectual": así define Jorge Silvetti, uno de 

los jurados del premio Pritzker 2001, la 

arquitectura de Herzog & De Meuron.  De 

toda su obra, Dominus Winery (1995-1998) 

es uno de los ejemplos más interesantes. 

Tipología 

Desde el punto de vista tipológico se trata de una bodega para la conservación de toneles y 

barricas, con, una sección dedicada a oficinas.   

El proyecto 

La intención del proyecto es doble.  Por una parte, en lugar de reducir el impacto visual 

provocado por las dimensiones del edificio (100 m de largo por 25 de profundidad y 9 de 

altura), los arquitectos suizos han elegido acentuar la desproporción y confiar el exterior a 

la estereometría de un volumen único y compacto.  Por otra, inventan una solución 

estéticamente nueva pero funcionalmente correcta en el uso de los materiales. 
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Piel  

La "piel" del edificio está constituida por cajas 

modulares de red metálica que "contienen" 

bloques de piedra local de formas y tamaños 

diferentes, una técnica usada habitualmente en 

ingeniería fluvial, contenidas y fijadas en el 

interior de una estructura metálica también 

modular.  Esta solución provoca un efecto 

inaudito y sorprendente. 

"Se podría describir nuestro uso de las cajas como una especie de cesto de piedra con 

grados variables de transparencia, más parecido a una piel que a un muro tradicional".  H & 

DeM 

 

El edificio y el entorno 

Al exterior el corte tornasolado del basalto, que difumina del negro al verde, atenúa 

sensiblemente el impacto ambiental que un objeto arquitectónico de este tipo corría el 

riesgo de causar. El edificio se confunde de este modo con el paisaje, del que se convierte, 

simplemente, en una línea horizontal más, apenas un poco más definida y precisa que las 

formadas por las hileras de viñedos.  
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Interior 

En el interior, la posibilidad de variar la cantidad de piedras dentro de cada una de las cajas 

permite hacer diferencias en el espesor de las paredes. Esto añade a la característica 

moderación de temperaturas, propia de los edificios antiguos, la de la ventilación y la 

iluminación natural, aunque, al contrario que se hace con los sillares antiguos, las piedras 

más grandes están encima, y las más pequeñas debajo.  El efecto final es siempre la 

transparencia, que permite apreciar, el interior del edificio como si la viéramos a través de 

una especie de celosía.  

Luz 

La luz flota a través de los bloques, crea texturas 

impredecibles, que cambian según las diferentes condiciones 

externas y las formas de la piedra. 

El lenguaje, se mantiene en la línea racionalista: el volumen 

osadamente alargado y monolítico, el perfil neto y riguroso de 

las aberturas y la claridad funcional de la planta resuelta en un 

único y elegante rectángulo.  "la fuerza de nuestros edificios 

está en el inmediato y visceral impacto que provocan en el 

visitante." 

En este continuo entrecruzarse de memoria e invención está la característica más 

sobresaliente de su estilo.  
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4.4. Conclusiones de las bodegas analizadas 

 

 Actualmente las bodegas internacionales tratan de enfocar su diseño más en el aspecto 

formal del proyecto. En la mayoría de los casos de las bodegas antes descritas buscan la 

integración con el paisaje. 

 En Europa las grandes bodegas netamente industriales hoy en día están siendo 

diseñadas por arquitectos famosos. 

 Existen una diversidad de tipologías de bodegas: Grandes, chicas, suntuosas, 

tecnológicas, tradicionales, monumentales, etc. Quizás esta variedad de tipologías 

responda al tipo de imagen y lenguaje que quieren causar al turista y al público 

consumidor. 

 Las bodegas nacionales ya sean artesanales, tecno-artesanales e industriales su tipología 

es netamente tradicional, empleando materiales constructivos como el adobe, madera, 

caña brava, guayaquil, esteras y concreto. Pero que incorporan tecnología moderna en 

cuanto a equipos y maquinaria. 

 Un aspecto fundamental en el diseño de las bodegas antes descritas son las condiciones 

de luz y temperatura. 

 Las bodegas nacionales analizadas ya sean artesanales, tecno-artesanales e industriales 

tienen la tipología de una casa hacienda que se integra a una bodega rodeada por parras 

a través de un patio central. 

 El diseño empleado en las bodegas descritas anteriormente, en la mayoría de los casos 

es lineal, de formas rectangulares. Esta solución resulta al aplicar un esquema industrial 

de tipo lineal de máxima eficiencia. 

 A diferencia de las bodegas nacionales ligadas a la propiedad familiar de un fundo y 

una casa hacienda , las nuevas bodegas diseñadas en Chile, Argentina, España se 

plantean con más libertad frente a los temas de la identidad, esa condición de 

modernidad o despego a la tradición aparece en la exploración formal que estas bodegas 

proponen. 
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4.5. Materialidad y entorno 

 

Kanjini National Park – Visitor Centre - Australia 

Woodhead Internacional 

 

Ubicación:  

El edificio surge lejos de cualquier población, en el 

interior semidesértico de Australia Occidental, entre 

montañas y profundas gargantas.  

Colinas de roca metalíferas color rojo oscuro y vastas 

llanuras suavizadas por árboles bajos y por el 

"spinifex", una pálida hierba típicamente australiana.  

Proyecto 

Este edificio informa al público sobre la flora, la fauna 

y las vicisitudes del Karijini National Park. Además, 

recorre la historia de la población aborigen, que ha 

vivido en esta tierra durante más de 20.000 años.   

La población aborigen de la tribu Banyjima, sobre 

cuyo territorio surge el centro, ha sido consultada 

regularmente en cada fase del trabajo.  Los ancianos 

de la tribu han contribuido a la elección del sitio, 

recorriendo las diversas zonas de la región, hasta que 

han encontrado el punto más adecuado. Siguiendo la 

tradición aborigen de expresar la unión con la tierra a 

través de la representación de animales, el edificio ha 

sido modelado en forma de iguana estilizada: se trata 

de un reptil que vive en aquellos lugares.  

PLANTA 
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Lo interesante de este proyecto es como crea un lugar en medio de un paisaje tan solitario.  Las 

formas y materiales del proyecto se acoplan al lugar perfectamente.  A pesar de la inmensidad del 

lugar, el proyecto logra acentuarse y relacionarse mediante escala y visuales. 

Edificio con forma de iguana 

El jefe de los guardias del Parque, 

Maitland Parker, sostiene que la 

Iguana ha sido elegida porque es el 

símbolo de las creencias de la 

población aborigen, pero sobre todo es 

un elemento representativo de su 

tierra.    

Materiales 

Esta zona, es una de las más ricas del mundo en minerales de hierro, el metal ha parecido la 

mejor solución: grandes estructuras prefabricadas de acero han sido atornilladas una junto a 

otra y, posteriormente, han sido soldadas con ácido clorhídrico para acelerar el deterioro de 

las mismas.  Los paneles de acero se transforman en el interior en paneles de cartón piedra.  

Estructura 

Aunque es respetuosa con el entorno, la estructura posee una fuerza intrínseca; sus paredes 

de acero de seis metros de altura están clavadas cerca de medio metro en el terreno y 

carecen de ventanas.  Una serie de muros auto sustentantes curvados se sobreponen, pero 

no se encuentran, formando un conjunto esparcido que deja libre al visitante para que 

encuentre su recorrido personal. 

El edificio está dispuesto sobre el eje este-oeste, paralelo a la carretera que corre más abajo 

y a las colinas situadas detrás. 
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Cada una de las perspectivas subrayan el predominio de muros curvados, mientras que el 

techo baja hasta detrás de estos sin interrumpir el perfil de los mismos. 

Las paredes laterales son de un material diferente al acero, de modo que no hacen perder 

fuerza a la idea conductora, la de las gargantas. 

Según el arquitecto John Nichols, responsable del proyecto, este edificio alcanzará su 

momento mejor cuando se haya convertido en una ruina, a medida que los muros sigan 

enmoheciéndose y el transcurso del tiempo lo haya desgastado. 

 

 

 

 

 

 

Entrada principal con muros corroídos. 
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4.5.2.  Obras de Rick Joy 

 

Durante el siglo XX el aire seco y cierta benevolencia del clima hicieron de una parte del 

oeste de EE.UU. el campo ideal para las experiencias de arquitectos como Albert Frey o 

Rudolph Schindler. 

Diferentes niveles de relación con el exterior, materiales usados de maneras insospechadas 

o renovados manejos de luz y sombra son algunos de los temas que estas incursiones 

pusieron en juego. La obra de Rick Joy, desde esta perspectiva, plantea la revisión y 

continuidad de estas exploraciones. 

 

El desierto como lugar 

“El paisaje se convierte en una prolongación de la piel. La Arquitectura otorga la medida 

humana al paisaje en una aproximación sensible ante la inmensidad del paisaje, cada 

espacio de la casa se abre al desierto y lo acoge.” 

 

Rick Joy crea arquitectura con gran sensibilidad y precisión.  El encanto de su arquitectura 

está silenciosa y seductivamente escondido en las cualidades sensuales de las experiencias 

de los sonidos, olores, en el tacto. Sus obras buscan despertar las sensaciones del 

observador. 

 

“The simplest things can evoke the deepest feelings.  The silence in great music is often 

more profound than the sounds” Rick Joy 
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La obra de Rick Joy expresa su interés por hacer lugares que sean transcendentales en 

cuanto al espacio, luz y la material.  En cada uno de sus proyectos el paisaje, el entorno 

inmediato y la historia del lugar se revelan y son celebrados.   

 

400 Rubio Avenue 

Materiales Predominantes:  

Tierra apisonada, vidrio y madera 

 

Lo interesante de este proyecto es su 

sencillez.  Por fuera es un bloque macizo 

con un vano perforado y unas puertas 

grandes de madera. Hacia un lado un árbol 

que emite una sombra en la fachada y que se 

ubica de esta manera como una referencia 

lejana del acceso. 

El terreno ha sido tratado como cun espacio 

unitario e introvertido, todo es hacia adentro 

a partir de un muro perimetral de 4.6 m de 

alto, construido con tierra compactada. 

Al cruzar el vano de ingreso uno se 

encuentra rodeado de elementos que definen 

el paisaje de este interior unitario en el que 

se encuentra otro árbol, agua en una fuente negra de acero y la porción de cielo enmarcada 

por los muros de tierra. Un muro de cristales puestos a tope divide el espacio 
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longitudinalmente, definiendo un patio exterior hacia el norte y un espacio interior de 

trabajo hacia el sur.  

El edificio de líneas simples se resumen en sus muros, compuestos por los planos de tierra 

y de cristal que nacen desde el suelo. El recubrimiento de los cielos interiores, metálico y 

reflectante, parece flotar entre 
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4.6. Hoteles 

4.6.1. Aire de Bardenas Hotel – Tudela España 

 

Arquitectos: Emiliano López - Mónica Rivera 

Proyecto: Hotel 4 estrellas Hotel Aire de Bardenas 

Ubicación: Tudela, Navarra, España 

Área Construida: 1,500m2 

Año: 2007 

Este hotel se encuentra ubicado en un campo de cultivo a 3km del casco antiguo de Tudela 

y en la zona de influencia del  Parque Natural de las Bardenas Reales de Navarra. 

El hotel está ubicado en una zona de extensos paisajes con una presencia importante de 

viento.  El proyecto se está conformado por una sucesión de espacios interiores diseñados 

para disfrutar y contemplar el exterior.  

El hotel se desarrolla en un solo piso y cuenta con 22 habitaciones, de las cuales 13 cuentan  

con un jardín privado.  A través de sus espacios silenciosos, sencillos y despejados se busca 

acercarse al carácter rural y austero del lugar.  

 

 

 

ESPACIO DE 
CONTEMPLACION 

EXTERIOR 

ESPACIO INTERIOR PROTEGIDO 

JARDIN PRIVADO 

ESPACIO DE 
CONTEMPLACION 

EXTERIOR 

HABITACION 

 

HABITACION 
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PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitaciones 

Espacios abiertos  privados 

Recepción 

LEYENDA 

Comedor 

House Keeping 

Piscina 

Circulación 

Huéspedes 

Servicio 

Administración 

Estacionamiento 
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Concepto: 

La arquitectura busca a través de sus espacios interiores y jardines acercar al huésped al 

perfil rural y a disfrutar de la belleza del paisaje austero con espacios sencillos, silenciosos, 

despejados y de descanso. 

 

Forma:   

La forma se basa en las construcciones nobles de la Ribera en las que se desarrollan los 

espacios alrededor de un patio central, lo que ofrece protección climatológica del lugar.  

Este patio central se forma a partir de una serie de construcciones ortogonales que luego se 

abren al sureste en el que se proyecta un  bosque de chopos y la piscina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido: 

La zona principal del conjunto alberga las zonas comunes recepción, salón principal, sala 

de juntas, bar y restaurante y 10 habitaciones con patio propio y árbol frutal.  A esta zona se 

llega a través de un cultivo ordenado de cerezos. 

 

A las otras 12 habitaciones se accede por una pasarela exterior al aire libre, dándoles un 

carácter privado y privilegiado. Estas habitaciones sueltas cuentan con grandes ventanas 

que miran hacia el campo y se abren hacia el paisaje pleno. 
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Materiales: 

Cajas de madera  

La fachada principal del hotel está formada por  cajas recicladas que usualmente son usadas 

en la zona para recolectar y transportar fruta y verduras.  Funcionan como cerramiento y 

rompe viento dejando pasar el aire pero no el fuerte viento.  Son económicas, fáciles de 

mover y no necesitan cimientos.  

 

 

 

 

 

Las cajas de madera hacen que el hotel se confunda entre el entorno. A la vez estas hacen 

que el hotel parezca una construcción ligera, desmontable y reciclable, lo que se asocia a 

las construcciones agrícolas de la zona. 

