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CAPITULO 1: PRESENTACION DEL TEMA 

 

1.1 MOTIVACIONES 

Hacer este complejo supondría poner en valor esta región, desarrollando 

diferentes puntos como son la elaboración del Pisco, hecho con uvas de la zona, 

la apertura de una nueva ruta turística basada en tradiciones de nuestro país 

brindándole a los futuros turistas un lugar donde puedan ver algo de nuestra 

historia, conocer parte de la región y degustar productos tradicionales. 

 

Este proyecto seria muy importante para el desarrollo económico y cultural de la 

zona al promover la agricultura, el incremento de puestos de trabajo y el turismo 

para lo cual es necesario crear un complejo que contenga tierras de cultivo de la 

vid, una destilería moderna, un pequeño museo del pisco, una bodega con un 

ambiente para la degustación, un hostal para alojar a los visitantes y otras 

actividades que se puedan implementar como complemento a la visita como la 

crianza y exhibición de caballos de paso peruano, exhibiciones de marinera, 

bailes negroides, paseos por los viñedos y por la  planta destiladora de pisco, etc. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1   problemática general 

En los últimos años se ha incrementado el interés por la bebida nacional que es el 

pisco aumentándose su consumo y su exportación, sin embargo en el lugar que 

le da el nombre a este aguardiente de uva casi no se produce; y lo que se 

produce es de manera informal. En otros países se aprovecha la denominación 

de origen, es decir, el producto lleva el nombre de la localidad que lo produce. 
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1.2.2    problemática específica 

-  ¿Es factible interrelacionar una industria moderna y un centro turístico? 

-  ¿Como afectara el proyecto al entorno rural? 

-  ¿Es posible la integración arquitectónica de una casa hacienda y un proyecto 

con el estilo tradicional peruano? 

-  ¿De que manera influye el clima en el éxito de este proyecto?  

- siendo una zona de vientos (paracas)  

- el paisaje cambia pues las parras permanecen secas durante algunos 

meses del año. 

- el excesivo sol del verano  

-  ¿Cómo lograr que el proyecto sea un lugar para quedarse y no solo de paso? 

-   ¿Cómo lograr una arquitectura típica de la zona, pero con todas las 

comodidades actuales? 
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1.3       METODOLOGÍA 

1.3.1   metodología básica 
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Utilidad y 

justificación 

En el lugar que le da el nombre al aguardiente de uva casi no 

se produce; y lo que se produce es de manera informal.  

Es importante rescatar la provincia de Pisco como destino 

turístico y unirlo al circuito productor de nuestra emblemática 

bebida; el pisco peruano. 

Desarrollar un proyecto arquitectónico de planta 

destiladora de aguardiente de uva, un pequeño museo del 

pisco y un hostal turístico en el valle de Pisco. 
 

- Unir lo tradicional con elementos modernos que los puede 

proporcionar la arquitectura y  el uso de modernas 

maquinarias de destilación. 

-  Plantear una arquitectura que sea armoniosa con el medio 

agrícola en el que sin perder el sentido de eficiencia de su 

contenido.  

-  Lograr una unidad entre la parte productiva y la parte 

turística.  

-  Lograr una planta destiladora de pisco de última tecnología 

para que pueda competir en los mercados  internacionales. 

-  Crear un hostal que acoja a los visitantes y que permita el 

intercambio del interior con el exterior para el mejor aprecio 

del resto del complejo y de los paisajes circundantes. 

 
 El diseño arquitectónico del complejo turístico en el valle de 

Pisco será aceptado si se toman en cuenta las tradiciones del 

lugar y su repercusión en los espacios arquitectónicos así 

como la correcta distribución de estos. 
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1.3.2   metodología específica 
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1.4      DELIMITACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.4.1   objetivo general 

Desarrollar un proyecto arquitectónico de planta destiladora de aguardiente de 

uva, un pequeño museo del pisco y un hostal turístico en el valle de Pisco. 

 

1.4.2   objetivos específicos 

Conocer las tradiciones nacionales para así poder plasmarlas aprovechando las 

herramientas que nos da la arquitectura para lograr diseñar un espacio que 

contenga todos los requerimientos señalados combinando tradición y 

modernidad. 

 

Unir lo tradicional con elementos modernos que los puede proporcionar la 

arquitectura y  el uso de modernas maquinarias de destilación. 

 

Conocer el proceso de producción del pisco y la organización funcional, 

infraestructura y requerimientos para lograr una planta de destilería que tenga 

todo lo necesario para su bien funcionamiento, y poder determinar así el 

programa arquitectónico. 

 

Plantear una arquitectura que sea armoniosa con el medio agrícola en el que se 

va a desarrollar sin perder el sentido de eficiencia de su contenido y que a su vez 

sea esencialmente tradicional de acuerdo a las costumbres de nuestro país. 

  

Lograr una unidad entre la parte productiva y la parte turística.  
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Lograr una planta destiladora de pisco de última tecnología para que pueda 

competir en los mercados  internacionales lanzando al mercado un producto 

con denominación de origen. 

 

Crear un hostal que acoja a los visitantes y que este dotado de comodidades y 

que a la vez permita el intercambio del interior con el exterior para el mejor 

aprecio del resto del complejo y de los paisajes circundantes. 

 

1.5       JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

Existe una ruta turística en el sur que une Lima, Mala, Cañete, Chincha, y pasa a 

Pisco, pero a la zona de la reserva de Paracas, que es zona de playa, es decir, se 

saltea la zona rural del valle de Pisco y luego sigue por Ica y Nazca y continua 

hasta Arequipa, Moquegua y Tacna. Todas estas zonas tienen en común que son 

productoras de Pisco, es importante rescatar este destino turístico y unirlo a este 

circuito productor de nuestra emblemática bebida; el pisco peruano. 

 

1.6       HIPÓTESIS 

El diseño arquitectónico del complejo turístico en el valle de Pisco será aceptado 

si se toman en cuenta las tradiciones del lugar y su repercusión en los espacios 

arquitectónicos así como la correcta distribución de estos. 

 

Para llevar a cabo este proyecto es necesario: 

- contar con espacios que permitan el buen funcionamiento de las actividades a 

realizar en el proyecto como elaborar pisco, difusión de su elaboración en el 

pasado,  degustación, alojamiento, paseos a caballo, etc. 
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- realizar un análisis climático de la región y de la zona. 

- Hacer un análisis topográfico del terreno. 

 

- Este proyecto ayudará a difundir el  Pisco, producto bandera así como las 

tradiciones y culturas de la región. 

 

1.7     TAREAS 

-   investigar en libros y revistas. 

-   Buscar información estadística que servirá para la realización del programa. 

-   Hablar con profesionales del tema. 

-   Conocer acerca de la ruta del pisco. 

-   Visitar bodegas para entender mejor el proceso de destilación. 

-   Investigar acerca de los sistemas constructivos y materiales usados en la región. 

-   Investigar el clima de la zona, así como los vientos y el asoleamiento. 

-  Buscar proyectos referenciales. 
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CAPITULO 2: EL TURISMO 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL TURISMO 

La palabra turismo se deriva del latín  "TORNUS" que quiere decir girar, vuelta o 

movimiento. Esta palabra fue adoptada por  los ingleses, franceses y españoles 

para definir un Tour que significa viaje y de allí proviene la palabra " turismo ".  

 

El turismo es una actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas 

áreas productivas, tales como la agricultura, construcción, fabricación, etc;  y de 

los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios 

utilizados por los turistas.  

 

El turismo comprende diversas actividades que realizan las personas en sus viajes 

y estancias en lugares diferentes al de su entorno habitual, los fines de estos viajes 

pueden ser de varios tipos tales como descanso, cultura, negocios, familia, 

diversión, etc. 
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2.2 CLASIFICACIÓN DEL TURISMO 

 

2.2.1 por su naturaleza: 

- Turismo individual: esta constituido por una a  nueve personas las cuales 

están impulsadas por una motivación especifica. 

 

- Turismo grupal: esta conformado por grupos de diez a mas personas, 

que viajan por motivos comunes. 

 

- Turismo de masas: es también conocido como turismo masivo, 

identifica al turismo que se caracteriza por su concentración de 

personas en los centros vacacionales. 

 

- Turismo selectivo: en un principio, el término identifica al turismo que 

realizaba al segmento de mercado de la clase de la de altos ingresos. 

Actualmente este concepto se usa para identificar al turismo que 

realizan grupos reducidos de personas pertenecientes a distintos 

estratos sociales, independientes de sus niveles de ingreso. 

 

- Turismo alternativo: este tipo de turismo esta referido a toda la gama de 

alternativas de viaje que tienden a apartarse de las características de 

turismo masivo, ejemplo: el turismo rural. 
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- Turismo social: este tipo de turismo esta dirigido a la clase de menores 

recursos. En muchas ocasiones este tipo de turismo es promovido por el 

estado o por organizaciones privadas. 

2.2.2 por su origen: 

- Nacional, interno o domestico: esta compuesto por aquellos turistas 

que viajan fuera de su residencia habitual, dentro de los límites 

geográficos de su propio país. 

 

- Internacional o receptivo: esta compuesto por turistas extranjeros que 

visitan un país distinto por lo menos durante 24 horas. 

 

- Exportación o egresivo: son los turistas nacionales que viajan al 

extranjero. 

 

2.2.3 por motivación: 

- Turismo vacacional o convencional: es aquel que se encamina al logro 

de la educación,  placer, descanso, cultura, salud o recreación. 

 

- Turismo especializado: es aquel con intereses científicos o busca 

aventuras, como montanismo, observación de flora y fauna, etc. 

 

- Turismo de afinidad o de interés común: es  el que esta inspirado por 

motivos profesionales, como asistir a congresos, convenciones, etc. 

 

2.2.4 por su permanencia: 
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- Turismo itinerante: se refiere al turismo de corta permanencia. 

- Turismo residencial: se refiere al turismo de larga estancia y esta 

relacionado al uso de sistemas de alojamiento de extra hoteles 

(residencias, apartamentos y condominios) 

 

2.2.5 por su implicancia económica 

-    activo: es aquel que afecta positivamente la economía nacional y la   

fortalece mediante la captación de divisas. 

 

-    pasivo: es aquel que afecta la economía del país a través de la fuga   

de divisas. 

 

2.2.6 por el tipo  de viaje 

-    turismo independiente: es el propio turista el cual se informa sobre el 

lugar al cual viajara o compra separadamente cada uno de los 

servicios que integran su viaje. 

 

-     turismo organizado o todo incluido: llamado comúnmente paquete 

turístico; es cuando el turista adquiere todos los servicios en una sola 

compra y por un precio global.  

 

2.3  LOS EFECTOS DEL TURISMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

El turismo genera efectos sobre el medio ambiente en el cual se desarrolla, los 

cuales se manifiestan sobre la economía nacional, sobre la saciedad y su cultura, 

También sobre el medio ambiente natural. 
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2.3.1 efectos sobre la economía 

a.- el turismo como fuente generadora de divisas:  

Los turistas realizan gastos, y los ingresos resultantes contribuyen significativamente 

en la balanza de pagos, sobretodo en los paises que se encuentran en vías de 

desarrollo. 

 

b.- el turismo y sus efectos sobre el ingreso nacional:  

Estos se manifiestan de diferentes formas; a través de su contribución al producto 

interno, como instrumento de redistribución del producto interno y los efectos 

multiplicadores resultantes del gasto de los turistas. 

 

c.- el turismo como fuente generadora de empleos: 

La importancia del turismo como fuente generadora de empleos esta ligada al 

grado de importancia que aquel revista como fuente generadora de ingresos 

para el país. 

 

Es por ello que en los países en los que hay poco desarrollo turístico, el empleo en 

este sector representa una pequeña porción del empleo total. En cambio en los 

países en los que hay gran desarrollo turístico, dicha actividad aumenta su 

importancia como fuente generadora de empleos. 

 

2.3.2 efectos sobre su patrimonio cultural 
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Estos efectos presentan distintas características, según se trate de los valores 

históricos culturales o de los usos de suelo y costumbres imperantes en la 

población local. 

 

a.- efectos del turismo sobre los valores históricos culturales: 

El turismo ha sido el instrumento tradicionalmente utilizado para la revalorizar 

culturas, y lograr que estas sean conocidas para la humanidad. Es muy 

importante en este aspecto ya que contribuye activamente a la protección y 

preservación tanto  de monumentos arqueológicos como de testimonios de 

culturas pasadas, los cuales constituyen la herencia cultural de la civilización 

actual. 

 

El turismo en muchos casos ayuda a que los pobladores adquieran conciencia 

de sus propios valores culturales y contribuye a fortalecer el orgullo nacional, esto 

ocurre el estimular la protección de la arquitectura tradicional, la historia, los 

monumentos y otras manifestaciones. 

 

b.- efectos del turismo sobre los usos y costumbres: 

Los impactos del turismo sobre los usos de suelo y costumbres de la población 

local, pueden llegar a distorsionar las culturas autóctonas, estas pueden 

manifestarse a través del desarrollo de los medios masivos de comunicación los 

cuales son capaces de ejercer una influencia sobre los valores culturales de una 

determinada comunidad.  
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Pueden darse cambias en los usos y costumbres, por ejemplo en la vestimenta, en 

los hábitos de consumo, en las manifestaciones culturales, o en la recreación. 

 

 

 

2.3.3 efectos sobre el medio ambiente natural 

El turismo se encuentra íntimamente relacionado con el traslado y la 

acomodación de personas, es por eso que es uno de los principales causantes 

del desarrollo que pueda experimentar los transportes y la urbanización. 

 

El turismo exige el desarrollo de vías de acceso a las zonas de atracción turística y 

algunas instalaciones que faciliten y permitan la permanencia de los turistas en el 

lugar. Todo esto transforma inevitablemente el aspecto físico del lugar y si 

aquellas no han sido planificadas pueden llegar a afectar la calidad del medio 

ambiente natural que constituyo el atractivo inicial. 

 

Por el contrario, si han sido establecidos sistemas y controles que permitan hacer 

un uso racional de los aspectos naturales, el turismo ayuda a la conservación de 

innumerables áreas naturales, las cuales permiten proteger la flora y la fauna. 

 

2.4 AGROTURISMO 

Se refiere a las oportunidades turísticas en granjas y lugares de cultivo que 

funcionan como tales. 
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Estos están ubicados en lugares con marcos rurales atractivos, estos lugares la 

mayoría de veces son de trabajo, sin embargo pueden ser dedicados también a 

actividades de ocio, recreo, cultura, etc. 

 

El agroturismo implica una relación muy estrecha con los paisajes rurales y las 

personas que viven en este ámbito, en el se pueden realizar excursiones con 

diverso fines, dependiendo de la localización.  

 

En función de los recursos existentes en la zona se pueden desarrollar diferentes 

actividades de recreo, como excursionismo o cultura por ejemplo la pesca, la 

equitación, etc. 

 

El agroturismo además ayuda a estimular la economía de zonas rurales, sin 

embargo el éxito depende del acceso a los mercados, y de las características 

del lugar. 

 

El campo se convirtió en una atracción cuando empezó a resultar mas fácil 

acceder a el gracias a una serie de revoluciones en el sector del transporte. Esto 

ocurrió en los siglos XVIII y XIX. A raíz de ese hecho se han incrementado las 

campañas para poder aumentar el número de turistas a las zonas rurales. 

 

2.5 EL SISTEMA TURÍSTICO 

 

Un sistema es un conjunto integrado de elementos interactuantes destinados a 

realizar cooperativamente una función determinada. 
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El sistema turístico es un sistema abierto. 

 

 

 

2.51 estructura turística 

Contiene cinco elementos e interactúa en un amplio medio ambiente. Estos 

cinco elementos son:  

 

-   uno dinámico: el turista, ya que es el que toma la decisión de viajar y que hace 

que el sistema entre en funcionamiento. 

 

-   tres geográficos: la región generadora o de origen que se refiere al lugar de 

residencia habitual del turista, la ruta de transito por la cual se desplaza el turista 

para dirigirse desde su lugar de origen hacia su destino turístico y viceversa, la 

cual esta dada por todos los servicios que se encuentren en la ruta y los medios 

de transporte; y la región de destino que es el sitio final a donde el turista llega 

para satisfacer sus necesidades y fines por los cuales viajó. Es en el destino 

turístico que actúa la industria turística a través de hoteles, restaurantes, 

discotecas, etc. 

 

-   un elemento económico: que es la industria turística 

la cual esta referida a aquellos establecimientos que 

hacen posible el desplazamiento turístico como el 

alojamiento, la alimentación, la recreación, etc. 
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Estos cinco elementos están conectados tanto espacial como funcionalmente y 

además se encuentran en interacción con una serie de factores físicos, 

económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales. Todos estos factores 

forman parte del medio ambienten el que se desarrolla la actividad turística. 

 

El sistema turístico entra en funcionamiento cuando el elemento dinámico, es 

decir el turista lo pone en movimiento al viajar. Como consecuencia realiza un 

traslado desde su región de origen a través de la ruta de transito hasta la región 

de destino, para finalmente volver al punto de partida. 

 

El turista en este sistema empieza a requerir una serie de servicios, como por 

ejemplo al trasladarse necesita la disponibilidad de medios de transporte, en el 

lugar de destino, necesita alojamiento, alimentación y facilidades para su 

disfrute. 

 

2.6 CONCEPTO DE OFERTA TURÍSTICA 

Esta compuesto por el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y 

consumo, así como las organizaciones involucradas activamente en la 

experiencia turística. El destino turístico debe tener ciertas características que lo 

hagan  atractivo, y que pueda atraer al turista por todo lo que se  obtenga de el. 

 

2.7 CONCEPTO DE DEMANDA TURÍSTICA 
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La demanda turística surge cuando se crea la necesidad de desplazarse o viajar 

por determinados motivos. Estos son los desplazamientos originados de manera 

voluntaria hacia un lugar o destino especifico. 

 

 

2.8 EL TURISTA 

Es toda persona que se desplaza de un lado a otro 

y que ha dejado su entorno habitual. El tiempo de 

permanencia es de mínimo una noche y de no 

más de un año. La finalidad principal no es la de 

ejercer una actividad que se remunere en dicho 

lugar. 

 

Se les considera turistas a las personas que: 

-   efectúan viajes de recreo, vacación, salud, placer, estudios, familia, etc. 

-   realizan viajes de negocios. 

-   que acuden a reuniones o misiones de todo tipo. 

-   visitan el lugar mediante cruceros marítimos. 
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CAPITULO 3:     CONCEPTO E HISTORIA DEL PISCO 

 

3.1  EL NOMBRE 

Pisco es una palabra quechua Piskko que significa ave o pájaro y que a dado 

nombre a un valle, a un puerto y al afamado aguardiente de uva del Perú que se 

elaboraba tradicionalmente en el departamento de Ica.  

 

Cuando los incas llegaron a las costas de Ica, se percataron de la gran cantidad 

y diversidad de aves que habitaban la región, por lo cual decidieron llamar a 

todo aquel valle PISKO; por lo que es clara la relación entre el nombre quechua 

de las aves y esa región.  

 

En la misma época en la que aparecieron los incas por el valle de Pisco, existía 

una comunidad de indios en la quebrada del río Pisco llamados los “PISKOS”, 

quienes eran ceramistas 

virtuosos.  

 

 

 

 

 

 

Ellos se especializaban en elaborar unas botijas de arcilla, conocidas como piscos 

o pisquillos, a las cuales le agregaban un recubrimiento de cera de abejas por 
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dentro, para poder usarlas para almacenar la sabrosa chicha. Esas vasijas eran 

similares a la que tiempo mas tarde seria conocida como botija pisquera o pisko.  

En 1514 en un mapa del Perú de diego Méndez, aparece señalado el nombre de 

Pisco como puerto en la zona de Ica al Sur de Lima, Perú (Primer mapa de 

Sudamérica en el que se consigna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 40 años después, en 1615, los documentos históricos registran la existencia 

de la villa y el puerto de Pisco. Esta localidad al igual que distintos parajes de Ica, 

estuvo dedicada al cultivo de la vid, que se adapto perfectamente al suelo y 

clima, lo que a su vez promovió la elaboración de vinos y aguardientes. Esta 

actividad se convirtió en una verdadera industria controlada principalmente por 

las órdenes religiosas. 

 

La salida al mar de la población era la caleta de San Gallán, vecina al caserío de 

San Andrés, a esta caleta venían los barcos a embarcar el fino aguardiente de 
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uva que se producía en la zona, desde ahí era llevado a lejanos lugares en 

donde era muy apreciado. La costumbre le fue dando el nombre de Pisco a esta 

caleta para poder diferenciarla de otras caletas existentes. Hoy en día el puerto 

luce añoso y descuidado. 

 

3.2  HISTORIA 

Aunque el comercio de la uva y otros frutales comenzó después de la conquista, 

la vid como cultivo se introdujo en tierras peruanas en 1553 con las cepas traídas 

de las Canarias por el Marqués Francisco de Cervantes, ya que con la fundación 

de Lima en el año 1535, se colocaron las primeras piedras para la edificación de 

iglesias y con ello nació la necesidad de surtir de vino fresco y de buena calidad 

para la celebración de los actos litúrgicos. 

 

Es así que los españoles, al encontrar tierras fértiles y propicias, sembraron vides en 

Lima y en el Cuzco, luego se propagaron a Arequipa y a Ayacucho, pero fue sin 

embargo en la región de Ica que los cultivos se expandieron y cobraron 

particularmente relieve debido a las condiciones climáticas del lugar y a la 

adaptación de la planta a sus peculiares recursos acuíferos.  

 

Luego en la segunda mitad del siglo XVI, por la extensión creciente de los 

viñedos, la mayor cantidad del mosto disponible y por las transacciones 

comerciales que de estos hechos resultaban, fueron estableciéndose las bases 

de la futura industria de vinos y aguardientes. 

 

Paralelamente aparecieron actividades que hicieron más sólido este proceso.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/1535
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Gremios de artesanos alfareros dirigidos por maestros  españoles empezaron la 

fabricación de botijas y tinajas de barro (llamadas también piscos) para 

depositar los mostos y conservar vinos y aguardientes. 

 

Mas tarde en la segunda mitad del siglo XVII apareció la industria del vidrio 

soplado para la producción de las botellas y envases. 

 

Se sabe que los primeros vinos aparecieron hacia 1560, aunque su elaboración 

era artesanal y no tenían significación económica. 

 

En lo concerniente a los aguardientes se cree que aparecieron en la misma 

época y se ha pretendido que su fabricación constituyo un buen resultado, luego 

que se fracaso en los primeros intentos por conseguir un vino seco de la calidad 

de los peninsulares. 

 

Es a partir de 1574 cuando los españoles comenzaron a utilizar el nombre Pisco 

también para nombrar al río, al poblado y al puerto donde se embarcaba el 

aguardiente de uva. 

 

Las primeras noticias acerca de la elaboración de aguardiente de uva en el Perú 

datan del siglo XVII. El historiador Lorenzo Huertas Vallejo refiere que en un 

testamento de 1613 se indica la elaboración de aguardiente de uva en el valle 

de Ica.  
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Desde las primeras décadas del siglo XVII hubo un notable desarrollo que empezó 

a alcanzar el comercio de vinos y aguardientes. Partían los barcos desde Pisco 

cargados de vino y aguardiente de uva a los puertos de otras colonias 

americanas como Guayaquil, Santa Fe, Panamá, Realejo y Sonsonete en 

Centroamérica, Valparaíso, los puertos de Buenos Aires, etc.  

El vino fabricado en tierras peruanas resultó tan bueno que se exportaba a 

España.  

 

Los productores de vino españoles, viendo que su mercado en las colonias 

desaparecía, convencieron a Felipe II de ordenar la prohibición de seguir 

plantando mas parras y del comercio del vino de las colonias, a fin de proteger la 

industria vitivinícola de España. 

 

Es por ello, que los hacendados del Perú decidieron no fabricar vino sino el 

aguardiente de uva, producto que no estaba prohibido. 

 

Durante los siglos XVII y XVIII el prestigio adquirido por el aguardiente de uva fue 

tal que sus volúmenes de exportación superaron a los del vino. 

 

En los primeros cuarenta años del siglo XX hubo una siembra masiva de algodón, 

que empezó a sustituir los cultivos de vid, favorecido por los altos precios 

alcanzados por ese producto en el mercado internacional. Esto disminuyo 

notablemente el impulso con el que apareció la industria vitivinícola y de 

aguardiente. 
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Lagar de Bodega Artesanal en abandono (1976) 

 

 

 

 

 

 

Lagar Típico de una Bodega Artesanal 
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Lagar de bodega artesanal actualmente en funcionamiento, equipado con prensa, tornillos, horcones, puntalla, 

todo de madera de huarango. 

 

3.2.1 Cronología 

-  2000 AC. Aparición de la población de la región iqueña. 

 

- 1300. Los incas se alejaron un poco del mar y se asentaron en las viñas   

productoras de Pisco. 

