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RESUMEN 

 

El proyecto de tesis, en cuestión, consiste en un complejo vitivinícola y turístico ubicado en 

el valle de Cañete, en Lunahuaná. El objetivo del proyecto es el de responder a una falta de 

equipamiento moderno que contemple las últimas tendencias en la arquitectura de bodegas 

vitivinícolas y hoteles en zonas rurales como la del valle. Este proyecto responde a esta falta 

debido a que en el Perú existe un reconocimiento por nuestra bebida bandera del Pisco, pero 

esto no se ve reflejado en la infraestructura existente. Es por ello que se realiza esta 

investigación a través de motivaciones e intenciones, problemáticas actuales, énfasis en 

conceptos y teorías arquitectónicas, historia de la tipología arquitectónica, análisis y 

comparación con proyectos referenciales, análisis y selección del mejor terreno; y todo el 

análisis y cálculo de los usuarios que intervendrán, como de los ambientes necesarios que 

contemplará el proyecto. Con toda esta investigación y análisis de información, se procedió 

a generar una propuesta arquitectónica ubicada en el terreno seleccionado, que pudiera 

responder a tales problemáticas y motivaciones analizadas anteriormente para lograr un 

proyecto de arquitectura completo. 

 

Palabras clave: Bodega ; Hotel ; Complejo ; Turístico ; Pisco   
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Winery + Hotel in Lunahuana 

ABSTRACT 

 

The thesis project, in question, consists of a wine and tourism complex located in the Cañete 

Valley, in Lunahuaná. The objective of the project is to respond to a lack of modern 

equipment that contemplates the latest trends in the architecture of wine cellars and hotels 

in rural areas such as the valley. This project responds to this lack due to the fact that in Peru 

there is recognition for our drinking flag of El Pisco, but this is not reflected in the existing 

infrastructure. That is why this research is carried out through motivations and intentions, 

current problems, emphasis on architectural concepts and theories, history of its architectural 

typology, analysis and comparison with referential projects, analysis and selection of the 

best terrain; and all the analysis and calculation of the users that will intervene, as well as 

the necessary environments that the project will contemplate. With all this research and 

information analysis, we proceeded to generate an architectural proposal located on the 

selected land, which could respond to such problems and motivations discussed above to 

achieve a complete architecture project. 

 

Keywords: Winery ; Hotel ; Resort ; Tourist ; Pisco 
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1  INTRODUCCIÓN 

1.1  Sumilla 

Desde la última década del siglo XX, la actividad turística ha empezado un sorprendente 

desarrollo a escala mundial. Cada vez más, las personas desean conocer las costumbres, las 

tradiciones, las fiestas y la cultura de otras zonas del mundo. Gracias a un mejoramiento 

sustancial en la tecnología y en los medios de comunicación, es más fácil enterarse de 

cualquier cosa en cualquier otra parte del mundo y, por lo tanto, se ha vuelto mucho más 

fácil poder viajar no solo a países lejanos, sino hasta lugares exóticos y nunca antes visitados. 

También, el viajero se ha vuelto mucho más exquisito sobre gustos y tendencias; es por ello 

que ahora existen varios tipos de turismos, referidos tanto a la naturaleza, como a la cultura 

y otros más específicos, como al enoturismo que será el tema a tratar en esta tesis.  

1.2 Introducción 

El presente proyecto de tesis pretende aportar una investigación sobre las nuevas tendencias 

y conceptos que se están aplicando a la arquitectura vitivinícola y de hospedaje, ahora en el 

2019, con el fin de mejorar la calidad sensitiva tanto en los espacios arquitectónicos, como 

el correcto funcionamiento de las bodegas de vino y pisco para entrar dentro de los mayores 

estándares de control y calidad. En otras palabras, se pretende una mejora en el diseño para 

que el cliente objetivo, que en este caso es el turista, se vuelva un poco más sensitivo y tome 

un mayor conocimiento sobre el destino que visita, tanto en sus paisajes naturales, como en 

los culturales. 

También, se realiza una investigación en donde se pretende entender como fue 

evolucionando esta tipología, desde que los viajeros sentían la necesidad de viajar y 

hospedarse en algún sitio hasta llegar a lo que es hoy en día, hoteles que aparte de ofrecer 

hospedaje, ofrecen un sinnúmero de servicios variados y para cada sector socio económico. 

Se hará comparación de cinco proyectos muy parecidos como del que se plantea en cuestión, 

analizados desde los enfoques básicos de la arquitectura: estético, uso, constructivo, etc.; 

para así poder entender de la mejor manera los problemas con los que estos proyectos se 

encontraron y sus diferentes tipos de soluciones. 

1.3 Motivación 

Los aspectos más importantes que me han motivado a desarrollar mi tema para mi proyecto 

de tesis fueron los siguientes: 
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Desarrollar bodegas vitivinícolas y hotel que contemplen las últimas tendencias en cuestión 

de espacios arquitectónicos que conmuevan al usuario y que contribuya al desarrollo del 

turismo rural comunitario o turismo vivencial en el distrito de Lunahuaná, según los 

lineamientos para el desarrollo del turismo rural comunitario (MINCETUR, 2008); para que 

así, el turismo tome una mayor consciencia e interés referido a la relación entre el turista y 

la cultura del pueblo visitado. 

Las nuevas tecnologías que se están utilizando en la producción de vino y pisco. Ya que 

existe una gran diferencia entre las tecnologías de producción utilizadas desde el siglo XVI, 

llamada tecnología tradicional o artesanal; y las del mundo moderno utilizadas hoy en día, 

llamada tecnología tecnificada. Ambas tecnologías tienen diferencias en técnicas, 

tecnologías, materiales utilizados, etc.; solo el proceso de producción sigue siendo el mismo. 

El lugar elegido para el proyecto de tesis es Lunahuana (Durán, 2010), debido a que es un 

excelente lugar para trabajar esta tipología debido a que es uno de los destinos turísticos más 

visitados por los turistas limeños, en mayoría, que desean pasar un par de días en esta zona. 

Las estadísticas y encuestas aseguran que la gente va mayormente por el buen clima, el 

canotaje, los deportes de aventura y la gastronomía y Bodegas Vitivinícolas. El proyecto 

implementará las nuevas tecnologías tecno-artesanales más su implementación de mejores 

espacios de producción y difusión de las bebidas para aumentar este, todavía, pequeño sector 

interesado en las bodegas vitivinícolas, y la cultura del vino y el pisco. 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

Figura 1: Gráfica de proporciones de motivaciones y procedencia del usuario 

objetivo en Lunahuaná. FUENTE: Ministerio del Ambiente 
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1.4 Presentación del tema de tesis 

1.4.1 Tipología 

En la actualidad, existe un auge del pisco como producto y como símbolo nacional. Sin 

embargo, este avance en la producción de nuestra bebida bandera, no se ve reflejado en la 

infraestructura que poseen las actuales bodegas vitivinícolas en el Perú. La mayoría de estas 

carecen de tecnología avanzada, pues siguen utilizando los métodos e instrumentos de la 

época colonial. Y no solo están atrasadas en cuanto a aparatos tecnológicos en el interior de 

las edificaciones; sino también en sus fachadas, sistemas constructivos y diseño en general, 

pues éstas muestran gran deterioro en cuanto a la construcción y el diseño arquitectónico no 

brindan cierta identidad conceptual o de entorno. 

Por ello, se plantea un proyecto formado por dos tipologías principales, pero ambas centradas 

en el mismo tema: El turismo vitivinícola. En primer lugar, se proyectará una bodega de vino 

y pisco; ésta tendrá un área de producción y almacenamiento con áreas complementarias 

para la difusión, como aulas de cata, sala audiovisual, un área de convenciones y hasta una 

tienda minimarket en donde se vendan desde los productos hechos en la bodega de 

producción, hasta accesorios relacionados a la viticultura y la vida campestre. En segundo 

lugar, se proyectará un hotel que entrará en la categoría de 4 estrellas. Se ha optado por esta 

categoría debido a que los actuales hospedajes en Lunahuaná tienen un promedio de 3 y 2 

estrellas. Esta edificación brindará servicios de sauna, piscina, gimnasio, restaurante, bar. 

Todos estos espacios estarán tan conectados a la vitivinicultura, como a su entorno para que 

el cliente objetivo no solo disfrute, sino que aprenda y conozca del sitio que visita. 

1.4.2 Énfasis 

Se les dará bastante importancia a los conceptos desarrollados más adelante, que se aplicarán 

al proyecto. 

El espacio intermedio: Se les dará mucha importancia a los espacios límite entre la 

arquitectura y su entorno, porque son estos espacios los que conectan de una mejor manera 

al usuario con la naturaleza. 

Paisajismo moderno: Se ahondará mucho en la conceptualización, diseño y tratamiento de 

las áreas libres del complejo turístico. Para ello, se utilizarán ciertos conceptos desarrollados 

más adelante para las áreas verdes. 
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La materialidad: Se utilizarán materiales de la zona tomando en consideración las teorías 

sobre la construcción maciza y construcción liviana, para llegar a un equilibrio utilizando 

los diferentes tipos de materiales que se pueden rescatar y aprovechar de la zona. 

1.4.3 Lugar 

Lunahuaná es un distrito que pertenece a la provincia de Cañete, en el departamento de Lima. 

Está ubicado 168.5 Km al Sur de la ciudad de Lima, limita por el Norte con Quilmana, por 

el Este con Pacarán, por el Oeste con Nuevo Imperial y por el Sur con Chincha. 

Cuenta con una población de aproximadamente 5,500 habitantes y recibe un límite máximo 

al mes de 7 922 turistas, donde la gran mayoría (94%) vienen de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Cuadro de cantidad de arribos y pernoctaciones promedio al mes en Lunahuaná. FUENTE: Ministerio del 

Comercio Exterior y Turismo 
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La geografía que se presenta, ayuda a que Lunahuaná sea un distrito netamente turístico, 

permitiendo la realización de diferentes tipos de deportes de aventura, destacando el 

Canotaje por el buen caudal del río Cañete que cruza por el valle. Otros deportes que se 

practican son Rapel, el Canopy, el Trekking, Cuatrimotos y Cabalgatas. 

 

Lunahuaná es un distrito donde sus principales actividades económicas son la producción 

agropecuaria (uva, frutales, animales menores) y vitivinícola (vinos y aguardiente de uva), 

pesca y el turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Imágenes referenciales de deportes practicados en Lunahuaná. FUENTE: Fotolia 

 

Figura 3: Imágenes referenciales de las principales actividades económicas en Lunahuaná. FUENTE: Google 

Imágenes 
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1.5 Problemas y Objetivos 

1.5.1 Problema Principal 

Con el proyecto se pretende solucionar ciertos problemas que existen actualmente con la 

tipología de bodegas y con la tipología de hospedaje en el distrito de Lunahuaná. 

Para comenzar, si bien existe un gran reconocimiento de nuestra bebida bandera, esto no se 

ve reflejado en la infraestructura de los edificios que se dedican a la elaboración del pisco y 

el vino, debido a que estos edificios solo han optado únicamente por llevar a cabo los 

procesos de producción y no los de difusión o culturización. 

Esto se puede ver reflejado en las actuales bodegas de Lunahuaná, en donde es notoria la 

falta de planificación entre los recorridos que realiza la uva hasta convertirse en bebida, los 

recorridos del turista a través de la bodega, y los recorridos del servicio para abastecer y 

producir en la bodega. A veces, los mismos turistas no pueden acceder a algunos de los 

ambientes que tiene la bodega debido a que estos no han sido concebidos para ello. Por ende, 

no logran apreciar todo el recorrido y no terminan comprendiendo el verdadero y total 

proceso de elaboración del pisco y vino. 

Por ejemplo, en las bodegas de vino en países más desarrollados que el nuestro, y en donde 

existe una mayor cultura vitivinícola como en España, Chile o Argentina; las bodegas han 

pasado a través de un proceso de modernización increíble en donde las bodegas son grandes 

complejos vitivinícolas que cuentan con el área de elaboración, almacenaje; pero también 

con área de difusión de la bebida. Estas bodegas han apostado por la arquitectura del siglo 

XXI, por lo que no se ven como simples fábricas funcionales, sino como “santuarios” del 

vino. Estas edificaciones del vino internacionales entran en una concepción mística, 

soterrada, añeja, etc. 

Luego, sobre los actuales hoteles de Lunahuaná, no existe una infraestructura que contemple 

las últimas tendencias en diseño hoteleros y que ya se vienen utilizando en países como 

España y Chile, como es el concepto de "Hotel con Encanto" (Castillo). Este concepto se 

basa en lograr que los turistas tengan algún tipo de contacto o concientización sobre el lugar 

o la cultura visitados, ya que los hoteles existentes son bastante ajenos a su entorno 

correspondiente. Luego, la gran mayoría de ellos no profundizan el concepto de "Espacios 

Intermedios" (Suárez, 2013), ya que simplemente, se construye para funcionar únicamente; 

entonces el espacio interior queda encerrado casi en su totalidad, y se vuelve ajeno hacia el 
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espacio exterior; por lo que no le permite gozar al usuario de la naturaleza estando aún dentro 

del edificio de hospedaje. Por último, tampoco se observa que haya un mayor trabajo por las 

áreas verdes que rodean a los complejos turísticos existentes, únicamente cumplen con el 

área libre y como el terreno es lo que más sobra en el distrito de Lunahuaná; se llenan estas 

áreas de pasto; y según las "Reglas para construir en las montañas" (Adolf Loos), se 

consideran hasta cinco pasos a tomar en cuenta para la mejor proyección del paisajismo.   