Las superficies exteriores: tierra granítica drenante de la zona y canto rodado grande. Los 

pavimentos de hormigón: piedra de menor tamaño tanto en el interior como en el exterior 

esto dio como  resultado en un acabado cercano a los suelos del desierto bardenero. 
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VISTAS DEL PROYECTO 
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4.6.2. Amangari Resort  

Joe Fletcher, Wendell Burnette and Rick Joy Architects 

Este hotel de lujo está ubicado en Canyon Point, Utah.  La zona es un valle de formaciones 

rocosas y montañas naturales.  El hotel tiene una ubicación importante, se ubica en una 

zona llamada las Cuatro Esquinas donde la región de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo 

México se encuentran.  

Concepto 

Los arquitectos buscaron interpretar de manera contemporánea la arquitectura india nativa 

respetando al máximo medio ambiente.   

 

La zona A, es la zona 

de llegada al hotel. 

La zona B, es la zona 

central del proyecto 

llamada ‘Pabellón’, 

acoge el restaurante, la 

entrada, hall, tienda 

disfrutando de 

maravillosas vistas.  

Esta zona central 

incorpora una gran 

piscina que parece tallar 

una roca en su interior.  

La zona C, al este, cuenta con 16 suites a las que se accede a través de un pasillo exterior 

que explotan el sonido del agua. 

La zona D, al sur, cuenta con 18 suites. 

La zona E, es la zona del Aman Spa,  En esta zona el agua es el principal protagonista para 

la relajación y reflexión. 
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                                      Zona pública del hotel  

    Zona Spa 
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Partido arquitectónico 

 

El proyecto ha logrado mezclarse armoniosamente con el paisaje natural de arena y piedra.  

De cierta manera se mimetiza en el. Tiene un diseño simple de líneas simples y bloques de 

hormigón.  La naturaleza es la protagonista del proyecto, la luz hacer que cada minuto el 

resort cambie, parece moverse, cambiar de textura según el momento del día por el cambio 
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de la luz natural.  El hotel busca homenajear a la luz.  Algunos volúmenes y espacios 

parecen exentos mientras que otro parecen prolongaciones de la geografía del lugar. 

Los colores están inspirados en inspirados en el paisaje.  Se combinaron materiales tales 

como el cuero, acero ennegrecido, madera y hormigón.  

 

Particularidades espaciales del proyecto 

  

El hotel logra una gran integración con 

el paisaje, si lo vemos de lejos el hotel 

se camufla como parte de las rocas. 

 

 

 

 

 

La escala del proyecto guardar buena 

relación con el entorno. Los volúmenes 

de concreto que se elevan verticalmente 

se asemejan a la verticalidad de las 

rocas del lugar. 

 

 

http://diariodesign.com/wp-content/uploads/2011/05/2-Amangiri-general.jpg
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El ingreso al aire libre y tan horizontal 

hace que lo que destaque sea más la 

naturaleza que la arquitectura. 

 

 

 

 

 

Aparte de los volúmenes de concreto se 

refuerza de la relación del interior con el 

exterior a través de amplias mamparas. 

 

 

 

 

 

 

Los espacios abiertos refuerzan la 

geografía del lugar al permitir esta se meta 

dentro de ellos.   

 

 

En los pasadizos exteriores vemos los 

ritmos de la arquitectura, que se repiten 

una y otra vez. Se trabaja la madera y el 

concreto lo que crea un contraste en 

densidades.  La sensación es de un lugar 

desolado y desértico.  
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El agua juega un papel 

importante en el 

proyecto ya que fuera de 

sus propiedades de 

relajación, el reflejo de 

la naturaleza en el agua 

hacer que se incorpore 

aun más el proyecto al 

lugar.  

 

 

Relación en todos los 

ambientes tanto 

interiores como 

exteriores con el 

entorno.  Los muros de 

concreto enmarcan las 

vistas.   

La arquitectura hace 

homenaje a cada paisaje.  
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5.0  INVESTIGACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 

 

5.1.Demanda 

La oferta del pisco ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años.  Esto se 

debe al aumento de la promoción y demanda interna y externa. 

Como se ve en el siguiente cuadro el volumen de la producción del pisco ha crecido 4.5 

veces en 10 años y el crecimiento ha sido exponencial con una sola caída en el año 2002 

debido a una crisis política en el país.   Lo que significa que es un mercado bastante estable 

y en crecimiento. 

 

PRODUCCION DE PISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPISCO 
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Demanda interna 

La producción del Pisco creció principalmente por un incremento de la demanda interna.  

Las bodegas de producción artesanal abastecen generalmente a sus propias localidades 

provinciales mientras que las bodegas intermedias o industriales son las que generalmente 

incursionan en el mercado de Lima Metropolitana.  Con la promoción del pisco como 

bebida peruana el posicionamiento de esta bebida es cada vez más evidente en niveles 

socioeconómicos medio y alto los cuales exigen cada día un producto de mayor calidad. 

Hoy en día el Pisco lo encontramos en la mayoría de los supermercados, hoteles y 

restaurantes de la capital. 

Demanda externa 

EXPORTACIONES DE PISCO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROMPERU 

 

Como podemos ver en el cuadro ubicado en la parte superior, la exportación también se 

encuentra en un gran crecimiento.  Algunas cifras lo demuestran:  

 2009  -  Se registró un crecimiento de 215% con respecto al 2004 

 2011  - De enero a febrero del 2011, las exportaciones avanzaron 73.4% en valor 

hasta sumar 311 600 dólares y en volumen crecieron 60.2% hasta 44 800 litros. 
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En el 2010 las mayores exportaciones estuvieron explicadas por las altas ventas hacia: 

Fuente: PROMPERU 

 

 

Fuente: PROMPERU 

 

39% 

16.60% 

8.10% 

7.90% 

Principales mercados de exportación 

EE.UU

Chile

España

Colombia

172.40% 

126% 

108% 

68.80% 

31% 

Ventas  

España

Colombia

Ecuador

EE.UU

Chile
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Estos son algunos de los países a los que se exporta el pisco peruano: 

 Japón 

 Italia 

 Nueva Zelanda 

 Suiza 

 Panamá 

 Bélgica 

 Israel 

 Australia 

 Tailandia 

 Rusia 

 Reino Unido 

 Brasil 

 República Checa 

 República Dominicana 

 Uruguay 

 Corea 

 Bolivia 

 Singapur 

 Filipinas 

 

 

5.2.  Turismo 

 

Fenómeno turístico 

En los últimos años el turismo ha sido una de las industrias que más ha evolucionado.  Esto 

se debe mucho al factor que las personas hoy en día tienen mayores ingresos, lo que les 

permite  tener mayor tiempo de ocio para poder disfrutar de distintas actividades y tener un 

mejor nivel de vida.  La reducción de costos de transporte, el aumento de la capacidad de 

consumo y la globalización son factores que contribuyen al crecimiento de la actividad 

turística. 

 

Recurso turístico 

En concordancia con el concepto de fenómeno turístico, recurso turístico es cualquier 

elemento, natural o creado por el hombre, o cualquier actividad humana, que puede generar 

desplazamientos de personas con la finalidad de contemplarlo o de realizar alguna actividad 

física o intelectual. 

Podemos concluir entonces que un recurso turístico puede ser casi cualquier elemento, en el 

que la esencia del recurso turístico está en su capacidad para atraer flujos de visitantes. 
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Efectos del turismo como dinamizador de la economía 

La conformación de un producto turístico requiere por lo menos las siguientes acciones: 

 

 Hacer que el recurso turístico pueda ser apreciado por los turistas.  

 Dotar de infraestructura básica al entorno que rodea al atractivo. 

 La conformación de oferta de servicios que necesitará el turista, como alojamiento, 

restaurantes, guías de turismo, centros de diversión, venta de artesanías y recuerdos, 

ropa, transporte, etc. 

 

De manera el turismo está directamente vinculado a la actividad de los siguientes tipos de 

empresas: 

 

 Empresas de transporte 

 Empresas de alojamiento. 

 Empresas creadoras y comercializadoras de bienes y servicios turísticos. 

 Restaurantes y empresas relacionadas a la alimentación. 

 Proveedores de actividades recreativas. 

 Empresas de servicios periféricos. Entre este tipo de empresas están las que fabrican 

artesanías, las empresas que financian un viaje turístico, etc.  

 

5.3. Turismo en el Perú 

 

“En el año 2008 arribaron al Perú cerca de 2.1 millones de turistas del exterior, 

manteniendo una tasa de crecimiento de los últimos 5 años de más de 10%.”
38

 

 

“A este ritmo, el país podría recibir en el 2020 más de 5 millones de turistas, lo cual 

constituye un importante reto para las políticas públicas que promuevan el desarrollo de las 

inversiones públicas y privadas, así como aquellas que aprovechen el efecto dinamizador en 

la economía.”
39

 

                                                           
38

 http://www.ucsm.edu.pe/catolica/images/stories/turismo/estudio_mincetur.pdf 
39

 http://www.ucsm.edu.pe/catolica/images/stories/turismo/estudio_mincetur.pdf 
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Para tener turismo y que este sea el dinamizador de la economía se debe de poner en valor 

los atractivos mismo así como la infraestructura básica, los productos y servicios que el 

turista demande. Estos tienen una relación directa con el transporte, alojamiento, 

restaurantes, lugares de recreación, entre otros que son importantes para la integración de 

los espacios geográficos y corredores económicos.  

 

 

Llegadas de turistas al Perú 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que el arribo de turistas extranjeros ha crecido en 

una tasa aproximada de 13% anual sostenidamente.  Según Promperú, en el 2008 llegaron 

más de 2 millones de turistas, un 17% más que el año anterior. Los  principales países 

emisores fueron: Chile y Estados Unidos con un 25% y 17% respectivamente. 

 

 

Fuente: MINCETUR 
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Destino de turistas en el Perú 

 

Los principales destinos visitados por los extranjeros son los departamentos de: 

 Lima (94%), Cusco (84%), Puno (58%), Arequipa (35%) e Ica (18%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BADATUR 

 

Destino de turistas nacionales 

Los principales destinos visitados por los turistas internos se concentran en la región Costa 

del Perú:  

 Lima:  33% 

 La Libertad e Ica: 7% cada uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR 
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Segmentación del mercado turístico en el Perú 

En la identificación del perfil del nuevo turista extranjero, Promperú encontró que este 

busca: 

 Nuevas experiencias → Podemos posicionar el Pisco como una nueva experiencia. 

 Crecimiento personal 

 Necesita sentir que descubre civilizaciones antiguas y tener un alto contacto con la 

naturaleza → Trabajar los viñedos y el patrimonio del Pisco 

Estos turistas, generan opinión en su entorno, tienen mente abierta y positiva, consideran 

que los viajes son importantes en sus actividades y poseen un alto nivel de educación.  

 

 

Fuente: Perfil del turista extranjero 2006, PROMPERU 
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6.0 ZONAS PRODUCTORAS DE PISCO EN EL PERÚ 

6.1. La Ruta del Pisco 

Principales zonas productoras de vid: 

 Lima 

 Ica 

 Arequipa 

 Moquegua 

 Tacna 

Se estima que en los valles de pisco ubicados entre 

Lima y Tacna, existe un total aproximado de 615 

bodegas con denominación de origen, de las cuales 

249 se ubican en Ica y 241 en Lima, 69 en 

Arequipa, 33 en Tacna y 23 en Moquegua. 

La mayoría de las bodegas vitivinícolas del Perú se ha incorporado el turismo y como parte 

de los tours de las zonas donde se produce el Pisco se le muestra al turista, la bodega con 

sus alambiques, los viñedos y se ofrece una degustación de sus Piscos.  Así como también 

los  propietarios de las bodegas dan almuerzos, se toman una copa de pisco y cuentan sus 

anécdotas y experiencias.  

Las siguientes son algunas rutas del pisco del Perú, instituida a partir del año 2004: 

ZONA DESCRIPCION 

LIMA 

Dado el crecimiento urbano de Lima, las bodegas tienen en pleno centro urbano 

sus tiendas. Éstas se ubican en los distritos de Pueblo Libre, Surco y Pachacamac. 

Más al sur y fuera del área metropolitana, en la provincia de Cañete, se puede 

encontrar buen pisco en el distrito de Santa Cruz de Flores. 

LUNAHUANÁ 

En el anexo de Socsi, antes del puente sobre el río Cañete, existen piscos que 

han obtenido medallas de oro en eventos nacionales. El anexo de Jita, es popular 

por su pisco italia; en lo alto del valle, en Catapalla, se producen una amplia 
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variedad de macerados y buenos piscos. 

CHINCHA 

Todo el valle de Chincha, produce vinos y piscos. Un caso que merece destacarse 

es la de la bodega " Tabernero", cuyos tintos se exportan a Estados Unidos y 

cuyos vinos y piscos, han sido galardonados con medallas de oro y plata en los 

festivales de vinos de París, Francia. 

ICA 

Pocos kilómetros antes de la ciudad de Ica se encuentra el distrito de 

Guadalupe, donde se encuentran excelentes piscos y vinos. El Centro de 

Innovación Tecnológica Vitivinícola (CITE-VID), en el departamento de Ica de está 

encargado de aportar nuevas tecnologías, tanto en la conducción de viñedos, 

como en la elaboración de piscos y vinos. Ica es el valle productor más 

importante y son cientos las bodegas que se pueden visitar. Las más importantes 

bodegas iqueñas son " Tacama ", " Vista Alegre " y  Bodega y viñedos La 

Caravedo actualmente llamado "Pisco Portón". La Caravedo es una de las más 

antiguas viñas de Sudamérica, con 323 años de existencia-, entre otras. A pocos 

kilómetros de Ica se ubica la bodega "Ocucaje". 

AREQUIPA 

MOQUEGUA 

TACNA 

 

Los productores de esta zona, producen excelentes piscos italia y mosto verde. 

Una de las bodegas más afamadas del Perú, es la moderna bodega "Omo" que 

produce el pisco " Biondi "; en Moquegua, se encuentra una de las bodegas que 

ya son reliquias del pasado llegadas al siglo XXI. En Ilo, también se produce 

excelente pisco. En el valle de Vitor  también hay excelentes piscos como en el 

valle del Majes en donde también se ha instalado un Centro de Investigación 

Vitivinícola, que viene produciendo muy buenos piscos. Finalmente en Tacna, en 

Magollo y otros sitios del departamento, se producen piscos de calidad. 
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6.2.  Departamento de Ica 

El departamento de  Ica es el que cuenta con la mayor cantidad de facilidades para empezar 

con el desarrollo de la Ruta del Pisco.  