 

-  1400. Habitaban en el valle del río chunchanga, hoy río Pisco, la tribu de los 

piskos, expertos en la fabricación de tinajas. 

 

-  1535. Llega al Perú con los primeros conquistadores el primer especialista en 

destilación llamado Hernando Enriquez. 
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-  1553. Se introdujo la vid como cultivo en tierras peruanas con las cepas traídas 

de las Canarias por el Marqués Francisco de Cervantes. 

 

-  1563. Se fundó la Villa de Valverde, hoy ciudad de Ica y se sembraron viñedos 

en toda la extensión de este valle. 

 

- 1574. Los españoles comenzaron a utilizar el nombre Pisco también para 

nombrar al río, al poblado y al puerto donde se embarcaba el aguardiente de 

uva. 

 

- 1591. La producción de envases para vino y aguardiente de uva se incrementa. 

 

-  1613. Aparece el primer documento escrito, acerca de la producción de 

aguardientes en Ica, por Lorenzo Huertas Villegas. 

 

-  1640. La antigua caleta ya tenia intenso movimiento, debido al comercio de los 

vinos y aguardientes por lo que el virrey Marqués de Mancela fundo la Villa de 

San Clemente de Mancela pero desde el comienzo todas la llamaron Villa de 

Pisko. 

 

-  1684. Aparece una bodega tecno-artesanal, hoy bodega Caravedo que 

emplea el sistema más antiguo de destilado que es a través de la falca, las 

pilas u ollas que son de cobre. 
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- 1767. El rey decreta la expulsión del Perú de la compañía de Jesús, propietario 

de 190 haciendas productoras de vino y aguardientes. 

 

-  1768. La hacienda vitivinícola Ocucaje en Ica, antes de propiedad del Colegio 

de jesuitas, pasa a poder de Don Juan de Apesteguía casado con doña Juana 

Maria de Herce y Dulce. Al fallecer el dueño la propiedad queda a nombre de 

la viuda que luego contrae nupcias con Don Antonio de Arredondo, Regente 

de la Real Audiencia de Lima, es por ello que la gente le puso de sobrenombre 

de La Hacienda del Regente. 

 

-  1771.  Se produce el avance tecnológico más importante de los últimos 300 

años en el proceso de destilación. El científico alemán Christian Ehrendried 

Weigel inventa un dispositivo de refrigeración de contracorriente para destilar. 

 

-  1788. En el valle de Ica los hermanos Isidoro y Domingo Elias de Carbajo 

empezaron a cultivar uvas destinadas a la elaboración del pisco. Piscos Don 

Isidoro. 

 

-  1850. Llega al Perú Don Emanuel Picasso quien en el valle de Ica se establece y 

empieza a cultivar uvas llamando a su hacienda Viñas Vista Alegre.  

 

-  1856.  Se funda la bodega Piscos Tres Esquinas en el valle de Ica. 

 

-  1880. Se funda la bodega Santiago Queirolo, en el tradicional distrito de Pueblo 

Libre. 
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-   1880. El 19 de noviembre durante la Guerra del Pacifico la primera división 

chilena desembarca en Paracas y se apodera de las haciendas vitivinícolas y 

pisqueras destruyéndolas lo que ocasiono el fin de la industria vitivinícola de la 

época. 

 

-  1889. Se crea en el departamento de Ica el viñedo de Tacama. 

 

-  1897.  Se crea en el valle de Chincha el viñedo y la bodega Tabernero. 

 

-  1898. Se establece en una excelente zona vitivinícola que se remonta al siglo 

XVI, en el valle de Ica, la empresa Ocucaje. 

 

-  1927.  Se acredita que la denominación de origen Pisco ya se venia usando en 

el Perú. 

 

-  1969.  Se da la reforma agraria durante el gobierno de Juan Velasco la cual 

limita las haciendas a 150 hectáreas. 

 

-  1988. El 7 de abril el Pisco es declarado como patrimonio Cultural de la Nación, 

señalando que es de origen peruano. 

 

-  1991. El 16 de enero se lleva a cabo el reconocimiento oficial al Pisco como 

denominación de origen peruano. 

-  1994.  El 13 de mayo se inaugura el segundo festival peruano del Pisco 
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-  1997.  Es fundado agroindustrial viejo tonel. 

 

-  1999 – 2002. En el concurso nacional del Pisco viejo tonel gana el primer lugar 

en la categoría mosto verde. 

 

-  2003.  Se ponen dos fechas importantes para el Pisco peruano: el cuarto 

domingo del mes de julio de cada año – día del Pisco; 8 de febrero de cada año 

– día del Pisco sour. 

 

-  2004.  El 8 de febrero (dia del Pisco sour) la viña Gran Cruz organiza un evento 

para lograr el record guiness con la preparación de la mayor cantidad de Pisco 

Sour. 

  

-  2004.  En febrero la viña Ocucaje y Viejo tonel obtienen galardones en Paris. 

 

3.3  DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Según lo dispuesto por el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las 

denominaciones de origen y su registro y según la definición establecida por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),se entiende por 

denominación de origen al nombre de un país, de una región o de un lugar 

determinado, que sea utilizado para designar a un producto originario de ellos, 

cuyas cualidades y características se deben exclusiva y esencialmente al medio 

geográfico, incluidos los factores naturales (geografía, clima, materia prima, etc.) 

y los factores humanos (mano de obra, arte, ingenio, tradición, etc.). 
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Uno de los elementos indispensables para el reconocimiento de una 

Denominación de Origen y/o Indicación Geográfica es la pre-existencia de un 

referente geográfico que precisamente da origen a la denominación de un 

producto elaborado en ese determinado territorio. Es en este contexto que los 

países establecen el marco legal adecuado con la finalidad de impedir que la 

utilización de una designación o presentación de un producto indique que éste 

proviene de una región geográfica distinta de su verdadero lugar de origen.  

El Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC), suscrito en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio, establece en la Sección III referida a las Indicaciones Geográficas, 

que "los países deberán impedir la utilización de indicaciones que sugieran que 

un producto proviene de una región geográfica distinta de su verdadero origen, 

induciendo al público a error, e incluso, cualquier otro tipo de utilización que 

constituya un acto de competencia desleal." Es decir, las denominaciones de 

origen constituyen un mecanismo de defensa del consumidor y de la libre y leal 

competencia 

La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) considera también la 

notoriedad y reputación de las denominaciones de origen, es decir si hay 

pruebas históricas de la procedencia del producto y su calidad. Se trata pues, de 

un concepto integral con significativa importancia para el sector vitivinícola pues 

constituye un valioso instrumento jurídico para el desarrollo de una economía, ya 

que tienen por objeto la "promoción colectiva" garantizando calidad, 

procedencia y, tradición e historia de productos que son fruto del íntimo vínculo 

entre grupos humanos y la tierra de donde provienen.  
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El Pisco, es considerado desde tiempos de la Colonia española la bebida 

tradicional del Perú y por ello es símbolo de la peruanidad, constituye  una 

denominación de origen, ya que corresponde a un lugar geográfico que ha 

existido desde mucho antes de la Colonia: Pisco es el nombre de una ciudad, de 

un valle, de un río, de un puerto y de una provincia de Ica, departamento del 

Perú. 

Asimismo, merece destacarse que desde el punto de vista de las disposiciones 

legales que regulan la demarcación política del Perú, el Distrito de Pisco existe 

como tal desde que el Perú se constituyó como República independiente en 

1821, y que el mismo fue elevado a la categoría de Provincia mediante Ley del 

Congreso, de 13 de octubre de 1900, publicada en el diario oficial "El Peruano", el 

30 de octubre de 1900.  

Además, no se puede dudar de la peruanidad de la palabra pisco, ya que forma 

parte de un gran número de nombres de pueblos peruanos desde antes de la 

llegada de los españoles: Piscohuasi en Ancash, Piscotuna en Ayacucho, 

Piscopampa en Arequipa, Piscobamba en Apurímac, entre otros. 

 

También, porqué la uva utilizada en su elaboración se debe al clima templado y 

a la formación tectónica del suelo, propio de la provincia de Pisco, que se 

extiende a los valles de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y 

algunos valles del Departamento de Tacna donde existen condiciones similares.  

Por otro lado, la extracción, recolección y posterior fabricación y elaboración de 

esta bebida se realiza a través de un proceso productivo exclusivo de la técnica 

peruana desarrollado y difundido en las regiones productoras.  
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Es preciso destacar que hasta la fecha, en el ámbito del Acuerdo de Lisboa, 

ningún país ha registrado a nivel internacional la denominación de origen Pisco.  

En el marco multilateral de la OMS, se viene negociando el establecimiento de 

un "Sistema Multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas 

de vinos y bebidas espirituosas", proceso en el cual el Perú viene participando 

activamente. Sin embargo, sí existe registrada en algunos países la palabra Pisco 

como "marca", lo que resulta contrario a las normas internacionales vigentes que 

establecen claramente que una denominación de origen no puede, en ningún 

caso, ser registrado como marca.  

3.4  LA FIESTA DE LA VENDIMIA 

La vendimia en Ica es una actividad 

tradicional  y costumbrista, que se celebra 

durante la segunda semana del mes de 

marzo, y esta profundamente enraizada en 

el hombre iqueño, es decir es parte 

indesligable de su patrimonio social y cultural. 

La vendimia consiste  en 

despojar a las parras de sus 

frutos, es entonces cuando los 

dueños, y obreros de los 

diferentes fundos se dedican a 

vendimiar, esto se celebra con 

bailes, reinados,  un corso de 

carros alegóricos  y motivos iqueños donde se hacen presentes todas las reinas 
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de los diferentes distritos, instituciones nacionales que, justamente  con la reina  

de la Vendimia Iqueña recorren las calles principales. 

 

La vendimia en se inició posiblemente en la primera "pisa" de la primera cosecha. 

Antiguamente, este proceso era realizado por hombres, mujeres y niños, quienes 

al pisar y repisar las uvas, rompían y separaban los hollejos, sacando el jugo que 

se denomina "Mosto". Toda esta especie de rito, aun hoy, se realizaba bailando y 

cantando y terminaba cuando el jugo de la uva se transformado en vino o pisco. 

 

La vendimia se celebró a lo largo 

de todo el valle de Ica, y era 

acompañada de bailes folklóricos  

cuyas piezas fundamentales son el  

recojo  de los frutos por las 

vendimiadoras, la pisa de la uva 

en los lagares, típicos y la 

degustación de la cachina con la ulterior prueba de los tradicionales 

“chicharrones” 

 

La primera Fiesta de la Vendimia con carácter nacional se realizó en Diciembre 

de 1958 y fue organizada por la Cámara  Junior de Ica. 
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Almuerzo del Festival de la Vendimia -1963. 

 

En 1965 la fiesta de la vendimia adquiere carácter internacional. 

En 1974 la Vendimia es trasladada de la calle donde se llevaba a cabo (Av. 

Matías Manzanilla) al Parque de Recreación y Cultura infantil, y ahí toma su 

posición definitiva. 

 

 

 

 

 

 

Reinas de la Vendimia, invitadas  - 1974 

 

Actualmente, la pisa de la uva la inicia ceremonialmente la Reina de la Vendimia 

y su corte en unas celebraciones que duran 7 días y constan de el concurso de 

belleza, en el que se corona a la Reina de la Vendimia, quien con una corte de 

honor, preside estas festividades; desfile de Carros Alegóricos, es otra de las 

atracciones principales, a cuyo paso, las bellezas van arrojando racimos de uva 
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al público, pachamancas, peleas de gallos, cabalgatas de los famosos caballos 

de paso peruano, festivales de música y fiestas donde predomina el baile negro 

tradicional: el festejo afroperuano.  

 

Muchos de los platos criollos, son acompañados con la famosa "cachina", una 

especie de "chicha", elaborada con el zumo de la uva recién fermentada. 

 

 A esta celebración asiste gente de todo el mundo y aparte de ser una fiesta 

regional turística, se comercializan diferentes tipos de vinos y piscos. 

 

3.5  TIPOS DE PISCO 

Las diferentes variedades de uvas se encuentran agrupadas según sus 

características:  

 Aromáticas: Albilla, Italia, Moscatel y Torontel.  

 No aromáticas: Mollar, Negra corriente, Quebranta y Uvina.  

 

 

 

 

 

La variedad de uva Quebranta 

originada en el valle de Pisco en la costa sur del 

Perú. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moscatel
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Racimos de uva Torontel a punto de ser vendimiados 

Hay cuatro variedades de pisco peruano, dependiendo de las uvas utilizadas en 

su elaboración y al proceso de destilación. 

 Pisco puro: Es especial por su fina destilación y de una sola variedad de 

uva. Es el obtenido de variedades de uva no aromática como Quebranta, 

Mollar, y Negra corriente.  

 

 Pisco mosto verde: Es el obtenido de la destilación de caldos de uva 

incompletamente  fermentados.  

 

 Pisco aromático: elaborado de uvas pisqueras aromáticas Italia y Moscatel 

que son aromáticas y existen sub-tipos como, Moscatel de Alejandría, 

Torontel o Albilla.   
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 Pisco acholado: Proveniente de mostos frescos fermentados y de la 

mezcla de caldos de distintas variedades de uva. Contiene  mayor fuerza 

y grado alcohólico  

 

Según la norma técnica el pisco deberá responder a los siguientes requisitos 

organolépticos: 

 

 Aspecto: Transparente y límpido al momento de librarse al consumo. 

 Color: Incoloro o ligeramente ambarino 

 Olor: Característico 

 Sabor: Característico 

 

3.6      PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PISCO 

 

3.6.1 Vendimia 

Entre febrero y marzo se vendimia la uva. Los racimos son recogidos y colocados 

en canastotes y se trasladan en camiones a la planta de destilación.  

 

En la zona de vendimia se recepciona la uva, el camión que ha sido previamente 

limpiado y desinfectado llega transportando la uva en javas de plástico 

apilables, las que se descargan directamente en la maquina estrujadora 

despalilladora. 
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3.6.2 Pisa o prensa 

Antes de iniciar el proceso de elaboración se lleva una muestra al laboratorio 

para analizar la materia prima para determinar el buen estado sanitario, su 

acidez y su grado de azúcar. 

 

La estrujadora despalilladora separa los escobajos y las uvas son estrujadas, luego 

esto se almacena en unos tanques  para su maceración que dura un día. 

 

Después el mosto con los hollejos son enviados mediante mangueras antitóxicas 

a la prensa neumática que separa definitivamente los hollejos.   

 

La maquina despalilladora y la prensa neumática se colocan en un nivel superior 

al de los tanques para que el jugo de uva caiga por gravedad. 

 

3.6.3 Fermentación 

Luego mediante una bomba solo se bombea el mosto limpio a los tanques 

fermentadores.  Aquí se controla diariamente la temperatura, el grado de 

alcohol probable que puede dar este y el azúcar que comienza a fermentar por 

acción de las levaduras transformando el azúcar en alcohol y dióxido de 

carbono.  

El control de la fermentación debe ser cuidadoso ya que si hay problemas en 

esta parte del proceso, se puede afectar la calidad del pisco. Si la temperatura 

del mosto sube excesivamente, se pierden los aromas. Si por el contrario, es muy 

baja, la fermentación no se lleva a cabo correctamente. Conforme avanza la 
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fermentación, va bajando el nivel de azúcar y subiendo el nivel de alcohol, lo 

mismo que la temperatura.  

 

Este proceso termina cuando ya no hay azúcar y dura de 8 a 12 días. Los tanques 

durante su fermentación se encuentran abiertos, después son cerrados para 

esperar a continuar el proceso. 

 

3.6.4 Destilación 

Luego a través de una bomba mostera se llena el mosto a la marmita del 

alambique de aproximadamente 1500 litros de capacidad. 

 

Unido al alambique esta el caldero. Que funciona con gas o electricidad, el cual 

genera vapor calentando el serpentín del alambique. El serpentín esta sumergido 

en una piscina de agua que sirve como refrigerante, tiene una temperatura de 

20 a 25° y es recirculada frecuentemente. Luego que se enfría se condensan los 

vapores convirtiéndose en pisco.  

 

El pisco es aproximadamente 25% de la carga total de la marmita del alambique, 

todo lo demás se desecha en forma de linaza que es el mosto cocido.  

 

Luego de aproximadamente dos horas y media cae en la pisquera el primer 

chorro que se desecha porque contiene sustancias toxicas como el metanol y el 

etanol, esta fracción es la cabeza. Después empieza a caer el pisco propiamente 

dicho llamado también el corazón o cuerpo que destila iniciándose con una alta 

concentración de alcohol para ir bajando paulatinamente. En un momento 
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dado comienza a salir una mezcla de alcohol, agua y colas, estas colas están 

formadas por alcoholes superiores y otras sustancias que constituyen el llamado 

aceite de fusen y que es separado del pisco cuando la mezcla llega a 43 o 45 

grados porque puede darle un desagradable sabor al pisco. 

 

Los momentos en que se separan la cabeza y la cola del corazón se llaman 

corte. La cabeza y la cola son los llamados puchos y por lo tanto los 

desagradables sabores que dan si entran al pisco se llaman apuchados. 

 

Actualmente la tecnología nos permite medir con exactitud el grado de alcohol 

que señala cual es el momento apropiado del corte, sin embargo algunos 

productores usan esto solo como un indicador y se guían mas del olfato y el 

gusto.  

 

En el laboratorio enológico se analizan luego las muestras de pisco para controlar 

adecuadamente su calidad. 

 

3.6.5 Reposo 

Luego el pisco recién hecho o corazón es llevado a través de una electro bomba 

a unos tanques de reposo, y ahí se queda aproximadamente 4 meses antes de 

ser consumido.  Estos tanques deben ser de vidrio, plástico, acero inoxidable o 

cualquier otro tipo de material que no altere sus características físicas, pues el 

alcohol absorbe con gran facilidad olores y sabores. 
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Cuando se deja reposar los componentes del pisco se integran, se amalgaman 

en lo que será su sabor y aromas finales, es decir, se redondea. A esto se le llama 

corporal.  

 

Luego de terminado este proceso el pisco pasa a los controles físico – químicos y 

organolépticos para determinar su constitución química y certificar su calidad. 

 

3.6.6 Embotellado 

Por medio de otra bomba es transportado al filtro prensa que alimenta a un 

depósito desde el cual es llenado a botellas previamente desinfectadas.  

 

El pisco se embotella en vidrio transparente para poder apreciar su limpidez. 

También hay quienes lo hacen en recipientes de cerámica, que eran los que 

tradicionalmente se usaban cuando se empezó a producir en la época colonial. 

 

Luego pasan por una cinta transportadora en donde se colocan la tapa y el 

corcho. Después se llevan a la mesa de control de calidad, la cual tiene una 

pantalla de luz blanca que sirve para ver si hay partículas. Las botellas que pasan 

esta prueba se colocan en la maquina enroscadora o enroladora que se 

encarga de asegurar las tapas. Después las botellas son llevadas a la maquina 

etiquetadora. 

 

Finalmente el encajo incluye un control de calidad que 

culmina en el vehículo que transportara la  carga luego de 

seis meses de iniciado el proceso. 
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3.6.7  ESQUEMA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMBOTELLADO

REPOSO

DESTILACIÓN

FERMENTACIÓN

PRENSADO

MACERACIÓN (1 día)

DESPALILLADO

RECEPCION DE LA VENDIMIA



CENTRO TURISTICO INDUSTRIAL EN EL VALLE DE PISCO 57 

3.7  MAQUINARIA 

 

3.7.1 despalilladora  

Tiene una capacidad de aproximadamente 10,000 kg de uva por hora. Sus 

partes son:  

 una tolva de recepción 

 2 tornillos sin fin 

 paletas, las cuales desprenden el grano del escobajo 

 

Entran las uvas traídas en javas del campo a la tolva de recepción, luego 

mediante un tornillo sin fin y mediante las paletas se separa el grano del escobajo 

y caen por los agujeros. En la parte de abajo esta el segundo tornillo sin fin el cual 

hace que la uva pase por las mangueras hasta los tanques de maceración. 
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    Tornillo sin fin 

 

 

 

 

 

3.7.2 Prensa neumática 

La prensa neumática esta hecha de acero inoxidable. Luego de la maceración 

las uvas se introducen  

en el cilindro, dentro 

de este hay una 

membrana que 

chanca la uva y cae el 
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jugo por un lado y los desechos por otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prensa trabaja con un programa que gradúa la presión con la que se chanca 

la uva. 

 

Primero la presión es más baja, la membrana no se infla completamente, y luego 

después de 15 minutos aproximadamente la presión se vuelve mayor. 
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3.7.3 alambique 

El alambique es hecho de cobre, tiene una capacidad de aproximadamente 

1500 litros. 

 

Sus partes son: 

 marmita, serpentín de calentamiento 

 paila 

 capitel 

 cuello de cisne 

 serpentín de enfriamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmita 

Cuello de cisne 

Capitel 

Paila 
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La marmita, es decir la base del alambique, cuenta con un serpentín interno que 

al ser calentado circula vapor y hace hervir el mosto. 

 

El serpentín de enfriamiento esta sumergido en una piscina de agua con una 

temperatura de 20 ° aproximadamente, esta sirve de refrigerante. El agua 

recircula constantemente. 

 

 

 

 

 

3.7.4 Caldero 

El caldero puede ser a gas o eléctrico. Este genera vapor para que circule en el 

serpentín. 

 

Tiene un sistema ablandador de agua que la libera de minerales, y esta 

compuesto de resina, arena y grava. 

 

 

Serpentín de  

Enfriamiento. 



CENTRO TURISTICO INDUSTRIAL EN EL VALLE DE PISCO 62 

3.7.5  Filtro prensa o maquina embotelladora 

Este contiene un filtro de placas compuesto 

de celulosas y resina, que es por donde pasa 

el pisco y atrapa las partículas de desecho 

más pequeñas.  

 

Tiene una tolva en donde se colocan las 

botellas para ser llenadas automáticamente. 

Esta maquina cuenta con un sistema que 

gradúa la cantidad de pisco que va a entrar 

en cada botella según sea el caso. 

3.7.6 Cinta transportadora 

Es en esta maquina donde se colocan los corchos y las tapas a las botellas, esta 

tiene una faja que le permite moverse para dirigirse hacia la mesa de control de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.7 mesa de control de calidad 
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Es una mesa de acero inoxidable que posee una pantalla de luz blanca que sirve 

para ver si quedaron partículas en el pisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.8  Maquina enroladora o 

enroscadora 

También llamada máquina tapadora, funciona 

automáticamente, con alta perfección en su fabricación y 

gran versatilidad en su empleo.  

Se pueden efectuar los cierres de diferentes tipos de tapas 

cambiándole de formato  

Cuenta con  rublinas regulables para diferentes alturas y 

diámetros, cabezal descendente y altura de botella 

regulable hasta un litro. 

Tiene una capacidad de producción de 1800 unidades por hora. 
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El diámetro de las tapas que se pueden emplear en esta maquina oscila entre los 

10 a 35 mm. y  puede ser adaptable para diámetros mayores. 

3.7.9 maquina etiquetadora 

Esta maquina sirve para poner etiquetas autoadhesivas automáticamente.  

 

Se coloca la botella y esta comienza a girar, en la parte 

de atrás hay un cuadrado que contiene las etiquetas el 

cual la pega, Al aplicar una etiqueta este dosificador 

saca automáticamente otra y la deja a punto de ser 

aplicada otra vez; finalmente una esponja las frota 

asegurándolas. 
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3.8     RUTAS PISQUERAS 

Según el lugar donde es producido, el pisco adopta características distintas que 

están dadas por las sepas utilizadas, el suelo, el clima y las costumbres locales. 

La norma técnica establece como únicos lugares  de producción de pisco en el 

Perú los valles de lima, Ica, arequipa, Moquegua y Tacna (los valles de Locumba, 

Sama y Caplina).  

La uva pisquera exige un suelo franco arenoso, terrenos bastante sueltos donde 

puedan profundizar sus raíces con un grado medio de salinidad y un pH (acidez 

del suelo) entre 6,6. y 7,5. La composición del terreno y la adecuada temperatura 

de estos valles permiten que las uvas crezcan vigorosas y pródigas, con el grado 

necesario de azúcar para obtener un buen pisco. 

Cada uno de estos departamentos tiene su propia ruta del pisco en las que se 

pueden hallar tanto bodegas muy pequeñas como otras que manejan grandes 

volúmenes de producción. 

En el Perú, las bodegas artesanales priman sobre las industriales y no todas tienen 

viñedos propios. En ese caso, se compra la uva a los agricultores y el proceso de 

destilación se realiza en una bodega propia o alquilada. A quienes practican 

esta modalidad se les llama "piqueros". Son cerca de 80 productores artesanales 

e industriales que cuentan con la denominación de origen. 