1.5.2 Objetivo Principal 

Entonces, el objeto del presente estudio es realizar un proyecto arquitectónico que tenga una 

eficiente planificación entre los recorridos que realiza la uva hasta convertirse en bebida, los 

recorridos del turista a través de la bodega, y los recorridos del servicio para abastecer y 

producir en la bodega. Los turistas deberían poder acceder a todos los ambientes que tiene 

la bodega para que logren apreciar todo el recorrido y comprender el verdadero y total 

proceso de elaboración del pisco y vino. 

Las bodegas deberían tener un diseño muy conceptualizado sobre su entorno y sobre su 

temática. Estas tienen que hacerse notar, diferenciarse, no pueden ser simples fábricas de 

producción; sino que deben ser recorridas y admiradas por los turistas. Ya que se encuentran 

en un entorno tan privilegiado, deberían poder poseer visuales sorprendentes al río Cañete y 

a los viñedos. También, deben poseer una maquinaria de primera con los nuevos métodos 

más tecnificados del último siglo y contar con todos los servicios complementarios como 

aulas de cata, salones audiovisuales, etc.; para su total difusión. 

Sobre la tipología de hotel, debería contemplar las últimas tendencias en diseño de complejos 

hoteleros como el concepto de "Hotel con Encanto" (Castillo). Con ello, se pretende que los 

turistas se vuelvan más sensitivos con sobre el lugar o la cultura visitados, pero que aquella 

idea, este conceptualizada de alguna forma en el mismo hotel. Luego, profundizar en el 

concepto de "Espacios Intermedios" (Suárez, 2013), los cuales sirven para definir entre el 

límite del interior y exterior, un nuevo espacio donde el usuario sea parte tanto de la 

naturaleza, exterior, como de la arquitectura, interior; ya que las últimas tendencias hoteleras 

le dan un mayor énfasis a un tipo de visión y cuidado por el medio ambiente. Por último, 

tener en cuenta las "Reglas para construir en las montañas" (Adolf Loos), para que con ellas, 

el diseño de las áreas libres nazca de algún elemento inscrito en la naturaleza del lugar. De 

esta manera, el diseño del paisajismo tomará una relevancia singular, pero responderá a la 

identidad del entorno. 
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1.5.3 Problemas Específicos 

a) Debido a que el terreno seleccionado no tiene grandes dimensiones, no podrá abastecer 

en su totalidad a la bodega de producción de vino y pisco. 

b) Las infraestructuras existentes, tampoco le han dado mucho valor al aprendizaje del 

funcionamiento de la vitivinicultura en Lunahuaná que se encuentra poco valorada y que es 

una actividad muy importante en el distrito, ya que genera grandes ganancias económicas. 

c) La topografía, si puede llegar a ser un gran problema para la proyección, y aún mayor en 

la etapa de la construcción, ya que el terreno tiene varios accidentes topográficos y se 

encuentra muy cerca del río Cañete; por lo que en ciertas fechas el caudal aumenta 

considerablemente. 

d) Varios de los hoteles existentes, no han aprovechado los materiales del lugar para la 

construcción de sus diseños, sino que han utilizado los mismos materiales convencionales 

que también se utilizan para la ciudad: ladrillo y concreto. 

1.5.4 Objetivos Específicos 

a) El abastecimiento de vid para la bodega se dará a través de proveedores de la zona para 

así, poder aumentar la empleabilidad y competencia en Lunahuaná. 

b) Darle mucho valor al aprendizaje del funcionamiento de la vitivinicultura en Lunahuaná 

que se encuentra poco valorada y que es una actividad muy importante en el distrito, a través 

de talleres, aulas de cata, salas audiovisuales. 

c) Tener en cuenta los parámetros del distrito de Lunahuaná, para poder hacer un diseño que 

respete su entorno y que sea seguro para los diferentes tipos de usuarios dentro del edificio, 

ya que se debe tener en cuenta la difícil topografía del distrito y el caudal del río que aumenta 

en ciertas fechas del año.  

d) Aprovechar los materiales del lugar para la proyección, como la piedra, la tierra y la 

madera para que se mimeticen el proyecto con su entorno y se sienta que uno es parte del 

otro. También, el usuario que se ha vuelto más exquisito y sensitivo, exige una diferencia en 

la estética de cada complejo turístico. 
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2 MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Turismo 

Se suele definir el turismo como la "actividad multisectorial que requiere la concurrencia de 

diversas áreas productivas -agricultura, construcción, fabricación- y de los sectores públicos 

y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas" (Raya, 

2011:5). 

Entonces, el turismo viene a ser una conexión entre las personas de diferentes entornos donde 

se les facilita el transporte, el hospedaje, el alimento y demás servicios que necesiten los 

visitantes para pasar un lapso de tiempo en el lugar visitado. 

Según los expertos de la OMT, cerca de doscientos millones de turistas iban a visitar Europa 

para el 2010. Que haya mejorado la actividad económica se debe a: 

-La recuperación económica mundial desde inicios del siglo XXI. 

-Una gran demanda de personas que pueden y desean hacer turismo. 

-La tentación de viajar por la promoción de los destinos turísticos. 

-La facilidad de viajar en avión, que, por el hecho de haber tanta competencia, provoca el 

abaratamiento de los precios. 

-El fenómeno de la globalización, que facilita la información y comunicación (Internet). 

2.2 Turismo rural comunitario 

Existen nuevas tendencias en el mundo de hoy, donde aparece un nuevo tipo de viajero que 

opta por una experiencia diferente, menos masiva y con un mayor contacto con las culturas 

rurales que visita. Estas comunidades empiezan a tomar la iniciativa de unirse a los circuitos 

turísticos para tener también protagonismo, y para que así, puedan desarrollarse en cuestión 

de calidad y bienestar de vida. La idea es un poco, dar una mayor participación a los pueblos 

de manera que la gente sea partícipe de este fenómeno que beneficia tanto económica como 

culturalmente a la población sin alterar en absoluto la esencia de cada cultura. Aparte, esto 

demanda una gran responsabilidad tanto de los que visiten el lugar como de los que viven 

en él, por conservar y cuidar el entorno natural y cultural. A la par, se debe intentar incluir a 

la población al proceso de globalización que viene llevando desde hace décadas. 
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2.3 Vitinicultura: Situación actual 

El Perú fue el primero en Sudamérica en cultivar la vid y producir vinos. Es aquí, de donde 

salen las cepas que dieron origen a la industria vitivinícola en Chile y Argentina. El vino 

tuvo bastante importancia en la época colonial en España, ya que tuvo un componente 

significativo en los sacramentos de la iglesia católica. "El vino representó una parte 

importante del fundamento ideológico y económico del expansionismo colonial" (Dargent, 

2013) 

Para fines del siglo XVI, se tiene evidencia de que ya se fabricaba con gran abundancia el 

vino en Lima, Arequipa, Nazca, Ica, Huamanga, Villacurí, Cuzco y Lunahuaná. Así, los 

productos comenzaron a ganar reconocimiento y competían con los que se hacían en España 

y países europeos.  

A lo largo de la historia, Perú tuvo problemas para exportar su vino y pisco hacia Europa por 

mandato del gobierno español, por lo que el Perú ganó un nuevo mercado para Chile y 

Bolivia. Con la guerra del Pacífico, que ocasionó graves problemas económicos al país, la 

industria vitivinícola estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, para el siglo XX, empezó 

un rápido proceso de recuperación y empezó a concentrarse en los valles de la costa sur, 

como Ica, Lunahuaná y Chincha. 

El distrito de Lunahuaná ha presentado un gran interés por desarrollar la vitivinicultura a lo 

largo de su historia. Debido a su clima seco y sus suelos pobres en materia orgánica, son 

ideales para el cultivo de la vid. Sin embargo, la mejor época del desarrollo de la industria 

vitivinícola en Lunahuaná, fue en los inicios de 1900, donde su producción de vinos y piscos 

alcanzó la cifra de un millón de litros al año, decayendo hasta la mitad para 1950 y peor aún, 

a cien mil litros hoy en día. (Soarez, 2009) 

Entonces debido a esta disminución en la producción vitivinícola, se plantea que se le 

agregue al complejo vitivinícola, espacios de exposición para la cultura del vino y el pisco, 

y la historia de Lunahuaná. En estos espacios, los visitantes podrán aprender más sobre el 

distrito; para ello, estos espacios deben estar bien diseñados para la mayor retención sobre 

los diferentes aspectos a tratar. 

2.4 Rutas turísticas: La Ruta del Pisco 

En estos últimos años, la industria turística se ha diversificado de muchas formas: tipos de 

atracción, permanencia en algún sitio o varios lugares, viajes dependiendo de la economía, 
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colectivo o individuales, etc. Actualmente, los productos turísticos ya no plantean la idea de 

pasar varios días en un mismo lugar; sino, por el contrario, visitar varios lugares en un solo 

día. Estos viajes pasan por atractivos desde lugares donde ocurrieron hechos históricos, 

paisajes naturales o culturales, vida y obra de personajes conocidos, hasta la producción de 

algún tipo de recurso transformado en producto. 

La idea de este tipo de turismo es la difusión y culturización dependiendo del tipo de turismo 

que se realiza en el viaje y el producto que se desea obtener. “La rutas turísticos – culturales 

suponen una adecuada puesta en valor del patrimonio cultural, sea tangible o intangible, del 

patrimonio natural y de los paisajes culturales. Dicha puesta en valor implica la 

transformación de un recurso en un producto, adecuadamente estudiado, conservado, 

presentado y explicado.” (Turismo, Ministerio de Comercio Exterior y, 2012) 

La Ruta del Pisco es una ruta turística la cual recorre los departamentos de Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua y Tacna; y la cuál pasa por las principales bodegas artesanales o 

industriales en donde se produce el pisco, vino y otros licores. A pesar de ser una de las rutas 

turísticas principales en nuestro país (aparte del “Camino del Inca”), no es una ruta conocida 

mundialmente. Pues esta ruta vitivinícola termina, muchas veces, siendo el complemento de 

otras rutas turísticas más “atractivas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mapa de la Ruta del Pisco en el Perú. FUENTE: 

http://enperu.about.com 
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Sin embargo, la Ruta del Pisco tiene bastante potencial que aún falta ser explotado. En el 

2007, fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de 

Cultura (en aquel entonces, hoy es el Ministerio de Cultura). El potencial de este producto 

no solo se debería basar en el marketing como imagen, sino también, en la mejora de calidad 

de la infraestructura. Por último, se le debe dar gran importancia a la conceptualización del 

producto llevado a cabo en la arquitectura, de manera que provoque la sensación de 

averiguar, investigar, conocer sobre cómo se produce esta bebida y qué impacto tiene en el 

desarrollo socio-económico del Perú. 

2.5 Tipos de uva 

El pisco debe ser elaborado únicamente con “uvas pisqueras”. Estas tuvieron su origen desde 

que se trajeron las primeras cepas de uva para la elaboración de vinos en Latinoamérica. 

Estas cambiaron sus propiedades y se adaptaron al nuevo clima y suelo transformándose en 

las primeras uvas pisqueras. Estas, también, pueden ser utilizadas para la elaboración de 

vino. 

Estas se dividen en 2 grandes grupos: 

a) Uvas no aromáticas: 

-Quebranta 

-Negra Criolla 

-Mollar 

-Uvina 

b) Uvas aromáticas: 

-Italia 

-Moscatel 

-Albilla 

-Torontel 

2.6 Pisco 

El pisco es “el producto obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de “Uvas 

Pisqueras” recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan los principios 

tradicionales de calidad; y producido en la costa de los departamentos de Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna”. 

(INDECOPI, 2011) 
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El pisco se clasifica de 3 tipos: 

a) Pisco puro: Es el pisco obtenido de un solo tipo de uva pisquera. 

b) Pisco mosto verde: Es el pisco obtenido de la destilación de mostos de uvas pisqueras 

con fermentación interrumpida. 

c) Pisco acholado: Es el que sale de la combinación del pisco puro con el pisco mosto 

verde. 

2.7 Vino 

Es el jugo de la uva que ha fermentado y se ha dejado reposando en barricas de roble para 

su mejor madurez. Hay dos tipos de vinos que se producen en el Perú: 

a) Vino semiseco o dulce: Es el vino fermentado por un mes. 

b) Vino seco y añejo: Es el vino que luego de fermentado, se deja reposar en barricas 

de roble por años. 