Aspectos Geográficos  

Ubicación: 

El departamento de Ica está situado en la parte 

central de la costa peruana.  Su extenso litoral 

presenta un relieve poco accidentado y donde solo 

se observan sistemas de colinas que enmarcan 

valles y pampas construidas por acumulaciones 

desérticas. Limita por el norte con el departamento 

de Lima, por el sur con el departamento de 

Arequipa, por el este con los departamentos de 

Ayacucho y Huancavelica, y por el oeste con el 

Océano Pacifico. 

La carretera Panamericana Sur atraviesa todo el 

departamento. 

 

Provincias:  

Como todos los departamentos del Perú y la 

Provincia Constitucional del Callao, el 

Departamento de Ica conforma temporalmente una 

región de facto, con un Gobierno Regional propio. 

Provincias dentro del departamento de Ica: 

 Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca. 
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6.2.1 Atractivos turísticos 

MAPA DE LAS PRINCIPALES ZONAS TURÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE 

ICA 

En este mapa podemos ver que en el departamento de Ica existen diferentes atractivos 

turísticos a lo largo de la carretera Panamericana Sur, lo cual favorece al desarrollo de la 

Ruta del Pisco. Algunos de estos son (del norte hacia el sur): 
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PROVINCIAS ATRACTIVOS TURISTICOS 

CHINCHA 

 Ciudad de Chincha Alta 

 Casa Hacienda San José 

 Huaca la Centinela 

 Distrito del Carmen 

 Santuario de la Melchorita 

PISCO 

 Iglesia de la Campiña 

 Restos Arqueológicos de Tambo Colorado 

 Reserva Nacional de Paracas 

 Islas Ballestas 

ICA 

 Catedral de la ciudad de Ica 

 Santuario del Señor de Luren 

 Museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins 

 Casona de Marques de Torre Hermosa 

 Bodega Vista Alegre 

 Viña Tacama 

 Bodega Ocucaje 

 Bodegas Artesanales 

 Huaca La Centinela 

 Huacachina  

 Santuario de Melchorita 

PALPA 

 Líneas y figuras de Palpa 

 Petroglifos de Chichactara   

 Ciudad Perdida de Huayuri 

NASCA 

 Museo Didáctico Antonini 

 Líneas de Nazca 

 Paredones 

 Acueducto de Cantalloc 

 Centro Ceremonial de Cahuachi 
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Este mapa nos muestra que: 

 La provincia de Ica se encuentra entre dos polos turísticos importantes: 

 

 

 

 La provincia de Ica cuenta con más servicios turísticos urbanos que el resto de 

provincias.  

 La provincia de Ica es la que recibe menor cantidad de visitantes. 

 La actividad principal de la provincia de Ica es la producción agraria.  Al no darle 

importancia turísticamente a esta, la provincia no tiene un atractivo turístico.  La vid, 

llevada al pisco tiene el potencial y debe de volverse la actividad turística de esta zona. 

 

6.2.2.  Factores climatológicos de Ica 

CLIMA:  

Templado Otoño, invierno, primavera 

Cálido desértico Verano 

Temp. Verano Día 34° - Noche 16° 

Temp. Invierno Día 25° - Noche 5° 

Humedad 

atmosférica 

Alta en el litoral, disminuye hacia el interior 

Precipitaciones Escasas, inferiores a 15mm anuales. 

En el sector de la sierra las lluvias son estacionales y de mayor densidad. 

Altura del 

territorio 

2 m.s.n.m. (distrito de Parcas, provincia de Pisco) 

3796 m.s.n.m (distrito de San Pedro de Huacaparna, provincial de Chincha) 

Regiones 89% costa 

11% sierra 

Vientos paracas Brisa marina de gran fuerza que sopla en la zona de Pisco, despeja el cielo 

en estas aéreas y en los desiertos contiguos. 

CHINCHA & 

PISCO 

PALPA & 

NASCA 
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6.2.3.  Provincia de Ica 

La Capital de esta provincia es la ciudad de Ica que es también capital de la región y la 

ciudad más poblada y con mayor movimiento comercial. 

Geografía:  

 Ica es la provincia de mayor extensión de la región Ica.  

 Zona de extensas áreas desérticas y litoral poco aprovechado.  

 El valle del Río Ica, es uno de los más importantes y productivos del Perú, el río tiene 

una longitud de 220 kilómetros y nace en las alturas de la región Huancavelica, es poco 

usual que este río desemboque en el mar debido al uso que se le da en la sedientas 

tierras iqueñas. 

Los ríos que atraviesan el departamento de Ica tienen gran variación en el volumen de 

aguas que transportan.  Durante el invierto algunos de ellos solo llevan agua en su sector 

interandino, como ocurre con los ríos Ica, Rio Grande y San Juan, que sólo llegan al mar en 

el  verano, cuando se producen lluvias estacionales en sus cuencas interandinas.
40

 

Economía  

 Agricultura: Sobresalen los cultivos de espárrago, 

páprika, pimentón y uva destinados principalmente 

para la Agroindustria y la exportación. Cultivos 

tradicionales como algodón, frutales, productos de Pan 

llevar, etc.  

 Industria Vitivinícola: Industria tradicional y 

emblema de la provincia y la región Ica; fabricación y 

elaboración de vinos y piscos en todas sus variedades, 

afamados en el mercado nacional e internacional 

adquiriendo un notable prestigio.  

 

                                                           
40

 http://www.ucsm.edu.pe/catolica/images/stories/turismo/estudio_mincetur.pdf 
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SUPERFICIE DE LA VID (Ha) 

AÑOS CHINCHA PISCO ICA PALPA NAZCA TOTAL 

1980 1,271 179 3,727 9 84 5,270 

1981 1,277 230 3,674 6 87 5,274 

1982 1,208 152 3,689 6 59 5,114 

1983 1,206 152 3,676 6 58 5,098 

1984 1,156 152 3,676 6 60 5,050 

1985 1,133 140 3,641 6 65 4,985 

1986 1,111 100 3,592 6 52 4,861 

1987 1,111 85 3,421 6 52 4,675 

1988 1,085 85 3,421 6 57 4,654 

1989 1,150 36 3,465 6 62 4,719 

1990 1,187 36 3,343 6 67 4,639 

1991 1,187 36 3,343 6 66 4,638 

1992 1,188 36 3,403 - 97 4,724 

1993 1,188 36 3,403 - 97 4,724 

1994 1,188 37 3,052 - 97 4,374 

1995 1,311 113 3,052 1 97 4,574 

1996 1,311 115 3,147 1 97 4,671 

1997 1,281 129 3,111 1 87 4,609 

1998 1,281 127 3,075 - 87 4,570 

1999 1,281 123 3,065 - 87 4,556 

2000 1,401 123 3,340 - 105 4,969 

2001 1,416 126 4,094 3 90 5,729 

2002 1,416 88 3,387 3 85 4,979 

2003 1,487 133 3,185 5 119 4,929 

2004 1,589 125 3,235 5 114 5,068 

2005 1,589 136 3,357 5 85 5,172 

2006 1,271 174 3,525 5 83 5,057 

2007 1,344 192 3,936 5 66 5,543 

2008 1,411 218 4,414 5 66 6,113 

Fortaleza: en Ica las tierras son mejores para la producción de pisco por ello, es la 

provincia con mayor superficie de vid el proyecto. 
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7. PROGRAMA 

7.1 Antecedentes del programa 

7.1.1 Estudio comparativo del Enoturismo en España y el Perú  

Caso de Estudio Enoturismo en España 

Los siguientes datos son recopilados del II Seminario Internacional de Turismo del Vino en 

la Ciudad de Mendoza Argentina en el 2007. 

El siguiente caso de estudio analiza cómo se pensó el desarrollo del enoturismo en España.  

Describe qué es lo que proyectaron para fortalecer el enoturismo.  Tomaré sus ideas más 

fuertes para desarrollar un proyecto atractivo y exitoso del pisco. 

 

ESPAÑA: ¿Quiénes representaban la demanda enoturística? 

 Turistas más experimentados y más exigentes 

 Búsqueda de vivencias únicas y experiencias 

 Valoración de la singularidad y la autenticidad 

 Turistas utilizan nuevas tecnologías parar informarse como viajar y comprar  

 Crecimiento sostenido del turismo a nivel mundial 

PERÚ: El proyecto: 

El proyecto buscará atraer turistas exigentes dentro del mercado del pisco.  Atraer un 

público selecto que conozca y  disfrute experimentando las propiedades del pisco a través 

de diferentes experiencias como lo sería: estar en contacto con la bodega tecnificada, la 

estadía en el hotel boutique que ofrezca una estadía acorde con el lugar y el tema,  tours 

explicativos por los viñedos, catas, cenas gourmets con relación al pisco, espectáculos etc.  
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Todo esto dándole un carácter singular y auténtico que no se pueda encontrar fácilmente en 

otro lugar.   

La exclusividad sería primordial en el proyecto como para poder servir a un público 

experimentado, sin embargo, para no limitar el número de visitantes se ofrecerán servicios 

para un público más turístico convencional. 

ESPAÑA: ¿Qué venía sucediendo con el vino? 

 La cultura del vino crece día a día 

 Crecimiento de la demanda de vinos de calidad 

 El vino se ha convertido en un símbolo de estatus social 

APLICACIÓN: 

En nuestro caso, la cultura del pisco siempre existió pero dentro de la misma zona.  Recién 

en los últimos años se está difundiendo esta costumbre dentro y fuera del país con gran 

éxito.   

 La demanda del pisco es cada día mayor. 

 El pisco “está cambiando de status” por decirlo de alguna manera.  Ya que 

anteriormente este era un aguardiente del pueblo y ahora se está convirtiendo en un 

aguardiente fino y de calidad. 

 

ESPAÑA: ¿Qué fomentó el crecimiento del Enoturismo en los últimos años? 

 Número de viajes con una motivación “vino” 

 Pernoctaciones entre viñedos 

 Visitas a bodegas 

 Eventos y Festividades relacionadas al vino 

 Enoturismo como incentivo 

 Enoturismo como complemento 

 Consumo de nuevas actividades 
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APLICACIÓN: 

 Visitas a bodegas        Bodega preparada para el turismo 

 Pernoctaciones entre viñedos           Hotel Boutique  

 Consumo de nuevas actividades           Spa 

 Enoturismo como complemento            Ubicar el proyecto cerca de lugares 

turísticos como lo son las Líneas de Nazca, la Reserva de Paracas, Islas Ballestas, 

etc.     

 

ESPAÑA: ¿Qué tenía para ofrecer el enoturismo?  

 Un número importante de bodegas abiertas al público. 

 Construcción de nuevas bodegas preparadas para la actividad turística. 

 Diseño de bodegas por los arquitectos importantes/reconocidos. Grandes 

inversiones. 

 Bodegas centenarias que están creando su espacio turístico y cultural 

 Pequeñas bodegas que viven con pasión la actividad turística y el contacto con el 

publico 

 Diseño de servicios cada día más avanzados, innovadores y orientados a un cliente 

de hoy 

 Las rutas del vino están sirviendo como un elemento integrador de sectores y de 

cohesión en los territorios. 

 Sector turístico y cultural cada día más integrado con las bodegas. 

 Mayor colaboración público-privada. 

 Creación de empresas de receptivo y acogida en destino. 

 Algunas empresas operan de manera aislada (Potenciación de marca vs creación de 

destino turístico. 
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APLICACIÓN: 

HACIA DONDE DEBEMOS APUNTAR EN EL PERU 

 Algunas de las bodegas importantes ya están pensando en construir nuevas bodegas 

con la idea de estar preparadas para la actividad turística, sin embargo hace falta 

tomar en cuenta el aspecto arquitectónico dentro de esta idea  y no simplemente 

crear plantas industriales.  

 Considerar el factor turismo dentro del desarrollo industrial es más que importante. 

 Considerar la producción de pisco dentro del turismo cultural y vacacional de Ica es 

indispensable. 

 

Algunas de las actividades básicas que se deben de considerar sería: 
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Como podemos ver la zona vitivinícola está compuesta por: 

 Bodegas 

 Hoteles 

 Catas - Ventas 

 Centros culturales 

 Lugares turísticos 

 Museos 

 etc. 

 

Distintos territorios vitivinícolas de variadas escalas y distintas actividades se unen 

formando una zona vitivinícola. 

Una ruta del Vino consiste en integrar los recursos y servicios turísticos de interés de 

una zona vitivinícola: 

 Planteados con autenticidad y vocación vivencial 

 Con el fin de construir un producto turístico singular creado a partir de la identidad 

y calidad del destino 

 Optimizando la promoción y la comercialización conjunta 

 El nivel de satisfacción de la demanda 

 El trabajo en red entre sus socios 

 Y el desarrollo socio-económico integral del territorio. 

Aspectos claves para el éxito 
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Conclusiones 

Luego de estudiar un caso tan importante como lo es el Enoturismo en España puedo 

concluir que para generar una cultura del pisco a nivel mundial es necesario no solo crear 

bodegas nuevas y tecnológicas sino también crear otros atractivos e incentivos como lo son 

los hospedajes, restaurantes, y actividades nuevas con autenticidad, calidad e innovación.  

 

 

7.1.2.  Situación hotelera en Ica 

Si bien en la Bahía de Paracas podemos encontrar nuevos hoteles 5 estrellas, la provincia de 

Ica no cuenta con hoteles de este lujo.  Los hoteles más exclusivos de Ica son: 

HOTEL CALIFICACION 
NUMERO DE 

HABITACIONES 
TIPOLOGIA 

Hotel Las Dunas Sun Resort  130 Familiar / vacacional 

Hotel Mossone  53 Turístico / Descanso 

El Carmelo Hotel & Hacienda  68 Turístico 

 

Los turistas interesados en hospedarse en el hotel de una bodega suelen ser muy exigentes y 

esperan un servicio y un ambiente distinto al de un hotel turístico vacacional. Muchas veces 

buscan lo no convencional, un entorno íntimo, sensible y respetuoso al medio ambiente. 