3.8.1 Lima 

Esta región es considerada la segunda en producción de pisco después de Ica.  
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El primer tramo de la ruta del pisco es Cañete, pertenece al departamento de 

Lima, en donde predomina la excelente producción de uva italia. El clima en 

este valle es típicamente costero, bastante húmedo, con inviernos fríos.  

Uno de los distritos más pintorescos es el de Santa Cruz de Flores (a 85 Km de 

Lima) donde están las ruinas de Ollerías. Ahí se encuentran cuatro pequeñas 

bodegas artesanales que han adquirido gran importancia, porque brindan el 

servicio de destilación a los productores de uva Italia del valle de Cañete.  

En Lunahuaná (distrito de Cañete, a 184 Km de Lima) se encuentran las 

localidades de Pucarán y Zúñiga donde la producción de pisco se mantiene 

vigente y apunta a su recuperación.  

 

Se trabaja con uva quebranta e Italia, pero asimismo está muy extendida una 

variedad llamada uvina, característica del lugar.  

 

En estas dos localidades hay doce bodegas las cuales no están equipadas con 

calientavinos y guardan el encanto de lo artesanal, la mayoría de ellas utiliza el 

níspero, abundante en la zona, para alimentar el horno del alambique. 

 

3.8.2 Ica 

Este departamento es el primer productor de pisco del país gracias a su clima 

calido y las características especiales de su suelo. En el se concentra el mayor 

numero de bodegas. 
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 Chincha 

Chincha tiene un gran potencial de crecimiento ya  que cuenta con un 

excelente clima para la uva y un pasado vitivinícola próspero. 

 

La ciudad de Chincha se encuentra a 198 Km al sur de Lima (97 msnm), en el 

cálido departamento de Ica. Al igual que otros pueblos costeros cuenta con un 

significativo pasado prehispánico.  

 

Durante la época de la colonia, las provincias de Chincha y Pisco eran una sola 

extensión.  

 

La población estaba conformada por 

un importante número de esclavos 

negros provenientes de Africa que 

laboraban en las haciendas del valle 

y participaban en la elaboración el 

pisco. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX llegaron inmigrantes italianos y 

dinamizaron la producción de vino y pisco, hasta convertirla en una importante 

zona vitivinícola. 

Sin embargo, en 1934 una plaga de filoxera ataco a los viñedos y estos 

empezaron a ser sustituidos por otros cultivos, como de algodón.  
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Actualmente Chincha está recuperando su producción de uva quebranta y 

cuenta con once bodegas que poseen la denominación de origen.  

 

Entre las más importantes bodegas que hay en este valle están la bodega Viñas 

de oro y la bodega Tabernero. 

 

 Ica  

La capital de la región con el mismo nombre se encuentra a 303 Km de Lima, a 

esta zona se le conoce como la cuna del pisco , ya que fue allí donde surgió, es 

indudable que su tradición de más de tres siglos en este quehacer y su posición 

de mayor productor nacional, con 63.20 % del pisco elaborado, le confieren sin 

dilaciones este calificativo. 

 

Ningún iqueño es ajeno al universo del pisco. La época colonial fue de gran auge 

para el pisco y para Ica, fue en esta región donde nacieron las características 

botijas de barro donde se almacena el producto.  

El suelo de Ica tiene la particularidad de conservarse húmedo; Esta particularidad 

influye en el grado de madurez de la uva.  

Los agricultores industrializados utilizan riego por goteo y parras con patrones 

resistentes a la filoxera. Las parras resistieron a la filoxera debido al riego por 

inundación y solo apareció en 1972, cuando se produjo la Reforma Agraria. 

En las zonas de Guadalupe, Tres Esquinas, San Juan, Yanquiza y los Aquijes están 

concentrados los viñedos y las bodegas artesanales. Son espacios rústicos, de 

alambique y falca, cuyos propietarios, en su mayoría, poseen viñedos propios.  
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Hay 46 bodegas que cuentan con la denominación de origen.  

 

En Ica se encuentran muchas de las importantes plantas industriales, como las de 

Ocucaje, Vista Alegre y Tacama, con viñas magnificas y haciendas de gran 

tradición. 

 

Tacama 

Se encuentra ubicado a siete kilómetros de Ica en dirección noreste. 

Originalmente era conocido como Santo Tomás de Villa-Nueva de Tacama y de 

sus títulos aparece que perteneció desde tiempo inmemorial al convento de San 

Agustín, Después de varias transferencias, pasó en 1889 al dominio  de sus 

actuales propietarios,  

A fines del siglo XIX añadieron  la crianza de finos  caballos  de paso, que 

revitalizaron mediante  cruces con yeguas árabes. 

 

El viñedo de Tacama tiene en la actualidad una superficie de 170 hectáreas de 

terreno de aluvión, cuya formación se remonta a las épocas  prehistóricas de los 

grandes deshielos.  

Diversas variedades  de uvas se cultivan  en Tacama  desde el tiempo de los 

españoles: Mollar, Negra Común, Albilla, Moscatel, Mazamorrera, Italia  y 

Quebranta, entre otras. 

 

Poco después del fin de la Primera Guerra Mundial, al iniciarse la década  de 

1920, el doctor  Daniel Olaechea, ante la caída de los precios del algodón, el 

principal cultivo de Tacama, decidió diversificar  su producción y dar al negocio 
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vitivinícola mayor importancia. Esta política determinó que se iniciase la 

renovación del viñedo. Habiéndose optado por la tecnología francesa, 

variedades provenientes de ese país fueron sembradas principalmente la 

Malbec. 

 

Todo el proceso de elaboración de los vinos Tacama se realiza empleando 

técnicas y equipos modernos, entre los que se encuentra una bodega con 

capacidad para albergar tres millones de litros. 

 

  

 

 

 

 

 

Patio de la Bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio de la bodega y campanario en el patio de los almácigos 
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Bodega vista alegre 

Vista Alegre es la bodega vitivinícola mezcla de antigüedad y modernismo 

reconocida como la más antigua y a la vez más moderna y grande del país, 

complementadas con dos modernas líneas de embotellado, con una capacidad 

de bodega de 7’500.000 de vino. Catorce millones de kilos pueden ser recibidos 

en sus modernos lagares. Dos millones de litros de sus vinos pueden ser añejados 

en cubas de robles. De sus alambiques de cobre, salen 15,000 litros diarios de 

Pisco. 

 

Bodega Ocucaje 

La hacienda Ocucaje, una de las más conocidas y 

tradicionales del Perú,  se encuentra ubicada en una región 

privilegiada, a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, es en 

este lugar donde fueron sembradas las primeras parras por 

la Congregación de la Compañía de Jesús. 

 

Al ser expulsados los jesuitas del Perú en el año 1726, la propiedad pasó a manos 

de Don Manuel Antonio de Arredondo y Pelegrín, apodado El Regente. 

 

Actualmente Ocucaje es la bodega con mayor producción de pisco del país, 

con un volumen de aproximadamente 250,000 litros al año. Cuenta con 

tecnología de punta, tanto en el proceso de prensado y fermentación como en 

el reposo en cubas de acero inoxidable y una moderna línea de embotellado. 
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3.8.3 Arequipa 

Los tipos de uva que predominan en esta región son la negra corriente, italia y 

moscatel.  

 

La ruta del pisco muestra otro paisaje a partir del departamento de Arequipa. 

Esta zona muestra un importante raigambre. En esta zona las bodegas  son 

techadas y en lugar de utilizar botijas, ellos utilizan tinajas.  

Los valles en donde se produce pisco son Caravelí, los valles de Vitor y Majes., en 

estas tres zonas solo se elabora pisco de manera artesanal. 

Un ejemplo de bodega en esta 

región es Viña la joya, en la que se 

produce pisco aromático de uva 

italia.  

 

 

3.8.4 Moquegua  

El recorrido turístico de la ruta del pisco en esta región es interesante ya que 

existen 9 bodegas rodeadas de verdes campos. 

El valle de Moquegua esta situado a 1,145 Km al sur de Lima. Este valle ha sido, y 

es famoso por su gran actividad agrícola.  

Una importante característica de las bodegas moqueguanas es el hecho de que 

sus alambiques son de estaño y no de cobre estañado, como se acostumbra 

normalmente. 
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En 1567 ya había viñateros en Moquegua y en la primera mitad del siglo XVII se 

exportaba pisco al Alto Perú, a Chile y  a Argentina.  

En la época colonial solo se sembraba la uva negra, llamada "misión", Sin 

embargo, hace un par de décadas se comenzó a cultivar uva Italia con tal éxito 

que ahora le disputa el primer lugar a la producción de pisco puro. También se 

sembró la uva quebranta adaptándose muy  bien al terreno, por eso ahora se 

hace el pisco puro con uva negra y quebranta, combinación que solo se 

encuentra en el valle de Majes. 

Los sucesivos terremotos afectaron enormemente las bodegas de Moquegua.  

Las bodegas destruidas por el terremoto del año 2001 ocupaban una extensión 

considerable y contaban con sus propios hornos para hacer tinajas.  

De las nueve bodegas existentes en Moquegua, sólo una de ellas trabaja en 

forma industrial, y es la bodega Biondi. Esta tiene alrededor de 40 años de 

funcionamiento.  

La bodega Biondi es capaz de procesar 

unas 190 javas de 25 kilos de uva en 

aproximadamente 45 minutos. No 

obstante algunos de los pasos del 

proceso siguen siendo ejecutados de la 

manera clásica, como el etiquetado, 

que sigue siendo a mano. 
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3.8.5 Tacna 

En los campos tacneños se uvas negra criolla, en valle viejo) e italia (en el anexo 

de Magollo), con los que se hacen principalmente piscos puros y macerados.  

Una de las zonas pisqueras más tradicionales del departamento de Tacna fue el 

valle de Locumba. A fines del siglo XIX, el pisco peruano gana gran 

reconocimiento en los mercados europeos. Era de variedad Italia y procedía este 

valle, donde lo producía la firma Ward. En ese lugar  se instalaron varias bodegas 

que tuvieron gran actividad.  

Son cinco las bodegas que cuentan con la denominación de origen y se 

desempeñan bajo los patrones de la producción industrial 

 

En Tacna han sabido conjugar el buen pisco de pura 

uva con el damasco, fruta típica del lugar, para 

producir un exquisito licor.  El licor de damascos, es 

elaborado a  base de pisco, y es el ingrediente 

principal del Tacna sour. 

Una bodega importante en Tacna es la bodega de 

Cesar Chiarella, quien ha logrado exportar su pisco a 

Estados Unidos y a Japón. La bodega se llama Don 

Cesar, en ella se producen distintas variedades de pisco, licor de damascos y 

macerados. 
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CAPITULO 4: ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

 

4.1  LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SU FINALIDAD 

Los servicios de alojamiento hacen posible la permanencia del turista en su lugar 

de destino. Estos se adaptan a las posibilidades económicas y a los 

requerimientos necesarios de los turistas. 

 

4.1.1 Alojamiento de tipo hotelero 

Estos son los usados tradicionalmente por los viajeros para su hospedaje. 

 

La calidad de alojamiento y el servicio brindado varían de acuerdo a distintas 

clasificaciones y categorías. De acuerdo a las distintas características que 

presentan se les puede dividir en establecimientos de tipo artesanal y 

establecimientos de tipo  industrisal. 

 

Dentro de los establecimientos de tipo artesanal se pueden identificar las 

pensiones, hostales, hosterias y posadas, asi como los hoteles de pequeño porte. 

 

Dentro de los establecimientos de tipo industrial se pueden identificar los 

medianos y grandes hoteles y moteles, los cuales pueden desarrollar sus 

actividades en forma independiente. Estos se caracterizan por tener una calidad 

de alojamiento más uniforme. 
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4.2 CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Un establecimiento de hospedaje es un lugar destinado a prestar habitualmente 

servicio de alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten en el 

local, con la posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a condición 

del pago de una contraprestación previamente establecida en las tarifas del 

establecimiento. 

 

La categoría es el rango en estrellas establecido por un reglamento a fin de 

diferenciar dentro de cada clase de establecimiento de hospedaje, las 

condiciones de funcionamiento y servicios que éstos deben ofrecer. Sólo se 

categorizan los establecimientos de hospedaje de la clase Hotel, Apart- Hotel, 

Hostal y Resort. 

 

Los establecimientos de hospedaje se clasifican y categorizar de la siguiente 

forma: 

 

Clases y categoría 

- Hotel: de una a cinco estrellas 

- Apart – Hotel: de  tres a cinco estrellas 

- Hostal : de una a tres estrellas 

- Resort: de tres a cinco estrellas 

- Ecolodge: no tienen estrellas 

- Albergue: no tienen estrellas 

 



CENTRO TURISTICO INDUSTRIAL EN EL VALLE DE PISCO 74 

a) Hotel: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 

habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser categorizados como 

Hoteles de 1 a 5 estrellas, deben cumplir con los algunos requisitos. 

 

b) Apart-Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por 

departamentos que integran una unidad de explotación y administración. Los 

Apart-Hoteles pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas. 

 

c) Hostal: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 

habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser categorizados como 

Hostales de 1 a 3 estrellas.  

 

d) Resort: Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales 

como playas, ríos y otros de entorno natural, que ocupa la totalidad de un 

conjunto de edificaciones y posee una extensión de áreas libres alrededor del 

mismo. Los Resorts pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas.  

 

e) Ecolodge: Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desarrollan en 

espacios naturales, cumpliendo los principios del Ecoturismo. Debe ser operado y 

administrado de una manera sensible, en armonía con el respeto y protección 

del medio ambiente.  
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f) Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de 

huéspedes que comparten uno o varios intereses y actividades afines, que 

determinarán la modalidad del mismo.  

 

4.3   HOTEL 

Un hotel  es una unidad de negocio turistico que brinda alojamiento a cambio de 

una cantidad de dinero y que esta destinada a recibir huéspedes con una 

permanencia determinada temporaria de no menos de una noche. 

 

Usualmente el servicio de alojamiento  se ve reforzado por la provisión de comida 

y bebida así como de otros servicios. 

 

Existen algunas variaciones entre unos hoteles y otros como en el numero de 

habitaciones, el nivel de prestación de servicios, las actividades que lo 

complementen, los mercados objetivos, la tarifa que se cobra y la titularidad y la 

gestión del establecimiento. 

 

4.3.1 hotel rural 

Los hoteles rurales son en su mayoría casas solariegas que se han adaptado para 

funcionar como hoteles.  Este tipo de lugares gracias al contexto natural en el 

que se desarrollan sirven de retiro y alejan a los huéspedes de las presiones 

cotidianas, sin que ello suponga necesariamente no tener relativamente cerca 

algún comercio y atracciones e instalaciones turísticas. 
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4.4  REQUISITOS PARA DESARROLLAR UN HOTEL 

REQUISITOS MINIMOS 

5  

ESTRELLAS 

4 

ESTRELLAS 

3 

ESTRELLAS 

2 

ESTRELLAS 

1 

ESTRELLA 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

E
S
 

N° de Habitaciones. 40 30 20 20 20 

N° de ingresos de uso exclusivo 

de los huéspedes (separado 

de servicios) 

1 1 1 --- --- 

Salones (m2  por N° total de 

habitaciones) 

El area techada útil en 

conjunto, no debe ser menor 

a: 

3 m2 2.5 m2 1.5 m2 --- --- 

Bar independiente obligatorio obligatorio --- --- --- 

Comedor-Cafetería (m2  por N° 

total de habitaciones). 

Deben estar techados, y en 

conjunto no ser menores a:  

1.5 m2  

(separados) 1.25 m2 1 m2 

--- --- 

Habitaciones (incluyen en el 

área un closet o guardarropa 

m2 mínimo: 

1.5 x 0.7 

closet 

1.5 x 0.7 

closet 

1.2 x 0.7 

closet 

closet  closet  

Simples (m2) 13 m2 12 m2 11 m2 9 m2 8 m2 

Dobles (m2) 18 m2 16 m2 14 m2 12 m2 11 m2 

Suites (m2 mínimo, si la sala 

esta INTEGRADA al dormitorio) 

28 m2 26 m2 24 m2 --- --- 

Suites (m2 mínimo, si la sala 

esta SEPARADA al dormitorio) 

32 m2 28 m2 26 m2 --- --- 

B
A

Ñ
O

S
 

Cantidad de servicios 

higiénicos por habitación (tipo 

de baño) (1) 

1 privado 

con tina 

1 privado 

con tina 

1 privado 

con ducha 

1 cada 2 

habitacion

es con 

ducha 

1 cada 4 

habitacion

es con 

ducha 

Area mínima m2: 5.5 m2 4.5 m2 4 m2 3 m2 3 m2 
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Todas las paredes deben estar 

revestidas con material 

impermeable de calidad 

comprobada. 

altura 2.10 

mt. 

altura 2.10 

mt. 

altura 1.80 

mt. 

altura 1.80 

mt. 

(2) 

altura 1.80 

mt. 

(2) 

 

REQUISITOS MINIMOS 

5  

ESTRELLAS 

4 

ESTRELLAS 

3 

ESTRELLAS 

2 

ESTRELLAS 

1 

ESTRELLA 

S
E
R

V
IC

IO
S
 Y

 E
Q

U
IP

O
S
 

Aire acondicionado frío (3) obligatorio obligatorio --- --- --- 

Calefacción (3) obligatorio obligatorio --- --- --- 

Agua fría y caliente las 24 

horas (no se aceptan sistemas 

activados por el huésped 

obligatorio 

en ducha y 

lavatorio 

obligatorio 

en ducha y 

lavatorio 

obligatorio obligatorio obligatorio 

Alarma, detector y extintor de 

incendios 

obligatorio obligatorio --- --- --- 

Tensión 110; 220 v. obligatorio obligatorio --- --- --- 

Frigobar obligatorio obligatorio --- --- --- 

Televisor a color obligatorio obligatorio obligatorio --- --- 

Teléfono con comunicación 

nacional e internacional (en el 

dormitorio y en el baño) 

obligatorio obligatorio 

obligatorio 

(no en el 

baño) 

--- --- 
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Servicio de ascensor de uso 

público (excluyendo sótano) 

obligatorio 

a partir de 

4 plantas 

obligatorio 

a partir de 

4 plantas 

obligatorio 

a partir de 

5 plantas 

obligatorio 

a partir de 

5 plantas 

obligatorio 

a partir de 

5 plantas 

Atención habitaciones (24 

horas) 

obligatorio obligatorio --- --- --- 

Ascensores de servicio distintos 

a los de uso público (con 

parada en todos los pisos y 

exluyendo sótano) 

obligatorio 

a partir de 

4 plantas 

obligatorio 

a partir de 

4 plantas 

obligatorio 

a partir de 

5 plantas 

obligatorio 

a partir de 

5 plantas 

obligatorio 

a partir de 

5 plantas 

Cambio regular de sábanas, 

cada vez que cambie el 

huésped y mínimo 

diario (5) diario (5) diario (5) 

2 veces por 

semana 

2 veces por 

semana 

Cambio regular de toallas 

como mínimo  

diario (5) diario (5) diario (5) diario (5) diario (5) 

Alimentación eléctrica de 

emergencia para los 

ascensores 

obligatorio obligatorio obligatorio --- --- 

Custodia de valores (individual 

o con caja fuerte común) 

obligatorio obligatorio obligatorio --- --- 

Estacionamiento privado y 

cerrado (porcentaje por el N° 

de habitaciones) 

30% 25% 20% --- --- 

Estacionamiento frontal para  

vehículos en tránsito 

obligatorio obligatorio --- --- --- 

Generación de energía 

eléctrica para emergencia 

obligatorio obligatorio obligatorio --- --- 

Guadarropa - Custodia de 

equipaje 

obligatorio obligatorio obligatorio --- --- 

Limpieza diaria del hotel y 

habitaciones 

obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Oficio(s) que permita 

garantizar la limpieza de todas 

las habitaciones 

obligatorio obligatorio 

obligatorio 

pero sin 

teléfono 

--- --- 

Personal calificado (1) obligatorio obligatorio obligatorio --- --- 



CENTRO TURISTICO INDUSTRIAL EN EL VALLE DE PISCO 79 

Personal uniformado (las 24 

horas) 

obligatorio obligatorio obligatorio --- --- 

Recepción y conserjería (1) 

obligatorio-

separados 

obligatorio-

separados 

obligatorio obligatorio obligatorio 

Sauna, baños turcos o 

hidromasajes 

obligatorio --- --- --- --- 

Servicio de despacho de 

correspondencia 

obligatorio obligatorio obligatorio --- --- 

Servicio de facsimil obligatorio obligatorio obligatorio --- --- 

Servicio de lavado y 

planchado (4) 

obligatorio obligatorio obligatorio --- --- 

Servicio de llamadas, mensajes 

internos y contratación de taxis 

obligatorio obligatorio obligatorio --- --- 

Servicios higiénicos públicos 

obligatorio 

diferenciad

os por sexos 

obligatorio 

diferenciad

os por sexos 

obligatorio 

diferenciad

os por sexos 

obligatorio obligatorio 

Servicio de peluquería y  salón 

de belleza (4) 

obligatorio obligatorio --- --- --- 

Teléfono de uso público obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Servicio de atención de 

primeros auxilios  

obligatorio obligatorio botiquín botiquín botiquín 

Ambiente para comercio de 

artículos y souvenirs 

obligatorio obligatorio --- --- --- 

Cocina (porcentaje del 

comedor 

60% 50% 40% --- --- 

Zona de mantenimiento obligatorio obligatorio --- --- --- 
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Consideraciones generales: 

-Los bienes muebles, acabados, espacios comunes, equipos mecánicos, la 

calidad de los servicios del hotel, deben guardar relación con su categoría. 

 

- Las condiciones relativas a: Ventilación, zonas de seguridad, escaleras, salidas 

de emergencia, etc., se cumplirán conforme a las disposiciones municipales y del 

Instituto Nacional de Defensa Civil, según corresponda. 

 

-Los establecimientos de 5 estrellas deben tener un mínimo de suites 

correspondientes al 5% de sus habitaciones. 

 

-No se podrá dejar de brindar a los huéspedes, los servicios de recepción, 

comedor y cafetería, si estas áreas se utilizan para eventos como congresos, 

reuniones, u otros similares. 

 

-El área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los 

muros. 

 

-Los servicios higiénicos públicos se ubicarán en el hall de recepción o en zonas 

adyacentes al mismo. 

 

-Cuando los establecimientos de hospedaje de Una (1) y Dos (2) Estrellas, 

cuentan con servicios higiénicos privados. La medida mínima exigida es de 2.00 

m2. 
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-La edificación deberá guardar armonía con entorno en el que se ubique el 

establecimiento de hospedaje. 

-Cuando el Establecimiento de Hospedaje ofrece el servicio de transporte a los 

huéspedes de los terminales al establecimiento o hacia otros lugares, las 

unidades deberán cumplir los requisitos técnicos y de seguridad, exigidos en las 

normas vigentes sobre la materia. 

 

- Cuando los establecimientos de hospedaje estén obligados a tener 

estacionamientos privados, en caso de no contar con éstos, deberán contratar 

una playa de estacionamiento a su local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO TURISTICO INDUSTRIAL EN EL VALLE DE PISCO 82 

4.5 ESTADÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE HOSPEDAJE EN EL DEPARTAMENTO DE 

ICA 
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CAPITULO 5: ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS 

 

5.1 CABALLOS DE PASO PERUANO 

El caballo es un animal que ha acompañado al 

hombre desde tiempos ancestrales, el cual fue  

domesticado para el arrastre de carga, como 

medio de transporte e inclusive para la guerra. 

El caballo Paso Peruano ha evolucionado como una de las razas más puras del 

mundo y como una entidad única en el reino del caballo. La existencia de esta 

raza ha sido denominada el más grande triunfo de la selección genética jamás 

lograda por un grupo de criadores. 

Considerados únicos en su género por su conformación anatómica y peculiares 

formas exteriores, el caballo de paso peruano forma parte del rico acervo 

cultural nacional, reconocido en todos los rincones del mundo. Es sinónimo de 

nobleza y fidelidad, temperamento y altivez, y lleva en su monumental y 

elegante figura un cúmulo de virtudes que lo enseñorean como una de las más 

atractivas manifestaciones de tradición de la más pura estirpe nacional.  

Desde los siglos, IXX, XX el sur del Perú es famoso por la excelente calidad de sus 

caballos de paso, Patrimonio Nacional, y es considerado como el mejor caballo 

de silla del Mundo. 

El Departamento de Ica ha sido siempre visto como la cuna de la línea de sangre 

más fina del Perú en la historia. 
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5.1.1   Origen 

El caballo peruano actual desciende de los caballos introducidos en el Perú por 

los españoles en el siglo dieciséis. Ellos trajeron al nuevo mundo caballos 

andadores y trotadores, y como está consignado en los Archivos del Indio, el 

Caballo Español era una raza mestiza del Gallego (del norte de origen Celta), del 

Soria, y del Barba de Marruecos.  

 

El caballo peruano es un caballo de sangre caliente, un caballo español de pura 

raza que fue criado selectivamente por el andar luego de haber ganado las 

riberas de Perú.  