2.8 Etapas de producción artesanal: Pisco 

a) VENDIMIA: Es la cosecha que se realiza en los meses de Febrero a Marzo, en donde 

se recoge la uva y se colocan en canastas o cajas de madera para ser llevados a la 

bodega. Es en estas fechas en donde la uva alcanza cierto grado de concentración de 

azúcar equilibrada. 

b) LA PISA: Se descargan las uvas dentro del lagar, que es como una poza de concreto 

o mampostería. La pisa se realiza desde las 6 de la tarde, porque es la hora en donde 

las abejas no se encuentran activas. En la época colonial, se acostumbraba llevar la 

pisa con cantos. 

c) PRENSA: Los restos de la uva se prensan y se filtra el mosto, el jugo de la uva, para 

luego ser llevado a las botijas para el proceso de fermentación. 

d) FERMENTACIÓN: El mosto se deposita en las botijas, que tienen una capacidad 

aproximada de 60 litros, por 2 semanas para que se lleve a cabo el proceso de 

fermentación. En esta etapa, se dejan las botijas abiertas para que boten los 

componentes tóxicos. 

e) DESTILACIÓN: Cuando el mosto está lo suficientemente maduro, se deposita en la 

falca o en el alambique para que se caliente a punto de evaporación por unas 11 horas. 

Al hervir el mosto, los vapores alcohólicos pasan a través de un serpentín en forma 
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espiral (al cual se le llama “cuello de cisne”) por una fosa de agua fría, la cual 

condensa los vapores hasta convertirlos en gotas: el Pisco.  

f) REPOSO: Luego de este proceso, se almacena y se deja reposar por 1 año el pisco. 

g) EMBOTELLADO: Aquí es donde se llenan las botellas, se plastifican y se etiquetan. 

h) ALMACENAJE: Por último, se almacenan para luego ser distribuidas y 

comercializadas. 

2.9 Etapas de producción artesanal: Vino 

a) VENDIMIA: Es la cosecha que se realiza en los meses de Febrero a Marzo, en donde 

se recoge la uva (se pueden usar las mismas uvas pisqueras) y se colocan en canastas 

o cajas de madera para ser llevados a la bodega. Es en estas fechas en donde la uva 

alcanza cierto grado de concentración de azúcar equilibrada. 

b) LA PISA: Se descargan las uvas dentro del lagar, que es como una poza de concreto 

o mampostería. La pisa se realiza desde las 6 de la tarde, porque es la hora en donde 

las abejas no se encuentran activas. En la época colonial, se acostumbraba llevar la 

pisa con cantos. 

c) PRENSA: Los restos de la uva se prensan y se filtra el mosto, el jugo de la uva, para 

luego ser llevado a las botijas para el proceso de fermentación. 

d) FERMENTACIÓN: El mosto se deposita en las botijas y se dejan abiertas de 5 a 8 

días para que boten los componentes tóxicos. Luego, se deja fermentando y 

reposando durante 1 mes. Al acabar este tiempo se obtiene vino semiseco o dulce 

listo para ser embotellado. 

e) MADURACIÓN: Si se deja reposando durante 1 o más años en barricas de roble, se 

va convirtiendo en vino seco y añejo. 

f) EMBOTELLADO: Aquí es donde se llenan las botellas, se plastifican y se etiquetan. 

g) ALMACENAJE: Por último, se almacenan para luego ser distribuidas y 

comercializadas. 
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2.10 Abastecimiento de bodega 

Actualmente en el Perú, existen varias problemáticas con el cultivo de la vid, de manera que 

genera la pérdida de grandes oportunidades para los productores de la vid. Estas son las 

siguientes: 

a) Escasa promoción entre agricultores. 

b) Falta de promoción de agentes exportadores. 

c) Falta de capacitación técnica para el mejor rendimiento del cultivo. 

d) Falta de articulación de la cadena productiva para atender la demanda. 

e) Deficiente competitividad y eficacia en el sector. 

f) Falta de promoción en el sector para el mercado. 

g) Falta de otorgamiento de crédito o facilidades para los productores. 

h) Deficiente accesibilidad vial y portuaria para la distribución. 

i) Falta de promoción de alianzas público-privadas. 

 

Es por ello, que el proyecto de tesis, está pensado para ser abastecido principalmente de la 

producción de estos agricultores de manera que se le esté dando la oportunidad a este sector 

todavía desconocido para los grandes empresarios productores de vino y pisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Productores agrícolas de la vid.  

FUENTE: Google imágenes 
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Por lo tanto, no será necesario que el proyecto contenga tantas hectáreas de vid en su terreno; 

también debido a que en Lunahuaná, al encontrarse en un valle tan angosto en la cordillera, 

no posee terrenos de gran tamaño. Entonces, la bodega será abastecida de los productores de 

uva de la zona que serán seleccionados por su calidad como proveedores para el proyecto de 

tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, estos productores agrícolas de la uva para pisco o vino se diferencian entre 

ellos mismos en diferentes factores como áreas según etapas de crecimiento y producción, 

variedades de uva, tamaños de cultivos de la vid, diferentes utilizaciones de la uva (pisco, 

vino, mesa, etc); ya que la importancia y calidad de este fruto se encuentra en las condiciones 

climáticas, variedades especializadas, la tecnología usada para su elaboración, etc. 

 

Figura 6: Valle de Lunahuaná. FUENTE: Google imágenes 
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3 MARCO REFERENCIAL 

3.1 Los espacios intermedios 

Desde inicios del siglo XX, se ha profundizado el concepto del límite interior-exterior, donde 

se experimenta de un espacio abierto y variable, que si bien involucra estrechamente tanto 

el interior, como el exterior; se pueden rescatar propiedades únicas y diferentes. 

Para comenzar, hay que entender que este concepto no se había profundizado antes debido 

a que recién para finales del siglo XIX, se desarrollaron nuevas técnicas constructivas que 

permitieron moldear más los planos de cerramiento y así llegar a una continuidad espacial 

desde adentro hacia afuera y viceversa. Antes, el muro era entendido como una barrera 

inquebrantable e inamovible, donde el interior era definido como un espacio cerrado, 

apartado de la visual del exterior. 

Para la modernidad, la estructura se separa de los muros, y estos pueden ser más delgados 

todavía. Hay un interés por proyectar el espacio interior hacia el exterior del edificio; para 

así, poder apoderarse del entorno con la visual. Para ello, los muros se extienden, los 

ventanales crecen en tamaño y el interior se deja ver, de manera que hay una mayor 

integración de la arquitectura y su entorno. 

 

 

 

 

Figura 7: Ejemplo esquemático de espacios intermedios en sección. FUENTE: http://saber.ucv.ve 
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Según Venturi, "las fuerzas que actúan sobre el límite interior-exterior crean las tensiones 

necesarias que ayudan a hacer arquitectura y que ese punto de encuentro y transición entre 

ambos territorios pasa a ser un hecho arquitectónico" (Venturi, 1999). O sea, la idea es 

aprovechar, de alguna manera, el difícil clima, la naturaleza existente, la complicada 

topografía, etc.; para poder diseñar de la mejor manera este espacio intermedio, sin que sea 

una traba para la arquitectura, ya que, es en este espacio donde tales "problemas para la 

arquitectura" pueden convertirse en el concepto y motor de todo el proyecto. 

Cuando este espacio intermedio obtiene la suficiente profundidad como para que se puedan 

llevar acabo diferentes actividades se convierte en un espacio habitable que sirve de 

conexión entre el interior y el exterior. Este espacio puede estar definido por líneas o planos, 

y que en su conjunto lo forman, de manera que puede ser variable o estático debido a su 

percepción. 

 

 

Figura 8: Ejemplo de espacios intermedios en sección. FUENTE: http://arqtividad.blogspot.com 
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3.2 Materialidad 

A lo largo de la historia, los materiales de construcción que se utilizaban eran los que estaban 

cerca de las edificaciones a construir, así por ejemplo si se estaba cerca o dentro de bosques, 

se utilizaba madera; sino había este recurso, se utilizaba tierra compactada a forma de adobe 

o de tapial. Entonces así, se aprovechaba lo que se tenía a la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, para la época industrial y más adelante, la globalización; se experimentó un 

proceso de abandono de los materiales tradicionales por nuevos materiales como el hierro 

forjado para el siglo XIX. Luego, se reconoció las ventajas del concreto armado para ser 

aplicadas a la arquitectura moderna del siglo XX, así como diferentes aleaciones metálicas, 

usos del vidrio, etc. Por último, con la globalización, se hizo mucho más fácil la producción 

y el intercambio de los diferentes materiales entre continentes muy lejanos. 

Figura 9: Imagen referencial de Catal Huyuk por la 

materialidad usada. FUENTE: 

http://www.eldespertardelcementerio.com 

Figura 10: Imagen referencial de Catal Huyuk por la 

materialidad usada. FUENTE: 

https://leavingbabylon.wordpress.com 
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Entonces, es en este punto, donde comienza a haber una mayor preocupación por el medio 

ambiente, ya que estos materiales producidos en cantidad desde fábricas no son 

biodegradables, su fabricación contamina el medio ambiente y reciclarlos de nuevo es 

complicado. Es por esto que, en paralelo, nace un nuevo interés por las formas de 

construcción tradicionales, aparece una nueva conciencia dedicada a la sostenibilidad. 

Así es como la sostenibilidad juega un papel importante en estos días, porque concientiza a 

las personas a cuidar el planeta. Y hablando en términos de arquitectura, ayuda a la 

reutilización de estos materiales naturales que se encuentran cerca del lugar a proyectar sin 

generar mayores gastos como los de su fabricación y transportación. 

Hay que prestarle bastante atención a la materialidad en la arquitectura, a pesar de que el 

protagonista principal sea la espacialidad; porque es la materia la que define, al fin y al cabo, 

a la espacialidad. Aparte, la esencia del espacio depende de cómo se visualiza y se perciben 

la realización técnica y las propiedades estructurales de los materiales de construcción 

empleados. 

Según Wieser y Deplazes, se pueden llegar a diferenciar dos tipos de construcción en los 

edificios (Deplazes, 2010): 

a) La construcción maciza: Tiene su expresión arquitectónica en lo arcaico, en la 

monumentalidad, en lo pesado, y esto se debe a que los materiales para su construcción son 

la tierra, la piedra, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Imagen referencial de la composición 

maciza por materialidad. FUENTE: 

http://www.revistasucasa.com 
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b) La construcción liviana: Tiene su expresión arquitectónica en la disolución de la masa, en 

el entramado estructural, en el cerramiento virtual, y esto se debe a que los materiales para 

su construcción son la madera, la caña, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en este punto, donde se debe aprender a proyectar con ambos conceptos para hacer una 

arquitectura que guarde identidad y respeto con su entorno. Y, por supuesto, tenga la esencia 

de la arquitectura moderna, porque cada arquitectura debe responder a las necesidades de su 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Imagen referencial de la composición 

liviana por materialidad. FUENTE: 

http://hecaservicios.com 

Figura 13: Imagen referencial de la combinacion de las 

composiciones maciza y liviana por materialidad. FUENTE: 

http://www.granpatagonia.com 
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3.3 La arquitectura de los sentidos 

Con la nueva era de la proliferación de la información, el notable crecimiento cultural en las 

personas, la creciente afición por los viajes debido a la facilidad de transporte de hoy en día, 

el conocimiento de diferentes tipos de culturas en cualquier parte del mundo; han propiciado 

que la arquitectura tome un nuevo enfoque al que se ha ido planteando a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente, la arquitectura ha servido para cubrir necesidades básicas desde la 

construcción de la vivienda como refugio antes las adversidades climáticas, hasta la 

representación del status socio – económico de un individuo ante la colectividad. 

La demanda actual no solicita un mayor abundamiento sobre instalaciones ya conocidas, 

sino que hay que enfatizar en dar experiencias sensoriales. Para satisfacer estos 

requerimientos, hay que prestarles mucha más importancia a factores cualitativos que a 

factores cuantitativos. 

Es necesario tener en cuenta la relación entre el tiempo y el espacio al momento de diseñar 

y entender que el denominador en común entre este sitio con el instante es el usuario. 

Actualmente, existe una búsqueda por lo sensorial, de dar impresiones, de un valor añadido 

en el diseño de los complejos turísticos; de manera que se contraponga a la construcción 

densa y gris que se viene dando en nuestras ciudades. O sea, la idea es alejar o hacer olvidar 

al usuario (generalmente ciudadano) de la cotidianeidad y el estrés que genera la vida laboral 

y metropolitana que se lleva a cabo en las ciudades del siglo XXI. 

Figura 14: Fotografía de arq. Gallardo, 

expositor de la arquitectura de los sentidos. 

FUENTE: http://laruinahabitada.org/ 
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La forma de lograr este tipo de arquitectura es profundizando más en la dimensión sensorial, 

de los espacios que conmueven, de los detalles que emocionan, etc. Es aquí, donde se puede 

afirmar que la arquitectura tiene este valor mágico, que posee alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Imagen referencial de fachada 

con los conceptos de arquitectura de los 

sentidos. FUENTE: 

http://laruinahabitada.org/ 
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3.4 La luz como generador de emociones 

La luz, en estos días, adquiere un papel preponderante a la hora de proyectar un edificio y 

decorar un espacio, ya sea interior o exterior. Las nuevas tendencias ponen el acento en la 

luz ambiental y experimentan con la dirección, el color y la intensidad de los focos lumínicos 

con el propósito de crear sensaciones, de facilitar la interacción del huésped con los 

volúmenes. 