Las motivaciones de estos viajeros también se centran en la búsqueda del placer a través de 

la bebida, la alimentación y el viaje.  Por lo que hay que transmitir ese mismo placer en 

toda su estadía.  El cliente busca un valor añadido que no lo encontraría en un gran hotel.  

Asimismo, las personas que viajan por esta afición buscan comodidades de lujo.  El cliente 

busca sentir el interés de parte del que lo hospeda así como él venera el producto de la 

bodega. 
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Conclusión  

Bajo el estudió de la clasificación del turista enólogo se decidió que sería adecuado hacer 

un hotel boutique donde se le pueda ofrecer una experiencia completa y especializada con 

atención personalizada a cada huésped.  Se buscará ofrecer un gran confort al huésped, 

ubicarlo en una zona estratégica para ofrecerle al huésped un factor importante de 

privacidad, tranquilidad. La arquitectura deberá brindarle al cliente una experiencia que 

quede grabada como uno de sus mejores recuerdos, gran personalidad propia y relación con 

el ambiente natural. También se buscará que sea un hotel pequeño para que tenga un 

impacto menor en el lugar y mantener la tranquilidad del mismo 

 

7.2. El usuario: 

7.2.1. Tipos de usuarios 

Usuario Permanente 

 Personal administrativo: 

Este tipo de usuario es el encargado de administrar tanto los temas de la bodega como de 

manejar las actividades o eventos que se realicen dentro del establecimiento.  Este usuario 

requiere de una zona con oficinas privadas, un pool de escritorios, sala de reuniones, sala de 

ventas, recepción y servicios básicos. 

 Personal de servicio 

El personal de servicio es el encargado de mantener limpias, en orden, en vigilancia y listas 

las diferentes áreas del edificio.  Este personal requiere de una zona de servicio base desde 

la cual pueda organizarse para llegar a servir diferentes áreas del proyecto sin interferir o 

interrumpir otras áreas. Los espacios para servir a estos usuarios van desde camerinos con 

servicios higiénicos, depósitos, patio de descargas, cuartos de máquinas, depósitos de 

limpieza, etc. 

 



4 
 

 Personal de la bodega 

Este tipo de usuario es el encargado de distintas áreas de producción de la bodega.  Este 

personal varía en cantidad según la época del año.  Este personal requiere de todas las áreas 

de la bodega de trabajo de la bodega para realizar su trabajo, así como áreas tales: 

cambiadores, servicios higiénicos, comedor y oficinas. 

 

Usuario Temporal eventual 

 Turistas 

Fuera del área productiva de la bodega, los espacios del proyecto están destinados a este 

tipo de usuario que es el que le va a dar uso a los ambientes.  Este usuario viene a conocer, 

culturizarse y entretenerse según sus propios intereses, por ello se han creado diferentes 

ambientes  para cumplir con los intereses de distintos tipos de turistas. Los espacios para 

servir a este usuario serían los siguientes: tienda, centro de interpretación, pasarela para 

recorrer la bodega, zona de cata, aula de cata, bar, zona de espectáculos, restaurante, 

auditorio, SUM, mirador, capilla, etc. 

 

 Huéspedes 

Los huéspedes son otro tipo de usuario temporal eventual.  Este tipo de usuario disfruta de 

las instalaciones del hotel y de las zonas de spa, así como de los distintos ambientes del 

complejo. Este usuario pernocta dentro del proyecto a diferencia del resto.  Los ambientes 

para servir a este usuario son: la recepción, las habitaciones, la zona de spa, el restaurante y 

las distintas áreas del complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

El usuario 

La tipología del turista en este tipo de proyectos es muy variada ya que existe desde el 

enoturista científico que viaje simplemente para estar en contacto con la materia del 

producto, como también existen los turistas convencionales que al pasar por la zona se 

detienen a conocer la bodega como un atractivo turístico. 

 

 

7.2.2.  Clasificación de los turistas 

 

 Turista convencional 

Es un viajero dispuesto a conocer pero sin mucho conocimiento sobre el tema.  Viaja a 

través de una agencia de viaje en un tour convencional con varias personas, no entiende 

mucho del tema sin embargo le gusta disfrutar de los usos complementarios de los lugares. 

 Turista Gastronómico 

Es aquel que viaja con un interés muy grande por la gastronomía (comida y bebida) del país 

visitado. La gastronomía es la actividad preponderante durante su visita.  Siempre dispuesto 

a una nueva aventura culinaria e interesado no solo en disfrutar de la gastronomía sino de 

aprender.  Este turista asocia su este interés con otras actividades que lo complementan tal 

como el turismo rural.  Aquí se suman grandes cocineros y productores de bebidas 

alcohólicas.  
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 Turista Aficionado 

Es aquel que conoce a fondo el tema, lo sigue y está dispuesto e interesado en disfrutar a 

fondo la experiencia de  un viaje por la ruta de zonas productoras de bebidas.  Disfruta de 

pasar un tiempo en el lugar y disfrutar al máximo todas las actividades relacionadas al 

tema. 

 Turista científico 

Es aquel con un conocimiento más técnico sobre el tema.  Más que por goce viaja a dar 

charlas, enseñar, aprender, conferencias, estudio agrícola.  Puede pernoctar en el lugar 

debido a que viajen especialmente por esto. 

 

 
Turista 

Convencional 

Turista 

Gastronómico 
Turista Aficionado Turista Científico 

Bodega + Cata X X X X 

Restaurante + Bar X X X X 

Centro de 

Interpretación 
X X X  

Hotel Boutique + 

SPA 
 X X X 

Auditorio   X X 

Aula de Cata  X X X 

SUM    X 

Espectáculos X X X  

Sala de 

exposiciones 
X X X  

Tienda X X X  
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 Es importante considerar a cada uno de estos turistas y que la bodega y sus servicios 

sirvan a cada uno de estos de la mejor manera.   

 Tener un museo interactivo antes de ingresar a la zona de producción será de mucha 

ayuda para las personas que no tienen mucho conocimiento sobre el producto. 

 El restaurante que sirve a todo tipo de turista como muestra de la fusión de la comida y 

la bebida.  Y a su vez servirá a las personas del hotel lo que le dará un uso más 

continuo. 

 El hotel y spa se dirige al público más selecto, a un público conocedor o interesado en 

la bebida que quiera disfrutar de diferentes experiencias en un mismo lugar.  O que su 

estadía dentro de la zona de su interés se complete estando dentro de  un lugar acorde a 

su interés y no en un gran hotel vacacional con mucha gente, bulla y actividades.  

También podrá hospedar al turista gastronómico que viaja por placer y al científico que 

necesita donde quedarse cuando viaja por trabajo. 

 La sala de exposiciones sirve como un atractivo cultural también que alimenta esta 

experiencia. 

 

7.2.3.  Determinación del número de usuarios 

Hotel Boutique 

Para determinar  el número de habitaciones estudié diferentes zonas vitivinícolas del mundo 

y dentro de estas busque hoteles exclusivos que acompañan a las bodegas en diferentes 

países.  Aquí un listado de los mismos obtenidos de “Wine exclusive Resorts”: 

HOTELES EN ESPAÑA Número de habitaciones 

Valladolid – Hacienda Abascal 5 

Zamora – Hacienda Unamuno 4 

Abalos – La Rioja  Hospedería del Río 6 
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HOTELES DE VINO ARGENTINA  

Cafayate – Salta La Casa de la Bodega 8 

Mendoza – Guest House Santa María de los Andes 4 

Mendoza – Hotel Rural El Aguamiel 8 

Mendoza - Robles de Besares 5 

Mendoza - Valle de Uco Lodge 9 

Mendoza – Lares de Chacras 10 

Cafayate –Viñas de Cafayate Wine Resort  7 

Mendoza  - Finca La Carmelita 8 

Mendoza – Algodón Wine Estates Viñas El Golf 8 

Salta – Estancia y Bodega Colome 9 

La Rioja – Posada Chañarmuyo  6 

 

HOTELES EN CHILE  

Santa Cruz - Hotel Vendimia 8 

Maule – Tabonk Guest House & Wine Spa 14 

Rosario – Matetic Vineyards 7 

Colchagua – Las Majadas Guest House 20 

Santa Cruz – Hotel Parador La Viña 6 

Colchagua - Hotel Casa Silva 6 

Santa Cruz – Hotel Boutique Tierra y vino 6 
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Santa Rita - Hotel Casa Real 16 

Cachapoal - Hotel Casa Porta 6 

 

Basándome en esta información determiné que el hotel debería de tener entre 5 y 14 

habitaciones. Para determinar el número exacto de habitaciones se ha considerado poder 

hospedar a dos grupos de 12 personas o uno grande de.  

Para 24 personas sea dividido el hotel en: 12  habitaciones 

 

Bodega y actividades complementarias 

Para determinar el número de usuarios para los siguientes ambientes se hizo una 

comparación con otras bodegas y se analizó según las posibilidades que tiene la zona para 

recibir esta cantidad de usuarios. 

Entre las bodegas analizadas estuvo la bodega Darien en La Rioja, del arquitecto Jesús 

Marino Pascual, que ha ganado el premio ‘Best of Wine Tourism 2009’ en arquitectura 

siendo esta una de las bodegas más completas en cuanto a los servicios que ofrece. 

 

 USUARIO DIRECTO USUARIO INDIRECTO 

TOUR BODEGA - CATA  28 3 

AULA DE CATA  14 2 

BAR BODEGA 80 5 

SUM 114 2 

RESTAURANTE COMEDOR 114 55 

BAR RESTAURANTE  42 4 

AUDITORIO  152 6 

CAFETERIA (sentados) 40 5 

TIENDA  2 

OFICINAS HOTEL Y BODEGA  24 23 

HOTEL + SPA  24 12 
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7.3. Paquetes funcionales 

 

Para realizar el programa arquitectónico se analizaron las funciones fundamentales del 

proyecto, la relación entre ellas y el uso que le daría cada tipo de usuario.  

El proyecto tiene tres funciones fundamentales:  

1. Producción del Pisco 

2. Servir como espacio cultural - turístico. 

3. Hospedaje 

Debido a que el terreno en el que se encuentra el proyecto es de una naturaleza muy 

importante, los espacios de contemplación serán considerados primordiales dentro del 

programa. 

Introducción al programa 

Luego de haber analizado los proyectos referenciales y casos de estudio se tomó la decisión 

de desarrollar una bodega para la producción del pisco, acompañada de servicios turísticos 

y culturales como un hotel boutique, restaurante, auditorio, zonas de espectáculos, entre 

otras. 

El proyecto se ha dividido en 10 zonas: 

 

1. Recibo 

2. Espacio de contemplación 

3. Administración 

4. Bodega 

5. Servicios personal bodega 

6. Servicios complementarios 

7. Restaurante 

8. Servicios generales 

9. Hotel boutique 

10. Spa 
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7.3.1.  Cuadro de áreas 

 

PROGRAMA 

     

  

PAQUETE FUNCIONAL AMBIENTE M² 

     

  

Estacionamientos autos 

 

40 

  

Estacionamientos bus 

 
4 

  

Estacionamientos serv. Bodega 

 

8 

1.0 RECEPCION   Techada S/Techar 

    Plaza ingreso   1070.00 

    Tienda 100.00   

    Lobby-Recepción 150.00   

    SS.HH (hom./muj./discap.) 55.00   

    Centro de interpretación 164.00   

    Cuarto de proyección 7.60   

  

  
476.60   

2.0 ESPACIO DE CONTEMPLACION       

  

 

Plaza 

 

1650.00 

3.0 ADMINISTRACION       

    Recepción 60.00   

    Sala de reuniones 33.00   

    Sala de ventas 33.00   

    Oficina gerente de planta 33.00   

    Oficina administrador 33.00   

    Pool de oficinas 180.00   

    Deposito de maletas 6.00   

    SS.HH (hom./muj./discap.) 30.00   

    Archivo 8.50   

    Kitchenette 8.00   

  

  
424.50   

4.0 BODEGA       

    Laboratorio  58.00   

    Oficina enólogo 30.00   

    Patio de vendimia y trabajo 370.00   

    Zona de producción 900.00   

    Embotellado 160.00   
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    Almacén de insumos  120.00   

    Almacén producto terminado 120.00   

    Oficinas personal 60.00   

    Deposito 140.00   

    Área llegada camiones vendimia   375.00 

    Área llegada y salida camiones   600.00 

      1958.00   

5.0 SERVICIOS PERSONAL BODEGA       

    SS.HH. + camerinos 102.00   

    Comedor 210.00   

    Cocina 120.00   

    Deposito de limpieza 5.50   

    Cuarto de basura 5.70   

    Área tanques de gas 58.00   

    Cuarto de equipos 38.00   

    Vigilancia 15.00   

    SS.HH. Zona vendimia 21.50   

      575.70   

6.0 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS     

    Pasarela 295.00   

    Cata 160.00   

    Bar 290.00   

    SS.HH 1 (hom./muj./discap.) 26.00   

    SUM + deposito 146.00   

    Aula de Cata 63.00   

    Foyer 100.00   

    SS.HH 1 (hom./muj./discap.) 26.00   

    Camerinos 50.00   

    Mirador 53.00   

    Deposito 53.00   

    Plaza pisa   312.00 

    Foyer / Sala de exposiciones 208.00   

    Auditorio 265.00   

    Sala de proyección 12.00   

    Sala de traducción 7.50   

    Estar 29.00   

    Camerinos + S.H. 33.00   

    Hombro escenario 38.00   
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    Deposito de limpieza 7.30   

    Oficinas 26.00   

    Servicios Secretariado 52.00   

    Cafetería 15.00   

    Terraza cafetería 94.00   

    Cocina 24.00   

    Despensa 13.00   

    S.H. servicio 3.40   

7.0     2284.20   

  RESTAURANTE       

    Terraza comedor + bar 226.00   

    Comedor 300.00   

    Bar 99.00   

    SS.HH. 46.00   

    Cocina 285.00   

    Comedor personal 56.00   

    Servicio terraza 40.00   

8.0     1052.00   

  SERVICIOS GENERALES       

    SS.HH. + Camerinos (hom+muj) 95.50   

    Tableros + grupo electrógeno 29.50   

    Cuarto de bombas 19.50   

    Deposito limpieza 9.50   

    Deposito 37.50   

    Control 5.00   

    Oficina jefe de personal 8.00   

    Cuarto de basura 12.00   

    Patio descarga   172.00 

 
    216.50   

 