 

El caballo de Paso Peruano es un logro genético 

propio, Estos nobles y fieles animales iniciaron un 

proceso de adecuación a nuestras diversas y en 

muchos casos difíciles condiciones geográficas. la 

crianza selectiva asociada a otros factores como el clima y el suelo de la costa 

peruana, que se caracteriza por valles, y largos desiertos, han servido para 

modificar las generaciones sucesivas y crear una nueva raza que posee 

características diferentes de cualquier otro caballo del mundo. Un caballo, de 

estatura mediana, suave, fuerte, resistente, rápido, elegante y fácil de cabalgar, 

estable de silla y seguro de paso, ésta  última característica está unida a la fina 

estampa de caballo consolidando un nuevo equino y una nueva estampa de 

caballo.  
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5.1.2   Su paso 

El llano de paso consiste en un aire rítmico, armonioso y permanente en el que el 

centro de gravedad del caballo permanece casi inmóvil produciendo un 

movimiento alternativo lento y agradable lo cual lleva a una cabalgata 

confortable, sin sacudidas.  

 

El llano de paso es ejecutado con un movimiento distinto de las patas de 

adelante, llamado término.  

 

Es un movimiento gracioso, suelto en el que las anteriores se 

extienden hacia el exterior cuando el caballo avanza, y da al 

caballo la capacidad de balancear hacia adelante su pata 

delantera con una fuerza vertical mínima.    

 

En la marcha lateral, la acción de la pata es 

transmitida en un 100% por la propulsión. Un 

principio importante para los criadores peruanos es 

que los grandes caballos peruanos nacen con la 

marcha lateral, ellos no se lo enseñan. El 

entrenamiento solo contribuye a subrayar la 

aptitud inherente al animal, nunca a provocársela artificialmente.  

Aunque si bien es cierto que los caballos de paso nacen con estas 

características, la constante dedicación y el adecuado adiestramiento por parte 

del hombre adecuan y perfeccionan aquello que emana de su propia génesis. 
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Gracias a esta marcha lateral a cuatro pasos único e innato, el caballo Paso 

Peruano es indudablemente el caballo de equitación más confortable del 

mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3   Características del caballo Paso Peruano  

La principal característica del caballo de paso peruano 

es su andar el cual tiene una gran prestancia arrogante, 

elegantes movimientos armoniosos y un sobrador 

desplazamiento.  

El caballo peruano de paso es de contextura liviana, 

talla media y debe tener plasticidad y dinamismo en sus 

movimientos para trabajar en un aire propio 

denominado "paso nacional". 
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El caballo peruano de paso es reconocido como "patrimonio nacional y 

embajador silencioso", gracias a diversas cualidades, como el mejor caballo de 

silla del mundo, ya que entre todas las razas de caballos es el de andar más 

suave y con temple firme.  

Este debe poseer también condiciones físicas especiales y de suavidad bien 

definidas. Su resistencia corporal y orgánica de paso innato o natural le ayuda a 

mantenerse firme en su labor diaria, ante cualquier clase de esfuerzo. 

Su alzada es aproximadamente de 1,42 à 1,54 m, su estructura es en base a 

formas medianas, su pelaje varia, el carácter de este animal es tranquilo y vivo y 

sus cualidades son la resistencia y la buena voluntad. 

Estructura corporal: 
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5.1.4   Colores 

Los colores que adornan a los caballos de paso peruano son diversos y llenos de 

matices: 

  

 Simples: el alazán de pelajes rubio-rojizos, el negro y el blanco. 

 

 

 

 

 

 Compuestos: el bayo de pelaje amarillento, el castaño y el saíno, entre 

rojizo y negro;  

 

 

 

 

 compuestos y mezclados: el tordillo de pelaje cano, el moro de reflejos 

azulados, el rosillo de pelos blancos y rojizos, el lobo de pelos negros y 

amarillentos, el roano de pelos blancos, negros y rojizos, el flor de romero 

cuya mezcla es del tipo tordillo con lobo, y pío u overo de pelaje de 

cualquier color con manchas 
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5.1.5   El chalán 

Es el jinete del caballo  de paso peruano el cual domina las riendas y pueden ser 

tanto hombres como mujeres.  

Su atuendo es resultado de una adaptación a las características climáticas de 

nuestro país, considerando las largas caminatas a través de las distintas regiones. 

Esta vestimenta consta de sombrero de paja, junco o toquilla, pañuelo blanco 

anudado al cuello, poncho fino de lana de alpaca o vicuña, botines de cuero 

curtido, zapatos altos y espuelas brillantes que le dan singular galardón a su 

exhibición 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 MUSEO 

La palabra Museo proviene del latín "museum", y este a su vez del griego 

"mouseion" que significa casa de las musas; pero esta definición resulta bastante 

lejana del concepto que actualmente tenemos de museo a causa de la 

evolución de su significado.  
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En el S. I a. C. es citado por Estrabón refiriéndose a un complejo del III a. C. que 

incluía biblioteca, observatorio astronómico, colección zoológica, salas de 

estudio y trabajo así como un anfiteatro (cita tomada de fuentes indirectas) 

Avanzando rápidamente hacia el concepto actual encontramos que en los 

estatutos del Consejo internacional de Museos (ICOM) (1961-1968) se define 

como "todo establecimiento permanente, administrado en beneficio del interés 

general para conservar, estudiar, hacer valer por medios diversos y, sobre todo, 

exponer para deleite y educación del público un conjunto de elementos de valor 

cultural: colecciones de objetos artísticos, históricos científicos y técnicos, jardines 

botánicos y zoológicos y anticuarios. Las bibliotecas públicas, los centros de 

archivos que mantienen en salas de exposición de manera permanente, serán 

asimiladas a los museos”. 

 

Esta definición sufrió varios cambios de modo que se aparta totalmente de la 

definición arcaica, que se limita a los aspectos artísticos y estéticos del museo; de 

este modo, en los nuevos estatutos del ICOM de 1974, se puntualiza que "el 

museo es una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, 

comunica y exhibe para fines de estudio, de educación y de deleite, testimonios 

materiales del hombre y su entorno. El ICOM reconoce que responden a esta 

definición, además de los museos designados como tales: Los institutos de 

conservación y galerías permanentes de    exposición mantenidas por las 

Bibliotecas y Archivos. Los parajes y monumentos y naturales, arqueológicos y 

etnográficos, los monumentos históricos y los sitios que tengan la naturaleza de 
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museo por sus actividades de adquisición, conservación y comunicación. Las 

instituciones que presenten especimenes vivos, tales como jardines botánicos y 

zoológicos, acuarios, viveros, etc.” La XIV Asamblea General afianzó los parques 

naturales y los centros científicos y planetarios. 

 

Los museos son herramientas básicas para la gestión adecuada de nuestro 

patrimonio cultural. Son espacios en los cuales se conserva y exhibe el patrimonio 

para que sea de disfrute público. Las exhibiciones temporales y permanentes que 

organizan los museos son mecanismos de difusión de conocimientos, transmisión 

de valores y fortalecimiento de la identidad nacional. El concepto de museo sin 

embargo, no ha permanecido igual en el tiempo, y cada vez son más los que 

buscan convertirse en dinámicos centros, en los que el visitante participe de lo 

que ve y disfrute de lo que aprende. 

 

5.2 1 Funciones de los museos 

a)  La conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las 

colecciones. 

b) La investigación en el ámbito de sus colecciones, de su especialidad o de 

su respectivo entorno cultural. 

c)  La organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas de 

carácter temporal. 

d) La elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos. 

e)  El desarrollo de una actividad didáctica respecto a sus contenidos. 

f)  Cualesquiera otras funciones que en sus normas estatutarias o por disposición 

legal o reglamentaria se les encomienden. 
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5.2.2  Clasificación 

1.- tipo de institución según el patrimonio. 

La clasificación según el patrimonio en custodia busca fines integradores, ya que 

los museos verdes (parques, reservas, áreas protegidas, entre otras), por lo 

general no se conceptualizan a sí mismos como tales, con lo que se pierde una 

magnífica oportunidad de intercambiar información entre instituciones con 

problemáticas y fines en común : la preservación y conservación de su 

patrimonio, la educación y recreación del público a través del mismo. 

Respetando en gran medida la clasificación de UNESCO y sus definiciones sobre 

la temática de los museos, según la naturaleza preponderante de sus 

exposiciones y de sus colecciones, se han  reordenado las categorías de acuerdo 

al tipo de patrimoniode la siguiente manera: 

a)  Patrimonio cultural – natural 

 Museos Generalizados o Polivalentes: poseen colecciones mixtas 

(patrimonio natural y cultural), que no pueden ser identificados por una 

esfera principal. Generalmente estos son los museos nacionales y algunos 

regionales que incluyen tanto a la historia natural y cultural de 

determinados territorios. 

 

 Museos Comunidad:   es un museo integral, orientado a que las 

comunidades se desarrollen en una relación armónica, responsable y 

comprometida con su patrimonio natural y cultural, a través de una 

metodología participativa. 
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 Monumentos y sitios en Parques y Reservas:   son aquellos que 

poseen vestigios arqueológicos o históricos y se encuentran dentro 

de una zona natural, brindando una visión integradora respecto a la 

relación ser humano - naturaleza. 

b) Patrimonio cultural 

 Arte: son museos para la exposición de obras de bellas artes, artes gráficas, 

aplicadas y/o decorativas. Forman parte de este grupo los de escultura, 

galerías de pintura, museos de fotografía y de cinematografía, museos de 

arquitectura, comprendidas las galerías de exposición que dependen de 

las bibliotecas y de los centros de archivo. 

 

 Antropología: dedicados a la conservación y puesta en valor de las 

manifestaciones culturales que testimonian la existencia de sociedades 

pasadas y presentes. Incluyen a los museos de arqueología que se 

distinguen por el hecho de que sus colecciones provienen en todo o en 

parte de las excavaciones; a los de etnología y etnografía que exponen 

materiales sobre la cultura, las estructuras sociales, las creencias, las 

costumbres y las artes tradicionales de los pueblos indígenas y grupos 

étnicos, a partir de la visión de los profesionales que ahí laboran. 

 

 Historia: su finalidad es la de presentar la evolución histórica de una región, 

país o provincia durante un período determinado o a través de los siglos. 

Incluye a aquellos de colecciones de objetos históricos y de vestigios, 

museos conmemorativos, museos de archivos, museos militares, museos de 

figuras históricas, entre otros. 
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 Ciencia y Tecnología: los museos de esta categoría se dedican a una o 

varias ciencias exactas o tecnológicas tales como astronomía, 

matemáticas, física, química, ciencias médicas, industrias de la 

construcción, artículos manufacturados, etc. También los planetarios y los 

centros científicos. 

 

 Monumentos y Sitios: dedicados a la conservación y puesta en valor de 

obras arquitectónicas o esculturales que presentan especial interés desde 

un punto de vista arqueológico, arquitectónico, histórico, etnológico o 

antropológico. 

c)  Patrimonio natural 

 Ciencias Naturales: son museos para la exposición de temas relacionados 

con una o varias disciplinas: biología, geología, botánica, zoología, 

paleontología, ecología. 

 

 Parques Nacionales y Áreas afines: los museos verdes son las instituciones 

encargadas de velar por la protección del medio ambiente y que brindan 

un servicio al público con fines educativos y esparcimiento, situación que 

las define como museos. 

 

 Jardines Botánicos, Zoológicos y Acuarios: la característica específica de 

estas entidades es la de exponer especimenes vivientes. 
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Al haber instaurado la categoría de museos de patrimonio cultural natural, se 

han incluido dos nuevas temáticas: 

 Se ha establecido la categoría monumentos y sitios en parques y reservas, 

ya que la característica de los sitios de estar dentro de áreas de 

conservación le da especificidad en cuanto al enfoque de sus 

actividades.  

 Se ha agregado el término museos comunidad para incluir a aquellas 

instituciones que dan una visión integral del patrimonio, desde un enfoque 

que se genera al interior de su comunidad en sus diferentes formas: 

ecomuseos, museos comunitarios, entre otros.  

2.-   tipo de institución según su estatuto administrativo 

La clasificación que hace UNESCO de los museos según su estatuto 

administrativo, dado los cambios suscitados durante los últimos tiempos y la 

creciente tendencia de participación de asociaciones civiles y organismos no 

gubernamentales en su sostenimiento. 

La UNESCO define las siguientes categorías: 

 Museos Nacionales: pertenecen o que son administrados por las 

autoridades del Estado (central o federal).  

 Otros Museos Públicos: pertenecen o que son administrados por otras 

autoridades públicas (de los Estados, de provincias de distritos, 

municipalidades, etc.) o por sociedades, fundaciones, instituciones 

educativas, religiosas, etc., y que pueden tener carácter público.  
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 Museos Privados:  pertenecen a particulares y a organismos privados. 

 

Esta definición  permite comprender la diversidad de museos existentes en 

términos administrativos. Sin embargo, también es lo siguiente: 

 El término de Museo Nacional para denominar una categoría se presta 

para confusiones, ya que históricamente se crean en forma generalizada 

como parte de un proceso de afirmación de la nacionalidad y aún 

actualmente se crean museos así denominados, denotando en su nombre 

la representatividad de un país.  

 Cuando se habla de la categoría "otros museos públicos" se toma en 

consideración básicamente el que puedan tener carácter público, 

(cuando ésta es una característica inherente a los museos) aunque sean 

administrados por autoridades del Estado, de provincias, de distritos u 

otros, de sociedades, de fundaciones e instituciones educativas, religiosas, 

etc. Todas, instituciones de diferente carácter y naturaleza jurídica.  

 En Latinoamérica el Estado ha jugado un papel preponderante en el 

desarrollo de los museos, presentándose como principal propulsor y 

benefactor, situación que ha variado notablemente con la crisis financiera 

de los últimos tiempos, por lo que tanto los gobiernos como las instituciones 

mismas, han debido establecer alianzas con organizaciones civiles con 

miras a su sobre vivencia. 
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El ILAM propone la siguiente clasificación para las instituciones según su 

estatuto administrativo: 

 Museos Estatales: Que pertenecen, son financiados o administrados por 

instituciones de carácter estatal. Entre ellas podemos mencionar 

ministerios o secretarías, institutos nacionales, entidades autónomas y 

semiautónomas del Estado, gobiernos provinciales, municipalidades, 

alcaldías y entidades educativas del Estado (escuelas, colegios, 

universidades, entre otros. 

 Museos Privados: Son aquellas instituciones que no reciben subsidio 

estatal. Pertenecen a sociedades, fundaciones, asociaciones, instituciones 

educativas (escuelas, colegios, universidades), instituciones religiosas, 

cooperativas y personas naturales. 

 Museos Mixtos: Instituciones en cuya administración y financiamiento se da 

la coparticipación del Estado y entidades privadas en sus diferentes 

formas. 

 Museo Didáctico: es el que enseña a aprender a través del análisis 

(constructivismo) de la cultura material, ofreciendo a los usuarios los 

objetos, así como la información y los medios necesarios para que éste 

elabore sus propias interpretaciones. Así el museo se convierte en un 

factor crítico, que propone múltiples interpretaciones. 

5.2.3  Museos y parques 

El término "museo", tal como lo define el Consejo Internacional de Museos de la 

UNESCO, significa: "una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que efectúa investigaciones 
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sobre los testimonios materiales de la humanidad y de su medio ambiente, 

adquiridos, conservados, comunicados y sobre todo expuestos para fines de 

estudio, de educación y de deleite". 

Se han agregado una serie de instituciones conexas consideradas como museos, 

que incluyen: 

 Los sitios y monumentos arqueológicos, etnográficos y naturales, y los 

lugares y  monumentos históricos que por sus actividades de adquisición, 

de conservación y de  comunicación tienen el carácter de un museo.   

 Las instituciones que exponen especies vivientes, tales como los jardines  

botánicos, los  zoológicos, los acuarios y otros.  

 Los parques nacionales, áreas de conservación y reservas.  

 Los planetarios y los centros científicos.  

 Los institutos de conservación y las galerías de exposición que dependen 

de las bibliotecas y de los centros de archivo.  

Los conceptos que incluyen las instituciones conexas nos da una visión sobre la 

amplitud de instituciones que se enmarcan dentro de la concepción de museos, 

tienen todas ellas en común bienes patrimoniales de interés cultural y natural. 

Para el  Instituto Latinoamericano de Museos I(LAM) es importante conocer el 

número, ubicación y la temática de las instituciones encargadas de la 

preservación y difusión del patrimonio natural y cultural, para posteriormente 

estructurar propuestas de capacitación y de acciones tendientes al 

mejoramiento de las instituciones. 
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Se ha desarrollado una clasificación según la naturaleza predominante de sus 

colecciones-especimenes, y según su estatuto administrativo, debido a que las 

clasificaciones tradicionales sobre museos requieren de una revisión, ya que estas 

han sido, en gran parte superadas por los cambios conceptuales como por la 

ampliación de sus funciones. 

5.2.4   Patrimonio integral 

El patrimonio integral (natural y cultural) se muestra como un planteamiento 

innovador. El seguir concibiendo a la naturaleza y a la cultura como ámbitos 

diferentes sin ver sus coincidencias e interrelaciones, provoca una comprensión 

distorsionada de la realidad, y atenta contra la práctica de acciones 

encaminadas a la preservación y salvaguarda del patrimonio integral. 

En el Perú, si bien es cierto que la visita a los museos  no es masiva -como puede 

suceder en otras partes del mundo- las cifras nos indican que hay un interés cada 

vez mayor y que la tendencia se mantendrá en crecimiento. En los últimos 5 años, 

los museos del país específicamente a los 82 que mantiene el Instituto Nacional 

de Cultura y que forman parte del Sistema Nacional de Museos han recibido más 

de 8 millones de visitantes, lo que significa un promedio diario de 5 mil visitantes. 

Hace 30 años, el Museo de Antropología y Arqueología de Pueblo Libre recibía 

mil visitas al año, hoy en día recibe 10,550 visitas mensuales.  

De los más de 200 museos que existen en el Perú, la mayoría se encuentran en la 

ciudad de Lima, se han diversificado los esfuerzos por inaugurar museos en 

comunidades alejadas de la capital. Las ciudades de Lambayeque y Cuzco son 

muestra de ello.   La tarea de conservación y exhibición del patrimonio que en 
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otros lugares del mundo es compartido por el sector público y privado, en el Perú 

recae en su mayoría en el Estado, lo que obliga a destinar una amplia partida 

presupuestal que no siempre es suficiente.  

En nuestro país los museos de sitio son particularmente importantes: muestran los 

objetos dentro del mismo contexto donde fueron creados y utilizados, reforzando 

así nuestro conocimiento e interpretación de la historia. En todo el Perú, hay 29 

museos de sitio activos, siendo el de Pachacamac (al sur de Lima) y el de Chan 

Chan (Trujillo) son  los más visitados.  

Se puede afirmar que los museos son escuelas vivas abiertas a todo el público, 

son instituciones vinculadas al desarrollo y el conocimiento de los pueblos; son 

repositorios de conocimientos expresados en objetos, rituales, técnicas, procesos; 

son, en suma, centros que integran la economía, la sociedad y la cultura como lo 

demuestran los proyectos de última generación.  

Nuestros museos, públicos y privados, son de naturaleza y contenido muy 

diversos: arqueológicos e históricos, de artes y de ciencias, generales y 

especializados. Mientras unos muestran grandes panoramas, otros se especializan 

en aspectos particulares o están dedicados a exaltar la memoria de algún 

personaje histórico. Todos ellos guardan valiosas colecciones, cuya presentación 

museográfica suele constituir una fuente directa de conocimientos.  
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CAPITULO 6: PROYECTOS REFERENCIALES  

 

6.1 BODEGA DOMINIUS EN EL VALLE DE NAPA, CALIFORNIA.  

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1  Arquitecto  

Herzog y Meuron 

 

6.1.2  Concepto arquitectónico del proyecto 

La intención del proyecto es doble por una parte se trata 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 

disposición y confiar el exterior a la estereometría de un volumen único y 

compacto y  por otra parte inventan una solución estéticamente nueva pero 

funcionalmente correcta en el uso de materiales 
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6.1.3  Descripción del proyecto 

Este proyecto se sitúa en un punto excepcional en el valle de Napa, es conocida 

la calidad de esta región para su producción vitivinícola. 

 

El clima en el valle de Napa es extremo, muy caliente por el día y muy frió en la 

noche, es por eso que se diseño una estructura que aproveche esas condiciones. 

 

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

de toneles y además, una sección dedicada a oficinas. 

 

El lenguaje se mantiene en una línea racionalista: el volumen osadamente 

alargado y monolítico, el perfil neto y riguroso de las aberturas y la claridad 

funcional de la planta en un único y elegante rectángulo. 

 

6.1.4  Distribución de espacios 

El edificio se divide en tres unidades funcionales: 

 La bodega de barricas 

 La zona de las cubas de acero inoxidable para la fermentación. 

 La zona de almacenamiento y embotellado 

Encima de la bodega de las barricas se encuentra una planta para la 

administración, la degustación  para recibir visitantes y las terrazas de la azotea. 
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El ingreso es un área abierta, pero con una 

gran cubierta, la cual no obstaculiza la 

visión hacia los viñedos. En este espacio se 

encuentra la recepción y desde aquí se 

puede acceder a todas las áreas 

importantes de la vitivinícola como por 

ejemplo al sótano, el cuarto de degustación (en donde se recibe a los visitantes), 

las oficinas y las terrazas de la azotea. 

 

6.1.5 Tratamiento de fachadas – materiales 

La piel del edificio esta 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. Éstos forman una masa termal que modera los extremos en 

fluctuaciones de la temperatura. 

 

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

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

que las formadas por los viñedos. 

 

En el interior, la posibilidad de variar en 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 de moderación de 

temperaturas, propia de los edificios 

antiguos, la de la ventilación y la iluminación 

natural, aunque, al contrario aunque se 

hace con los sillares antiguos, las piedras mas grandes están encima, y  las mas 

pequeñas debajo. Se podría describir como una especie de cajas de piedra con 

grados variables de transparencia. La luz flota a través de los bloques, crea 

texturas imprescindibles, que cambian según las necesidades de modo que las 

piezas de las paredes sean casi impenetrables en algunos casos mientras que en 

otros permitan el paso de la luz. La luz natural viene en los cuartos durante el día y 

la luz artificial se filtra a través de las piedras en la noche. 

 

También cuenta con un parasol, duplicado 

por el cristal en la zona de oficinas. En 

contraste, los cortes operados en la mole 

compacta de la construcción, 

correspondientes a los accesos para 
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Bodega de barricas

Zona de cubas de acero

Zona de almacenamiento y  embotellado                           

Administración
Degustación

Terraza

LEYENDA

Bodega de barricas

Zona de cubas de acero

Zona de almacenamiento y  embotellado                           

Administración
Degustación

Terraza

LEYENDA

automóviles, permiten conectarse de nuevo con el sereno paisaje de colinas que 

se encuentran a sus espaldas. 

 

6.1.6 Análisis espacial – plantas cortes geometría 

 

                                                                                                           Primera planta 

 

Segunda planta 

Corte 

 

 

 

 

 

Elevación este 
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6.2 CASA EGERSTROM, CUADRA SAN CRISTOBAL, LOS CLUBES, MEXICO 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1  Arquitecto  

Luis Barragán 

Ingresos

Escaleras

Circulación

LEYENDA

Ingresos

Escaleras

Circulación

LEYENDA
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6.2.2 Concepto arquitectónico del proyecto 

La intención de este proyecto es hacer que la simplicidad de los elementos y la 

conformación de los espacios hagan de esta obra, piezas perfectas que 

evoquen poesía. 

 

Los muros serán protagonistas y testigos.  Muros perforados, muros ciegos, muros 

que no se tocan para dejar pasar la luz y que conforman un acabado y sutil 

escenario. 

 

6.2.3 Descripción del proyecto 

Este proyecto se ubica en Atizapan de Zaragoza en México, ahí Barragán 

construyo un pequeño fraccionamiento, Los clubes, dedicado a la equitación 

que era una de sus grandes pasiones. 

 

Dentro del fraccionamiento de los 

Clubes, en 1967, Barragán  con la 

colaboración de su discípulo Andrés 

Casilla, proyecto la casa de la familia 

Egerstrom y, junto a ella, la famosa 

cuadra San Cristóbal, un magnifico 

sitio destinado a albergar caballos 

con su estanque, su fuente, una de las fuentes mas logradas, la llamada fuente 

de los amantes, enmarcada por un muro de color rosa intenso;  y muros que 

encierran el aire creando hacia adentro un espacio cuyo techo es el mismo 

cielo.  
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6.2.4  Distribución de espacios 

El espacio se divide en tres unidades funcionales: 

 La casa Egerstrom 

 La cuadra 

 La fuente de los amantes 

 

La cuadra no se encuentra sola, sino que se haya íntimamente relacionada con 

la casa la cual es la bisagra que comunica la cuadra con la calle, y a la vez que 

muestra su salida hacia el patio frontal, se asoma por la sala hacia el lugar en 

donde están los caballos. 