Ya no basta con iluminar bien los objetos, las propuestas hoteleras más innovadoras 

conceden mucha importancia a la gestión lumínica de sus espacios y encargan esta labor a 

expertos. Son conscientes de que la iluminación puede mejorar o empeorar el proyecto 

global, tanto arquitectónico como decorativo, de un hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva generación de hoteles del siglo XXI es el de la ambientación fotoeléctrica, la 

dimensión arquitectónica de la luz. "Ya no sirve iluminar para ver, sino que hay que pensar 

en iluminar para sentir" (Castillo, 2011). 

Es una era en la que la arquitectura de la luz pasa por facilitar al huésped su conectividad, al 

mismo tiempo que le genera sensaciones sin despegarse de su función primigenia: dar luz 

para que se pueda ver.  

Figura 16: Imágenes referenciales de espacios con los conceptos aplicados de luz. 

FUENTE: http://laruinahabitada.org/ 
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3.5 Nueva arquitectura del paisaje latinoamericana 

La idea es un poco ahondar en concepto del diseño contemporáneo del paisajismo. Las 

mejores obras actuales no repiten viejos modelos, sino que optan por nuevas visiones e 

intentos. 

A continuación, se establecen 5 conceptos para tener en cuenta en las nuevas tendencias en 

diseño del paisajismo1. 

Re-programación:  Señala el diseño de espacios en donde se puedan realizar diferentes tipos 

de actividades, tanto ya conocidas como atípicas. Son como espacios multifuncionales que 

pueden ser utilizados por cualquier tipo de usuario en cualquier momento y de cualquier 

forma, porque su diseño está pensado para todo eso. Una característica que se da en este 

concepto es el de ambigüedad, que los elementos como normalmente se conocen, puedan 

tener diferentes tipos de significados, que no sean de una sola lectura para que el usuario sea 

quien defina el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re-naturalización: Aunque parezca un poco extraño, la idea principal en el diseño del paisaje 

es crear una imagen artificial, que parezca natural. La idea va un poco por hacer ver al usuario 

aspectos que no los haya notado antes; solo así el usuario podrá asemejar a que al diseño se 

le dio un énfasis en la naturaleza. El espacio no difiere totalmente de la naturaleza, sino que 

la utilizó para basarse y crear nuevas formas, y con ello dar sensaciones diferentes. 

 
1 Adolf Loos, B. R. (s.f.). Construir en las montañas. 2G , 11-19. 

Figura 17: Imagen referencial del concepto de Re-programación en paisajismo. FUENTE: 

http://www.travelbymexico.com 
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Re-configuración: Es darle un sentido diferente a cada elemento de la naturaleza que ya tiene 

su propia configuración desde siempre. A través del desplazamiento y reorganización se 

puede lograr que el agua o la tierra, que siempre los hemos entendido como elementos que 

se encuentran bajo nosotros, puedan cambiar su flujo y configuración para que tengan otro 

significado muy diferente al que nosotros le dábamos en su ambiente natural. También, se 

entiende por re-configuración al poner elementos sumamente contrastantes al entorno 

natural para lograr diferenciar lo que está hecho por el humano, a lo que está hecho por la 

naturaleza, ya que si intentamos imitar las formas naturales tal cual, sería una falta de respeto 

a la naturaleza. No hay que dejar de lado que el diseño por contraste, al fin y al cabo, debe 

lograr integrarse al entorno natural de manera armoniosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Imagen referencial del concepto de Re-naturalización en paisajismo. FUENTE: 

http://www.hotelleparc.com 

Figura 19: Imagen referencia del concepto de Re -configuración en paisajismo. 

FUENTE: http://ghostanddove.tumblr.com 
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Re-utilización: Es importante utilizar materiales que se encuentren dentro del contexto a 

diseñar y respetar lo que ellos representan, ya que así se puede abaratar costos en la 

construcción y se tienen en cuenta en el diseño, como si parte del entorno estuviera plasmado 

en el edificio. Hay que tener en cuenta la "naturaleza" del material al utilizar en algún diseño. 

Así, por ejemplo, la piedra debiera utilizarse para compresión, la madera para la tracción, 

etc. Es una especie de respeto que se le da a los materiales a la hora de conceptualizar; sin 

embargo, existen proyectos que no necesariamente siguen estas "reglas" y que logran diseños 

muy buenos. Esto sirve para poner en manifiesto las diferentes posibilidades a la hora de 

diseñar. 

Re-articulación: Se entiende por este concepto, el hecho de que ningún proyecto está 

realmente terminado, este puede estar sujeto a futuros cambios y con ello a su renovación. 

Estos paisajes ofrecen experiencias de las trazas del pasado, pero a su vez, invitan a futuras 

formas de ocupación. Solo así, se tendrá siempre en la memoria. 
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3.6 Las catedrales del vino en el mundo 

En la actualidad, la arquitectura vitivinícola aplicada a las bodegas de vinos se encuentra 

experimentando un boom en cuanto a una conceptualización sobre algún tema o entorno, 

sofisticación en diseño y reutilización de materiales o innovación en sistemas estructurales. 

Sin embargo, desde hace varios siglos, ya se tenía la idea de que las bodegas muestren cierto 

carácter de preeminencia y magnificencia. Este es el caso de las "catedrales del vino", como 

las llamaba el catalán Angel Guimera. Esto se debe a su gran parecido en planta, ya que 

contaban con una nave principal y dos laterales; como, por ejemplo, la bodega de Arboledilla 

de Barbadillo (BARBADILLO, s.f.). 

Para 1984, se renovó el concepto de diseño en la arquitectura vitivinícola. Como sucede con 

la Villa Zapu del arquitecto David Connor y los paisajistas Hargreaves Associates. En este 

caso, se reinterpretó el concepto de las bodegas de Chateaux; el cual cortaba un poco los 

lazos con el modelo tradicional de bodegas que se venían heredando y le da más importancia 

al aspecto imaginativo aplicado al diseño. 

Ahora, en el siglo XXI, las bodegas de vino han tomado mayor fuerza y ya no se rigen bajo 

ciertas tipologías tradicionales; sino que, innovan en cuanto al diseño arquitectónico de 

manera que cada una se diferencia lo mayor posible de las demás, a través de tensiones, 

intenciones, sensaciones, trascendencia, necesidades y rendimiento; aplicadas a la forma 

plástica y estructural de las bodegas. Esto sirve para darle la imagen de marca y prestigio, 

corporativa, moderna, a las bodegas en la actualidad. 

Como ejemplos de esta tendencia, se encuentra a la bodega Marqués de Riscal de Frank 

Gehry, la Viña Tondonia de Zaha Hadid, las bodegas de Protos de Richard Rogers, las 

bodegas Portia de Norman Foster y la bodega Ysios de Santiago Calatrava 

(AFUEGOLENTO, 2010) 

 

 

 

 

 Figura 20: Bodega de barbadillo como ejemplo del cambio de concepto 

moderno de bodegas. FUENTE: http://coboscatering.com/ 
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4 MARCO HISTÓRICO 

4.1 Marco histórico del Hotel 

4.1.1 Edad antigua 

Existen referencias de posaderos y taberneros desde 1800 a.c. 

El TABERNERO griego ofrecía comida, bebida y, en ocasiones, cama. Por razones 

prácticas, estaban situados cerca de los templos, de donde se traían los animales sacrificados 

para cocinarlos. 

En Roma, existían varios tipos de establecimientos a lo largo de los caminos que servían a 

los viajeros y la población local. Las POSADAS eran grandes mansiones, sus propietarios 

solo permitían que los funcionarios del Estado pudieran hospedarse a través de una “carta 

de desahucio”. 

 

 

 

 

 

 

En Inglaterra, existen algunos restos que datan del año 54 d.c. Los HOSPITIUM romanos 

ofrecían habitaciones y a veces, comida. El menú estaba compuesto por pan, carne y vino. 

Tras la caída del imperio romano, en el siglo IV, hubo un periodo en que las posadas 

desaparecieron prácticamente, ya no se hacían muchos viajes y los comercios redujeron su 

actividad. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Tipología de hotel como posadas . FUENTE: Google imágenes 

Figura 22: Tipología de hotel como hospitium. FUENTE: Google imágenes 
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En medio oriente, las caravanas que cruzaban los inmensos desiertos se detenían en los 

CARAVASARES, que eran alojamiento en torno a grandes patios centrales. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Edad media 

En tiempos medievales, la iglesia adquirió bastante poder, lo que también impacto en el 

ámbito turístico. Los MONASTERIOS y otros edificios religiosos albergaban a los 

viajeros. 

Los viajeros ricos y nobles se acomodaban con los jefes prelados, mientras que los pobres 

iban en edificios separados. 

 

 

 

 

 

Para el ciclo XIV, las tabernas y posadas, que ofrecían alojamiento y comida, se habían 

convertido en una realidad común.  Las posadas eran comúnmente pequeñas con establos 

para los caballos. Las tabernas solo servían comida y bebida, no alojaban huéspedes. 

La posada inglesa solía encontrarse en las grandes ciudades o en los cruces de los caminos. 

Tenían una habitación principal con las camas pegadas hacia las paredes. Muchas de ellas 

poseían un jardín con césped y un salón gigante para banquetes o sala de bailes. 

Para 1539, Enrique VIII favoreció el crecimiento de las posadas al suprimir los monasterios, 

que tenían un papel primordial en los viajes de los peregrinos. 

Figura 23: Tipología de hotel como caravasares. FUENTE: Google 

imágenes 

 

Figura 24: Tipología de hotel como monasterios. FUENTE: Google 

imágenes 
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4.1.3 Periodo colonial 

Hacia mediados del siglo XVI, las POSADAS y tabernas se hicieron más importantes de 

Inglaterra. Aumentaron su tamaño y su capacidad de habitaciones, tenían grandes establos 

para los caballos y carretas, así como amplios patios para shows nocturnos. También, 

empezaron a tener habitaciones individuales, algo poco común para ese tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Durante esa época, existía el servicio de diligencias (carruaje de cuatro ruedas arrastrado por 

caballos) que al principio lo utilizaba únicamente la nobleza. 

En el siglo XVII y XVIII, las diligencias se convirtieron en un medio de transporte bastante 

rápido. En las posadas se ofrecía el servicio de poder cambiar los caballos para los viajeros. 

También, se creó un sistema de redes más sofisticado para el efectivo uso de las diligencias 

que ya lo utilizaba todo el público. Pero poco a poco, las diligencias fueron reemplazadas 

progresivamente por el ferrocarril que tenía más capacidad de carga y una mayor velocidad 

en cuanto a los recorridos. 

4.1.4 Los siglos XVIII y XIX 

Las tabernas coloniales eran casas particulares donde vivían el tabernero y su familia. 

A mediados del siglo XVIII los hoteles empezaron a hacer populares en Estados Unidos. La 

palabra HOTEL proviene de la taberna, solo que sonaba algo más pretencioso, ya que con 

él se denominaba en Francia a la residencia de gente de posición. Gracias a la revolución 

francesa, muchos edificios privados pasaron a pertenecer al pueblo y fueron llamados 

hoteles.  

Pocos años después, se usaban términos como hotel, taberna o café, pero el más usado era 

hotel. 

Figura 25: Tipología de hotel como posadas. FUENTE: Google imágenes 
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En Nueva York, comenzaron a aparecer cada vez más hoteles y eran los edificios 

comúnmente más altos y llamativos de la ciudad. Ahí se realizaban actividades de negocios, 

reuniones, etc. 

 

 

 

 

 

 

También, se empezaron a desarrollar instalaciones de recreo como baños con fines 

terapéuticos, para después, se convirtieron en lugares de reunión social y de vacaciones. 

Con la aparición de la locomotora a lo largo de las líneas costeras, empezaron a un 

crecimiento acelerado las ciudades costeras, y por lo tanto la construcción de nuevos hoteles, 

como los HOTELES DE ESTACIONES. 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de los hoteles empezó una marcha ascendente con el impulso del ferrocarril. 

El lujo y la elegancia comenzaron a ser los nuevos conceptos de los hoteles que se querían 

diferenciar de los demás. Para este entonces, era bastante común la interferencia de la cocina 

francesa en los hoteles. La competencia entre los hoteles provocó la mejora del servicio y 

aumento de la comodidad. Los nuevos hoteles servían comida francesa de lujo y servían 

banquetes para grupos. 

Figura 26: Tipología de hotel. FUENTE: Google imágenes 

 

Figura 27: Tipología de hotel como hotel de estaciones. FUENTE: Google 

imágenes 
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4.1.5 El siglo XX 

El auge de los automóviles como medio de transporte sirvió para la modernización de las 

posadas en las carreteras tradicionales y facilito el acceso a diferentes lugares. El automóvil 

convirtió al sector hotelero en un negocio de auge para la década de 1920. 

El termino MOTEL entro en el negocio hotelero desde que un granjero, propietario de varias 

tierras, construyó casetas de 3x3 metros para que viajeros pudieran pasar la noche ahí con 

su auto estacionado al lado. El negocio resulto redondo, por lo que varios entraron en él. 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar la guerra, un nuevo de transporte se había consolidado: el avión. Ahora podían 

viajar masas de gente, a la vez que las conferencias y convenciones se hacían parte integral 

del auge comercial. La aparición del transporte aéreo ayudo a la construcción de HOTELES 

TURISTICOS en todo el mundo. 