  AREA COMPLEJO BODEGA   Techada S/Techar 

  AREA  NETA m²   6987.50   

  30% circulaciones + muros   2921.50   

  AREA TOTAL m²   9909.00 5772.00 
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9.0 HOTEL BOUTIQUE       
     4 Habitaciones simples c/terraza 224.00 12.00 

 
    

2 Habitación c/ sala, terraza y 

patio 180.00 52.00 

     4 Suite c/ sala, terraza y patio 936.00 132.00 

 
    

1 Suite doble c/sala, terraza y 

patio 207.00 113.00 

     Room Service 33.00   

     Zona de lavandería 45.00 25.00 

     Armado de bandejas 23.00   

     Dormitorio servicio 12.00   

       1660.00 334.00 

 

            Techada S/Techar 

   AREA  NETA   1980.00 334.00 

   25% circulaciones + muros   495.00 83.5 

   AREA TOTAL   2475.00 417.50 
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7.3.2.  Organigramas 

Los paquetes funcionales se han separado de la siguiente manera: 

PAQUETES FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PÚBLICO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL SERVICIO BODEGA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL SERVICIO GENERAL 
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7.3.3.  ESQUEMA DEL PROCESO GENERAL DE PRODUCCION 
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7.3.4. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte de 
material prima 

Recepcion y 
pesado 

Estrujado y 
despalillado 

Prensado 

Obtencion del 
mosto 

Fermentacion 

Llenado de falcas 
y/o alambiques 

Destilacion 

Reposo 

Filtracion 

Embotellado 

Almacenamiento 

PATIO DE VENDIMIA 

 

SALA DE 

FERMENTACION 

 

ALMACEN 

 

SALA DE EMBOTELLADO 
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7.4  Cifras 

7.4.1. Producción de la Bodega 

PRODUCCIÓN DE LA BODEGA 

  Ha kg Lt. 

Terreno 130     

Referencia 1 19,000.00   

Proyecto actual 56 952,000.00  88,000.00 

Proyección crecimiento 88 1,680,000.00 144,000.00 

    PROYECTO ACTUAL 

  Kg kg/l Lt. 

Uva por campaña 952,000.00 
 

  

Destinada a:       

Mosto verde quebranta           168,000.00  14 12,000.00 

Mosto verde Italia           168,000.00  14 12,000.00 

Mosto verde acholado           168,000.00  14 12,000.00 

Mosto verde Torontel           168,000.00  14 12,000.00 

Quebranta 70,000.00 7 10,000.00 

Italia 70,000.00 7 10,000.00 

Acholado 70,000.00 7 10,000.00 

Torontel 70,000.00 7 10,000.00 

Producción total     88,000.00 

Total botellas 500ml     176,000.00 

    PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO 

  Kg kg/l Lt. 

Uva por campaña 1,680,000.00 
 

  

Destinada a:       

Mosto verde quebranta           336,000.00  14 24,000.00 

Mosto verde Italia           336,000.00  14 24,000.00 

Mosto verde acholado           336,000.00  14 24,000.00 

Mosto verde Torontel           336,000.00  14 24,000.00 

Quebranta 84,000.00 7 12,000.00 

Italia 84,000.00 7 12,000.00 

Acholado 84,000.00 7 12,000.00 

Torontel 84,000.00 7 12,000.00 

Producción total     144,000.00 

Total botellas 500ml     304,000.00 
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7.4.2. Equipos 

   

 
Proyecto actual Proyección crecimiento 

Producción total Lt. 88,000.00 144,000.00 

Tanques de fermentación de 10 000 Lt. 13 18 

Alambiques  3 5 

Prensa neumática 1 1 

Despalilladora / estrujadora 1 1 

Bomba vendimia 1 1 

Línea de embotellado 1 1 

Mesa de selección 1 1 
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MESA  DE SELECCION VIBRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 
Mesa de selección, separa los granos verdes de los granos en 

buen estado. 

DIMENSIONES 3.00 x 0.80 x a pedido 

NUMERO 1 

RENDIMIENTO 8-13 ton/h 
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CINTA ELEVADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 

1. Lleva las uvas de la mesa de selección a la 
despalilladora. 

2. Dejar caer el mosto, separándolo de la masa, la cual la 
trasporta a la prensa. 

DIMENSIONES 3.50 x 1.20 x altura variable 

NUMERO 2 

RENDIMIENTO 10-20  ton/h 
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DESPALILLADORA / ESTRUJADORA 

 

 

 

 

FUNCION 
Permite la obtención de mostos, triturando parte de las uvas y 

separándola de la parte leñosa. 

DIMENSIONES 2.5 x 0.80 x 1.16  

NUMERO 1 

RENDIMIENTO 8-13 ton/h 
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BOMBA HELICOIDALE DE TORNILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 
Transportar el mosto, hollejos, semillas y la pulpa a los 

depósitos de maceración. 

DIMENSIONES 1.69 x 0.96 x 0.85  

NUMERO 1 

RENDIMIENTO 16 ton/h 
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PRENSA NEUMATICA HORIZONTAL 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION Separa el mostro que aún queda luego del escurrido. 

DIMENSIONES 4.57x1.81x1.81  

NUMERO 1 

RENDIMIENTO 8-13 ton/h 
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TRANSPORTADORA DE ORUJO 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 
Llevan el orujo desde de la prensa hasta donde se depositará 

después. 

DIMENSIONES A pedido  

NUMERO 1 

RENDIMIENTO 8-13 ton/h 
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TANQUES DE FERMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 
Fermenta el mosto para obtener el vino y también para su 

guarda. 

DIMENSIONES 
Diámetro2.5m   

Altura total : 4.5m   

NUMERO 13 

RENDIMIENTO 20 000 Lts. 
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LINEA DE EMBOTELLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION 
Fermenta el mosto para obtener el vino y también para su 

guarda. 

DIMENSIONES 15.0 x 1.40 x 2.20 

NUMERO 13  

RENDIMIENTO 6000 ellas / hora de 500 ml. 
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8. EL TERRENO Y SU ENTORNO 

 

8.1.Características del terreno buscado 

 

 Ubicación de acuerdo a la intención:  

Debido a que estamos buscando reforzar La Ruta del pisco, el terreno debe de estar 

dentro de la misma (ya vista anteriormente). 

 Accesibilidad: 

- El terreno deberá tener fácil acceso desde otras ciudades, este modo será más 

atractiva para el turista. 

- Deberá buscar tener una buena accesibilidad terrestre para que el encuentro con 

la bodega sea más sencillo. 

- El lugar ha de ser estratégico para captar turistas que pasen por esa zona para 

llegar a otro destino. 

 Infraestructura y actividades complementarias: 

- La zona debe de contar con infraestructura complementaria como lo son hoteles, 

restaurantes, zonas de recreación para así atraer a los turistas y brindarles más 

actividades. 

- Sería de gran ventaja estar cerca a otras actividades turísticas de modo que se 

crea un paquete con mayor carga cultural, y de este modo también se 

retroalimentan uno del otro. 

 Ubicación estratégica: 

La bodega se debe de encontrar cerca a otras bodegas para que así los turistas no 

dejen de visitar la bodega porque los aleja de la ruta entre otras bodegas. 

 Zonificación: 

- El proyecto se debe de desarrollar en una zona agrícola productora de pisco 

con un nivel de desarrollo avanzado. 

 Infraestructura de Servicios: 

El emplazamiento del establecimiento deberá considerar la factibilidad de dotación 

de servicios: agua, electricidad, evacuación de aguas servidas, comunicaciones. 
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 Lugar: 

- El terreno debe de ser paisajísticamente agradable - explotable 

- Debe de contar con buenas visuales 

- Debe de representar el verdadero paisaje iqueño, desértico, cultivado, 

horizontal. 

- Topografía interesante. 

 

Para escoger el lugar busqué diferentes aspectos paisajistas: 

 Un lugar con una geografía importante – imponente. 

 Un lugar donde se sienta la horizontalidad infinita del paisaje. 

 Un paisaje cargado de naturaleza. 

 Encontrar una paleta de colores en elementos del paisaje. 

 Tener un paisaje 360°. 

 Que existan límites aunque no encierren el terreno, que te den una sensación de 

referencia. 

 Un lugar tranquilo que de la sensación de soledad. 

 Que el paisaje contenga algo más los viñedos para explotar distintas visuales. 

 Vista panorámica desde el proyecto. 
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8.2.Alternativas  

 

 Alternativa 1 

Ubicación 

El primer terreno a escogido fue escogido cuando aun no conocía muy bien la zona.  No 

había pasado mucho tiempo en los alrededores Ica, no había visto lo que realmente 

caracterizaba esta ciudad. Busqué un paisaje muy similar al de las bodegas internacionales 

un lugar rodeado por montañas con un terreno muy horizontal. 

El terreno se ubica en el distrito de Los Molinos, en la apertura del Valle del Rio Ica a 10 

kilómetros de la Carretera Panamericana Sur al Nor-este de la ciudad.  

 

En este terreno trabajé la primera parte de taller 10. 
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Razonamiento del lugar 

 

 El terreno se encuentra a 10 km de la Panamericana Sur por un camino muy agitado 

por no tener una pista asfaltada.  Esto podría ser considerado como una desventaja 

ya que el acceso es muy pesado. 

 Dentro zona previa al terreno encontramos varias bodegas, dentro de estas las más 

representativas son “Pisco Portón” ex La Caravedo, y Tacama. 

 Al estar ubicado el terreno dentro de un valle los cerros son límites visuales que 

encierran el espacio. 

 El limite más importante del terreno es el rio,  el cual marca un límite irregular a lo 

largo de todo el frente pegado al los cerros. Sin embargo este río no tiene agua por 

muchos meses del año. 

 La forma horizontal refuerza del terreno refuerza la sensación de horizontalidad de 

las zonas de cultivo del lugar. 

 

N 

N 
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Vista del Valle en 3d 

 

Dimensiones y Limites del terreno 

 

1600 Km 

900 m 

600m 

Ubicación del 

proyecto 

N 
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Visuales 

 

Decisión final 

Si bien el terreno tenía un gran atractivo paisajístico, al visitar más seguido el departamento 

de Ica, me fui dando cuenta que este paisaje no representaba la verdadera esencia del 

desierto, que eso es lo que al final caracteriza a este departamento.  No tenía la sensación de 

las dunas, del su infinito contra el cielo, la arena, el viento.  Era un terreno muy en el borde 

este de la ciudad y no iba a poder trabajar ese paisaje árido tan enriquecedor para un 

proyecto.  A esto se sumaba la dificultad de llegada al terreno por lo que finalmente se 

descartó. 

 Alternativa 2 

La segunda alternativa de terreno se encuentra al sur de la ciudad 

de Ica, saliendo de la ciudad, a la altura del km.311 de la 

Panamericana Sur.  Este terreno se ubica junto a lo que era antes un 

oasis, el Oasis de San Pedro, que hoy ya está seco.  Por haber sido 

un oasis este terreno contaba con una fauna importante a la que 

había que respetar. 

Su condición geográfica lo convierte en un lugar muy especial, 

junto a grandes dunas y un bosque de huarangos muy antiguos.  
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El terreno presentaba una situación muy interesante entre el desierto, las dunas, y las 

extensas zonas de cultivos.  Entre una zona que contenía y una zona de sensación infinita. 

 

La paleta de colores de las dunas y sus formas tan naturales contrastando la irregularidad de 

las zonas de cultivo eran interesantes puntos de partido para el diseño del proyecto. 

 

Sin embargo hubo complicaciones con el ingreso al terreno para el desarrollo de los planos 

topográficos y se tuvo que buscar un nuevo terreno. 
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8.3.El terreno escogido 

 

Alternativa 3 

Departamento: Ica 

Provincia: Ica 

Distrito: Subtanjalla 

El Distrito de Subtanjalla se encuentra 

ubicado naturalmente en la región 

Costa. Su territorio abarca la cuenca 

del Río Ica en la vertiente occidental y 

parte de la ínter cuenca Pisco – Ica. 

Geográficamente, el distrito de 

Subtanjalla se localiza entre las coordenadas:  

Latitud / Longitud: -14.02, -75.76. 
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Gran parte del territorio del Distrito de Subtanjalla forma parte de las pampas costaneras, 

que son formas de relieve que se ubican en la parte oeste y baja de la provincia. Estas 

superficies están conformadas por extensas planicies aluviales de material cuaternario de 

una estructura morfológica homogénea (pendiente plana a ligeramente ondulada). 

 

8.3.1. Ubicación del terreno  

 

Como se puede apreciar en esta vista de Google Earth al lado izquierdo de la Panamericana 

Sur encontramos una gran zona rural mientras que en el margen derecho se encuentran una 

mayor concentración de centros poblados.  En amarillo encontramos el centro del distrito 

de Subtanjalla. 
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Los alrededores  - Bodegas 

 

El terreno se encuentra ubicado en una zona que reúne varias bodegas.  Como podemos ver 

en el mapa al margen izquierdo de la Panamericana Sur encontramos la Bodega Tacama y 

La Caravedo, actualmente Pisco Portón, que son bodegas importantes de Ica con una larga 

trayectoria en la producción del pisco.  Encontramos también bodegas de menor tamaño 

como lo son la Bodega Sotello y El Catador entre otras de menor tamaño.  Más al Nor-Este 

se encuentran los Viñedos del conocido Pisco Santiago Queirolo. Al margen derecho de la 

Panamericana Sur encontramos el CITEVID, Centro de Investigación Tecnológico 

Vitivinícola 

Ubicar la bodega en esta zona refuerza la idea de la ruta del pisco y dar servicios como 

Restaurante y hospedaje será importante ya que en esta zona no encontramos restaurantes 

gourmet ni buenos hospedajes. 
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8.3.2. Información del terreno 

 

Propietario: Gourmet Farms 

Nombre de la chacra: Macacona 

Parámetros: No cuentan con parámetros para construir.  