 

Por una pequeña puerta a un extremo de la casa, como si quisiera guardar bien 

el secreto se llega a la  piscina de la casa, que al encontrarse en un alejado 

rincón en el que se respira libertad se torna intima y privada.  

 

Desde afuera, luego de traspasar la puerta que mira hacia la calle, se llega a un 

patio que sirve como vestíbulo, rodeado del verde exuberante de los campos, el 

patio de piso de piedra volcánica presta serenidad al alma. 

 

Junto al patio  que marca el ingreso se alza la casa de la familia Egerstrom, 

integrándose al resto del conjunto. 

 

Barragán recorto la pared para dejarla como un simple enlace, desde un punto 

dado la fuente parece mas bien una pistola, mientras que desde otro ángulo 
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proyecta total tranquilidad, con el agua que se escurre a los lados y a donde 

pueden llegar a beber los caballos.  

 

La fuente de los amantes funciona como nexo entre la casa y la cuadra. En ese 

magistral espacio abierto, con su estanque de piso inclinado, su chorro y la sutil 

variación de colores de las paredes, el arquitecto recorto el muro rosa con el 

pretexto de mostrar su aprecio por la espontaneidad. 

 

Mientras no caiga el chorro, el estanque parece agua dormida, destacando las 

dos aberturas verticales en el muro del fondo que, al tiempo que ponen el 

acento en la contundencia del enorme volumen, dejan salir por ahí las pacas de 

pastura. Pero en el momento que se enciende la fuente, la superficie empieza a 

tintinear, y el chorro se vuelve punto fundamental de referencia.  

 

6.2.5 Tratamiento de fachadas – materiales 

El objeto construido no debe dominar, sino acompañar sabiamente a la 

atmósfera del paisaje, del sitio, que existía desde antes y existirá después de la 

obra. Es una idea de comunión con la naturaleza. 

 

Luis Barragán trabaja la simplicidad de 

los volúmenes y los combina con distintas 

texturas y colores, puede decirse que 

aquí el piso de tierra el piso es más 

elegante que el mármol y que a las 

paredes no les falta ningún recubrimiento más que el simple color.  
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Como se muestra en la foto, Barragán juega con 

las alturas, espesores y colores que marcan los 

ingresos. Por ejemplo un gran volumen horizontal 

se interrumpe por un vacío y este remata en un 

plano vertical de mayor altura y espesor.  

 

6.2.6 análisis espacial – plantas geometría 

    

 

PATIO 
ESTABLOS 
ZONA DE ADIESTRAMIENTO 
CASA EGERSTROM 
ENTRADA 
JARDIN 

LEYENDA 

GRANERO 
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•ACOMPAÑAR EL PAISAJE 

•RECIPIEMTES DE VIDA (AGUA) 

•GRAN MURO, AMPLIOS SOLADOS, ARBOL-UNO,   

ARBOLEDA-COLUMNATA, MARAÑA VEGETAL, AGUA. 
 
 



CENTRO TURISTICO INDUSTRIAL EN EL VALLE DE PISCO 

6.3 BODEGA CHIVITE 

 

6.3.1  Arquitecto  

Rafael Moneo 

 

6.3.2  Concepto arquitectónico del proyecto 

Esta obra refleja una imponente 

sobriedad que no sucumbe a las 

modas expresionistas de las 

tendencias actuales sino que, más 

bien, parece haberse dejado 

impregnar por las suaves influencias 

de la arquitectura nórdica.  

Mantiene el concepto de château francés donde las 160 hectáreas de viñedo 

conservan todo el protagonismo.  
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6.3.3  Descripción del proyecto 

El Señorío de Arínzano es un enclave privilegiado de Navarra que Bodegas 

Chivite adquirió para construir su nueva bodega. A sólo cuatro o cinco meses de 

concluirse, Rafael Moneo  la califica de "una bodega paisajística".  

Recientemente se ha adquirido también el Señorío de Legardeta, de 400 

hectáreas. El complejo Chivite, con sus dos señoríos unidos, cobra unas 

dimensiones espectaculares.  

El objetivo fue convertir el espacio en la sustancia de su propia creación, y el 

vino, en el resultado de la convivencia armónica de todos estos factores.  

6.3.4  Distribución de espacios 

La torre prismática es el elemento más 

destacado junto con una pequeña 

iglesia de corte neoclásico y la casona 

del siglo XVIII que se transforma en una 

pieza vividera. La bodega consta de un 

patio de recepción de la uva, cerrado 

con dependencias alrededor, seguido de 

un edificio cuadrangular de cinco naves 

donde se lleva a cabo el prensado de la 

uva y su elaboración, un pabellón donde se disponen los tinos en los que trabajar 

con los crudos y una nave enterrada donde se alojan las barricas para la crianza. 

Finalmente, un edificio exento con la planta de embotellado, oficinas, salas de 

cata y almacenaje. 
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6.3.5  Tratamiento de fachadas – materiales 

La bodega esta hecha de hormigón abujardado y es una unidad que abraza los 

tres edificios con los que ya contaba el Señorío: el palacio de Cabo de Armería, 

con su torre medieval del siglo XIV, la ermita neoclásica y el caserón. La nueva 

bodega de Moneo enmarca estas tres piezas, creando un arco que encierra las 

construcciones y que queda perfectamente integrado en el paisaje de encinas 

que la rodea.  

6.3.6  Análisis espacial – plantas cortes geometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio para recepción de la uva.

Zona prensado y elaboración del vino

Zona de fermentación (pabellón de tinos)                           

Oficinas, salas de cata y almacenaje.

LEYENDA
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6.4 BODEGA LAS NIÑAS 

6.4.1  Arquitecto  

Mathias Klotz 

 

6.4.2  Concepto arquitectónico del proyecto 

El concepto arquitectónico esta orientado respecto de su materialidad. La idea 

central es que el volumen se 

mimetice con el paisaje durante el 

día, y vaya haciéndose presente al 

atardecer y por la noche, al 

iluminarse artificialmente desde el 

interior. 

 

6.4.3  Descripción del proyecto 

La bodega Las Niñas es una industria para la producción y el embotellado de 

vino de exportación situada a 280 Km. Al sur de Santiago de Chile, en el valle de 

Colchagua, el cual es famoso por sus 

viñedos.  Como corresponde a una 

corporación, se han actualizado los 

métodos de marketing ofensivos del 

Nuevo Mundo y la bodega encarna la 

imagen de la firma. 
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En cuanto a la climatización el edificio funciona técnicamente de modo mixto. 

La sala de barricas tiene aire 

acondicionado mientras que la sala de 

tanques y bodega se ventilan en forma 

natural por convección, abriendo la 

ventana corrida inferior de la fachada 

norte, y extrayendo el aire en el borde superior de la fachada sur. La fachada 

norte tiene una doble piel, de modo de producir una corriente de aire 

ascendente entre las dos superficies. 

 

La Bodega de Vinos es un proyecto que trata de resolver aspectos técnicos de la 

producción del vino en un edificio de bajo costo y estructura sencilla. 

 

6.4.4 Distribución de espacios 

El programa consta de una serie de pequeños 

laboratorios y oficinas, una bodega de 

almacenamiento, una bodega de tanques y 

una bodega de barricas de madera. 

 

Se estructura en una serie de cajas de 

diferentes materiales y formatos que 

interactúan y acogen los programas de 

acuerdo con sus requerimientos.   
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El volumen principal 75 x 27 m. y 12 m de altura, contiene la sala de tanques y la 

bodega.  A este se le adosa un volumen menor 20 x 20 m y 5 m de altura que 

contiene las barricas de manera para el envejecimiento del vino.  Otro volumen 

alberga los laboratorios, la zona de embotellado, oficinas y servicios. 

 

6.4.5 Tratamiento de fachadas – 

materiales 

El modulo principal (alberga tanques y la 

bodega) orientado hacia el este – oeste, 

está construido como un simple hangar de 

estructura metálica que se distingue por el 

material de las paredes. Este es de madera y policarbonato, presentando dos 

fachadas menores ciegas hacia el oriente y el poniente, una ventana corrida 

inferior de 2,7 m de altura por 27 m de largo en la fachada norte, recogida del 

plomo exterior para protegerla del sol en verano, y un gran muro de 

policarbonato de 12 m de altura por 75 de largo hacia el sur, para captar luz 

indirecta, iluminando en forma natural todo el interior durante el día. 

Interiormente esta forrado en placas de madera aglomerada en su cielo y 

fachada norte, de modo de acentuar el contraste con todas las instalaciones de 

acero inoxidable.  

 

           La bodega de barricas sobresale 

parcialmente de los límites del edificio por la 

zona este.  Está construida de hormigón 

armado y las paredes interiores se han 
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revestido de gaviones rellenos de canto rodado.  De esta manera la masa del 

bloque garantiza una estabilidad térmica que permite que el ambiente sea 

agradable. 

 

El volumen de laboratorios está recubierto completamente en azulejos para 

mejorar la higiene y evidenciar así su función. 

 

6.4.6  Análisis espacial – plantas cortes geometría 

 

Planta 

Cortes 

    

 

 

 

  Elevaciones 
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CAPITULO7: LA PROVINCIA DE PISCO 

 

7.1  UBICACIÓN 

La provincia de Pisco se encuentra ubicada en el departamento de Ica.  

 

Sus límites son:  

-  Por en norte con la provincia de Chincha 

-  Por el sur con la provincia de Ica 

-  Por el este con el departamento de Ayacucho 

-  Por el oeste con el océano Pacifico. 

 

7.2  RELIEVE Y GEOLOGÍA 

Pisco ha sabido definir una personalidad propia  basada en su historia, su cultura, 

sus productos tradicionales y sus paisajes 

 

Dentro de la provincia de pisco se puede encontrar una muy rica diversidad de 

paisajes, ya que cuenta con playas, la aridez de un desierto y la fertilidad de sus 

valles.  

 

Es posible diferenciar tres grupos morfológicos alineados paralelamente en la 

provincia de Pisco: el perfil costero, la amplia planicie costera y las vertientes 

andinas. 
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El perfil costero de Pisco es uno de los más completos del litoral peruano, ya que 

contiene diversos eventos geológicos  que le han dado la forma, como los restos 

de la antigua cordillera de la costa en el norte de la península de Paracas.  

 

La península de Paracas, ubicada al sur de la bahía del mismo nombre, es una 

de las más grandes del litoral 

 

El clima calido y seco junto con la fertilidad de sus valles es ideal para el 

desarrollo de productos agrícolas tradicionales, pero también una agricultura que 

se adapta a climas de tipo meridional, como el olivo, el algodón y la vid que son 

productos que cuentan con un gran reconocimiento tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 

El río pisco se encuentra encausado por valles áridos, y es de régimen irregular 

que muchas veces toma la característica de quebrada seca, la que se activa 

solamente en épocas de lluvia. 

 

La altitud de su territorio esta por debajo de los 500 msnm. 

 

7.3  CLIMA 

El clima es templado en los meses de otoño, invierno y primavera y cálido 

desértico en los meses correspondientes al verano 

 

Las temperaturas máximas absolutas alcanzan 27.4°C en Pisco, y las mínimas 

absolutas 12.6°C en Pisco. 
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La humedad atmosférica es alta en el litoral y disminuye hacia el interior.  

Las precipitaciones son escasas y normalmente inferiores a 15 m.m anuales. 

 

Sólo excepcionalmente se producen lluvias de gran intensidad pero de corta 

duración y que tienen un origen extra zonal.  

 

El viento Paracas, es una brisa marina de gran fuerza que se origina a partir de la 

diferencia de temperatura que existe entre el desierto calido y seco y los vientos 

fríos y húmedos procedentes del mar. Esto ocasiona cambios bruscos de presión y 

la consecuente movilización de las masas de aire.  

 

Estos vientos soplan en la zona de Pisco - Paracas y contribuye a despejar el cielo 

de estas áreas y de los desiertos contiguos.  

 

Las paracas normalmente se manifiestan al empezar la tarde y pueden alcanzar 

una velocidad de hasta 40 km. Por hora. 

 

7.4  RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION 

La agricultura en esta provincia aporta de manera significativa a la economía de 

la región. 

 

Uno de los problemas de esta zona es el riego que solo se puede lograr 

tecnificándolo.  
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Por su importancia económica el principal producto agrícola es el algodón, 

también se cultivan garbanzos y espárragos. 

La vid es un caso especial ya que es el producto íntimamente asociado con la 

provincia y que ha tenido un continuo declive, pero que en los últimos años ha 

aumentado su cultivo. 

 

La pesca se lleva a cabo en la caleta de San Andrés, para consumo humano 

directo. 

 

7.5 DESTINOS TURISTICOS 

Se han planteado dos circuitos turísticos dentro de la provincia de Pisco para el 

proyecto. 

 

7.5.1 Primer circuito turístico (por el campo)   

 

Montesierpe   30 min. 

30 min. 

Duración del circuito = 3 hr. 10 min. 

Centro turístico 

industrial 

Humay 

30 min. 

Tambo Colorado 

50 min. 

Carretera Panamericana sur 

Carretera Libertadores Wari 
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a.-  Humay 

Es un pueblito que se encuentra ubicado en el Km. 30 de la carretera 

Libertadores Wari. En el se puede encontrar la conservada casa de la beatita de 

Humay y la iglesia que se ha levantado en su nombre. 

 

 

 

 

b.- Montesierpe 

Junto a Humay, en el kilómetro 34 de la carretera libertadores Wari, se encuentra 

la Hacienda "Montesierpe"  (cerro de las serpientes), lugar famoso desde la 

época colonial por su producción vitivinícola.  

Beatita de humay  

Carretera Libertadores Wari 

Plaza  de humay  
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Lo mas característico de esta  casa hacienda es  su arquería de pesadas 

columnas con base de piedra y la pintura que  Enrique Camino Brent realizo en 

ella. 

 

c.-  Tambo colorado 

Es un complejo arquitectónico que data de 1450 d.C. y que se encuentra 

ubicado en el km. 45 de la carretera Libertadores Wari, que es la que va hacia 

Ayacucho, a media hora de la ciudad de Pisco.  

 

Este complejo presenta la singularidad de estar 

construido en adobe, como ejemplo de la 

adaptación de los arquitectos e ingenieros 

quechuas al nuevo ambiente costeño que 

empezaban a conquistar. 

 

Este fue un centro administrativo inca que debe 

su nombre al predominante color rojo de sus 

paredes., aunque originalmente también tenía 

los colores amarillo, lúcuma y blanco. 
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Tambo colorado es la ruina mejor preservada de la costa sur del Perú, la cual 

recibe aproximadamente 1500 visitantes al año en su mayoría extranjeros. 

 

Algunas paredes conservan hasta hoy sus colores originales además de graffitis 

contemporáneos y de diferentes épocas hechos por los españoles. 

 

Este centro administrativo tiene diversos espacios que forman una especie de 

laberinto, entre ellos están los baños del inca, y el de las ñustas, los cuartos de 

descanso para los chasquis y algunos cuartos para almacenar los alimentos. 
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7.5.2 Segundo 

circuito turístico (por la playa)  

 

a.- San Andrés 

Es una pequeña caleta de pescadores que se encuentra en la av. Costanera, en 

este lugar se vende todos los días pescado fresco. 

Centro turístico industrial El chaco 

islas 
ballestas 

El candelabro Puerto San 

Martín 
Museo  

(30 min) 

30 min. 

10 min. 
2 hr. 

10 min. 

Duración = 4 hr. 25 min. 

8:30 a 1:00 

San Andrés 

(15 min.) 
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b.- Playa el chaco 

Desde esta playa salen botes hacia las islas Ballestas y san Gallán. En el trayecto 

se puede apreciar una figura que tiene forma de candelabro, que se encuentra 

grabada sobre la ladera de una colina, y cuyo origen y significado sigue siendo 

un misterio, el Puerto San Martín y también se pueden ver flora y fauna como  

lobos marinos. 

 

Av. Costanera 

El candelabro Puerto San Martín 
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c.-  Playas de la reserva 

De las áreas protegidas en el Perú, La Reserva Nacional de Paracas forma parte 

del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), cuyo 

organismo rector es el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). Paracas 

es la única que posee un ecosistema marino. 

Fue creada el 25 de setiembre de 1975 con una extensión de 335,000 hectáreas, 

con el fin de conservar una porción del mar y del desierto del Perú y dar 

protección a las diversas especies de flora y fauna silvestres que en ellos habitan. 

Dentro de la gran variedad de especies que 

habitan la Reserva se encuentran: Mamíferos: 

el zorro costeño, el gato marino o nutria, los 

lobos de mar y los delfines. Aves: el flamenco, 

el pingüino, el cóndor andino, el zarcillo, las 

aves guaneras, los chorlos y los playeritos. 

Reptiles: las tortugas marinas, las lagartijas y los gekos. Peces: la anchoveta, el 

pejerrey, la chita, el lenguado, la cojinova y el caballito de mar o hipocampo. 

Además en Paracas, se encuentra el Museo de sitio Julio C. Tello, a la altura del 

kilómetro 27 de la carretera Pisco-Puerto San Martín.  

Dentro de la reserva se puede encontrar: 

Flora Fauna 
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 Playas La Mina, Lagunillas y el Raspón: estas playas son de sustrato 

arenoso, de poco oleaje y aguas claras, las cuales son ideales para la 

recreación. 

 Playa Yumaque: en esta playa anidan aves, pero es muy frecuentada por 

los visitantes. 

  La Catedral y Los Frayles: son formaciones rocosas en el litoral, producidas 

por la erosión del viento y el mar. Los visitantes pueden ingresar al interior 

de La Catedral (bóveda). 

 Punta Arquillo: es un mirador natural desde donde se pueden observar 

colonias de lobos marinos finos. 

 Centro para visitantes: se encuentra en el Km. 27 de la Carretera Pisco-

Puerto San Martín. En este centro se muestra información acerca de la 

Reserva y de las especies que en ella se conservan. 

 Bahía de Paracas: es una zona que sirve para el descanso y alimentación 

de aves migratorias como los flamencos. 

 Museo Julio C. Tello: se encuentra a un lado del Centro de Visitantes. 

Contiene muestras representativas de la Cultura Paracas tales como 

mantos, momias y cerámica. 

7.6 LA MICROREGIÓN DE PISCO 

Esta conformada por los distritos de San Clemente, Humay e independencia, los 

cuales están relacionados a través de la autopista Libertadores Wari siguiendo un 

patrón lineal y ocupando el valle del río Pisco. 

 

Estos presentan hacia el norte y sur un relieve poco accidentado, donde se 

hallan sistemas de colinas que enmarcan el valle.  
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Este valle rico en quebradas y riachuelos constituye la zona más fértil de la 

provincia. Limita hacia el norte con la cordillera de los andes, hacia el sur con el 

río Pisco y hacia el oeste con la carretera Panamericana sur. 

 

7.6.1 San Clemente 

San Clemente esta ubicado a 10 Km. de la ciudad de Pisco y cuenta con un 

área aproximada de 127.22 km2.  

 

En el ámbito de la micro región se caracteriza por el desarrollo de las actividades 

industrial y comercial.  

 

Durante la época de los 80 como consecuencia de la violencia de la sierra 

aumentaron las migraciones de la población rural hacia zonas urbanas en busca 

de seguridad y de desarrollo.  

 

Desde ayacucho y Huancavelica  (vía Libertadores Wari) llegaron hacia este 

sector un grupo de migrantes los cuales se asentaron en este lugar que se 

encuentra en el Km. 266 de la carretera Panamericana Sur.  

 

Ellos establecieron su residencia y buscaron fuentes de empleo en Pisco, Chincha 

o Independencia.  Como producto de esta situación fue creado el distrito de San 

Clemente el 8 de Junio de 1985. 
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A raíz de la intensificación del 

fenómeno migratorio se dio como 

resultado una población con diversidad 

de identidades y costumbres. Siendo 

ahora un área formada por pequeñas 

colonias y agrupadas de acuerdo a su 

lugar de origen. Este es uno de los 

principales motivos por los que la 

ciudad tiene una morfología en algunos 

casos desordenada. 

Su población urbana es mayor que los demás distritos de la micro región. La 

población rural es mínima y esta conformada por antiguos propietarios de la zona 

agrícola que quedaron anexadas  a San Clemente por la demarcación política 

de 1985. 

 

En San Clemente se ubican el 98% de la infraestructura industrial de la micro 

región que consiste en 6 plantas desmotadoras de algodón que están ubicadas 

sobre la carretera Libertadores Wari. 
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CAPITULO8: PAISAJISMO 

 

8.1  BREVE ANALISIS 

El valle de pisco es un lugar privilegiado en cuanto a paisajes se refiere; nace en 

las faldas de la cordillera de los andes y se extiende hasta la costa terminando en 

las orillas del Océano Pacifico en la bellísima península de Paracas  que da 

origen a la bahía del mismo nombre. Observamos una diversidad de paisajes 

típicos de la costa peruana como son su cerros cubiertos de cactus y rocas;  otros 

cubiertos de vegetación según su cercanía al rió, su geografía marcada 

ancestralmente por andenes de cultivos y acequias cuyo origen se atribuye al 

Imperio Incaico acaba abruptamente en el bajo valle totalmente plano en 

donde proliferan los campos de cultivo y nuevamente un drástico cambio nos 

lleva a otros cerros pero esta vez de piedra desnuda, dunas de arenas y 

extensiones desérticas; como broche de oro las magnificas playas. Visualmente el 

valle de Pisco nos ofrece un abanico insuperable de posibilidades. 

 

A esto podemos agregar todo un circuito de antiguas haciendas que albergan 

construcciones que datan de la época de la colonia: casas de hacienda, 

conventos, capillas y algunas destilerías de monjes españoles aunque 

desgraciadamente en ruinas. 

 

En la zona urbana encontramos el pueblo de Pisco y Pisco puerto que pese a su 

origen colonial que se ve en algunos inmuebles no ha sabido conservar su 

prestancia pues su crecimiento es absolutamente arbitrario en formas, materiales, 
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colores y desorden. También existe una amplia zona industrial dedicada sobre 

todo a la pesca. 

 

Existen también otros pueblos en la zona rural que si transmiten un cierto sentido 

autóctono en le uso de materiales de la zona como los pueblos de Humay, 

Pámpano y Huancano. No podemos decir lo mismo del pueblo de San Clemente 

ubicado entre la carretera Panamericana Sur y la vía Los Libertadores, este 

desafortunado asentamiento humano no tiene identidad propia; no resulta ni 

típico, ni moderno y rompe con la atmosfera rustica del lugar que nos ocupa. 

Debido a la pobreza de la zona y la masiva migración andina hacia la costa se 

suceden estos casos como el mencionado que resultan en notas discordantes 

que podemos subsanar con un crecimiento turístico y sus aportes sociales y 

económicos que permiten el orgullo cívico que de la motivación a la población 

de querer recuperar la belleza de su paisaje original mejorando sus viviendas e 

instituciones. 

 

Sobre la vegetación hemos mencionado cactus en las cerros pedregosos de la 

serranía de Pisco; árboles como la tara, algunos pinos autóctonos, eucaliptos, 

pastos silvestres, hichus; otros de pan llevar como la cahiwa, fréjol, pallar, 

calabazas y zapallos y algo de papas; recurrentes cultivos de algodón mas hacia 

la costa así como vides de diferentes cepas y otros cultivos mas modernos como 

los espárragos y alcachofas de reciente incursión a la zona. Hacia la zona costera 

vemos diferentes tipos de palmas y palmeras como las cocoteras y datileras que 

dan a la zona cierto aire tropical. 
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El clima calido y templado permite la vegetación permanente del valle en los 

lugares fértiles y sobre todo la luminosidad de la zona la que favorece  su 

crecimiento.  

 

8.2 EVOLUCION PAISAJISTA Y ECOLOGIA 

Desde tiempos remotos el hombre ha intervenido en la naturaleza tratando de 

dominarla y servirse de ella; el paisaje se presenta a la vista según sus propias 

características geográficas y climáticas, según su altitud con respecto al mar y 

por su riqueza o pobreza de elementos que enriquezcan su tierra. 

 

Actualmente existe una tecnología muy avanzada que permite por ejemplo 

convertir desiertos en vastos campos de cultivo gracias a la perforación de pozos 

muy profundos que con el uso de poderosas bombas hidroneumáticas permiten 

extraer agua del subsuelo con lo que se consigue regar terrenos áridos que se 

nutren además artificialmente con los elementos necesarios para obtener una 

óptima cosecha.  Obviamente el cambio visual es drástico.  También podemos 

citar el caso de ríos a los que se les modifica el cauce para favorecer 

determinado terreno o el embalse de estos para construir represas.  En muchos 

casos, sobre todo cuando se trata de minas y perforaciones para extracción de 

minerales, se llega a la agresión del paisaje y de su medio ambiente; 

conseguimos provecho material pero restamos belleza y armonía. 