Figura 28: Tipología de hotel. FUENTE: Google imágenes 

Figura 29: Tipología de hotel como motel. FUENTE: Google imágenes 
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Para la segunda mitad del siglo XX, el avión y el automóvil eran los medios de transporte 

más importantes. Ello hizo que surgiese nueva demanda de servicios en hotelería. Así, los 

hoteles y COMPLEJOS HOTELEROS se especializaron aún más para atender las 

demandas de un público internacional y variado; y se establecieron en lugares más alejados 

de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Tipología de hotel como hotel turístico. FUENTE: Google imágenes 

 

Figura 31: Tipología de hotel como complejo hotelero. FUENTE: Google imágenes 
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4.1.6 Línea de tiempo de la tipología de hospedaje 

Figura 32: Esquema de evolución de tipología para Hotel. FUENTE: Elaboración propia 
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4.2 Marco histórico de la Bodega 

La vitivinicultura es el conjunto de conocimientos y técnicas relativos al cultivo de la vid y 

la elaboración de vino. 

4.2.1 Edad antigua 

La historia cultural de las bodegas vitivinícolas se remonta antes de Jesucristo en el viejo 

mundo. De acuerdo a las regiones, el zumo de uva, bebida espirituosa, adoptaba diversos 

aromas y sabores. Sus consumidores iniciales eran religiosos y nobles. 

Estas eran las BODEGAS EN CUEVAS. En una profunda cueva de Armenia (hoy pequeño 

país del medio oriente al este de Turquía), arqueólogos encontraron decenas de tumbas y con 

ello la bodega más antigua del mundo denominada Areni I, que data de 4,100 a.C. 

 

 

 

 

 

 

Las VILLAS ROMANAS tenían un patio central que se dedicaba a la vivienda y a la 

agricultura.  Esto data en el siglo I, II Y III d.C. en la época del imperio Romano. La 

distribución era muy simple y contaba con los ambientes esenciales de un lagar, la prensa y 

la bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Tipología de bodega como bodega en 

cueva. FUENTE: Google imágenes 

Figura 34: Tipología de bodega como villa romana. FUENTE: Google imágenes 
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4.2.2 Época colonial 

Luego, fueron apareciendo las HACIENDAS que eran casonas con un patio central que se 

dedicaba a la vivienda y a la agricultura.  Datan en la época colonial, más o menos por los 

siglos XVI y XVII y empezaron a aparecer en España y se extendió a América Latina. Estas 

haciendas tenían gran valor arquitectónico y se dedicaban a actividades agrícolas, aparte de 

la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Época industrial 

En la época industrial, a mediados del siglo XIX, comenzaron a aparecer las primeras 

fábricas de producción masiva del vino. Gracias al avance tecnológico por el uso del hierro, 

el vidrio y el hormigón, se podían general grandes luces y espacios más amplios para las 

BODEGAS DE MODELO INDUSTRIAL. Para este entonces, se prefería la cantidad de 

producción sobre la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Tipología de bodega como haciendas. FUENTE: Google imágenes 

 

Figura 36: Tipología de bodega como modelo industrial. FUENTE: Google 

imágenes 
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4.2.4 El siglo XX 

Después, para el siglo XX, ya se tenía la idea de que las bodegas muestren cierto carácter de 

preeminencia y magnificencia. Este es el caso de las CATEDRALES DEL VINO, como 

las llamaba el catalán Angel Guimera. Esto se debe a su gran parecido en planta a las 

catedrales, ya que contaban con una nave principal y dos laterales; como, por ejemplo, la 

bodega de Arboledilla de Barbadillo; en la cual se deja de lado el aspecto industrial para 

darle un enfoque de culto al vino. 

 

 

 

 

 

4.2.5 El siglo XXI 

Hoy en día, en el siglo XXI, las BODEGAS CONTEMPORANEAS de vino han tomado 

mayor fuerza y ya no se rigen bajo ciertas tipologías tradicionales; sino que, innovan en 

cuanto al diseño arquitectónico de manera que cada una se diferencia lo mayor posible de 

las demás, a través de tensiones, intenciones, sensaciones, trascendencia, necesidades y 

rendimiento; aplicadas a la forma plástica y estructural de las bodegas. Esto sirve para darle 

la imagen de marca y prestigio, corporativa, moderna, a las bodegas en la actualidad. Estas 

son complejos turísticos de gran tamaño y cuentan con restaurantes, museos, hoteles, spa, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Tipología de bodega como catedrales de vino. FUENTE: Google imágenes 

 

Figura 38: Tipología de bodega como contemporáneas. FUENTE: Google imágenes 
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4.2.6 Línea de tiempo de la tipología de bodega 

 

 

 

 

 

Figura 39: Esquema de evolución de tipología para Bodega. FUENTE: Elaboración propia 
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5 NORMATIVIDAD 

5.1 Reglamento para bodegas 

Son los edificios donde interviene un proceso de producción y/o distribución de una 

mercancía, desde el productor hasta el consumidor. La industria vitivinícola es una industria 

ligera, debido a que se dedica a transformar productos primarios en productos elaborados de 

menor tamaño para su comercialización. Es una industria ligera, también, por el hecho de no 

usar un equipo tan complicado y consumir menos energía. 

a) Tipos: Existen diferentes tipos de bodegas dependiendo del tipo de producto que 

almacenan o industrializan. Se encuentran las bodegas activas, de seguridad, de reserva, 

alimentos, frigoríficas, etc. El tema de proyecto está catalogado dentro de las bodegas de 

reserva debido a que son las que necesitan guardar un producto por bastante tiempo para que 

este recién pueda ser comercializado. 

b) Superficie y espacio:   Estas también pueden estar catalogadas en función de su superficie. 

Por ejemplo, las bodegas que tienen de 250 a 1000 m2 se consideran como pequeñas, las de 

1000 a 4000 m2, como medianas, y las de 4000 a más, como bodegas grandes. Luego, 

también pueden ser catalogadas según la necesidad de su altura. Hay algunas que, 

dependiendo del producto o la maquinaria para producirlo, necesitan más espacio. Por 

ejemplo, las pacas de avena se pueden estibar muy alto, en cambio los televisores tienen un 

límite mucho menor. 

Sin embargo, en las bodegas de vino no se busca que luzcan como un depósito con todas las 

barricas superpuestas y ahorrando el mayor espacio posible; sino al contrario, entregarle 

mucho más espacio para que, conjunto con el diseño y la conceptualización, tome un enfoque 

místico, como el producto en sí. 

c) Localización: Es importante que donde se vaya a proyectar una edificación de industria 

sea en una zonificación para industrias, o al menos, tramitar para que se obtenga la licencia 

de construcción. La idea es encontrar terrenos a buenos precios debido a que los edificios de 

industria tienden a ocupar demasiada área. También, es importante que exista buena 

accesibilidad para su mejor comunicación y abastecimiento. Por último, el factor más 

importante para la localización es que el edificio esté cerca del origen de la mercancía; que 

en este caso sería que este cerca de los viñedos, no solo por el fácil abastecimiento, sino por 

la interacción con el entorno vitivinícola y las vistas más enriquecedoras para el proyecto. 
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d) Instalación sanitaria: Para comenzar, es necesario que el abastecimiento de agua sea a 

través de una cisterna, un tanque elevado, o ambos. Todos los servicios higiénicos no 

deberían estar más alejados de 50m desde cualquier punto de la edificación de manera que 

estos abastezcan en su totalidad. En el caso de tratamiento de aguas, estas se pueden dividir 

en aguas negras, aguas jabonosas y aguas pluviales; deberían ser aprovechadas antes que 

sean depositadas en el colector municipal. Habrá rejillas colocadas en los accesos de los 

espacios húmedos de por lo menos 30cm de ancho. 

e) Iluminación: La iluminación es muy importante en las bodegas. Estas pueden ser de 

manera natural y/o artificial. En el caso de las oficinas, ambientes administrativos, 

comedores y cocina deberán tener aberturas en un 20% del área de cada ambiente en 

cuestión. Los ambientes de almacenaje o depósito y complementarios no deben tener menos 

de 50 luxes; sin embargo, se debe tener cuidado de que la luz no caiga directamente en las 

barricas de vino o los tanques de fermentación porque podrían alterar los compuestos 

químicos. Y los pasillos o pasajes interiores no deben tener menos de 100 luxes. 

f) Ventilación: En todos los ambientes donde se encuentre el personal o visitantes debería 

poderse ventilar de forma natural a través de la misma arquitectura. En el caso de la zona de 

producción y almacenaje, aparte del sistema antes mencionado, también es necesario el 

control de la temperatura al interior de la edificación con sistemas mecánicos de ventilación, 

ya que impacta directamente con los compuestos químicos del producto. 

g) Equipo contra incendio: Debido a que en un edificio industrial se cuenta con bastante 

maquinaria, será necesario contar con la asesoría de bomberos que dictaminen normas y 

equipo técnico adecuado para la seguridad del personal y de los visitantes. Los ambientes 

donde se desarrollen actividades que ocasionen alguna clase de peligro deberán estar 

previstos de materiales ignífugos y puertas contra fuego. 

h) Estacionamiento: Debe haber el espacio suficiente para recibir los vehículos del personal, 

de los visitantes y los de abastecimiento. Estos tienen que estar correctamente separados de 

manera que no complique la accesibilidad o salida del flujo vehicular dentro del terreno. En 

el área de carga y descarga, el patio de maniobras debe ser lo suficientemente grande y 

eficiente para que el camión pueda abastecer de la mejor manera sin generar complicaciones 

en el tránsito interno. El ancho mínimo para las vías internas de los vehículos del personal y 

visitantes debe ser de 3m y el de los camiones de abastecimiento debe ser de 4m. 
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5.2 Reglamento Nacional de Edificaciones 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones del 2011, se deben considerar ciertos 

requisitos mínimos para entrar en la categoría de Hospedaje según la Norma A. 030 para la 

tipología de Hospedajes. En tal, encontramos dimensiones mínimas, ratios para definir el 

tamaño de los ambientes necesarios que conformarán el proyecto, instalaciones necesarias 

como mínimo para poder entrar en la categoría que se requiere que sería como 

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO HOTEL DE 4 

ESTRELLAS. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 4 ESTRELLAS 

    

N° de habitaciones 30 

N° de Ingresos exclusivos 1 

Salones m2 por N° de habitaciones 2.5m2 

Comedor Principal - Cafetería m2 por N° de habitaciones 1.25m2 

Habitaciones (incluyen en el área un closet) 1.5x0.7 closet 

Simples (m2) 12m2 

Dobles (m2) 16m2 

Suites (m2) 26m2 

Suites (m2) 28m2 

Gimnasio Obligatorio 

Sauna Obligatorio 

Hidromasajes Obligatorio 

Áreas deportivas Obligatorio 

Piscina Obligatorio 

Cocina (porcentaje del comedor) 50% 

Áreas libres (porcentaje del área total del terreno) 70% 

Zona de mantenimiento Obligatorio 
Tabla 2: Requisitos mínimos para Hotel 4*. FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones 

El proyecto en cuestión entra a la categoría de HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO 

HOTEL DE 4 ESTRELLAS debido a la cantidad de habitación que poseerá, ya que según 

el Reglamento Nacional de Edificaciones piden como mínimo 30 habitaciones y el proyecto 

en cuestión tendrá 32 habitaciones. Todos los demás requisitos, el proyecto los deberá de 

cumplir y en la medida de lo posible, aumentar el tamaño para mejorar la calidad espacial 

de la infraestructura, ya que estos solo son requisitos mínimos a cumplir. 
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5.3 Normas complementarias al reglamento de construcciones para el distrito Federal 

HOTELES Y MOTELES, CASAS DE HUESPEDES Y ALBERGUES 

Artículo 80. Estacionamiento. El número mínimo de cajones para estacionamiento será de 1 

por cada 50 m2 de construcción. 

ARTÍCULO 81. Dimensión de locales. Las áreas mínimas para cada uno de los locales que 

integran el proyecto están dadas en función del área de cuartos por lo que cada metro 

cuadrado de habitaciones se deberá contar con las siguientes áreas. Multiplicar el coeficiente 

por el número de cuartos. 

 

LOCAL 
10 a 25 
cuartos 

26 a 51 
cuartos 

51 a 100 
cuartos 

        

Pórtico de acceso   0.43 1.5 
Vestíbulo 0.5 0.44 0.45 
Restaurante 1.17 1.37 1.03 
Bar   0.36 0.61 
SUM     2.7 
Concesiones 0.45 0.41   
Sanitarios para público 0.68 0.41 0.31 
Circulaciones para áreas 
públicas 0.84 0.69 2.89 
Circulaciones de cuartos 2.74 2.74 4.48 
Registro 0.27 0.24 0.19 
Oficinas 1.25 0.95 0.76 
Lavandería      0.45 
Cocina 0.54 1.2 1.71 
Servicios de empleados 0.9 0.93 0.71 
Almacén general 0.45 0.4 1.14 
Cto. de máquinas 1.35 1.35 1.39 
Escaleras y ascensores 0.41 1.26 1.28 
Mantenimiento 0.63 0.63   
Circulaciones en área de 
servicio 0.79 1.07 2.65 
Estacionamientos 12.27 12.27 12.27 
Alberca 0.72 0.72   
Andén de carga y descarga   1 0.85 

Tabla 3: Requisitos mínimos para hotel. FUENTE: Normas complementarias al reglamento de construcciones 
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Artículo 82. Agua potable en las edificaciones. Las edificaciones destinadas a estos usos 

deberán estar provistas de servicios de agua potable para cubrir como mínimo una demanda 

diaria de 300 litros por huésped. Para atender las posibles necesidades de riego, se 

considerará un gasto de 5 litros/m2/día. 