Zona: Rural 

Extensión: 100 hectáreas 

Servicios básicos: Cuenta con electricidad  y agua de pozo.  Se tendrá que usar pozos 

sépticos. 
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8.3.3. Situación del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chacra escogida para el desarrollo del proyecto se llama ‘Macacona’.  En estas chacras 

se siembra esparrago hace ya 9 años.  Como se ve en la vista de Google Earth las zonas 

elegidas para el desarrollo del proyecto se encuentran ubicadas en zonas en que hoy se 

encuentra sembrado esparrago.   La razón por la que se ha escogido este terreno es porque 

conversando con los propietarios me contaban que luego de 10 años de sembrar esparrago 

en un terreno, se debe de cambiar el cultivo debido a que si no se hace este cambio, el 

esparrago no crece ya que el esparrago deja toxinas en la tierra que no impiden el 

crecimiento del mismo. 

Por este motivo los propietarios del terreno están pensando en cambiar una parte de sus 

cultivos a la siembra de uva pisquera para desarrollar su propio pisco.  Es por esta razón 

que se ha podido tomar esta zona que hoy se ve cultivada, ya que si otro fuese el caso no se 

hubiese podido ya que está prohibido construir sobre zonas ya cultivadas. 
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Límite de aéreas dentro del terreno 

 

Las zonas en delimitadas marcan las zonas dentro de las que se resolverá el programa 

arquitectónico. 

Para la zona del complejo de la bodega:   

 Se ha delimitado una zona de forma trapezoidal. 

 Área total:  32 200.00 m² 

Para la zona del hotel + spa: 

 Se ha delimitado una zona trapezoidal 

 Área total: 6400.00 m² 

 

AREA TOTAL TOMADA: 38 600.00 m² 
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8.3.4. Orientaciones del terreno 

 

8.3.4.2.Desplazamiento del sol 

 

La Región Ica, se encuentra en la zona de muy alto soleamiento durante todo el año, 

teniendo en promedio entre 2000 a 4000 horas del sol por año. 

Por ello, el asoleamiento es un factor determinante para el diseño del proyecto ya que en 

esta zona la puesta del sol en las fachadas del oeste es muy molesta al interior de las 

construcciones.  Sin embargo, el atardecer es visualmente un espectáculo por lo que hay 

que ver la manera de aprovechar esta circunstancia.  
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8.3.4.2.Dirección del viento 

 

Generalmente el viento tiene dirección suroeste, algunas veces cambia y es viento sur u 

oeste.  Pero en su mayoría del suroeste.   Hay que considerar que en ciertas épocas se 

presenta La Paraca que es un viento fuerte local de intensidad  que comienza a dejar sentir 

sus efectos un poco antes del medio día. Alcanza su mayor fuerza, más o menos, a las 5 de 

la tarde y se origina por los efectos de las diferencias de presión atmosférica provenientes 

del calentamiento de los desiertos areníferos situados entre Lomas e Ica. 

 

 

 

 

 

N 
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8.3.4.3.Los alrededores 

Por el norte encontramos el Cerro Pietro que es el cerro que te recibe al pasar la pampa de 

Ica antes de llegar a la ciudad.  Un cerro que al atardecer se embellece por sus colores 

terrosos.   

Por el oeste encontramos un extenso desierto que  se encuentra con la línea del horizonte. 
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Por el sur encontramos una ollada también cultivada, protegida por una herradura de dunas 

en las que crecen huarangos desordenadamente. 

Por el este, muy alejado tenemos un cordón de cerros que contrastan con el paisaje 

desértico  de la costa.  
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8.3.5.  Análisis de accesos y salidas del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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8.3.6. Carácter del entorno: sentido del lugar 

 

“Para que haya  paisaje el cielo tiene que tocar la tierra.” Enrique Ciriani 

El paisaje se debe de tomar como un recurso, una serie de materiales, de elementos, con los 

que se hace arquitectura.  Se toma del paisaje para dar una arquitectura, que le da al paisaje. 

Colores, formas, texturas, sensaciones, el viento, el sol, un paisaje que reúne la belleza de la 

naturaleza Iqueña.  Un terreno que representa a la provincia de Ica a través de su paisaje. 

El terreno se encuentra entre zonas agrícolas.  Los viñedos y cultivos parecen sumergirse en 

el inmenso desierto.  A pesar de que el desierto parece estar siendo tomado por los 

sembríos, este mantiene su importancia en el lugar,  floreciendo entre los cultivos como 

montículos de arena, dunas  y cubre parte de la elevación del Cerro Pietro con su fina arena, 

haciendo presente la fuerza con la que el viento la lleva.   

La ondulante horizontalidad de la zona permite tener una vista Panorámica en la que 

contrastan el desierto, sus dunas y la arena con los cultivos y los cerros; acompañados de un 

cielo despejado. Tanto al norte, oeste y sur del terreno presenciamos la ausencia de 

poblados, lo que compone un vista paisajística natural la cual genera una sensación intensa 

de soledad e inmensidad.  Hacia el lado este del terreno encontramos centros poblados pero 

son tapados por un cinturón de dunas que los  llega a separar de la configuración del lugar.   

El terreno irregular y ondulante hace sentir la naturalidad del lugar.  El movimiento en la 

arena evoca también la importancia del viento en estas zonas.  Los huarangos sumergidos 
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en las dunas también evocan la falta de agua y soledad y a su vez la fuerza del viento sobre 

el lugar.  

Las dunas desarrollan la forma móvil del desierto y comprenden formas que se originan por 

la acumulación de arena, por la actividad del viento en él. Los lotes hechos por el hombre 

están comprendidos por líneas rectas creando un contraste claro y definido entre ambos.  

Sin embargo, esta situación que en 2 dimensiones contrasta tanto, en el paisaje se funde y 

crean una interesante armonía.   

Contraste entre el lugar en 2 dimensiones y la realidad 

Vista panorámica 
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8.3.7. Conclusiones relevantes respecto del terreno y su entorno 

 

 Facilidad de acceso. 

 Cercanía a otras bodegas, refuerzo del tour enológico. 

 Al estar alejado de un centro poblado en una zona muy tranquila, que genera la 

sensación de desconectarse, el tiempo pasa de otra manera, un lugar perfecto para 

disfrutar y descansar. 

 Topografía ondulante para aprovechar. 

 La loma escogida para ubicar el proyecto tiene una gran vista panorámica de 180°. 

 Distintas visuales. 

 Importancia de las condiciones naturales, dunas, geografía, huarangos, vientos. 

 Trabajar el proyecto de manera en que se aproveche de la mejor manera el 

asoleamiento y ventilación de manera natural. 

 La importancia del lugar sobre la arquitectura. 

 Resaltar la naturaleza del mismo. 

 Trabajar con la paleta de colores del desierto, texturas, sensaciones. 
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9. EMPLAZAMIENTO DEL PROGRAMAEN EL TERRENO 

 

9.1. Adopción de un partido arquitectónico tentativo 

 

 

Para la adopción de un partido arquitectónico partí por ubicar cada zona del 

proyecto en un lugar del terreno que favoreciera sus condiciones.  La Bodega y las 

actividades complementarias las ubiqué en la parte alta del terreno, sobre una loma que 

favorecía a la vista panorámica del lugar.  De la misma manera al poner la bodega en alto, 

la aproximación al edificio le da mayor importancia, así el turista que la ve desde lo lejos en 

lo alto, no la pierde de vista.   

El hotel lo ubiqué en la zona más baja del terreno puesto que esta es una zona de 

mayor privacidad y tiene mayor protección del viento “paraca”.   Los visitantes de la 

bodega y sus actividades complementarias no recorren el perímetro cercano al hotel, tan 

solo pueden mirar desde lo alto la hollada.  Sin embargo, la zona del hotel  es protegida 

visualmente de los visitantes de la zona alta del proyecto debido una  duna que se pronuncia 

entre estas dos zonas, dándole mayor privacidad a esta área. 

De esta manera los huéspedes del hotel podrán disfrutar de las instalaciones del 

hotel con mayor tranquilidad y sintiéndose en un espacio más acogedor en contraste con la 

zona más abierta del terreno. 

N 

N 
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9.2. Aproximación al proyecto 

 

1.  Lo primero que hice fue decidir por donde sería el camino de llegada hasta el proyecto.  

Decidí de que el mejor camino para aproximarse a la bodega sería bordeando los 

viñedos.  Al bordearlos en vez de atravesarlos estamos creando mayor expectativa en 

cuanto a a llegar al lugar. 

A su vez, yo buscaba que desde que uno llegase a los 

viñedos, pudiera ver a lo alto la bodega.  De tal 

manera,  la bodega se ubico en un punto desde  el cual 

a lo largo del camino uno pudiese percibir la bodega 

en distintos ángulos.  Generando aún una expectativa 

mayor por ver lo que habría más allá. 

 

N 

N 
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2. Al tomar la decisión de ubicar la bodega en esa zona 

del terreno surgieron dos situaciones importantes.  La 

primera es que el programa se iba a separar en dos 

volúmenes.  El primero sería el ya ubicada, el de la 

bodega, al lado norte de la loma, sin embargo el lado 

sur de la loma tenemos una vista espectacular que es la 

vista hacia la hollada desde lo alto.  En ese  momento 

supe que en ese lado sur había que ubicar el otro 

volumen.   

 

3. Al ubicar  tentativamente estos volúmenes comencé a estudiar las diferentes bodegas y 

haciendas que había visitado en Ica y había una situación que se daba en muchas de 

ellas que me generaba muchas sensaciones interesantes. 

 

Existían de diferentes maneras espacios amplios 

al aire lindo pero contenidos por arquitectura.  

Esto lo vemos en muchas casas hacienda que 

tenían un patio central al cual llegaban la 

carrozas en el interior de la casa.  En las bodegas 

es más un terrenal que permite contemplar los 

viñedos. De ahí nace la idea de la PLAZA 

CENTRAL.  

 

BODEGA 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
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4. Entonces entre estos dos grandes volúmenes generé una 

gran plaza de amplias dimensiones, que al estar en alto se 

convierte en una zona  de contemplación del paisaje y los 

viñedos.  Se aprovecha el desnivel del terreno para generar 

unas escaleras amplias que de ten la sensación de 

introducirse en los viñedos. 

 

 

 

5. En el siguiente paso determiné que hacía falta 

contener el espacio de la plaza.  Al darle un tercer 

borde a la plaza se generaría una sensación de 

sorpresa mayor al llegar al proyecto, ya que recién al 

cruzar el volumen (celeste) uno se encuentra con este 

paisaje infinito que había sido cubierto por este 

“telón”. 

 

6. Luego determiné que sería importante ubicar un 

elemento vertical que destaque dentro del proyecto 

y terreno que son tan horizontales, como para 

marcar un hito.  A su vez esto recuerda el 

campanario y mirador de las bodegas antiguas.  

Este elemento vertical servirá como mirador en 

este caso. También decidí darle un giro al volumen 

de la bodega abriendo así las visuales hacia el 

paisaje y que la arquitectura pase a un segundo 

plano. 

PLAZA BODEGA 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

MIRADOR 
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7. Ubiqué un volumen de servicios separado 

la bodega, creando un pasaje ancho de 

arboles recreando los pasajes de los 

campos Iqueños.   

Ubiqué una zona de espectáculos semi-

techada en la zona más baja del proyecto. 

En el ingreso del proyecto está ubicado el 

estacionamiento el cual tendrá mucho 

arboles para crear un pequeño bosque que 

de sombra tape la zona de llegada para 

generar mayor expectativa. 

 

 

8. Finalmente, se introduce un volumen 

vidriado en el lado sur de la bodega que  

es la tienda de la bodega y la recepción 

de las oficinas. Y se recrea un pequeño 

desierto con un huarango y un muro de 

tapial en la llegada del proyecto previo al 

estacionamiento. 
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9. El hotel se ubicó en la zona más baja del terreno.  Desde el estacionamiento de la 

bodega existe una bajada hacia esta zona.  Al bajar la duna, la trocha para llegar al hotel 

bordea la parte baja de la duna.  En esta zona protegida del viento primero se ubicaron 

dos volúmenes, el primero que contiene las habitaciones y el segundo la zona del spa 

como una zona social y la zona de house keeping que incluye la lavandería y armado de 

azafates.  Esta zona está pensada para tener un acceso peatonal y que  exista un servicio 

de carritos de golf para huéspedes. 

10. Se planteó un pasaje entre los dos 

volúmenes para la llegada de los 

huéspedes a sus habitaciones.  Y una 

pasarela, en el cerro de arena, que 

lleva hasta la zona alta donde se 

encuentra el restaurante y un pasaje 

hacia la plaza. 

11. El volumen de las habitaciones se 

fragmentó en módulos aligerándolo 

y dándole una escala más acorde al 

lugar.  Al fragmentarlo también se 

crearon pasajes entre cada modulo 

generando mayor relación de un lado 

al otro con el viñedo.  

 

N 

N 

N N 



57 
 

9.3.  Ubicación de los paquetes funcionales en el terreno 

 

9.3.1. Desplazamiento del sol 

Asoleamiento de la mañana: Afecta al recibo del proyecto el 

cual consta de: estacionamientos, una tienda, recepción y 

centro de investigación. 

Asoleamiento de la tarde: Afecta la zona oeste del proyecto  

pegada a los viñedos, sin embargo en esta zona está ubicada el mirador, que es para 

apreciar el atardecer y por ello hace sombra a la plaza de la capilla.  A la zona de 

espectáculos que sin embargo se protege por la pared de arboles en frente.  Y la zona del 

bar no llega a estar afectada por la caída del sol debido a que el ángulo de asoleamiento no 

llega hasta esta ubicación. 

Los frentes más grandes importantes del proyecto dan hacia el norte y el sur. 