 

Las nuevas tendencias mundiales después de tanta catástrofe natural es 

escuchar a la propia naturaleza clamando por volver a su origen y por el respeto 

de sus especies.  Hoy existe una conciencia renovada de cómo debe ser la 
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relación del hombre y su medio ambiente que se   basa en el equilibrio entre el 

bienestar del lugar geográfico y la satisfacción de las necesidades de sus 

habitantes.   

 

Tenemos ahora mucha tecnología descontaminante de gases y químicos 

sobretodo en la industria minera y en las fábricas textiles, en las de plásticos, 

curtiembres, etc.   Eso en cuanto a productividad industrial, pero por otro lado 

existe un rubro muy extendido hoy en día cuyo auge es propio del S. XX. El 

turismo; se le considera también una industria por la cantidad de dinero que 

mueve, en el interés de la sociedad por conocer nuestro planeta en todos sus 

confines y si es posible lugares naturales para tener experiencias desconocidas en 

las grandes ciudades; el contacto con la naturaleza tan ansiado que nos 

restituya tranquilidad y descanso.  De modo que cualquier intervención del 

hombre en la naturaleza debe tener en cuenta el no causar disturbios en el lugar 

procurando conseguir sus fines. 

 

8.3 UN  PAISAJE AUTOCTONO PARA UNA SOCIEDAD MODERNA 

En países como el Perú contamos con elementos propios y variados en materia 

de paisajes siempre hemos tenido la vista puesta en las tendencias europeas de 

diseño y estética.  Hemos visto en nuestro país la proliferación de especies de 

árboles que son de difícil adaptación como los pisos europeos tratando de 

crecer en los parques y jardines sin buen resultado, lo mismo con  flores y arbustos.  

Los jardines ingleses y otros afrancesados de diseño geométrico que no se 

adaptan a la arquitectura ni al clima propio.  Mucho más sabios por ejemplo 

fueron los moros que al invadir España lograron en la ciudad de Sevilla hacer  
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“trabajar” los jardines, Sevilla es una ciudad muy calurosa y ellos sembraron 

estratégicamente infinidad de árboles y enormes palmera de fácil adaptación a 

su clima que funcionaron como temporizadores naturales al dar sombra y ventilar 

las calles y los múltiples palacios, a la vez lograron atraer multitud de aves que 

dan a esa ciudad belleza visual y sonora a sus habitantes; este es el tipo de 

resultado que se debe buscar, el beneficio del habitante, mediante su bienestar 

físico y visual sin alterar o procurando favorecer si se puede a la naturaleza. 

 

Debemos tomar también en cuenta el aprecio que hoy se tiene por lo que es 

nuestro y que gracias a la valoración que nos tienen los extranjeros nos visitan 

hemos podido aumentar el turismo. 

 

8.4 CRITERIOS PAISAJISTICOS 

Tomando en cuenta todo lo anterior, el paisaje debe tomarse como un todo 

integral: 

 Relación del lugar y propósito de la edificación. 

 Relación del hombre con el contorno. 

 Relación visual de la arquitectura con la naturaleza propia del lugar. 

 Relación de la vegetación con el clima y especies. 

 Mejora del lugar a través del paisaje. 

 Ecología y modernidad, respeto a la naturaleza. 

 

8.4.1  relación del lugar y propósito de la edificación 

El lugar es una antigua hacienda donde se cultivan viñedos.  Es de suelo plano, 

ubicado a pocos Km. De la costa marina y por el otro extremo a la propia 
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campiña.  Tierra fértil, de suelos muy ligeramente salitrosos.  Su clima es templado, 

casi todo el año es soleado y en verano de una extraordinaria luminosidad. 

 

El propósito de la edificación es combinar el cultivo de vides con la industria del 

pisco, la crianza de caballos de paso peruano y el albergue de turistas.  El flujo de 

habitantes, empleados y visitantes requiere de  ciertas áreas que deben hacerse 

muy visibles, como los viñedos y el ingreso a las caballerizas con arbustos bajos, 

flores de buen aroma y cercos verdes, el uso de estas plantas no debe quitar la 

vista sino favorecerla tratando de lograr continuidad  a  vez que demarque 

sutilmente el área de tránsito, de este modo no se pierde la amplitud visual.  Los 

árboles altos serán utilizados en los límites del terreno y estratégicamente en 

algunos bordes de las edificaciones y caminos para dar sombra y favorecer la 

ventilación. 

 

Las enredaderas se utilizan sobretodo en los pórticos para darles realce y en los 

aleros  de las habitaciones para dar sombra en forma natural.  Otra alternativa 

de uso de árboles y arbustos es el ocultar áreas que no queremos mostrar como 

las áreas de depósito, abastecimiento y mecánica. 

 

El paisaje debe ser útil a un propósito y no nuevamente de goce visual.  Por las 

características rurales también se utilizaran otros objetos decorativos propios de la 

zona como son las piedras de caminos a modos de mosaicos, también arcones, 

vigas y alfajillas que formaron parte de la zona de las caballerizas.   

Se colocaron también espejos de agua, piletas de piedra, que contribuían  con 

su agradable sonido.  En los jardines, grupos de botijas alusivas al pisco que se 
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produce en el lugar le darán identidad al complejo. En el área recreativa de la 

piscina se colocaran algunas palmeras datileras que crecen bien en este lugar y 

que son de apariencia fuerte, no discordante con el entorno. 

 

8.4.2 relación del hombre con el entorno 

El hombre tiene que ser acogido con el paisaje por lo que se debe guardar 

proporción entre las actividades que realice este y los objetos colocados a su 

alrededor.   

 

Hay que tener en cuenta los puntos visuales importantes y la perspectiva de los 

objetos colocados.  De acuerdo a esto se colocan las plantas en hileras por 

ejemplo para demarcar caminos, en grupos de arbustos donde queramos dar 

énfasis a las edificaciones, por colores para romper la monotonía del verde, y dar 

diferentes alturas con objetos y plantas lo que hace que el ojo del observador 

recorra el espacio.   

 

En los lugares muy amplios se pueden colocar árboles muy altos y frondosos, no 

así en lugares estrechos pues favorecerán la estrechez, es importante ver la 

relación de altura, amplitud y tamaño de las personas para crear espacios 

cómodos a los sentidos. 

 

Las áreas libres deben tener agradables sonidos, como lo son de agua, el canto 

de los pájaros y bellos colores, distintas tonalidades de verde y variedad de tonos 

florales. 
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8.4.3 relación visual de la arquitectura con la naturaleza del lugar 

Una edificación nunca debe competir con la naturaleza, mas bien debe 

complementarse procurando por momentos mimetizarse y formar un todo 

armónico. 

 

Se debe tomar en cuenta la altura de la edificación y su volumen con los grupos 

de plantas y árboles a utilizar evitando la desproporción.  También hay que tratar 

de realzar y no cubrir las construcción, las plantas bajas sirven para 

complementar las formas como lo hará el marco con un cuadro.  Lo mismo harán 

los colores tanto de la edificación como de las plantas.  Siendo un lugar de 

campo son bellos los colores tierra, ocres y pasteles de pigmentos naturales, 

colores que se usaron mucho en la época colonial y republicana y que van muy 

bien con la naturaleza. 

 

8.4.4  relación de la vegetación con el clima y especies 

Cualquier jardín que se siembre no solo debe ser bello sino también resistente al 

clima, el suelo y el agua deben ser apropiados para su crecimiento.   Por las 

características del terreno se han escogido plantas de muy buena adaptación. 

 

Los árboles propuestos son: 

 EUCALIPTOS: árbol folial de gran tamaño, de fácil propagación, oriundo de 

australia, pero muy difundido en nuestro medio.  es un árbol de raíz 

poderosa, de hojas anchas y azuladas muy aromática.  ideal para 

demarcar terrenos y aromatizar el aire. 
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 HUARANGO: hermoso árbol de línea tortuosa, típico de la costa peruana, 

se adapta aún en condiciones precarias, muy fuerte, pueden llegar a ser 

muy grandes y frondosos.  Dan buena sombra y son muy bellos.  En el norte 

le llaman algarrobo, sus frutos sirven para producir la algarrobita, miel 

típica en la preparación de bebidas. 

 

 CASUARINA: árbol ornamental de valor foliar de 15 a 20 m. de altura.  

Resistente al viento, se parece a las coníferas, pero no lo es.  Protege bien 

contra los vientos, en zonas rurales se usa para proteger los cultivos.  Se 

pueden sembrar muy pegados unos a otros.  Su color es verde cenizo. 

 

 JACARENDA MIMOSIFOLIA: árbol floral y foliar, de 12 m. de alto de color 

verde grisáceo de flores grandes de color azul violáceo dispuestas en 

racimos, conserva su follaje en invierno es llamativo.  Ideal para avenidas y 

se puede colocar en grupos.  

 

 SCHINUA MOLLE: también se le llama molle del Perú, árbol muy aromático 

de copa amplia, ramas largas y de color verde claro.  Bello y resistente, 

con pequeños racimos florales, sus frutos son racimos de pequeñas esferas 

de color rojo intenso que permanecen todo el invierno destacando sobre 

el follaje.  Produce sombra media y su amplio follaje cubre una gran 

superficie.  Su altura va de 6 a 10 m. 

 

 FICUS NITIDA: de tamaño, unos 20 a 30 m. En el Perú se adapta a la costa y 

la sierra sin problemas aunque es originario de la India.  De color verde 
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brillante, tiene hojas pequeñas de textura fina, copa grande, regular 

hermoso e imponente.  Se utiliza en grupos para dar una sombra fresca 

que invita a cobijarse, conviene ubicarlo en espacios grandes en medio 

de un prado.  Lejos de edificaciones y fuentes de agua pues sus poderosas 

raíces pueden causar problemas, la distancia de estos lugares debe ser 

igual al radio de su copa (aprox. 20 m.). 

 

 POINCIANA REGIA:  de no más de 8 m., originaria del Caribe tiene un color 

verde intenso, cuando está desfoliado tiene muy buen aspecto y en 

verano luce como una sombrilla que da buena sombra, con hojas grandes 

y rojas es muy decorativo.  Da sombra en verano y deja pasar la luz en 

invierno. 

 

 SALIX HUMBOLDTIANA o SAUCE COMUN: árbol foliar nativo de América, de 

color verde claro; alcanza los 8 m. de altura, crece bien a orillas de cursos 

de agua y también en terreno común.  Sirve para avenidas, delimitar 

cultivos, evita erosiones de terreno, se puede colocar en grupos. 

 

 OLEA EUROPEA (OLIVO): árbol frutal de gran valor ornamental es muy 

longevo, alcanza de 8 a 10 m de altura.  Es sinuoso, bello, cuando es viejo 

es muy retorcido, de follaje verde plateado.  Es preferible usarlo en lugares 

pequeños para que destaque o en grupos. 
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Entre los arbustos tenemos: 

 LAURELES: los hay medianos 5 m. y enanos de 80 cm. A 1 m. con flores de 

diversos colores.  Aromático. 

 

 RETAMA: muy típico del Perú de follaje delicado y transparente, con 

pequeñas flores en racimos de color amarillo. 

 

 GRANADAS: de follaje apretado, da frutos de pulpa dentada en color rosado 

transparente.  Muy usado como cerco. 

 

 ABUTILLON:  de muy lindo follaje, muy ornamental, se puede cortar recto o 

darle forma, es verde oscuro. 

 

Enredadera 

 BUGAMBILIA: decorativa  por excelencia, las hay simples y rellenas de hojas 

verdes o bicolores verde con blanco; destaca por sus grandes racimos de 

flores. Cuando el clima es soleado como en el valle de Pisco sus colores son 

muy brillantes, hay blancas, rosadas, rojas, naranjas, moradas.  Dan buena 

sombra y se les puede dar forma. 

 

8.4.5  mejoras del lugar a través del paisaje. 

Siendo el valle de Pisco un lugar de clima templado puede ser muy ventoso en 

algunas épocas y con la buena ubicación de los árboles se puede lograr 

contener esta sensación colocando hileras de árboles a modo de biombos.  El 

mismo efecto contrario podemos conseguir en los días de mucho sol pues los 
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mismos árboles favorecerán una brisa refrescante.  Los árboles frondosos nos dará 

también una agradable sombra en los meses de calor. 

 

Si bien la naturaleza es pródiga en vegetación el hecho de ordenarla nos permite 

disfrutar más del entorno favoreciendo los paseos y las tareas propuestas, el 

trabajo en el campo, los paseos a caballo o la simple contemplación.  

Planificando veredas, parques y zonas de recreo en conjunto con la vegetación 

podemos conseguir la óptima utilización del espacio sin perder las características 

rurales de la zona. 

 

8.4.6  ecología y modernidad, respeto a la naturaleza 

Hoy en día es importante mantener nuestro entorno lejos de la contaminación, 

para lograr esto debemos utilizar métodos naturales de fertilización, abono y 

fumigación.  El compos y el humus son buenas alternativas de abono y lo mejor es 

que con la poda de los propios campos uno mismo puede fabricarlos de modo 

sencillo logrando un autoabastecimiento el compos se logra descomponiendo 

en pozas simples cavadas en la tierra todo el material orgánico producto de la 

poda, se coloca esto en el pozo y se cubre con cal, luego de su descomposición, 

es muy nutritiva para abonar.  El humus se consigue con ayuda de gusanos 

especiales que se colocan en los deshechos orgánicos y que ayudan en el 

proceso de reconstitución de la tierra. 

 

Para combatir plagas también se usan métodos alternativos con el uso de 

insectos inofensivos que mantienen al margen a los dañinos. 

 

Para el riego también existen nuevos métodos que ahorran este importante 

elemento y ayudándonos a maximizar su provecho.  El más eficaz es el riego por 

goteo que mantiene a las plantas con el nivel apropiado de humedad sin 

desperdicios. 

 

Los productos orgánicos son productos agrícolas de consumo humano libres de 

contaminantes como los antiguos pesticidas, productos tóxicos y venenos 

causantes de la degradación de la Tierra y de enfermedades en el ser humano.  
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Igualmente los fertilizantes químicos causantes de cáncer y envenenamiento en 

animales y personas se consideran métodos obsoletos que si bien aumentan la 

productividad de los campos merman en salud a la población.   

 

El hombre moderno ha optado por la preservación del medio ambiente y de su 

bienestar con medidas sencillas que mejoren la calidad de la vida propia y de 

todo ser viviente, lo moderno es el respeto a la sabiduría de la naturaleza.  

Nuestro placer es disfrutar de ella sin dañarla.   
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CAPITULO 9: EL TERRENO 

 

9.1 EL TERRENO 

9.1.1 características topográficas 

El terreno presenta una topografía sin 

accidentes, prácticamente plana, con una 

pendiente que no alcanza el 1% de oeste a 

este.   

 

El terreno completo tiene forma irregular, con 

unos de los lados mas cortos adyacente a la 

autopista Libertadores Wari. 

 

9.1.2  parámetros climáticos de la zona 

De acuerdo a los cuadros estadísticos del senamhi, cuya estación mas cercana 

es la de la hacienda de Bernales dirección predominante del viento y la 

velocidad media de este a las 13 horas en el año 2004 no es muy variable, se 

mantiene en aproximadamente en nw – 5.0, aunque en los meses de junio, julio y 

agosto disminuye y cambia de dirección a aproximadamente w – 3. 

 

Con respecto a las horas de sol total si es variable y los meses en donde hay mas 

horas de sol son enero y febrero y en los meses en que hay menos horas de sol 

son junio y julio. 
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9.1.3  características paisajistas 

 El Paisaje en el entorno del terreno está comprendido por campos de 

cultivos pudiéndose aprovechar elementos paisajísticos al estar 

rodeado por extensas áreas verdes. Se tiene una buena percepción 

del terreno desde la carretera y de los caminos circundantes. 

 La volumetría es irregular, presentando grandes zonas planas 

dedicadas a terrenos de cultivo. Las construcciones son escasas y 

dispersas; y en su mayoría son industrias que casi todas se dan a lo 

largo de la carretera Libertadores Wari. 

 La zona presenta una baja densidad debido a que es una zona 

agrícola y solo se encuentran algunas industrias alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto aérea del terreno 
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9.1.4  Servicios 

 El terreno se abastece de agua potable a través de pozos tubulares el 

agua  que proviene de ahí también es utilizado como riego cuando el río 

está bajo.  

 

 Existe una red de cableado de energía eléctrica que recorre el terreno 

paralelamente a la carretera. 

 

 En la zona donde se ubica el terreno no existe red troncal de desagüe, lo 

que existen son pozos sépticos. 

 

 El terreno colinda con la carretera, y ahí pasan vehículos de transporte 

público y privado además se encuentra próximo a la carretera 

panamericana Sur, la cual es una de las arterias principales a nivel 

nacional, ya que por ella transitan vehículos interprovinciales, 

comunicando a los principales distritos. 
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9.2 EXPEDIENTE URBANO 

9.2.1  ubicación 

El terreno se encuentra ubicado en el valle de Pisco, que pertenece al distrito de 

San Clemente, provincia de Pisco, departamento de Ica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2  vías de acceso 

El terreno  se encuentra junto a la carretera Libertadores Wari (kilómetro 6) que es 

la que te lleva a ayacucho, esta es una perpendicular de la carretera 

panamericana sur (kilómetro 230) 

 

 

 

 

 

 

9.3.3  Zonificación 
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Según la clasificación de usos de suelo de la municipalidad provincial de Pisco el 

terreno corresponde a la zonificación A (zona agrícola), La cual permite los 

siguientes  usos de suelo: industria artesanal, grandes almacenes, locales 

educativos, centros de salud, locales de alojamiento, etc.  Los cuales están 

condicionados por normas y dispositivos especiales (Reglamento de zonificación 

reglamentos especiales de cada uso); además está permitido el uso 

agroindustrial sujeto a normatividad (RNC). 

 

9.2.3 usos de suelo 

En los alrededores del terreno hay plantaciones de uvas, espárragos, algodón, 

entre otros, y frente a el se encuentran algunos kioskos y restaurantes que son 

usados por chóferes de camiones que se dirigen hacia ayacucho. 
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El terreno esta ubicado en un área de uso agrícola, donde actualmente hay 

plantaciones de uvas, una casa hacienda de estilo ingles del año 1916 y unos 

galpones que son usados para guardar espárragos durante los meses de 

cosecha. 

 

9.2.4 Levantamiento de la casa hacienda 

La casa hacienda cuenta con los siguientes ambientes: 

 Sala 

 Comedor 

 Sala de estar 

 hall 

 Cocina 

 Escritorio 

 6 dormitorios 
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 3 baños 

 3 dormitorios de servicio 

 1 baño servicio 

 Lavandería 
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9.2.5  análisis fotográfico 
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CAPITULO 10:      EL USUARIO 

 

10.1 EL TURISTA 

10.1.1 el turista de paso 

Es toda aquella persona que acude al complejo durante menos de veinticuatro 

horas, en su mayoría para pasar el día y almorzar, ellos usan algunas instalaciones 

y atracciones como la piscina, hacen cabalgatas por los viñedos, visitan la 

planta de destilería de pisco así como el museo, y en algunas ocasiones acuden 

a determinados eventos en la cancha de exhibición. 

 

Este grupo comprende en su mayoría a las personas que vienen de algún otro 

sitio siguiendo un circuito turístico y que buscan un lugar con atractivos y 

comodidades suficientes para pasar el día. 

 

10.1.2 el turista de estancia 

Son aquellas personas que acuden al complejo durante más de veinticuatro 

horas, en su mayoría permanecen durante todo el fin de semana, y gozan de 

todas las instalaciones. 

 

Este grupo  comprende en su mayoría al turismo 

vacacional, es decir,  las familias que viajan con fines 

de placer, cultura, descanso o recreación. También 

asisten algunas personas que tienen intereses 

científicos como la observación de la flora; y 

personas con viajan por motivos profesionales como asistir a convenciones. 
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10.2 PERSONAL QUE TRABAJA  

 

10.2.1 hotel 

a.-  recepción y conserjería: 

 recepcionista: Recibe a los huéspedes, Vende y asigna habitaciones, da 

información general del hotel, hace el registro de entrada del huésped, 

revisa el reporte de habitaciones hecho por ama de llaves, lleva el control 

de entrada/salida de huéspedes, reporta a ama de llaves las habitaciones 

check out para fines de limpieza y  lleva el control de las llaves de las 

habitaciones.  

 

 

 

 

 Conserje / Servicio a Huéspedes: se encarga de atender los requerimientos 

de los huéspedes en materia de información y de la coordinación con 

otros departamentos para atender los requerimientos del huésped.  
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 Botones: es el encargado de la custodia y el traslado del 

equipaje, durante la recepción y salida de los 

huéspedes.  

 

b.- administración 

 gerente general: su labor consiste en lograr el objetivo o misión del 

complejo turístico industrial. Sus responsabilidades básicas son incrementar 

el estado de la tecnología de la organización;  perpetuar la organización;  

darle dirección a la organización;  incrementar 

la productividad; y satisfacer a los empleados. 

 

 gerente del hotel: es el encargado de lograr el 

buen funcionamiento del hotel, para esto dirige 

y controla el trabajo de los demás, desarrolla 

estrategias encaminadas a lograr el buen 

desempeño en la dirección y control del 

proceso administrativo.  

 

 Contador: Su trabajo consiste en llevar las cuentas de las operaciones 

económicas y financieras que se realizan en el 

hotel. Administra los recursos financieros a 

través del manejo del presupuesto de ingresos 

y egresos, elabora los estados financieros, 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
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registra las operaciones contables, maneja la Tesorería, y programa los 

pagos y las cobranzas. 

 

 secretaria: es la encargada de apoyar la gestión administrativa, comercial 

y legal del hotel. 

 

 

 

 encargado de turismo: es el encargado de la organización, promoción y 

comercialización de los servicios y actividades que se dan en el complejo, 

así como la información de lugares que se encuentren cerca del 

complejo, como por ejemplo las ruinas de Tambo Colorado.  

c.- restaurante 

 Cheff principal: se encarga del buen funcionamiento del restaurante, es 

decir es el responsable de este y tiene que controlar y dirigir al personal de 

cocina. Además es el responsable de elaborar la carta. 

 

 2 Cocineros: su labor es la de preparar los platos ya sea a la carta o buffet, 

y a su vez se encargan de dirigir a los asistentes. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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 4 asistentes de cocina: ellos son los encargados de tener todas las cosas 

listas para los cocineros, como picar las verduras, filetear pescados, etc. 

Además lavan los servicios y mantienen la cocina limpia. 

 

 6 mozos: son los encargados de darle la 

bienvenida amablemente al cliente, 

acompañan y asignan mesa oportunamente a 

los clientes, toman la orden, retiran los vasos y 

platos sucios con frecuencia, presentan la 

cuenta a la mesa oportunamente, corrigen 

rápidamente la cuenta cuando existe algún 

error, sirven agua con hielo, café oportunamente y caliente, hacen las 

reposiciones frecuentemente, efectúan el servicio con profesionalismo y 

rapidez, explican al cliente los platillos del menú, auxilian a los clientes al 

sentarse o retirarse de las sillas, encienden cigarrillos de los clientes 

oportunamente, apoyan la estación de un compañero cuando los clientes 

les piden un servicio aunque no sea su mesa, aseguran que la mesa esté 

bien montada antes del servicio (cada uno se encarga de 6 mesas), 

aseguran que el mise en place (equipo) de su estación este 

correctamente surtido y Aseguran que sus platos sucios no se acumulen en 

su estación. 

 

 encargado de bar: es el encargado de preparar 

los tragos tanto para las mesas como para el bar, 

y recomiendan o explican a los clientes algunos 
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tragos de la carta. 

 asistente de bar: su labor es la de auxiliar al encargado del bar y mantener 

el lugar de trabajo limpio y ordenado. También  surte el bar. 

 

 cajera: es la encargada de recavar el dinero 

de los consumos de los comensales, también 

debe elaborar las boletas y facturas de 

venta. Cuando se trata de consumos de 

huéspedes del hotel es la encargada de 

emitir las guías de los consumos a recepción 

con el respectivo número de habitación. Al 

final del día debe de cuadrar caja y enviar 

el dinero a la administración.  

 

d.- zona de alojamiento 

 5 Mucamas: se encargan de hacer la limpieza a las habitaciones, del 

Control y suministro de uniformes, blancos y mantelería, realiza los 

reportes a recepción para la asignación de habitaciones, los reportes 

de mantenimiento y mantiene el inventario de blancos mobiliario, 

equipo, suministros de limpieza, etc. 
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e.- servicios 

 6 personas de servicio: se encarga de la limpieza de áreas comunes y 

oficinas, del Control y mantenimiento de los equipos de limpieza, del 

Pulido de pisos, de la limpieza y desmanchado de alfombras. Es decir 

se encarga de realizar la limpieza profunda del hotel. 