En edificios de este género, pero con una capacidad de más de 250 huéspedes, o más de 

3000m2 de construcción; o de más de 25m de altura, se dispondrá de una reserva adicional 

de 20 000 litros para sistema contra incendios. 

Artículo 85. Eliminación de basura. Se deberá contar con un espacio para el almacenamiento 

de basura cuya capacidad se considerará a razón de 1kg/día/huésped, considerando que 

100kg ocupan 0.3m3. 

Artículo 98. Dimensión de puertas. Para el cálculo del ancho del acceso principal podrá 

considerarse solamente la población del piso o nivel de la construcción con más ocupantes, 

considerando 0.60m por cada 100 usuarios, en ningún caso el ancho será menor a 1.20m en 

la puerta principal y de 0.90m en las puertas de las habitaciones. 

Artículo 98. Dimensión de circulaciones. Las dimensiones mínimas de pasillos y corredores 

serán de 1.20m de ancho y de 2.50m de altura para edificios de hasta 250 usuarios. Cuando 

rebase esta capacidad la altura deberá ser de 3m. 

Artículo 100. Dimensión de escaleras. El requisito mínimo para escaleras en la zona de 

cuartos será de 1.20m el cual se incrementará a 0.60m por cada 75 huéspedes o fracción. 

* En la casa de huéspedes, el peralte de los escalones tendrá un ancho máximo de 18cm y 

un mínimo de 10cm, excepto en escaleras de servicio de uso limitado, en cuyo caso el peralte 

podrá ser de hasta 20cm (esto se podría aplicar a la complicada topografía de Lunahuaná). 

 

5.4 El hotel accesible 

Hay una nueva tendencia en el hotelería de los últimos años, y es la de brindar un servicio 

de calidad a la gran diversidad de clientes existentes, porque solo así, todos los tipos de 

usuarios se sentirán identificados con el servicio y la rentabilidad hotelera tenderá a mejorar. 
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a) Acceder: 

El ancho mínimo de paso para una puerta será de 90cm. La altura mínima de paso será 2.10m. 

Debe haber un espacio libre de 1.50m a ambos lados de la puerta sin que moleste el barrido 

de la hoja. En el caso de WC, las puertas deberían abrir hacia afuera. 

 

 

 

b) Circular: 

En el mejor de los casos el ancho de un pasillo, que conecta un espacio con otro, debería ser 

de 1.80m o 1.50. También puede llegar a ser de 1.20m, con tal que se asegure algún espacio 

cercano de descanso de 1.50m para maniobrar y hacer cambios de dirección. La altura 

mínima con mayor comodidad posible no debería ser menor a 2.50m. 

Figura 40: Dimensiones para el hotel accesible en accesibilidad. FUENTE: López, F. (2006). El hotel accesible: Guía 

para su diseño, organización y gestión. Barcelona. 

 

Figura 41: Dimensiones para el hotel accesible en circulación. FUENTE: López, F. (2006). El hotel accesible: 

Guía para su diseño, organización y gestión. Barcelona. 
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En rampas, en ancho libre se recomienda que no sea inferior a 1.50m, dependiendo de su 

volumen de tránsito. Si el tramo de rampa mide menos de 3m, la pendiente puede ser de 

max. 10%. Si la longitud es más de 3m, la pendiente max. debe ser de 8%. Al inicio y al 

final de la rampa debe haber un circulo inscrito de 1.50m de diámetro para las maniobras. 

 

 

 

 

 

 

En ascensores, el ancho mínimo de las puertas será de 90cm y la altura mínima de 2.10. La 

anchura mínima interior de la cabina será de 1.10m. La profundidad mínima será de 1.40. 

Hacia el exterior de las puertas del ascensor, se debería poder inscribir un circulo de 1.50m 

de diámetro. 

Parquin: Al momento de proyectar un estacionamiento, este debiera ser lo más funcional 

posible para su mejor funcionamiento en cuanto a la circulación y estación de vehículos. Se 

debe considerar espacios de estacionar para la gente discapacitada en donde entre vehículos 

Figura 42: Dimensiones para el hotel accesible en rampas. FUENTE: López, F. (2006). El hotel accesible: Guía para 

su diseño, organización y gestión. Barcelona. 

Figura 43: Dimensiones para el hotel accesible en ascensores. FUENTE: López, F. (2006). El hotel accesible: 

Guía para su diseño, organización y gestión. Barcelona. 
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haya una separación mínima de 1.50m para la bajada o subida de un usuario discapacitado 

de su auto. 

 

 

Bar, comedor, restaurante: Por ser un espacio donde la gente transita o se sientan para 

alimentarse, hay que tomar ciertas distancias de entre mesas con un mínimo de 1.20m para 

que sea cómodo pasar. Hay que tener en cuenta también la altura de la mesa al momento de 

proyectar un bar, ya que no todos los usuarios pueden permanecer parados. 

 

 

 

Figura 44: Dimensiones para el hotel accesible en estacionamientos. FUENTE: López, F. (2006). El hotel accesible: 

Guía para su diseño, organización y gestión. Barcelona. 

Figura 45: Dimensiones para el hotel accesible en áreas públicas. FUENTE: López, F. (2006). El hotel accesible: 

Guía para su diseño, organización y gestión. Barcelona. 
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WC público: No hay que olvidar que este es un espacio complementario que puede estar 

conectado al vestíbulo, sala, restaurante, pasillo, etc. Siempre que se pueda, hay que intentar 

no excluir el baño de discapacitado por separado, sino más bien, integrarlo al baño de damas 

y de caballeros. 

 

 

Habitaciones: Hay que tener en cuenta ciertas medidas que harán la habitación accesible a 

mayor cantidad de gente y, por ende, mucho más cómoda, ya que la habitación es el espacio 

que a uno primero se le viene a la cabeza cuando se piensa en un hotel. Debería de poder 

inscribirse un círculo de 1.50m de diámetro en el dormitorio, el pasillo de entrada y el baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Dimensiones para el hotel accesible en baños. FUENTE: López, F. (2006). El hotel accesible: Guía para 

su diseño, organización y gestión. Barcelona. 

Figura 47: Dimensiones para el hotel accesible en habitaciones. FUENTE: López, F. (2006). El hotel 

accesible: Guía para su diseño, organización y gestión. Barcelona. 
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5.5 Conclusiones de Normativas 

El libro del Arte de proyectar de Ernst Neufert trae las proporciones en porcentajes de las 

posibles áreas que pueden llegar a ocupar los espacios que servirían al hotel. En él, se pueden 

revisar y analizar los diferentes porcentajes que se le da a cada paquete funcional. Entonces, 

sirve como información adicional y rectificación de los porcentajes promedios analizados y 

obtenidos de los proyectos referenciales, que se anexan al final de este trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando todas estas normativas analizadas, desde lo que debería considerar el hotel 4 

estrellas y las bodegas vitivinícolas de mediana magnitud; hasta lo que necesitan los 

discapacitados para que se sientan a gusto en el proyecto, poder acceder y utilizar todas las 

áreas del proyecto. Los porcentajes de la utilización por espacio, más los porcentajes con los 

promedios por paquetes funcionales de los proyectos analizados previamente; se pueden 

extraer ratios de manera que ayuden a establecer un programa con tamaños en áreas 

específicas que responda a las necesidades del cliente objetivo en el distrito de Lunahuaná. 

Más adelante, en el capítulo de programación, se analizarán las ratios obtenidos para poder 

calcular el tamaño de las diferentes áreas específicas de las que estará conformado el 

proyecto en cuestión. 

 

 

Tabla 4: Cuadro de proporciones de paquetes funcionales para la tipología de Hotel. 

FUENTE: Neufert, E. (1995). El arte de proyectar. 
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6 CONCEPTOS TEÓRICOS 

6.1 Conceptos teóricos 

1. AMBIENTACIÓN FOTOELÉCTRICA: Es un concepto que se viene desarrollando en la 

arquitectura sensorial. Tiene que ver con los diferentes juegos de luces que se pueden 

producir y en las diferentes texturas, colores, masas en donde cae la luz y permite ver las 

superficies de diferentes ángulos para que puedan producir múltiples sensaciones en el 

usuario. 

Este concepto lo vienen utilizando el crítico Fernando Gallardo y el arquitecto Jesús Castillo 

Oli. 

2. ARQUITECTURA VERNÁCULA: Es la arquitectura que ha concretizado sus bases, no 

en estudios ni teorías, sino en la herencia del aprendizaje de generación tras generación que 

responde al medio ambiente con técnicas únicas del lugar. 

Los autores que rescatan estos conceptos son Andrea Deplazes, Christoph Elsener y Robert 

Holden. 

3. CONCEPTUALIZACIÓN EN LA NATURALEZA: Es la idea de rescatar algún patrón 

inscrito en la naturaleza para que sirva de motor al momento de diseñar algún proyecto, ya 

sea arquitectónico o no. Es entonces donde este patrón se ve trabajado a manera de cada 

autor diferenciándose de su entorno para no copiar las formas naturales por respeto. 

4. ESPACIO INTERMEDIO: En el periodo moderno, se define este espacio como conector 

del interior y exterior en una edificación. Está determinado por los límites habitables de la 

arquitectura; sin embargo, cada autor le puede dar la plasticidad en que basa su arquitectura.  

Los autores que sustentan estas teorías son Frank Lloyd Wright, Le Corbusier y Mies van 

der Rohe. 

5. SOSTENIBILIDAD: Es un concepto que ha aparecido en las últimas décadas, debido a 

un mayor conocimiento de la gente sobre la contaminación de nuestro medio ambiente. Se 

basa en intentar un mayor ahorro y aprovechamiento en la utilización de energías, y sin que 

comprometa a futuras generaciones. 

Los autores que hablan de esas ideas son Andrea Deplazes, Christoph Elsener y Robert 

Holden. 
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Los autores que rescatan estos conceptos son Adolf Loos, Bruno Reichlin y Christoph 

Schaub. 

6. TURISMO VIVENCIAL: Es toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, 

de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales 

organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del 

Producto. 

En el Perú, este concepto lo vienen estableciendo desde hace unos años Prom Perú y 

MINCETUR. 

6.2 Glosario de términos 

1. Alambique: Es el aparato que se utiliza para destilar los líquidos que pasan a través de la 

evaporación hasta llegar a la condensación. 

2. Aforo: Es la capacidad de un espacio que se expresa en el número de personas.  

3. Ambientación: Es la adaptación de un local o espacio para su mejor funcionamiento y con 

ello asegurar las condiciones que favorezcan la mejor comunicación entre los participantes. 

4. Bungalow: Es o son casas pequeñas que se suelen construir en parajes destinados al 

descanso y hospedaje. 

5. Barrica: Barril de madera de roble que sirve para guardar alguna bebida alcohólica. 

6. Botija: Vasija de cuello angosto que sirve para guardar alguna bebida alcohólica. 

7. Captación: Son actividades vinculadas a la atracción de algún evento en determinada sede. 

Esto se lleva a cabo de manera ordenada entre asociaciones, organizaciones y oficinas de 

convenciones. 

8. Cava: Es el espacio que se utiliza para almacenar botellas y que conserva cierta 

temperatura.  

9. Convención: Es toda reunión que se realiza en torno a algún tema para el conocimiento 

entre todos los participantes. 

10. Despalilladora: Es la máquina que se encarga de recibir la uva recién extraída y triturarla 

hasta conseguir el mosto. 
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11. Ecoturismo: Es cualquier forma de turismo en donde la principal motivación es la 

observación y apreciación de la naturaleza, de manera que genere un impacto mínimo en el 

medio natural o cultural. 

12. Enoturismo: Es el tipo de turismo que se centra en la cultura del vino, desde su proceso 

de elaboración hasta su compra y consumo. 

13. Hostelería: Son los servicios que se brindan a los huéspedes o clientes como el 

alojamiento, comida, relajación, cultura, etc. 

14. Lagar: Lugar donde se pisaba la uva antiguamente para conseguir el mosto. 

15. Mosto: Es el jugo exprimido de la uva, el cual se fermentará y se destilará para la 

obtención de las bebidas alcohólicas. 

16. Pernoctación: Es el hecho de pasar la noche fuera del lugar de donde se reside. Y esto se 

lleva a cabo en algún local de hospedaje. 

17. Ratio: Es la relación entre magnitudes o proporciones sobre la cantidad de algún tema 

contabilizado. 

18. Resort: Es un complejo residencial turístico que usualmente se sitúa cerca de ríos, playas 

o zonas montañosas, alejado de las ciudades. 