 

N 

N 

Viñedos 

y de la 

pisa 
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Asoleamiento de la mañana: A diferencia de la zona de la bodega, el hotel esta orienta la 

fachada principal de las habitaciones hacia el este para recibir el sol del amanecer. 

Asoleamiento de la tarde: La zona social, de spa y zonas de servicio están orientados hacia 

el oeste, sin embargo estas zonas, por estar contiguas a la duna reciben protección de la 

caída del sol. 

 

 

 

 

 

Duna 
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9.3.2. Dirección del viento 

 

Zona del complejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El orientar el proyecto  en el eje Oeste-este ha favorecido mucho a la ventilación natural del 

proyecto ya que el viento atravesará el proyecto volviéndolo muy fresco y ventilado, que es 

lo que se necesita para una zona desértica como esta. A su vez está pensado para que se 

pueda proteger de los fuertes vientos paraca. 

Los volúmenes, al estar separados y contar con solo dos pisos tienen gran facilidad para 

estar ventilados, ya sea por el techo a través de teatinas o a través de grandes aperturas y 

mamparas de vidrio.  

 

y de la 

pisa 
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Zona del hotel 

 

 

 

La zona del hotel se protege de los fuertes vientos ubicándose en la zona más baja del 

terreno y junto a la duna que frena un poco el viento.  Las habitaciones se orientaron en el 

mismo sentido del viento, Sur-oeste de manera que cuando hay viento igual se pueda salir a 

la terraza de las mismas o abrir las mamparas para refrescar el ambiente y que no se meta la 

arena que sopla el viento. 

La zona de spa y áreas sociales, así como la zona de servicio están también orientadas en 

este sentido.  

Viento Sur-oeste 
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9.3.3. Vistas de los paquetes funcionales 
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y de la pisa 
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9.4.  Esquemas de circulación decididos para el planteamiento 

 

 

 

LLEGADA AL COMPLEJO 
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PLANTA 
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PLANTA BAJA 
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9.5.Planteamiento volumétrico razonado:  

Celebración del paisaje 

El proyecto gira en torno a la plaza central.  La función de la plaza es honrar el paisaje, es 

hacer una arquitectura que celebre el paisaje, que integre el paisaje en el proyecto de la 

manera más natural posible. Con este pensamiento, el cielo tocando la tierra en el 

horizonte, es la cuarta fachada de la plaza.  La glorificación del paisaje es lo principal.  

A través de esta condición se creó una plaza  de forma trapezoidal de aproximadamente 38 

x 28 metros. Este espacio abierto es indispensable para darle sentido al proyecto.  La plaza 

ha sido pensada de tales magnitudes también para generar el sentido de soledad ante tal 

inmensidad.  Ningún ambiente del proyecto se abre hacia la plaza, al contrario, las fachadas 

abiertas están orientadas al otro lado de los volúmenes, abriendo simples vanos de acceso 

en ambos volúmenes que te dan el ingreso a diferentes zonas del proyecto. La plaza no 

cuenta con ambientes para estar, la única sombra que encontramos es bajo un gran árbol.   

Al llegar al proyecto, por la zona de los estacionamientos, encontramos los volúmenes 

principales interceptados por un tercero de menor altura que es el que nos recibe.  Este 

volumen fue pensado para reforzar la sensación de inmensidad del paisaje.  Al atravesarlo 

por un angosto pasaje que se abre hacia gran plaza la sensación de grandeza del paisaje es 

aún mayor, te sorprende más, y al estar parado en medio de esta gran plaza se siente 

entonces nuestra pequeña presencia frente a la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Las escaleras tenían que ser tan importantes como la plaza, estas inmensas escaleras tenían 

que tener el poder de hacer sentir que te invitan a sumergirte en los viñedos. 

Los volúmenes entonces pasan inteligentemente a ser el segundo plano del proyecto pero 

indispensables.  El proyecto está conformado por 5 volúmenes rectangulares, 3 de ellos 

forman la plaza central por la distribución de los volúmenes entre sí.   Estos fueron los 

principales volúmenes con los que se pensó el proyecto.  Sin embargo, luego nació la 

necesidad de tener un bloque de servicio y se aumentó un volumen de menor altura junto a 

la bodega, así como también salió la idea de contar con una torre mirador o campanario 

como lo tenía las antiguas bodegas. Este volumen se convierte en un hito dentro del 

proyecto, un volumen puro que se levanta por encima de los demás y buscando resaltar por 

su pureza. 

En la parte baja del proyecto, se necesitaba techar una zona para el área de espectáculos.  

Lo que se pensó fue una reinterpretación de una duna.  El suelo se levanta, como la arena es 

levantada por el viento y se acumula formando una duna, y se vuelve un techo pero que 

parece ser el mismo suelo terroso simplemente levantado de la topografía natural. 

En planta el proyecto tiene  una distribución muy ordenada y simplificada. Se busca a 

través de estos grandes volúmenes de hasta 140 metros de largo crear una arquitectura 

imponente y de gran escala para el ser humano pero acorde y respetuosa con el entorno.  Se 

muestra la relación tensa entre naturaleza y artificio. 

Fachada Norte  

El planteamiento volumétrico se planteó pensando en la topografía horizontal del lugar. Se 

tomó el partido de trabajar volúmenes puros y rectilíneos que se impongan con sus formas 

rectas en el terreno pero que sigan el sentido horizontal del terreno. 
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Por otra parte, si bien el terreno es horizontal la topografía es ondulante lo que genera un 

mayor contraste aún entre lo naturaleza y lo hecho por el hombre. 

Fachada hotel 

Por otro lado, el hotel busca perderse en el terreno.  Intenta mimetizarse según los tonos y 

los materiales usados con la gran duna que lo protege.  Hace esto para tener un menor 

impacto en el lugar, sin embargo, sus formas son tajantes e imponentes con ritmos claros y 

marcados.  Los muros, como placas, de más de 5.5m de alto marcan en contraste un sentido 

de verticalidad, como lo hace la duna posterior, frente a la horizontalidad de los viñedos y 

el complejo de habitaciones. 
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9.6.  Elección de un lenguaje arquitectónico 

 

Se buscó que el lenguaje arquitectónico reinterprete a la arquitectura de las haciendas de Ica 

de la época Colonial debido a que muchas de las casas hacienda más importantes de Ica son 

casas hacienda con bodegas productoras de Pisco.  Algunas de estas son: Vista Alegre, 

Ocucaje, Tacama, Montesierpe, entre otras. 

Se estudiaron las proporciones de los muros, de los vanos, de las arcadas exteriores.  A su  

vez se estudiaron factores como la funcionalidad de las mismas, sus corredores, las 

conexiones entre ambientes.  Por otro lado, se le dio gran importancia a las sensaciones que 

estas generaban, de austeridad y grandeza  a la misma vez.  Y sus notables materiales 

nobles muchos de ellos del mismo lugar. 

Ej. Casa Hacienda San José Chincha 
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Reinterpretación arquitectónica 

 

       CASA HACIENDA           PROYECTO 

 

La predominación del lleno sobre el vacío de los muros se exageró en las fachadas.  Las 

galerías de arcos fueron reinterpretadas en las aperturas de los  muros siguiendo un ritmo de 

columnas y placas pero de formas más lineales y bajo el mismo techo de los volúmenes, no 

como anexados.  Así mismo, se dio importancia a la proporción de la altura de los muros y 

sus grosores y a la iluminación a través de los techos simulando las teatinas de las casas 

hacienda.  

Se reinterpretaron también elementos como el campanario-mirador, como un mirador 

moderno.  La pequeña capilla, como una gran plaza que contempla el paisaje.   Las 

escaleras también fueron reinterpretadas en el proyecto ya que las casa hacienda siempre 

tienen un desnivel con el terreno natural.   
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9.7. Determinación de criterios constructivos básicos: partido estructural y sistema 

constructivo 

 

El volumen 1:  

Se ha planteado con 2 sistemas constructivos: 

1: Los muros perimétricos son portantes de 

concreto expuesto macizos.   

2. En el interior se planteó un sistema 

denominado como pórtico placa y el cual 

consiste en estructurar los elementos mediante 

columnas y o placas de concreto armado. Los 

elementos horizontales que componen este 

sistema están conformados por vigas, viguetas 

y losas de concreto armado. 

 

El volumen 2: 

Se ha planteado con un sistema de muros  

portantes de piedra con una gran losa maciza 

de hormigón. 

 

 

 

El volumen 3: 

Se han planteado varios sistemas en uno.   

Los muros perimétricos están compuestos de 

tierra apisonada reforzada con finas capas de 

concreto.  

El techo está compuesto de una estructura 

tridimensional metálica recubierta con paneles 

de cobre. 
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Para el interior de la bodega, la pasarela y la losa del segundo piso, se planteó un sistema de 

estructuración con elementos metálicos, el cual está compuesto por elementos verticales 

como columnas de sección en forma de H. Los elementos horizontales son las vigas y 

viguetas metálicas y losas de concreto con plancha colaborante. 

 

 

Volumen 4:   

Se ha planteado con el sistema pórtico placa. 

Para el techo una estructura tridimensional 

metálica. 

 

 

 

 

La tienda: 

Esta planteada con una estructura metálica vidriada y por fuera está cubierta por planchas 

de acero corten perforadas 

 

Hotel: 

El hotel está planteado con una estructura maciza de tapial con refuerzo de concreto armado 

y techo de estructura metálica. 

 

Spa: 

El spa está planteado con una estructura de concreto expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

10.  La composición arquitectónica 

 

10.1 Criterios definitivos determinantes de la composición arquitectónica 

Los criterios determinantes de la composición arquitectónica para el complejo de la bodega 

principalmente han sido tres: 

 

1.  La respuesta de la volumetría en el lugar, de la cual, lo más importante es la 

ubicación de la plaza central abierta. Como ya se mencionó en el capitulo anterior el 

proyecto gira en base a esta plaza que ha buscado generar la sensación de ausencia 

con sus amplias dimensiones y poca interacción con el interior de los edificios.  A 

medida que uno  va ingresando o avanzando hacia el interior  del complejo, este se 

va abriendo hacia los viñedos generando una sensación de irse sumergiendo poco a 

poco en él. 

Fuera de la sensación que genera esta plaza, esta sirve como punto central de 

desplazamiento a todos los ambientes del proyecto.  Esto ha hecho que las 

circulaciones entre un ambiente y otro sean exteriores cosa que permite una mayor 

relación del usuario con el lugar.  Y que cuando el usuario este en un espacio 

interior tenga una relación visual con el exterior de modo que en ningún momento 

se corte la relación con el exterior. 

 

 

Leyenda  

 

 

Límites de la plaza 

 

 

Espacios del proyecto con 

relación directa o visual con el 

exterior 
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2. La pasarela fue determinante para el desarrollo del proyecto.  Desde un inicio decidí 

que los visitantes debían de tener un recorrido mediante el cual pudiesen observar el 

proceso de producción sin tener que interferir con el mismo.  Por lo que diseñe una 

pasarela a nivel de la plaza y el suelo de la bodega a estaría en un nivel más bajo.  

De esta forma la pasarela se volvió el elemento que determinó la ubicación de las 

distintas zonas del proyecto y así se dio forma a las circulaciones y arquitectura del 

proyecto. 

3.  Trabajar la reinterpretación del lenguaje arquitectónico de las casas hacienda 

interpretándolo en una arquitectura de líneas simples y sencillas trabajada con 

diferentes elementos arquitectónicos, materiales, texturas e incorporando la 

naturaleza estratégicamente.  Esto se ve reflejado en el lenguaje de los volúmenes 

en los que prima la masa sobre el vacio.  La arquitectura se asienta e impone en el 

lugar con fuerza a través de sus muros sin vanos para ventanas o puertas.  

La lectura del lenguaje arquitectónico es lineal en todo proyecto, se maneja una 

escala que a medida del lugar  Los vanos en los volúmenes están calculados en una 

escala a medida del lugar.  

 

Fachada exterior Sur 

 

Fachada interior Norte 

Pasarela 
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10.2  Criterios accesorios adoptados para la formulación y el desarrollo de detalles 

Los criterios accesorios del proyecto están destinados más que nada al desarrollo del 

espacio interior de la bodega en el que encontramos el encuentro de distintos elementos 

arquitectónicos.  En este espacio se ha querido representar de alguna manera la evolución 

de la producción del pisco.  Hoy en día el proceso se ha simplificado mucho a través del 

uso de equipos modernos que  agilizan el proceso de producción. Por ello los equipos 

usados en la bodega serán modernos.  La idea fue que los muros de tapial representaran ese 

sentir de lo artesanal, donde se dio inicio a este proceso, y en lo que ha evolucionado hasta 

el día de hoy en algo sofisticado y de mucha tecnología.  

Este cambio se ha representado con los materiales. Por lo que dentro de la bodega 

encontramos encuentros interesantes como el de la: 

 Pasarela 

 Baranda 

 Unión del techo con los muros de tapial  

 Celosía que divide el interior y el exterior de la bodega 

 Estructura  sin apoyos verticales de la zona de cata 

El reto ha sido poder combinar estos materiales generando un espacio de mucha armonía, 

sensación de libertad hacia el exterior, proporción, así como demostrar sencillez pero con 

muy buenos acabados y sensibilidad hacia el espacio interior. 

 

CORTE TRANSVERSAL DE LA BODEGA 
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10.3  Criterios de selección de materiales de acabados 

Volumen 1: 

Todo el perímetro del volumen es de concreto expuesto 

hecho con un encofrado texturizado para darle una 

sensación de desgaste generado por el viento similar al de 

los cerros del desierto de Ica.  La torre mirador también es 

de concreto expuesto. 

Las mamparas son de cristal templado traslúcido. 

Las columnas circulares de la fachada interior son de concreto martelinado. 

El piso es de este volumen es de madera tanto en el interior como en el exterior (deck del 

restaurante). 

Fachada Sur 

 

 

 

 

 

            Cerros del desierto de Ica                                    Concreto expuesto texturizado 
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Volumen 2: 

Los muros de este volumen son enchapados en  

travertino. 

El techo de losa maciza de concreto expuesto.   

Los cerramientos interiores son de cristal 

templado traslúcido. 