 

 2 Personal de lavandería: realiza el lavado y planchado de las prendas 

de los huéspedes, registro y custodia de ropa, clasificación y 

distribución de la ropa y la elaboración de reportes para su control. 

 

10.2.2 Planta destilería 

a.- Zona administrativa 

 Gerente de la planta: su labor consiste en desarrollar estrategias 

encaminadas a lograr el buen desempeño de  la organización, así como 

la dirección y control del proceso administrativo.  

 

 Contador: cumple la función de llevar cuenta de las operaciones 

económicas y financieras que se realizan en la empresa, permitiendo 

determinar cuantitativamente el valor de éstas. 

 

 Encargado de ventas: las tareas que comprende la labor del vendedor es 

detectar nuevos clientes, presentar y vender los productos y servicios por 

medio de técnicas de negociación, recojo de pedidos, atención de 

reclamos, seguimiento y cobro de impagos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
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 Secretaria: es la encargada de apoyar la gestión administrativa, 

comercial, legal y de producción de la organización. 

 

b.- zona productiva 

 técnico enólogo: se encarga de ver todo el proceso de elaboración del 

pisco, ve desde la dulzura de la uva, el tipo de variedades de uva en el 

campo, y luego dirige el proceso de destilación en la planta. 

 

 

 

 

 

 

 asistente para la destilación: es el encargado de llevar el control al 

momento de la destilación, esto incluye realizar las pailadas,  controlar la 

temperatura del alambique y definir el momento del corte. 

 

 laboratorista: es el encargado de hacer 

el seguimiento a los mostos durante todo 

el proceso de destilación. Realiza los 

análisis de Yemas, Foliares y radiculares, 

microbiológico, entomológico, suelos, agua, hongos y bacterias. 

 

También realiza el análisis físico - químico de mostos y  piscos, ensayos de 

clarificación y estabilización, además de tratamientos especiales. 
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 6 operarios: cumplen la labor de recibir la uva que llega del campo, 

pesarla, despalillarla, además de realizar el proceso de embotellado. 

 

 asistente técnico: su labor es el mantenimiento y verificar el buen 

funcionamiento de las maquinas. 

 

c.- servicios generales 

 personal de limpieza: son los encargados de mantener la higiene de la 

planta, manteniendo así la sanidad del ambiente. 

 

 Vigilancia: su función radica en brindar la debida seguridad tanto en la 

planta como en la zona administrativa. 

 

d.- área de degustación y museo 

 Recepcionista: es la encargada de recibir a 

los turistas y agruparlos y designarles un guía 

para poder seguir el recorrido hacia el 

museo y la sala de degustación. 

 

 2 guías: tienen la misión de informar, dirigir y orientar a los grupos de  

turistas en el recorrido por el museo.  

 

 enólogo: es la misma persona que trabaja en la planta de destilería de 

pisco que también ve la sala de degustación. Aquí su labor es la de 
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enseñarle a los turistas los diferentes tipos de pisco (aromático, no 

aromático y acholado) y la forma en que estos se deben catar. 

 auxiliar enólogo: se encarga de  servir los piscos a los turistas  y de la 

limpieza del lugar. También debe de verificar que siempre halla suficiente 

pisco para la degustación. 

 

10.2.3 criadero de caballos de paso 

 Chalán: es el encargado del cuidado 

de los caballos en general. Debe de 

amansarlos, curarlos, casquearlos, etc. 

Ya que es un trabajo que demanda 

mucho tiempo debe de vivir en el 

lugar, por esa razón es también el que 

vela por la seguridad de esta área. 

 

 2 Auxiliares del chalán: se encarga de alimentar a los caballos, limpia los 

corrales, saca el guano (que luego se lleva al campo) y asiste al chalán en 

lo que se necesite. 

 

10.2.4 Otros 

 3 guardianes generales: se encargan de la vigilancia de todo el complejo, 

su labor es mantener a este seguro. 

 

 2 guardianes de cultivo: se encargan de 

la vigilancia de los viñedos. Tienen que 
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estar pendientes de las parras y asegurarse de que estas estén en buen 

estado, también se encargan del continuo riego y de avisar si es que hay 

algún inconveniente. 

 

 4 personas de limpieza: cumplen el rol de la limpieza de los exteriores del 

complejo tales como los caminos, la cancha de exhibiciones, la piscina, 

etc. Y apoyan en la limpieza de alguna de las áreas si fuese necesario. 
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CAPITULO 11:     MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

 

11.1 ANÁLISIS DE MATERIALES. 

Este proyecto al localizarse en la provincia de Pisco, los materiales deben 

responder a las características y al clima de la zona. Esto deberá reflejarse tanto 

al interior como al exterior del proyecto. El proyecto combina lo moderno con lo 

tradicional, que en este caso son los materiales que ofrece Pisco, como por 

ejemplo piedra, madera, yeso y adobe. 

 

Es importante representar la imagen tradicional de Pisco, para que al alojarse en 

“Centro Turístico” se sienta que se esta fuera de Lima, y no solo por el paisaje sino 

también por la idea que trasmite el proyecto. Otro punto importante es el 

impacto visual, que lograr un equilibrio entre la casa hacienda existente, el 

paisaje y el proyecto. Por tanto es importante y primordial respetar la imagen del 

contexto. 

 

La temática del proyecto es traducir las características de la casa hacienda en la 

nueva tecnología, en el nuevo  proyecto se utilizan (por ejemplo) las antiguas 

dimensiones pero con líneas mas puras, mas limpias que en este caso 

representarían lo nuevo. 

 

Así como se utilizan materiales tradicionales, también se utilizaran materiales 

complementarios como: ladrillo, cemento, metal y vidrio. Al trabajar los dos tipos 

de materiales en equilibrio, se hará referencia a la cultura e imagen del sitio.  
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11.1.1 madera: el huarango 

El Huarango o Acacia Macracantha, que es la especie predominante en los 

terrenos desérticos del valle de Ica crece desde hace milenios, es un árbol de 

tronco leñoso, duro, resistente y de ramas espinosas. De él y de otras especies 

parecidas han sacado todas las civilizaciones de la zona madera para techos, 

ventanas, puertas, cercas de corrales y de tierras, y palos para todo tipo de 

herramientas. Esta madera de huarango puede durar en estas regiones de clima 

seco varios miles de años sin descomponerse, una vez cortada. 

 

El huarango, además, es un árbol que puede vivir muchísimos años pues apenas 

necesita agua como lo testimonian sus ramas espinosas; se adapta al nicho 

ecológico del cactus. 

Características: 

Esta especie se desarrolla favorablemente desde el nivel del mar hasta los 3000 

m. de altitud. En la zona yunga (1500 a 2500m.) ha encontrado su hábitat de 

mayor rendimiento. 

Su raíz esta compuesta de una principal la cual cuenta con un casquete en su 

extremo de crecimiento, raíces secundarias y pelos absorbentes, de diferentes 

tamaños, esto depende del tipo de suelo donde se desarrolle. 

Su tallo es Leñoso y esta compuesto por: 

 Xilema: de textura fibrosa de color blanco el cual puede 

alcanzar un diámetro de 0.30 a 0.40 m.  
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 Floema: corteza relativamente delgada, su estructura esta 

básicamente compuesta por un tallo principal y algunas ramas 

secundarias. 

Sus hojas tienen un comportamiento perenne y están  constituidas por 6 a 8 

folíolos generalmente de forma elipsoidal. 

Sus flores crecen en racimos de forma tubular y son de color amarillo. 

El fruto tiene la forma de una vaina (legumbre alargada) y su tamaño es de 0.30 

a 0.35 m. de longitud y tiene características dehiscentes con un numero variables 

de semillas de forma ovalada con una tasta de color oscuro de consistencia 

dura, compuesta por 2 cotiledones. 

La altura del huarango  alcanza los 8 o hasta 10 m. Tiene un comportamiento 

arbóreo poco frondoso, con una copa de árbol en la parte superior. 

El tipo de Fecundación es  Autogamia 95 %, Alogamia 5 % 

Usos 

La flexibilidad de su tronco hace que este árbol sea muy útil en la elaboración de 

muebles con las manos, motivo por lo que es depredado.  

Actualmente los tallos de este arbusto son utilizados para la fabricación de 

muebles de hogar como sillones, silletas, cunas, etc. Tienen una demanda 

importante por su versatilidad. Esta aplicación podría llevarse a la posterior 

industrialización. 
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Otro de los usos alternativos es de forrajera conjuntamente complementada con 

yerbas para los animales. 

En el valle de pisco se usa para la construcción de techos elevados y también 

para hacer puertas, portones y rejas. Algunas de las puertas son talladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2 El yeso 

Desde la antigüedad el yeso fue una roca utilizada como material de 

construcción. En algunos pueblos todavía es posible encontrar edificaciones 

construidas con sillares de yesos, perfectamente mimetizadas con el paisaje 

blanco y gris. 

Este material, también fue utilizado habitualmente como mortero, hasta su 

sustitución paulatina por el hormigón y el ladrillo.  

El yeso en geología hace referencia a un mineral o a una roca constituida por 

CaSO 4.2H 2O (sulfato de calcio hidratado). 
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Yeso como material de construcción, es un polvo formado por sulfato de calcio 

(CaSO 4 a secas), es decir es el paso de materia prima a material de 

construcción.  

 

El yeso es un conglomerante que se obtiene del aljez o piedra natural del yeso, 

esto se logra arrancando el aljez de las canteras, se tritura y se le somete a 

cocción para extraerle, total o parcialmente, el agua de cristalización que 

contiene un estado natural, convirtiéndolo en sulfato cálcico hemihidratado. 

Finalmente, se muele el producto resultante.  

El yeso es un material blanco, compacto, tenaz y tan blando que se raya con la 

uña.  

 

El yeso es un material que resiste mal  a la acción de los agentes atmosféricos, 

por lo que se usa preferentemente en obras interiores. Se adhiere poco a las 

piedras y madera, y oxida el hierro.  

Constituye un buen aislante acústico y protege a la madera y al hierro contra el 

fuego. 

 

Los yesos se clasifican en semihidratados y anhidros, siendo los primeros los más 

empleados en la construcción; los yesos negros y blancos pertenecen a este 

grupo. Mientras que a los anhidros pertenecen los yesos hidráulicos y alumbricos.  

 Yeso blanco: Contiene un 80% de semihidratado, esta bien molido y se 

emplea para enlucir las paredes, estucos y blanqueados.  
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 La escayola: Es el yeso blanco de mayor calidad, obtenido de la piedra 

de yeso en flecha o espejuelo, contiene el 90% de semihidratado. Se 

emplea para vaciados, molduras y decoración. 

 

 Usos:   

 En albañilería: confección de morteros simples o compuestos, 

construcción de muros, tabiques y pilares, pavimentos, arcos y 

bóvedas, cielorrasos, etc.  

 En la fabricación de piedras artificiales y prefabricadas: ladrillos y 

bloques, baldosas, placas machihembradas para falsos techos, 

paredes de cerca, paneles en nido de abeja, etc.  

 En decoración: artesonados, frisos, plafones, florones, motivos de 

adorno, etc. 

 

En el proyecto el yeso se utilizara como acabado, se colocara como un tartajeo. 

Por ejemplo los techos de viguetas de madera, el espacio entre viguetas es 

rellanado con una mezcla llamada torta de barro y acabada por el interior con 

yeso y por el exterior se coloca ladrillo pastelero.  

11.1.3 La  piedra 

Las rocas o piedra natural es uno de los más antiguos materiales de construcción 

empleados por el hombre. Este aprendió a trabajar y manejar la piedra natural 

como arma, como herramienta y como materia prima para la construcción de 

sus primeros refugios y monumentos. 
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Gracias a las condiciones excepcionales del material con que fueron realizadas, 

muchos de estos objetos y construcciones primitivas han llegado hasta nosotros.  

Las rocas se encuentran en la naturaleza en formaciones de grandes 

dimensiones, sin forma determinada y constituyendo el principal componente de 

la parte sólida de la corteza terrestre. 

Por constituir un material natural, la piedra no precisa para su empleo más que la 

extracción y la transformación en elementos de forma adecuada.  

La piedra debe reunir una serie de cualidades que garanticen su aptitud para el 

empleo a que se destine.  Estas cualidades dependen de su estructura, densidad, 

compacidad, porosidad, dureza, composición, durabilidad, resistencia, a los 

esfuerzos a que estará sometida, etc. 

Las piedras se clasifican en eruptivas, sedimentarias y metamórficas según su 

origen. 

Una vez extraídos los bloques de piedra de las canteras o formaciones de roca 

en explotación, se procede a darles la forma en que han de ser colocados en la 

obra, es decir labrarlas. La labra de la piedra comprende dos trabajos 

primordiales: el desbaste y la labra propiamente dicha.  

El desbaste consiste en preparar el bloque en una forma aproximada por exceso 

a la que ha de recibir definitivamente. Suele realizarse en la propia cantera 

dejando todas sus dimensiones unos cuantos centímetros mayores a las del 

elemento que de él debe obtenerse. Estos excesos llamados creces de cantera, 

tienen por objeto prevenir los posibles desperfectos que puedan producirse en el 
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transporte y manipulación y asegurar el trabajo de la labra contra una eventual 

falta de material. Estas operaciones se venían haciendo manualmente mediante 

herramientas especiales. En la actualidad, a partir de explotaciones de cierta 

importancia se utilizan una diversidad de máquinas. 

Usos 

 Como elemento resistente.  

 Como elemento decorativo.  

 Como materia prima para la fabricación de otros materiales. 

En el proyecto la piedra será utilizada zócalos como los de las fachadas, pisos de 

canto rodado en caminos peatonales, terrazas con pisos de cemento pulido 

bruñado, en las bruñas se colocaran piedras de canto rodado, muros de pircas 

como es el caso de la sala de degustación, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemento pulido bruñado            

2.00x2.00 m 

Bruña con piedra de canto 

rodado 0.15cm. 

Muro pircas 

Zócalo de 1m. de 

altura con piedras 

de canto rodado 



CENTRO TURISTICO INDUSTRIAL EN EL VALLE DE PISCO 

11.1.4 El adobe: 

El adobe es un material muy antiguo que ha sido usado en algunas zonas 

del Perú, y que se sigue usando con las virtudes y defectos tradicionales y en 

algunos casos con ausencia de ingeniería. 

 

La construcción con adobe en el 

Perú, se remonta a épocas prehispánicas; 

los restos arqueológicos así lo demuestran, 

de modo que es claro que los 

conocimientos constructivos acumulados 

fueron muy significativos.  

 

Con el transcurso de tiempo estos se han venido perdiendo 

paulatinamente, el adobe es una de las formas más usuales de la construcción 

con tierra en el Perú.  

En los últimos veinte años se han registrado avances muy importantes para 

mejorar las edificaciones de adobe.  

 

La construcción con adobe es una antigua costumbre, una tradición con 

particularidades casi rituales y  forma parte de la cultura popular, de modo que 

las modificaciones a esas costumbres no son fáciles de incorporar a las prácticas 

de edificación. 

 

El adobe es un tabique de barro sin cocer, la tierra con que se hace debe ser 

limpia sin piedra y con la menor cantidad posible de arena.  
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Una buena definición del adobe es la que establece la Norma Técnica de 

Edificación E.080 ADOBE2 , que lo define como un bloque macizo de tierra sin 

cocer, el cual puede contener paja u otro material que mejore su estabilidad 

frente a agentes externos. 

 

Los sismos y el agua constituyen, sin lugar a dudas, los principales factores de 

riesgo para las edificaciones de adobe, por lo que las mejoras técnicas propues-

tas para su construcción, se orientan principalmente a incrementar su resistencia 

frente a sismos y mejorar su comportamiento frente a la presencia de agua.  

 

Sin embargo esas mejoras pueden implicar, aunque en poca medida, el empleo 

de materiales industriales, que suelen ser costosos para los usuarios; ello es una 

razón por la cual las mejoras no son aceptadas de inmediato como sería 

deseable.  

 

Características propias del Adobe 

 bajo costo: esto es ya que la materia prima principal, la tierra, es 

generalmente obtenida localmente en canteras cercanas a la obra; Por 

otro lado elaborar adobes y construir con ellos requiere sólo del empleo de 

energía humana y de la solar.  

 Inercia térmica: se caracteriza por su lentitud para calentarse y enfriarse, 

por lo que las edificaciones de adobe resultan abrigadas durante las 

noches debido a que en ese período los muros van restituyendo por 

radiación el calor acumulado durante el día; inversamente permanecen 
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frescas durante el día, período en el cual los muros almacenan calor. Esta 

característica reduce la necesidad de consumir energía para calentar o 

enfriar los ambientes y, adecuadamente utilizada, hace posible diseñar 

ambientes confortables y saludables. 

 

Elaboración: 

Para su elaboración, se deja remojar la tierra de un día a otro para que pudra, 

luego se amasa agregándole suficientemente agua para formar un lodo bien 

mezclado y macizo, se le revuelven algunos de los siguientes materiales: paja, 

sácate, estiércol, hojas de pino, crines, pelos de bestia, etc. en la proporción 1: 5 

para que sirva de amarre al material. 

 

Como se ha visto anteriormente así como el 

adobe puede ser un excelente material de 

construcción, en nuestros tiempos se utilizan 

otros materiales que por sus características son 

preferibles que el adobe. En el proyecto se 

utiliza el adobe solo en la casa hacienda, que es la parte actual del proyecto, el 

resto se construirá con muros de albañilería.  

 

La principal causa por la que ya no se usa y no se usara en el proyecto es 

básicamente por sus dimensiones, una consecuencia de esta, es que al utilizarlo 

deben predominar los llenos sobre los vacíos, por tanto no se pueden abrir 

grandes vanos en los muros y en ciertas zonas del proyecto lo que se quiere 

hacer es mostrar hacia el exterior lo que esta ocurriendo en el interior. Estas son 
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las únicas pero muy importantes desventajas del material, ya que por otro lado es 

un excelente aislante y es de bajo costo y se elabora con los materiales de la 

zona. 

 

11.2 ANÁLISIS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

11.2.1 muros de adobe 

La construcción de muros de adobe emplea los mismos procedimientos de toda 

la albañilería y las mismas herramientas como planchas, badilejos, cordel, metro, 

plomada, reglas, escantillones, etc. sin embargo algunas particularidades. 

 

Se utilizarán siempre adobes secos, tal como lo indica la Norma, para garantizar 

que éstos hayan alcanzado su resistencia, es por eso que antes de ser usados se 

les debe limpiar para retirarles la arena o otros materiales que le impidan luego 

una adecuada adherencia con el mortero. 

 

También debe asegurarse que las juntas verticales y horizontales del muro sean 

de 2 cm, y que éstas sean llenadas totalmente por el mortero. 

 

Para la elaboración de muros de adobe se 

pueden utilizar diversos tipos de amarres, según 

la forma y tamaño de éstos, así como de 

espesor especificado para el muro, lo cual se 

debe detallar en los planos.  

Además los adobes pueden recibir refuerzos verticales y horizontales de caña. 
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Amarres para muros de adobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarre en L con adobes de cabeza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarre en T con adobes de cabeza 

 

 

 

Encuentro en cruz con adobes de cabeza 
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Encuentro en L para hilas alternas en cabeza y doble soga 

 

 

 

Encuentro en cruz con hiladas alternas de cabeza y doble soga 

 

 

 

Encuentro en T para hiladas alternas de cabeza y doble soga 

 

 

11.2.2 muros de albañilería 

Este sistema constructivo el cual predominara en el proyecto, tiene como unidad 

básica el ladrillo. La forma de este es de prisma rectangular hecho de arcilla 

cocida, con perforaciones verticales hasta un máximos del 25% del área bruta de 
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la cara de asiento.  El mortero de unión es de cemento y arena en una 

proporción de 1:5. 

 

La estructura de los muros confinados esta dada por las columnas y las vigas de 

amarre de concreto armado, actuando como 

refuerzo al esfuerzo de cortante especialmente 

ante la acción de fuerzas laterales por sismo. Los 

refuerzos de acero de las columnas de amarre 

están anclados al cimiento y la separación 

promedio entre columnas es de 4.00 m. los muros 

se disponen en planta de forma ortogonal para 

reforzarse entre si y lograr un comportamiento 

conjunto. 

 

11.2.3 techos aligerados con torta de barro 

 

Este sistema constructivo tradicional, 

es posible emplearlo en el proyecto 

ya que es una edificación de un 

piso, los materiales son accesibles en 

la zona, además es un sistema muy 

común en la provincia de Pisco.  
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Son techos livianos, resistentes, aislantes de calor y de bajo costo.  Sobre muros 

portantes, muros enramados o pórticos de madera. Esta conformado por 

viguetas de 6” x 2” separados cada 0.60 m. a eje. Sobre las viguetas  se instalan 

planchas de de fibrocemento de 2” de espesor y, sobre esta, se coloca un 

mortero o torta de barro, preparación de consistencia densa  a base de barro y 

paja,  sobre la que se asientan los ladrillos pasteleros de 2.5 cm. De espeso. Las 

juntas de los ladrillos reciben una fragua de cemento y arena con una proporción 

de 1:5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las planchas de fibrocemento no son consideradas como elementos 

estructurales sino como un soporte horizontal que cumple la función de contener 

la torta de barro y el ladrillo pastelero; además de proporcionar a la cubierta 

mejor capacidad de aislamiento térmico y acústico. Este tipo de cubiertas es 

adecuado para zonas sísmicas, por peso reducido, así como para zonas donde 

las lluvias son escasas, como es el caso de la provincia de Pisco; por lo que la 

pendiente de la cubierta será máxima entre 2 y 5%. 
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El Proceso Constructivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles constructivos: 

Encuentro con muro portante: 
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Encuentro con viga de madera: 

 

11.2.4 estructuras de madera 

 

Al utilizar techos ligeros es posible utilizar estructuras de madera. En el proyecto la 

madera estará muy presente. Se utilizara tanto como para acabados como para 

estructuras. Por ejemplo en los baños, puertas y ventanas, entre otros, se utilizara 

como acabado y en el caso de la destilería la madera se utilizara pero como 

estructuras.    

 

Las estructuras hechas en madera son un sistema constructivo que esta 

constituido por vigas y columnas su funcionamiento estructural es el de pórticos, 

es decir, los entramados horizontales se apoyan sobre vigas maestras, las cuales  

trasmiten las cargas a las columnas y estas a su vez a la cimentación. Este sistema 
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permite construcciones livianas de uno o dos pisos o estructuras pesadas de tres o 

más pisos y la utilización de sistemas mixtos de cerramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen muchas formas de realizar el ensamble de la madera 

 

 Una de ellas es la de los tirantes: 

 Ensambles longitudinales: se puede lograr un ensamble simple al unir dos 

tirantes de madera en sentido longitudinal, pero la mas apropiada para 

realizar trabajos pesados es hacer un ensamble con cubre juntas. 
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 Ensambles a media madera: este es uno de los métodos mas utilizados 

para ensamblar madera ya que es uno de los más simples y cuenta con 

numerosas aplicaciones. 
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 Ensambles de caja y espiga: cuando se tiene encuentros en la madera en 

ángulo recto son muy usados los ensambles de caja y espiga, en este caso  

también se cuenta con numerosas aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensambles de 

horquilla: Este tipo de ensamble requiere de mayor trabajo y precisión y es otro 

tipo de ensamble muy utilizado.  

 

Las formas más comunes de trabajar las columnas en madera son las columnas 

macizas o las de varias piezas.  
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 Columnas macizas: este tipo de columnas generalmente se unen al techo 

mediante un ensamble a media madera, o en forma de U. 

 

  

 

 

 

 

 Columnas de piezas ensambladas: hay muchas formas de 

ensamblar piezas  de columnas en madera la más usada 

consiste en dos tablas paralelas separadas por tacos de 

madera. Todo esto es prensado mediante tornillos pasantes.  

 

Para realizar el machihembrado se usa el ensamble de tablas o tablones, existen 

muchos métodos para su ensamble algunos de ellos son: 

 Machimbre: Es sin dudas la forma mas utilizada para unir tablas o tablones de 

canto. Generalmente se fabrica estandarizado en aserraderos. 
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 Unión de ranura y lengüeta: Este método es muy usado para unir poca 

cantidad de tablas o para medidas que no pueden ser machihembradas. 

 

  

 

 

 

 

 

 Ensambles de caja y espiga: este método, se utiliza para uniones en ángulo 

recto. Este método de caja y espiga tiene muchas variantes. 

 

 

 

 

 

 Uniones en cola de 

milano: este es el método más resistente para unir dos tablas 

perpendiculares ya que posee una gran resistencia mecánica.  
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CAPITULO 12: NORMATIVIDAD 

 

12.1 NORMATIVIDAD PARA PLANTA DE DESTILERÍA DE PISCO 

CAPITULO XII I 

LOCALES INDUSTRIALES 

Localización 

Sólo será permitida la construcción de edificios industriales en las áreas señaladas 

para ese fin en los planos reguladores o estudios de zonificación. 