19. Temporada: Es la estacionalidad de la demanda en los diferentes destinos turísticos. Esto 

depende de la época del año según varios factores secundarios. 

20. Trekking: Es la actividad que consiste en realizar arduas caminatas por los lugares 

naturales. 

21. Turismo de negocios: Es el turismo donde el motivo del viaje está vinculado a actividades 

laborales o profesionales. Las actividades que se dan en este tipo de turismo son las 

convenciones, congresos, exposiciones, reuniones, etc. 

22. Turismo sostenible: Es el turismo que aparte de satisfacer las necesidades de los turistas 

del hoy en día, protege y mejora las perspectivas a futuro. 

23. Vendimia: Es la temporada de recolección de la uva, la cual se encuentra en su mejor 

estado para la producción de vinos y piscos. 
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7 USUARIO 

Para poner en práctica los conceptos de turismo vitivinícola y vivencial para el proyecto de 

Bodegas + Alojamiento Vitivinícola en Lunahuaná, había que hacer un análisis del tipo de 

usuario, el cual consta tanto de la gente que recibirá el servicio, como de la gente que se 

encargará de producir y dar este servicio. 

Para ello, había que enfocarse en el potencial cliente que recibirá el servicio y hará uso de 

las instalaciones proyectadas, que en este caso sería el turista limeño según estadísticas 

(Durán, 2010). Este cliente potencial, puede dividirse en varios tipos más para el cual el 

proyecto debiera satisfacer. 

También, se puede encontrar que los distritos de mayor procedencia son de LIMA CENTRO, 

como, por ejemplo: Santiago de Surco, La Molina, Miraflores, San Borja, Lima Cercado y 

San Martín de Porres. 

 

 

Había que entender que las fechas de mayor ocupación del distrito son en los feriados, y que 

los turistas optan por quedarse 2 días, o sea pasar la noche en el sitio. Esto responde a una 

gráfica que se verá más adelante, donde el cliente objetivo es en su mayoría, familias: padres 

con hijos directamente, que las únicas fechas donde se consiguen mayormente libres son en 

esos feriados para salir de la cotidianidad de la ciudad. 

 

Tabla 5: Gráficas de procedencia del cliente objetivo al distrito de Lunahuaná. FUENTE: Ministerio del Ambiente 
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7.1 Tipos de usuario 

Para poder entender la división de los grupos y los subgrupos de los tipos de usuario, en la 

parte inferior se anexa un cuadro que separa a los usuarios desde el grado de estadía en las 

instalaciones, donde el permanente sería el trabajador y el temporal, el turista; hasta los 

subgrupos que según estadísticas e información extra sobre los grupos sociales que acuden 

a este distrito turístico. 

Tabla 6: Gráfica de mayor flujo y permanencia del cliente objetivo en Lunahuaná. FUENTE: Ministerio del 

Ambiente 
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7.2 Usuarios temporales 

Estos se pueden dividir en dos sub grupos fácilmente diferenciables: los que optan por visitar 

las bodegas para conocer los procesos de la producción de las bebidas, y poder probar el 

buen pisco y vino que se producen de los mismos viñedos aledaños; como los que prefieren 

hospedarse en el hotel y disfrutar de los servicios variados que ofrece en medio de hectáreas 

de viñedos y frente al caudaloso río Cañete. 

Dentro de cada sub grupo existen varios perfiles del turista limeño, el cual ha sido analizado 

y diferenciado en cuatro principales: 

a) Familias: Este grupo cuenta a los padres con sus propios hijos que viajan para conocer los 

atractivos turísticos y disfrutar del clima. Este grupo se encuentra en un rango de edades de 

36 a 64 años. 

Figura 48: Mapa conceptual de los tipos y subtipos de usuario para la tipología 

propuesta. FUENTE: Elaboración propia 
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b) Jóvenes: Son los grupos donde no participan niños, que serían los grupos exclusivamente 

de amigos que viajan a Lunahuaná para disfrutar de las diferentes bebidas que se dan dentro 

del pueblo y las bodegas artesanales que están en los alrededores. Este grupo se encuentra 

en un rango de edades de 18 a 34 años.  

c) Parejas: Existen parejas que también viajan para conocer el distrito turístico y pasear por 

los diferentes viñedos para la compra de los piscos y vinos tan preciados por su producción 

artesanal. 

d) Solos: En un menor grado, son las personas que optan por viajar sin ninguna compañía. 

Muchas veces es gente de negocios que viaja para asistir a algún evento o reunión que se 

dará en el distrito de Lunahuaná. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Gráfica de porcentaje del usuario objetivo a través de los años. FUENTE: PromPerú 
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Por lo tanto, se proyectará en su mayoría para: 

a) Grupo de familia turistas: 1 par de habitaciones dobles que podrían compartir el mismo 

baño, ya que sería la misma familia (todo esto dentro de un bungalow). 

b) Grupo de deportistas turistas: 1 gran habitación donde puedan entrar varias camas, y 

donde la idea es que el precio no sea un problema para estos jóvenes deportistas y 

aventureros (todo esto dentro de un bungalow). 

*Sin embargo, también se proyectará en una menor cantidad habitaciones para las parejas 

(habitaciones dobles clásicas) y para los que viajan solos (habitaciones simples clásicas), ya 

que también es cliente objetivo solo que en menor grado. 

Por último, cabe mencionar que en su gran mayoría (alrededor del 80%) estos turistas viajan 

a Lunahuaná utilizando el ómnibus/bus; por lo que tal vez, se pueda ahorrar un poco en lo 

que a estacionamientos privados se refiere. 

 

 

La diferencia entre el horario del huésped y del visitante radica en que el huésped como 

pernocta en el complejo, puede utilizar las 24 horas, las instalaciones que ofrece el hotel; en 

cambio, el visitante hará uso de las instalaciones o asistirá a los eventos que solo se dan 

durante el día, mas no pasará la noche en el complejo turístico. 

 

 

 

Tabla 8: Porcentaje de transportes utilizados para llegar a Lunahuaná. FUENTE: PromPerú 

Tabla 9: Horarios de cliente objetivo en el complejo a proyectar. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 49: Esquema de actividades a realizar dentro del complejo para huésped. FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 50: Esquema de actividades a realizar dentro del complejo para visitante. FUENTE: Elaboración propia 
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7.3 Usuarios permanentes 

Ahora, sobre las personas que son las encargadas de producir y/o dar el servicio turístico, se 

puede asegurar que en su gran mayoría (alrededor del 90%) son del mismo distrito de 

Lunahuaná. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, cabe resaltar dos tipos de perfiles para las personas que se han dedicado al 

negocio turístico y que son, a la par, provenientes del mismo distrito. Según el estudio de 

“Lunahuaná, un destino turístico. Transformaciones en la composición social, economía 

familiar y relaciones de género” (Fuller, 2010), el turismo si bien ha ayudado a mejorar la 

economía de muchas familias y la ha diversificado; éstas son únicamente las que ya han 

tenido negocios anteriormente o tierras de cultivo que han ayudado a sustentar este nuevo 

negocio turístico. 

La diferencia sustancial podría ser la que un tipo de perfil ha optado por tener estudios 

profesionales para administrar el negocio turístico, mientras que el otro perfil se adapta al 

negocio con alguna cualidad para poder trabajar en él. Los perfiles se separan en 

independientes y dependientes: 

a) Personas independientes: Estas personas han optado por tener estudios sobre 

administración y turismo, en Lima, o también en Lunahuaná; para poder gestionar toda la 

administración de las bodegas y el hotel; por lo tanto, se consideran como independientes al 

controlar su propio negocio o ser propietarios de varias hectáreas de vid. En este grupo entra 

gente de edades desde los 28 hasta los 45 años. Quienes están en este grupo son el gerente, 

administrador, gente de publicidad y marketing, ingeniería, logística, ingenieros 

vitivinícolas, catadores profesionales, etc. 

b) Personas dependientes: El otro grupo, también dedicado al negocio del turismo, son los 

que no tenían ni tierras ni algún negocio que los pueda sustentar. Estas personas dependen 

Tabla 10: Porcentaje del usuario trabajador para el complejo a 

proyectar. FUENTE: Ministerio del Ambiente 
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de las empresas o negocios de otras personas para trabajar y sustentarse. Este grupo lo 

conforman personas más jóvenes de los 22 hasta los 32 años. Aquí entra el personal de 

cocina, de limpieza, de mantenimiento, control de calidad, campesinos cosechadores y de 

los demás usos ofrecidos por el complejo vitivinícola. 

Entonces siguiendo las bases de los Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2008) el cual sirve para el 

desarrollo de un turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico-social del 

Perú, habría que poder trabajar con ambos tipos de trabajadores dentro del edificio a 

proyectar. Este debiera tener las instalaciones adecuadas para cada tipo de usuario en su uso 

particular y específico, pero también espacios compartidos para ambos tipos. 

 

 

A continuación, se explica cada uno de los trabajos que los usuarios permanentes (los que 

producen y dan el servicio) realizan dentro del edificio a proyectar; para que, con ello, se 

entienda que tipo de espacio le corresponde a cada uno y con qué tipo de instalaciones y 

mobiliario debe de contar: 

a) Gerente general: Es el que está a cargo de supervisar y coordinar con cada uno de los jefes 

de las demás áreas. Se encuentra en el área administrativa y coordina con la secretaría sobre 

cualquier evento, reunión o proceso que se vaya a llevar a cabo dentro de las instalaciones. 

b) Jefe de logística: Es el que se encargará de recibir y revisar los diferentes productos que 

servirán a los usos del complejo como las bodegas, el restaurante, el spa, etc. 

Figura 51: Imagen referencial de usuario trabajador. FUENTE: Elaboración propia 
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c) Jefe de contabilidad: Es el que se encargará de la gestión referido a los pagos de tributos, 

la facturación, el pago a la planilla, etc. 

d) Jefe de marketing: Es el que se encargará de la promoción de los servicios y actividades 

que se ofrecen en el complejo. Esto se hace tanto de manera física como de manera virtual. 

e) Jefe de programación itinerario: Es el que se encargará de organizar los eventos en el hotel 

y los recorridos en la bodega que se darán de la forma más ordenada. 

d) Jefe de recursos humanos: Es el que se encargará de mejorar las relaciones con las 

necesidades específicas de los clientes para un mejor servicio. 

e) Personal de restauración: Son las personas que se encargan de la preparación y el servido 

de los platos que ofrece el restaurante. También, se encarga de servir los alimentos para el 

área cultural y abastece el área del personal de servicio. 

f) Personal de limpieza: Son las personas que se encargan de la total limpieza del complejo. 

Así, como también funciona la parte de la lavandería. 

g) Personal de mantenimiento: Son las personas que se encargan de la reparación de las 

instalaciones, equipo o maquinaria de las bodegas. Por ello, no necesitan quedarse las 24 

horas en el complejo, sino solo cuando se les necesita. 

h) Personal de control: Se encargan del control de calidad, grado de alcohol y temperatura 

de las bebidas alcohólicas para su consumo. 

i) Cosechadores: Se encargan de plantar, cosechar y extraer las mejores uvas para obtener el 

mejor pisco y vino en las bodegas. 

Sobre los horarios de los trabajadores, los que son independientes, que básicamente son las 

personas que trabajan en el área administrativa, tienen un horario estable porque su campo 

está en la gestión, la administración, en la publicidad, etc. En cambio, los trabajadores 

dependientes tienen un horario que se debe de adecuar a las necesidades de los huéspedes y 

los visitantes, por lo que sus horarios no dependen de ellos mismos, sino de los horarios del 

cliente objetivo.  
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Tabla 11: Horarios de usuario trabajador  en el complejo a proyectar. FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 52: Esquema de actividades a realizar dentro del complejo para gerente. FUENTE: Elaboración propia 

Figura 53: Esquema de actividades a realizar dentro del complejo para personal administrativo. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 54: Esquema de actividades a realizar dentro del complejo para jefe de cocina. FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 55: Esquema de actividades a realizar dentro del complejo para personal de cocina. FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 56: Esquema de actividades a realizar dentro del complejo para personal de limpieza. FUENTE: Elaboración propia 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Esquema de actividades a realizar dentro del complejo para personal de lavandería. FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 58: Esquema de actividades a realizar dentro del complejo para personal de atención. FUENTE: Elaboración 

propia 

Figura 59: Esquema de actividades a realizar dentro del complejo para personal de mantenimiento. FUENTE: 

Elaboración propia 
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8 PROGRAMACIÓN 

El programa de Bodegas + Alojamiento Vitivinícola en Lunahuaná, es, antes que nada, la 

respuesta a una demanda que ha ido en aumento en los últimos años de varios tipos de turistas 

al distrito de Lunahuaná, en Cañete, Lima. 