 

 

Volumen 3: 

Los muros son de tapial reforzado con finas 

capas de concreto vaciado. 

La estructura interior de la bodega es metálica 

pintada de un color similar al acero corten.   

El techo metálico está enchapado con planchas 

de acero corten. 

El piso es de madera y los cristales son traslucidos. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/23/casa-punta-marcio-kogan/1302639801-img-2703-1000x562/
http://www.archdaily.com/124418/indoor-swimming-pool-in-toro-vier-arquitectos/04_indoor_swimming_pool_in_toro_vier_arquitectos/
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Volumen 3: 

Todo el exterior del volumen es de concreto 

expuesto.  Algunos ambientes interiores son 

tarrajeados y pintados. 

El piso de la zona de producción de la bodega, del 

pasaje exterior, y de este volumen  es de cemento 

pulido con detalles en la zona del pasaje. 

 

La plaza: 

Está enchapada en piedra arenisca que simula los 

colores y texturas del desierto. 

La plaza de la capilla también usa este acabado. 

 

La tienda: 

La tienda es un volumen separado de los edificios.  Este 

volumen rectangular está envuelto por planchas de acero 

corten perforadas simulando los racimos de uva dentro de 

las cajas de madera en las que se recoge la uva. 

 

Hotel: 

El hotel estará hecho con muros de tapial y un techo de estructura metálica.  

La zona del spa será de concreto expuesto y madera. 
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VISTAS 
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Vegetación 

 

 

 

 

 

                  Huarango                    Ponciana           Molle 
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10.4  Criterios a los que responde la carta de colores 

La carta de colores ha tomado referencias de distintos elementos del lugar.  A través de un 

recorrido por el terreno y el desierto cercano al proyecto se fotografiaron elementos 

naturales del terreno a distintas horas del día.  Cada uno de estos elementos tiene un color y 

textura muy rica y propia de las condiciones del lugar.   

Entre estos se armó una carta de colores y a la hora de proyectar la arquitectura se pensó en 

materiales que naturalmente representaran estos tonos y texturas. La idea del proyecto es 

que los colores y texturas se representen con materiales y no con pintura.   

De esta manera el proyecto ha logrado mantener una unidad a pesar de trabajar distintos 

materiales y ha logrando integrarse en el lugar con facilidad.  
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 Tapial 

El tapial fue el primer material que se pensó trabajar al imaginar el proyecto, debido a que 

es un material que lo encontramos muy presente en las construcciones de la provincia de 

Ica y que hoy en día se está dejando de usar debido a los nuevos sistemas constructivos.  

Las personas empiezan a sentir que no es un material seguro para resistir los terremotos y 

pienso que no podemos perder ese tipo de sistemas tradicionales ya que  tienen mucho por 

ofrecer.  Fuera de sus propiedades reguladoras climáticas en las edificaciones, es un 

material que se arraiga a la tierra, se exhibe tal cual y es muy sencillo e imponente a la vez. 

El uso de la tierra es un recurso de bajo mantenimiento, solidez, sentido de estabilidad y 

permanencia derivado de la forma construida. A su vez, al trabajar con la misma tierra del 

lugar el proyecto refuerza sus raíces y maneja los mismos tonos de los elementos naturales 

del lugar fundiéndose en él. 

 Concreto expuesto 

El concreto expuesto sería la contraparte del tapial.  Lo interesante es que se pensó en un 

material que fuese el opuesto al tapial, para generar la distinción entre lo tradicional que es 

la bodega, y los nuevos usos que se ubicarían en el volumen opuesto. Pero que  a su vez sea 

un material que se exprese tal cual, que no necesite un acabado y que se muestre con la 

fuerza que tiene el tapial.  Por ello se escogió el concreto expuesto, que es una expresión 

vital de su estructura.  Este material tiene también una gran expresión arquitectónica, un 

solo lenguaje.  Al igual que el tapial el concreto expuesto requiere de atención especial en 

la elección de sus ingredientes, cimbas, métodos de colocación y acabado para que se 

obtenga la apariencia arquitectónica deseada. El encofrado determina las características de 

la piel del concreto, así como sucede en el tapial, debe ser seleccionado adecuadamente y 

evitar toda deformación. 

En el proyecto se trabajaron dos tipos de concreto expuesto:   

Uno ha sido el concreto expuesto con encofrado de madera el que ha buscado representar 

los cerros del desierto de Ica que han sido erosionados por los fuertes vientos dejando ver 

las distintas capas de diferentes compuestos en los cerros.  Esto se ha representado en el 
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volumen con el encofrado de madera, con una cierta colocación que diera el efecto de 

movimiento en la fachada formando líneas horizontales e irregulares en los muros. 

El otro, es un concreto expuesto liso que se ha utilizado para las columnas irregulares y con 

este material se ha buscado usar el mismo tono de la arena del desierto. El mismo que se 

usará para la zona de servicio de la bodega mostrándolo como un gran bloque pesado que 

contrasta con el tapial. 

 

 Arenisca 

Arenisca es una roca compuesta principalmente de mineral de tamaño de la arena o granos 

de roca y en su mayor parte compuesto por cuarzo.  Los pisos de arenisca son imponentes y 

resistentes al uso constante, lo que es muy dificil de consguir hoy en día, ademas es un piso 

que se adapta muy bien a las temperaturas.  

Al buscar un material que semeje a la arena del desierto encontré la piedra arenizca que es 

un material natural que justamente esta compuesto en parte por arena.  Esto hace que la 

textura asemeje mucho al movimiento que tiene la arena en el desierto y su despliegue de 

colores. Lo escogí porque yo quería usar un material que no contraste que se asemeje al 

maximo a la arena debido a la gran dimension de la plaza. Además las propiedades de este 

material favorecen a su aplicación en el lugar.  

 Travertino 

Se escogió un travertino nacional Pedre 

Dark representando las piedras pocas 

piedras que encontramos en el desierto.  La 

verdad es cuando yo encontre estas piedras 

en pleno desierto pense  Qué hacen estas 

piedras aquí, en medio de tanta arena?  Pero 

su presencia me pareció importante, así que 

la quize representar dentro del proyecto 

también como un material de contraste . 
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 Acero Corten 

Se usarán planchas de acero corten, representando el cobre, que ha sido y es, el material 

usado en la fabricación de los alambiques por décadas. No se ha usado el cobre debido a 

que es más caro y requiere mayor mantenimiento que la plancha de acero corten.  Como 

estas van a estar ubicadas en el techo de la bodega, sería más complicada su limpieza para 

que mantengan su color y no se vean afectadas por la pátina. De este mismo modo se busco 

usar el acero corten para incluir dentro del espacio de la bodega los colores que se ven en el 

paisaje, sobre todo en los cerros como el cerro “Pietro” al atardecer. 

La tienda está hecha con planchas de acero corten perforada. Las perforaciones simulan las 

formas de los racimos de uva dentro de las cajas de madera en las que se recoge la uva.. 

 La Vegetación 

Escoger la vegetación fue algo tan delicado como escoger los materiales.  En la llegada del 

proyecto encontramos un gran Huarango, junto a un muro de tapial y arena. Esto es una 

especie de abreviación del desierto y se presenta como una instalación de bienvenida, 

recordando lo que alguna vez fue este lugar… un gran desierto.   Luego en la zona de 

estacionamientos se creó una especie de bosque de Molles.  Lo que se quiso fue crear este 

bosque que permitiera tapara la llegada a la bodega, para generar mayor expectativa y que a 

su vez de sombra a los autos ya que el sol en esta zona es muy fuerte.   

En el ingreso se ha puesto una Ponciana.  Esto se hizo debido a que es un árbol que da 

mucha sombra, crece  mucho en el sentido horizontal, como lo es el proyecto.  Es un árbol 

muy típico de Ica y lo que me gustó de él es que en cada estación cambia de  aspecto.  

Cuando está sin hojas genera la sensación de ausencia y cuando florece da una sensación de 

mucha alegría, color y vida. 

El huarango era indispensable como protagonista en la plaza.  El huarango es el árbol 

representativo de Ica y tenía que estar presente.  Es un árbol muy bonito que crece de forma 

irregular y genera mucha sombra.  Será la estrella de la plaza.  En  la zona de espectáculos 

se han usado también huarangos y se buscará que se queden bajitos. Como miniatura 

generándole un límite y sombra en esa zona del proyecto.  
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En el pasaje exterior de servicio de la bodega, se han usado los molles ya que son frondosos 

generando un muro verde en vez de ver el muro del volumen de servicio que se verá desde 

la pasarela de la bodega.  Y al caminar en esta zona se tendrá la sensación de los arboles en 

los ingresos a las chacras que es algo muy lindo. 

 

 

11. CONCLUSIONES 

Trabajar este proyecto fue muy interesante,  apasionante y lo he disfrutado mucho.   

Creo que el proyecto ha respetado mucho el lugar y ha llegado a ennoblecerlo, generando 

un lugar muy atractivo para un supuesto turista.  Los diferentes servicios planteados logran 

ofrecer un lugar bastante completo para distintos tipos de turistas.  

Se ha logrado crear una atmosfera de libertad, de soledad y de mucha sensibilidad a través 

de la arquitectura.  Creo que el complejo logra ser más que un edificio en un momento de la 

arquitectura, la reinterpretación de la casa hacienda, el  tomar referencias de las texturas, 

colores y materiales del lugar creo que ayuda a que este sea un edificio trascendental con el 

que hasta los mismo Iqueños se sientan relacionados. 

Se puso mucho énfasis en todo momento a no perder en cuenta la importancia del lugar, a 

ubicarnos bien el mismo y trabajar la arquitectura en conjunto con el mismo.  Con esto creo 

que los resultados del proyecto han sido muy buenos y me deja con una sensación de 

confianza de que si se puede generar arquitectura guiada por las sensaciones, sentimientos y 

la belleza. 

Como un tema personal, me siento contenta porque creo que el proyecto refleja claramente 

mis intereses como arquitecta. 
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13. ANEXOS 

  Norma A.060 (RNC)-Industria 

 

Se mencionaran los artículos más importantes de esta norma: 

 

Artículo 2- Las edificaciones industriales, además de lo establecido en la norma A.10 

“Condiciones Generales de Diseño” del RNC, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Contar con condiciones de seguridad para el personal que labora en ellas. 

 Mantener las condiciones de seguridad preexistentes en el entorno. 

 Permitir que los procesos productivos se puedan efectuar de manera que se 

garanticen productos terminados satisfactorios. 

 Proveer sistemas de protección del medio ambiente, a fin de evitar o reducir los 

efectos nocivos provenientes de las operaciones, en lo referente a emisión de gases, 

vapores o humos; partículas en suspensión; aguas residuales; ruidos y vibraciones. 

 

Artículo 4- Los proyectos de edificación industrial destinados a gran industria e industria 

mediana, requieren la elaboración de los siguientes estudios complementarios: 

 Estudio de impacto vial, para las industrias cuyas operaciones demanden el 

movimiento de carga pesada. 

 Estudio de impacto ambiental, para industrias cuyas operaciones produzcan residuos 

que tengan algún tipo de impacto en el medio ambiente. 

 Estudio de seguridad integral. 

 

Artículo 5- Las edificaciones industriales deberán estar distribuidas en el terreno de manera 

que permitan el paso de vehículos de servicio público para atender todas las áreas, en caso 

de siniestros. 

 

Artículo 6- La dotación de estacionamientos al interior del terreno deberá ser suficiente 

para alojar los vehículos del personal y visitantes, así como los vehículos de trabajo para 

funcionamiento de la industria.  
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Artículo 8- La iluminación de los ambientes de las edificaciones industriales deberá 

cumplir con las siguientes condiciones: 

 Tendrán elementos que permitan la iluminación natural y/o artificial necesaria para 

las actividades que en ellos se realicen. 

 Las oficinas administrativas u oficinas de planta, tendrán iluminación natural directa 

del exterior, con una área mínima de ventanas de 20% del área del recinto. 

 Los ambientes de producción, podrán tener iluminación natural mediante vanos o 

cenital, o iluminación artificial cuando los procesos requieran un mejor nivel de 

iluminación. 

 Los ambientes de depósito y de apoyo, tendrán iluminación natural o artificial con 

un nivel mínimo recomendable de 50 luxes sobre el plano de trabajo. 

 

Artículo 9- La ventilación de los ambientes de las edificaciones industriales deberán 

cumplir con las siguientes condiciones: 

 Todos los ambientes en los que se desarrollan actividades con la presencia 

permanente de personas, contaran con vanos suficientes para permitir la renovación 

de aire de manera natural. 

 Los ambientes de producción deberán garantizar la renovación de aire de manera 

natural. Cuando los procesos productivos demanden condiciones controladas, 

deberán contar con sistemas mecánicos de ventilación que garanticen la renovación 

de aire en función del proceso productivo, y que pueda controlar la presión, la 

temperatura y la humedad del ambiente. 

 Los ambientes de depósito y de apoyo, podrán contar exclusivamente con 

ventilación mecánica forzada para renovación de aire. 

 

Artículo 10- Las edificaciones industriales deberán contar con un plan de seguridad en el 

que se indiquen las vías de evacuación, que permitan la salida de los ocupantes hacia un 

área segura, ante una emergencia. 
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Artículo 12- Los sistemas de seguridad contra incendio deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en la Norma A-30: Requisitos de Seguridad. 

 

Artículo 16 – Las edificaciones industriales donde se realicen actividades cuyos procesos 

originan emisión de gases, vapores, humos, partículas de materias y olores deberá contar 

con sistemas depuradores que reduzcan los niveles de las emisiones a los niveles permitidos 

en el código del medio ambiente y sus normas complementarias. 

 

Artículo 17- Las edificaciones industriales donde se realicen actividades cuyos procesos 

originen aguas residuales contaminantes, deberán contar con sistemas de tratamiento antes 

de ser vertidas en la red pública o en cursos de agua, según lo establecido en el código del 

medio ambiente y sus normas complementarias. 

 

Artículo 18 – La altura mínima entre el piso terminado y el punto más bajo de la estructura 

de una ambiente para uso de un proceso industrial será de 3.00m. 

 

 

 