En las ciudades que no tengan plan regulador o estudio de zonificación, los 

esquemas de zonificación y vías incluirán áreas para el uso industrial. 

Se cumplirá con lo establecido en el Capítulo I-III del presente Reglamento 

Nacional. 

 

Retiros Frontales 

De acuerdo con las recomendaciones de los planes de zonificación, o a juicio de 

las Comisiones Técnicas, los concejos Municipales podrán establecer los retiros 

frontales para fines de estacionamiento, respetando lo establecido en el Capítulo 

II-III del presente Reglamento Nacional. 

 

Retiros laterales de seguridad 

Toda edificación industrial, por razones de seguridad ante siniestros, tendrá por lo 

menos un retiro lateral que permita una rápida intervención de los organismos 

que combaten los siniestros. 
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Retiro para control de siniestros 

En el caso de que la instalación industrial requiera cubrir toda el área del terreno, 

deberá dejar, necesariamente, en el techo, el área para las maniobras contra 

siniestros. 

 

Las instalaciones industriales que ocupen más de un nivel, dejarán en el 2 piso el 

retiro o retiros laterales respectivos para el control de siniestros. Se exigirá lo 

establecido en el Título V del presente Reglamento Nacional. 

 

Salidas de emergencia 

Se requerirá un mínimo de 0.80 m. de ancho por cada 1.000 metros cuadrados 

de área construida en primer piso. 

Las diferentes salidas deberán ubicarse en lugares distantes y opuestos, de ser 

posible.  

 

Los pisos superiores que tengan escaleras de acceso independientes deberán 

tener salidas de emergencia también independientes. 

 

Ambientes 

Todo ambiente deberá tener salidas a espacios abiertos o pasajes en forma tal 

que la distancia máxima a recorrer dentro del ambiente o ambientes sea de 20m 

como máximo. 
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Pasajes 

Los pasajes tendrán un ancho mínimo de 1.20m. Para los primeros 1,000m2. de 

área servida. Este ancho será incrementado en 0.30m por cada 1,000m2. 

Adicionales servidos. 

 

Escaleras 

El ancho de las escaleras en un piso deberá ser como mínimo 1 20m., y el ancho 

total será la suma de los anchos de los pasajes que tienen acceso directo a ella; 

podrá ubicarse varias escaleras para evitar una sola de ancho excesivo. 

 

Estacionamiento dentro del lote 

Toda industria deberá tener un espacio para estacionamiento de acuerdo a lo 

establecido en los incisos 1-111-1.8 y I-III.2.8 y el Capítulo I-III en general, del 

presente reglamento Nacional. 

 

Instalaciones eléctricas y mecánicas 

La iluminación y ventilación de ambientes se regirá por lo establecido en el Título 

IX-IV del presente Reglamento nacional. 

 

Instalaciones sanitarias 

En todos Ios locales industriales se exigirá las instalaciones sanitarias necesarias tal 

como lo establece el titulo X del presente Reglamento Nacional. 
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Seguridad 

Todos los locales industriales estarán provistos de todos los dispositivos de 

seguridad necesarios que fija el Título V el presente Reglamento Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área mínima zona de despallillación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área mínima zona de conservación 
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Área mínima zona de fermentación 

 

12.2 NORMATIVIDAD PARA HOTEL DE 3 ESTRELLAS 

Ingresos 

La puerta de ingreso principal u otra complementaria deberá ser fácilmente 

accesible a nivel de la vereda correspondiente, o provista de rampa cuando el 

ambiente de ingreso se halle a desnivel con dichas vereda. 

 

Rampas 

Cuando exista desnivel entre dos áreas de uso público, adyacente y 

funcionalmente relacionadas, estas deberán estar comunicadas entre sí 

mediante una rampa, siendo opcional cuando exista ascenso o montacarga 

que tenga la misma función. 

 

La pendiente de la rampa no debe ser mayor a 10%. 

 

El ancho libre será de 0.90 m. como mínimo. 
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El largo de los tramos no deberá exceder de 15 m. 

 

Las llegadas serán de 1.50 m. de largo mínimo y por lo menos de igual ancho libre 

al de la rampa. 

 

En los casos en que la circulación requiera un giro de 90º, dicha llegada será de 

1.50 m. de ancho libre como mínimo. 

 

Toda rampa cuya longitud sea mayor de 1.50 m. llevará por lo menos una 

baranda o pasamano. 

 

La rampa será de construcción segura y de materiales resistentes, la superficie de 

la misma, dura y antideslizante. 

 

Los pasamanos de las rampas serán continuos en toda la extensión del desarrollo, 

prolongándose sobre cada llegada o descanso 1045 m. horizontalmente. 

 

Los extremos serán curvados, fijados a parantes o provistos de terminales de 

seguridad. 

 

La altura del pasamanos será de 0.80 m. a 0.90 m. deberá estar firmemente 

asegurado.  En caso de encontrarse adyacente a un muro deberá mantener una 

luz de 5 cm. Por lo menos con la superficie del mismo. 
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La sección de los pasamanos deberá ser  tal que se amolde a la mano, 

permitiendo la sujeción fácil y segura. 

 

Barandas de seguridad. 

Los lados expuestos o confinados mediante mamparas de vidrio, de una 

plataforma o piso transitable que se hallen a 0.60 m. o más sobre el nivel del suelo 

o piso próximo inferior deberán ser protegidos con barandas de seguridad. 

 

La altura de las barandas no será menor de 0.80 m. 

 

En caso de ser caladas y no exista mampara de vidrio, las aberturas de las 

barandas no permitirán el paso de una esfera de 12 cm. De diámetro. 

 

Puertas 

El ancho libre será de 0.80 m como mínimo. 

 

En caso de utilizarse puertas giratorias, deberá acondicionarse otra de tipo 

convencional cercana a ella. 

 

Requisitos especiales en servicios higiénicos. 

Las puertas de los baños y de los cubículos para inodoros y duchas especiales en 

baños múltiples, serán de 0.80 m. de ancho libre como mínimo y llevarán en sus 

caras exteriores el símbolo de acceso en forma clara y visible.  Las puertas de los 

cubículos de inodoros y duchas abrirán hacia fuera. 
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Las dimensiones mínimas de los espacios interiores de baños y cubículos serán las 

establecidas en los gráficos adjuntos. 

 

Deberá proveerse algún medio de apoyo o sujeción en inodoros y duchas que 

permitan la utilización en forma segura. 

 

El lavatorio no deberá tener en su parte inferior elementos u obstáculos además 

de tubería correspondiente.  
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CAPITULO 13: PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

13.1 PLANTA DESTILADORA DE PISCO 

La planta destiladora de pisco esta proyectada para la recepción de 30 

hectáreas de cultivo de vid cada 10 días 

 

 30 hectáreas es equivalente a 600 000 kilos de uva, 480 000 litros de mosto 

(80% de los kilos de uva), o 68 571 litros de pisco (c/. 7 lt. de mosto = 1 lt. de 

pisco) 

 

 600 000 kilos de uva / 10 días productivos = 60 000 kilos por día 

 

Sabiendo los rendimientos de cada maquina se puede saber la cantidad de 

cada una de ellas. 

 

13.1.1 Zona administrativa: 

 Gerencia general: el espacio estará comprendido por la oficina del 

director gerente y por la sala de reuniones. Esta área estará encargada de 

dirigir la empresa y encabezar el directorio en la sala de reuniones para la 

toma de decisiones. 

 

 Departamento administrativo: el cual estará formado por la secretaria, las 

oficinas de ventas y contabilidad. 
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13.1.2 Zona productiva: 

 Zona de recibo de la uva: es el lugar en donde llegan los camiones con 

javas llenas de uva. Aquí se efectúa la pesa de la uva y el control de 

calidad lo cual consiste en un análisis de dulzura y finalmente se descarga 

la uva. 

 

 Zona  para la extracción del mosto: es el lugar en donde la uva es 

aplastada para poder extraer el mosto. Aquí se encuentra la maquina 

despalilladora y la prensa neumática. 

 

 Zona de fermentación: en esta zona se realiza la actividad de transformar 

los azucares del mosto en alcohol etílico.  Para esto se usan los tanques de 

fermentación. 

 Zona de destilado: en esta zona se encuentran los alambiques, los 

calderos y la piscina para la refrigeración. Este es el lugar en donde es 

mosto ya fermentado, es decir convertido en alcohol es destilado y se 

obtiene el pisco. 

 

 Zona de conservación: es donde se conserva el producto hasta su 

embotellamiento. Para esto se usan los tanques de conservación. 

 

 Zona de embotellado: en esta zona se lleva a cabo el embotellado. Esta 

actividad esta comprendida por el filtro prensa o maquina embotelladora, 

la cinta transportadora (donde se colocan los corchos), la maquina 
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enroscadora o enroladora, la mesa de control de calidad y la maquina 

etiquetadota. 

 

 Deposito de botellas y de corchos: es donde se realiza el encajonado de 

las botellas, y se guardan hasta ser enviadas a distintos lugares para su 

venta. 

 

 Departamento de operaciones: ahí se encuentra la oficina del enólogo, 

donde se encargaran de cumplir con los programas de producción, así 

como la supervisión del proceso de elaboración. 

 

13.1.3 Servicios generales: 

 Taller de mecánica: este espacio cumple la función de taller para el 

mantenimiento de las maquinas o de cualquier desperfecto que pueda 

ocurrir en la planta. 

 

 Zona de personal de servicio: en esta zona se le brindara los servicios 

básicos a los trabajadores de la planta, como el tópico y vestidores. 

 

13.1.4 Servicios complementarios: 

 Sala de degustación: en esta área es en donde se les ofrece a los 

visitantes  la degustación de los productos elaborados en la planta.  
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 Museo del pisco: es en este lugar es donde el visitante puede ver la historia 

del proceso de elaboración del pisco y algunos elementos relacionados a 

este. 

 

13.2 HOSTAL TURISTICO DE 3 ESTRELLAS 

Sabiendo que el flujo turístico, nacional y extranjero en la provincia de Pisco en el 

año 2003 fue de 93726 personas, y que el número de establecimientos de 

hospedaje que tienen entre tres y dos estrellas es de 25 (ver cuadros estadísticos 

de hospedaje), se llega a la conclusión que la capacidad de personas del hotel 

debe ser de 70 persona, además de 10 personas adicionales que trabajen en el 

hotel y necesiten quedarse como por ejemplo el enólogo o algún invitado. 

 

 # de turistas / 52 fines de semana (al año) = 1802 turistas por fin de semana 

en Pisco. 

 1802 / 24 + 1 establecimientos de hospedaje = 70 turistas por fin de semana 

en el hotel. 

 70 turistas + 10 = 80  

Entonces la capacidad del hotel resulta de 80 personas por fin de semana. 

 

13.2.1  Recepción 

 Recepción: es en esta zona donde se recibe al cliente, y se le asigna una 

habitación. Aquí se encuentra la recepcionista, el conserje y el botones. 

Cuenta con una pequeña salita para espera y el modulo de recepción. 
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 Zona de administración: en esta área se realiza la dirección del hotel, que 

es la que se encarga de su buen funcionamiento. Aquí se encuentran el 

área gerencial y de contabilidad. 

 

 Oficina de turismo: en este lugar es donde se da la información turística, 

tanto de las actividades que se realizan dentro del complejo como de 

lugares con atractivos turísticos cercanos. Es en esta área donde labora el 

encargado de turismo del hotel. 

 

13.2.2 instalaciones recreativas 

 Sala de  TV: esta área cumple la función de descanso, en ella se pasaran 

diversos tipos de películas, así como también televisión por cable. 

 

 Zona de piscina: la cual contara con una piscina, un área para mesas y 

otra para echarse. También contara con sshh y vestidores. 

 

 Cancha exhibiciones: es un área al aire libre en donde se realizaran 

algunos espectáculos como exhibiciones de marinera y negroide así como 

exhibiciones de caballos de paso, entre otras.  

 

 Sala de juegos: en este lugar se encontraran algunos juegos para la 

recreación de los turistas, entre ellos mesas de billar, mesa de ping pong, 

sapito, fulbito de mano, entre otros. 
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 Área de juegos para niños: es un área al aire libre con piso de arena para  

la diversión de los niños que contara con columpios, toboganes, lona para 

saltar, etc. 

 

13.2.3 Restaurante 

 

El restaurante tendrá una capacidad de 120 personas, para así poder a atender 

tanto a los turistas que se encuentren alojados en el hotel como a los que estén 

de paso. 

 

 Zona de mesas: en esta área habrán 35 mesas de para cuatro personas 

cada una, las cuales serán atendidas por 6 mozos 

 

 Caja: la caja formara parte del mismo espacio de la zona de mesas y será 

atendido por una cajera, el cual estará anexo también a la zona de bar. 

 

 Barra: es en esta zona donde se van a preparar los tragos, ahí se 

encuentran el encargado de bar y su asistente, esta área también formara 

parte de la zona de mesas. 

 Cocina: la cocina se encontrara contigua a la zona de mesas para 

facilitar el transito de los mozos hacia ella. En ella van a laborar el chef 

principal, los 2 cocineros y los 4 asistentes de cocina. 

 

13.2.4 Zona de alojamiento 

 Habitaciones: de acuerdo a los cálculos realizados para determinar la 

cantidad de personas que alojará el hotel, se necesitan 40 habitaciones. 

Cada una de ellas contara con baño propio. 
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 10 habitaciones simples 

 20 habitaciones dobles 

 10 habitaciones triples. 

 

13.3 Zona de servicio 

En esta zona se les brindara los servicios básicos a los trabajadores del 

hotel. Además también contendrá una lavandería, depósitos, cuarto de 

maquinas, vigilancia y cuarto de limpieza. 

 

13.4 CRIADERO DE CABALLOS DE PASO 

 Boxes: sirven para guardar a los potros o a alguna yegua que acabe de 

parir. 

 

 Corrales: sirven para guardar a las yeguas, potrillos  y potrancas. 

 

 Torno: el torno es un espacio abierto usado para amansar a los caballos y 

también para pulir o perfeccionar su paso. 

 

 Zona de lavado: en esta al aire libre es donde se realiza el aseo a los 

caballos. 

 

 Zona de ensillado: en esta zona es donde se le colocan las monturas a los 

caballos para poder ser montados y en el caso de las exhibiciones se les 

decora. 
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 Cuarto del chalán: esta área esta destinada para que viva el chalán y se 

encargue  de los caballos el mayor tiempo posible, y se encargue de su 

seguridad. 

 

 Cuarto de monturas: es en este lugar donde se guarda lo necesario para 

ensillar al caballo y las distintas cosas que este necesite como remedios. 
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CAPITULO 14: CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Para empezar a desarrollar una propuesta conceptual se realizo un análisis 

general que entre otros comprendía el contexto en el que se encuentra el 

terreno, el paisaje, los materiales usados en la zona y las características del clima 

como el asolamiento y la dirección de los vientos. 

 

14.1  CONDICIONANTES 

 La provincia de pisco tiene un clima calido con excesivo sol en el verano, y 

es también una zona de vientos ya que en algunas épocas del año se 

producen las paracas. 

 El paisaje cambia pues las parras permanecen secas algunas épocas del 

año. 

 En el terreno se encuentra una casa hacienda de 1916 que se debe 

respetar y debe de estar en armonía con el resto del proyecto. 

 El proyecto no debe de afectar al entorno rural en el que se encuentra. 

 Ya que es un centro turístico industrial se debe de lograr una unidad entre 

la zona productiva y la zona turística. 

 Se debe crear una arquitectura que permita el intercambio del interior con 

el exterior para el mejor aprecio del resto del  proyecto y de los campos de 

cultivo. 

 Es importante plantear una arquitectura que tome en cuenta los espacios 

exteriores mediante criterios paisajistas. 
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El diseño tiene que responder a las características climáticas de la zona, es por 

eso que para proteger a algunas fachadas 

que están expuestas al sol se usaran 

pequeños techos sol y sombra. 

 

Las horas de sol son variables,  los meses en donde hay mas horas de  variable y 

los meses en donde hay mas horas de sol son enero y febrero y en los meses en 

que hay menos horas de sol son junio y julio. 

 

Las temperaturas máximas absolutas oscilan entre los 27.4°C, siendo  las mínimas 

absolutas 12.6°C. 

 

 

 

Recorrido solar 
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En cuanto al viento los volúmenes se orientaran de modo que  este no afecte. 

La  dirección predominante del viento y la velocidad media de este  es muy 

variable, se mantiene en aproximadamente en nw – 5.0, aunque en los meses de 

junio, julio y agosto disminuye y cambia de dirección a aproximadamente w – 3. 

 

 

 

 

A partir de la quincena de marzo hasta la quincena de agosto el paisaje de la 

zona cambia debido a que  las parras permanecen secas, esto da a conocer a 

los visitantes el ciclo de estas plantas, el proyecto además de las parras cuenta 

con distintas zonas de áreas verdes, como en la zona de la cancha de 

exhibiciones. 

 

Dirección del viento 
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Una de las condicionantes era que en el terreno se encuentra una casa 

hacienda de 1916 es por ello que de debe realizar en el proyecto una 

arquitectura que mantenga una relación con esta y debe de estar en armonía 

con el resto del proyecto, es por ello que se utilizan algunos elementos en el resto 

del proyecto como el uso de la madera y las teatinas que también están 

presentes en otras construcciones típicas de la provincia de Pisco. 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto  debe de responder al entorno rural en el que se encuentra, y no 

debe de afectarlo. Este valle, cuya topografía es casi plana, esta 

comprendido en su mayoría por extensas áreas  verdes siendo la mayoría 

campos de cultivo de distintas especies como la vid, el algodón, la tara y 

los espárragos. Las construcciones casi escasas son en su mayoría de 

reducida altura. A lo largo de la carretera que pasa por el frente del 

terreno, carretera, Libertadores Wari hay algunas industrias también de 

baja altura. 
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Para lograr una integración entre el entorno y el proyecto se deben usar 

especies naturales de la zona como los árboles de eucalipto y el cultivo de 

la vid que es el protagonista del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante  lograr una unidad entre la zona productiva y la zona turística, esto 

se logra manteniendo un lenguaje arquitectónico semejante en ambas zonas. 

 

El proyecto cuenta con 4 zonas principales; 

 Planta destilería de pisco 

 Museo / sala de degustación 

 Hotel  

 caballerizas 

 

Este  busca además conectar las 

distintas zonas para que así el visitante 

pueda fácilmente acceder a las 

distintas zonas del proyecto, esto se 

logra  por medio de ejes. 
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14.2 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La idea del proyecto es “unir arquitectura tradicional con moderna” 

 

14.2.1 Patio transformado 

Son típicas las casas patio, las cuales tenían un patio central rodeado de las 

distintas habitaciones de la vivienda, lo que se busca es transformarlo en una 

especie de cinta que también albergue patios los cuales están rodeados de las 

habitaciones del hotel. 

 

 

14.2.2 Relación mas intensa con la naturaleza, superficies mas transparentes  

La idea es crear una arquitectura que permita el intercambio del interior con el 

exterior para el mejor aprecio del resto del  proyecto y de los campos de cultivo.  

 

Para ello se usan grandes superficies transparentes como por ejemplo en el 

restaurante, en la destilería, museo del pisco, entre otros, este es un concepto 
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moderno ya que en la arquitectura tradicional se usan ventanas de menor 

tamaño. 

 

 

 

 

 

 

14.2.3 Uso de teatinas y galerías  

Las teatinas y galerías están presentes en la arquitectura tradicional de la zona, 

así como en la casa hacienda existente en el terreno y en la mayoría de los casos 

son hechas de estructura de madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerías 
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14.2.4 Uso de materiales 

Es muy importante que los materiales tengan cierta relación con el lugar en que 

se desarrolla el proyecto es por ello que se usan materiales típicos de la zona 

(tradición) como son la  piedra, la madera (el huarango es la madera que se 

utiliza con mas frecuencia en la zona) y el yeso. 

 

 

Además también se van a usar materiales modernos para la construcción como 

son el concreto y el policarbonato que va a ser usado como cobertura de los 

techos sol y sombra. 
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CAPITULO 15: PROCESO DE DISEÑO 

 

Con la información que se obtuvo se procedió a organizar en el terreno el 

resultado del programa mediante una toma de partido arquitectónico y una 

zonificación general la cual es necesaria para la elaboración del proyecto 

arquitectónico. 

 

Luego de la etapa de conceptualización se realizan unos esquemas de 

zonificación  para llegar a una solución arquitectónica  

 

15.1 primera etapa 

En esta primera etapa lo que se buscaba era separar los distintas actividades 

para no tener conflictos de usos y unirlas por medio de ejes, tener una 

arquitectura de baja altura para que halla una armonía entre el medio agrícola 

en el que se desarrolla y el proyecto 

CABALLERIZAS
MUSEO Y SALA DE DEGUSTACION

HOTEL

DESTILERIA

CABALLERIZASCABALLERIZASCABALLERIZAS
MUSEO Y SALA DE DEGUSTACION

HOTELHOTELHOTEL

DESTILERIADESTILERIADESTILERIA
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También se quería lograr integrar la parte relacionada a la destilería del pisco y el 

museo con la zona de cultivo al estar rodeada de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes peatonales 
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En esta etapa fue criticado: 

 las habitaciones estaban muy cerca a la carretera y el ruido que ella 

ocasiona iba a ser molesto para los visitantes que se hospedaran en el 

hotel 

 no había una buena relación entre el cultivo y el proyecto, el cultivo 

debía de estar presente en todo el proyecto. 

 Las habitaciones no tenían vista. 

 Los estacionamientos eran insuficientes 

 



CENTRO TURISTICO INDUSTRIAL EN EL VALLE DE PISCO 

15.2 segunda etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa lo que se quería lograr era 

 conectar las distintas zonas para que así el visitante pueda fácilmente 

acceder a las distintas zonas del proyecto, esto se logra  por medio de 

ejes. 

 Separar los distintos tipos de circulación: 

                  -  Vehicular de visitantes 

                  - Vehicular de servicio al hotel 

- Vehicular de servicio a la planta de destilería y a las caballerizas 

- Peatonal 

Caballerizas 
Destilería 

Hotel 

Museo /sala degustación 



CENTRO TURISTICO INDUSTRIAL EN EL VALLE DE PISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crear una serie de plazas de distintas jerarquías 

 Lograr una buena relación entre el cultivo y el proyecto, el cultivo de vid 

como protagonista de todo el proyecto. 

 Lograr una relación mas intensa con la naturaleza del lugar mediante 

superficies transparentes 

 Incrementar el área destinada a estacionamientos. 

 Lograr una integración de la casa hacienda con el resto del proyecto. 

Circ. Vehicular servicio al hotel 

Circ. Vehicular de visitantes 

Circ. Vehicular destilería y caballerizas 

Circ. Peatonal 
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 Ubicar las habitaciones de modo que tengan vista al cultivo de vid y que 

se encuentren alejadas de la carretera Libertadores – Wari. 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 Crear un colchón de árboles para evitar el ruido que ocasiona la 

carretera libertadores Wari el cual  iba a ser molesto para los visitantes que 

se hospedaran en el hotel. 
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Fluxograma: 

 

Organigrama / paquetes funcionales: 
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Organigrama / paquetes funcionales en el terreno: 
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Vistas: 

Vista aérea 

                                                                                                               Vista aérea  
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                                                                                                             Vista del hotel 

 

                                                                                     Vista de la casa hacienda 
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                                                                                            Vista de las habitaciones 

                                                                  Vista del patio de  las habitaciones                                                            
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                                                                                                       Vista del restaurante    

                                                                                                  Vista de la destilería   

 

                                                                                                    Vista de la destilería   
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                                                                              Vista del patio de la destilería   

                                                                           Vista del museo  y de la destilería                          
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                                                                                                         Vista del museo   

                                                                                         Vista de las caballerizas    
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CAPITULO 16: ANTEPROYECTO
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CONCLUSIONES 

 

Lo que se desea lograr con este proyecto es el difundir el turismo de la región 

mediante este centro turístico industrial, fomentando y fortaleciendo la 

difusión del aguardiente de uva, mediante la implantación de una destilería.  

 

La inclusión de diversas actividades recreativas junto con hospedaje lo 

convierte en un complejo turístico para todas las edades, desde niños hasta 

adultos de la tercera edad, ya que las actividades incluyen paseos a caballo, 

piscina, área de juegos para niños, restaurante, un museo del pisco y visitas 

guiadas a la destilería. 

 

Otro factor importante aparte de abarcar a público de todas las edades, es 

el planteamiento arquitectónico. Este debía lograrse sin perder la identidad 

de las casas haciendas de la década de 1920. El proyecto incluye el reciclaje 

de la casa hacienda existente incorporándola al planteamiento actual de 

esta nueva tipología turística. 
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