En el caso de la bodega, según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

el arribo máximo por mes es de 7922 turistas a Lunahuaná (de los cuales el 87% son 

nacionales y el resto extranjeros). Eso da como resultado un promedio de 264 arribos 

máximos de turistas diarios que podrían visitar Lunahuaná y de los cuales el 9.7% (Durán, 

2010) viene específicamente por la gastronomía y bodegas vitivinícolas. Esto da como 

resultado unos 26 arribos máximos de turistas netamente vitivinícolas, considerando que esta 

cantidad podría aumentar considerablemente en los próximos años y en temporadas altas 

como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

Así, se puede llegar a la conclusión de que la bodega debería de atender a por lo menos 26 

arribos de turistas vitivinícolas al día, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

Tabla 12: Cuadro de cantidad de arribos y pernoctaciones promedio al mes en Lunahuaná. FUENTE: 

Ministerio del Comercio Exterior y Turismo 

Figura 60: Explicación de cálculos de arribos y pernoctaciones por día al Complejo. FUENTE: Elaboración propia 

 



66 

 

En el caso del hospedaje, según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

la pernoctación máxima por mes es de 11557 turistas a Lunahuaná (de los cuales el 87% son 

nacionales y el resto extranjeros). Eso da como resultado un promedio de 385 pernoctaciones 

máximas de turistas diarios que podrían dormir en Lunahuaná y de los cuales el 9.7% (Durán, 

2010) viene específicamente por la gastronomía y bodegas vitivinícolas. Esto da como 

resultado unas 37 pernoctaciones máximas de turistas netamente vitivinícolas, considerando 

que esta cantidad podría aumentar considerablemente en los próximos años y en temporadas 

altas como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, se puede llegar a la conclusión de que el hotel debería de atender a por lo menos 37 

pernoctaciones de turistas vitivinícolas al día, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Cuadro de cantidad de arribos y pernoctaciones promedio al mes en Lunahuaná. FUENTE: 

Ministerio del Comercio Exterior y Turismo 

Figura 61: Explicación de cálculos de arribos y pernoctaciones por día al Complejo. FUENTE: Elaboración propia 
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Así, con todo lo anterior mencionado, se puede llegar a la conclusión de que el hotel tenga 

30 habitaciones especializadas para visitantes, mayormente, vitivinícolas. Estas 

habitaciones, obviamente dividida en los diferentes tipos de habitación según los cálculos 

hechos anteriormente, por los tipos de cliente objetivo y sus proporciones en demanda, serían 

las que se plantearían como complemento a las bodegas vitivinícolas. 

8.1 Cálculo para bodega 

Para el cálculo del tamaño de las bodegas, se utilizó el estimado de obtener la uva para 

elaborar pisco y vino de 18 hectáreas de viñedos, debido a los tamaños promedios de las 

bodegas artesanales existentes en el distrito de Lunahuaná. De estas 18 hectáreas, se 

destinarán 11 hectáreas para la elaboración del pisco y 7 hectáreas para la elaboración del 

vino. 

Cálculo de elaboración para el pisco: 

Para la elaboración del pisco, según la Dirección Agraria de Ica y la CITEVID, existe un 

rendimiento promedio de cantidad de kilogramos de uva que se extrae por hectárea de 

viñedos y es de 19523kg/ha. Entonces, si se destinan 11 hectáreas de viñedos destinadas a 

la elaboración del pisco, se extraen unos 214 285 kg de uva para pisco. Luego, de esta 

cantidad de uvas que se extraen, se considera que se pierde un 30% a través de los procesos 

de despalillado, estrujado y prensado para conseguir el mosto; por lo que, se obtienen unos 

150 000 litros de mosto. Por último, a través de los procesos de fermentación y destilación, 

queda solo la quinta parte de la cantidad de mosto convertida en pisco: 30 000 litros de pisco 

al año. 

 

 

Figura 62: Explicación de cálculos para la cantidad de tanques en la Bodega. FUENTE: Elaboración propia 
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Después, de estos 30 000 litros de pisco al año, se almacenarían en tanques de acero 

inoxidable con una capacidad de 10 000 litros c/u, lo que da como resultado a 3 tanques de 

reposo para pisco. Para los tanques de fermentación, al procesarse 150 000 litros de mosto 

para el pisco, se almacenarían en tanques de acero inoxidable con una capacidad de 10 000 

litros c/u, lo que da como resultado 15 tanques de fermentación para el pisco. 

Cálculo de elaboración para el vino: 

Para la elaboración del vino, según la Dirección Agraria de Ica y la CITEVID, existe un 

rendimiento promedio de cantidad de kilogramos de uva que se extrae por hectárea de 

viñedos y es de 19523kg/ha. Entonces, si se destinan 7 hectáreas de viñedos destinadas a la 

elaboración del vino, se extraen unos 142 857 kg de uva para pisco. Luego, de esta cantidad 

de uvas que se extraen, se considera que se pierde un 30% a través de los procesos de 

despalillado, estrujado y prensado para conseguir el mosto; por lo que, se obtienen unos 100 

000 litros de mosto. Por último, a través de los procesos de solo fermentación, queda solo el 

70% de la cantidad de mosto convertida en vino: 70 000 litros de vino al año. 

 

 

 

Después, de estos 70 000 litros de vino al año, se almacenarían en tanques de acero 

inoxidable con una capacidad de 10 000 litros c/u, lo que da como resultado a 7 tanques de 

reposo para vino. Para los tanques de fermentación, al procesarse 100 000 litros de mosto 

para el vino, se almacenarían en tanques de acero inoxidable con una capacidad de 10 000 

litros c/u, lo que da como resultado 10 tanques de fermentación para el vino. 

Figura 63: Explicación de cálculos para la cantidad de tanques en la Bodega. FUENTE: Elaboración propia 

 



69 

 

En el caso del vino, para obtener vino seco, se pueden almacenar el vino por años en barricas 

de madera que tienen una capacidad de 222 litros c/u. Entonces, cada tanque de acero 

inoxidable con capacidad de 10 000 litros puede llenar unas 45 barricas de madera para la 

maduración y obtención del vino seco. 

Con los cálculos realizados anteriormente, y con las normas investigadas más la información 

de los proyectos referenciales analizados, se puede llegar a ratios o proporciones entre los 

paquetes funcionales de importancia y sus áreas complementarias; como de abastecimiento, 

administración, servicio, etc.; como se aprecia en las siguientes gráficas inferiores. 

 

Entonces, para el cálculo del área total de la bodega, se tienen las ratios de los proyectos 

referenciales y estos indican que, en una bodega, el 50% de área es destinada a la producción, 

mientras que las demás áreas complementarias como la difusión, almacenamiento, 

administración y servicios conforman el otro 50%. 

 

 

Figura 64: Explicación de cálculos para la conformación de los paquetes funcionales en bodega. FUENTE: Elaboración 

propia 

 

8.2 Cálculo para hotel 

Para el cálculo del área total del hotel, se tienen las ratios de los proyectos referenciales y 

estos indican que, en un hotel, el 50% de área es destinada a las habitaciones, mientras que 

las demás áreas complementarias como el hall, restaurante, spa, áreas recreativas, 

administración y servicios conforman el otro 50%.  
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Figura 65: Explicación de cálculos para la conformación de los paquetes funcionales en hotel. FUENTE: Elaboración propia 

 

Es entonces así, como al tener las áreas de los paquetes funcionales principales que ocupan 

el 50%, se pueden ir obteniendo los demás porcentajes de las áreas complementarias que 

conforman el otro 50%. Así como estos, se provee de espacios para la gastronomía, artesanía 

y entretenimiento en un local cómodo, amplio, donde el turista pueda apreciar del paisaje y 

disfrutar de lo que se le ofrece. 

 

8.3 Paquetes funcionales 

Se definen los paquetes funcionales para el proyecto, los cuales se dividen en Servicio, 

Alojamiento, Bodega, Administración, Difusión y Usos públicos. 

Estos paquetes tienen ambientes específicos con áreas específicas que respetan los mínimos 

establecidos por la normativa o por el análisis de los proyectos referenciales. 
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 Tabla 14: Cuadro de áreas: Servicios y Alojamiento. FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 15: Cuadro de áreas: Bodegas, Administración y Difusión. FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 16: Cuadro de áreas: Usos Públicos. FUENTE: Elaboración propia 
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8.4 Organigrama y Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Flujograma entre paquetes funcionales del proyecto. FUENTE: Elaboración propia 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN: 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ÁREA DE BODEGAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Organigrama funcional para administración. FUENTE: Elaboración propia 

Figura 68: Organigrama funcional para bodegas. FUENTE: Elaboración propia 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ÁREA DE SERVICIO: 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ÁREA DE SERVICIO: 

 

 

 

 

 

Figura 69: Organigrama funcional para servicio. FUENTE: Elaboración 

propia 

 

Figura 70: Organigrama funcional para servicio. FUENTE: Elaboración 

propia 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL USOS PÚBLICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL USOS PÚBLICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Organigrama funcional para usos públicos. FUENTE: Elaboración 

propia 

 

Figura 72: Organigrama funcional para usos públicos. FUENTE: Elaboración propia 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL USOS PÚBLICOS: 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE ALOJAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Organigrama funcional para usos públicos. FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 74: Organigrama funcional para alojamiento. FUENTE: Elaboración 

propia 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE ALOJAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Organigrama administrativo 

 

 

 

Figura 75: Organigrama funcional para alojamiento. FUENTE: Elaboración propia 

Figura 76: Gráfica de organigrama administrativo. FUENTE: Elaboración propia 
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8.6 Unidades de espacio funcionales 

8.6.1 Sauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA:  

Relajar 

b) CICLO FUNCIONAL: 

Calentarse en el sauna - Enfriarse en la ducha española - Relajarse en la gran bañera - 

Reposar en la sala de descanso  

c) CONDICIONES AMBIENTALES O REQUERIMIENTOS: 

Privacidad, aislamiento acústico, aislamiento térmico y comodidad 

d) AFORO: 10 personas 

Figura 77: Plano de unidad de espacio funcional de sauna. FUENTE: Elaboración propia y Google Imágenes 
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8.6.2 Habitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA: 

Dormir 

b) CICLO FUNCIONAL: 

Guardar objetos personales - Utilizar el servicio -  Dormir en el dormitorio 

c) CONDICIONES AMBIENTALES O REQUERIMIENTOS: 

Visual, iluminación, ventilación y comodidad 

d) AFORO: 4 personas 

Figura 78: Plano de unidad de espacio funcional de habitación. FUENTE: Elaboración propia y Google Imágenes 
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8.6.3 Lavandería 

 

 

 

 

 

 

 

a) FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA: 

Lavar 

b) CICLO FUNCIONAL: 

Catalogar ropa sucia - Lavar por tipos de prenda y color - Secado y planchado - 

Ordenamiento por tipo de prenda 

c) CONDICIONES AMBIENTALES O REQUERIMIENTOS: 

Iluminación, ventilación y aislamiento acústico 

d) AFORO: 7 personas 

Figura 79: Plano de unidad de espacio funcional de lavandería. FUENTE: Elaboración propia y Google Imágenes 
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8.6.4 Sala de usos múltiples 

 

 

 

 

 

 

a) FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA: 

Exposición o Reunión 

b) CICLO FUNCIONAL: 

Asistir al evento - Ser partícipe del tema - Invitación para pasar al coffe break 

c) CONDICIONES AMBIENTALES O REQUERIMIENTOS: 

Iluminación, aislamiento acústico, altura en el espacio 

d) AFORO: 20 personas 

Figura 80: Plano de unidad de espacio funcional de salas de usos múltiples. FUENTE: Elaboración propia y Google Imágenes 
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8.6.5 Sala de Exposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA: 

Exposición 

b) CICLO FUNCIONAL: 

Asistir al evento - Circular por la galería - Observar la exposición 

c) CONDICIONES AMBIENTALES O REQUERIMIENTOS: 

Iluminación artificial, aislamiento acústico y térmico, altura en el espacio 

d) AFORO: 20 personas 

Figura 81: Plano de unidad de espacio funcional de sala de exposiciones. FUENTE: Elaboración propia y Google Imágenes 
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8.6.6 Cocina 

 

 

 

 

a) FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA: 

Cocinar 

b) CICLO FUNCIONAL: 

Pesar y controlar los productos - Almacenarlos por tipo de producto - Lavar los alimentos - 

Cocinar los alimentos - Preparar los platos - Servir los platos - Lavar las ollas 

c) CONDICIONES AMBIENTALES O REQUERIMIENTOS: 

Iluminación artificial, ventilación y aislamiento acústico 

d) AFORO: 12 personas 

Figura 82: Plano de unidad de espacio funcional de cocina. FUENTE: Elaboración propia y Google Imágenes 
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8.6.7 Administración 

 

 

 

 

 

a) FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA: 

Administrar y coordinar 

b) CICLO FUNCIONAL: 

Administrar el complejo turístico - Gestionar los trámites - Reunirse y coordinar con las 

demás áreas - Comer en la kitchenette - Utilizar el servicio  

c) CONDICIONES AMBIENTALES O REQUERIMIENTOS: 

Iluminación, ventilación y visual 

Figura 83: Plano de unidad de espacio funcional de administración. FUENTE: Elaboración propia y Google 

Imágenes 
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d) AFORO: 25 personas 

8.6.8 Sala de fermentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA: 

Producir vino y pisco 

b) CICLO FUNCIONAL: 

Recepción de uvas - Despalillado y estrujado - Prensado - Fermentación del mosto en 

tanques - Destilación en alambiques - Reposo   

c) CONDICIONES AMBIENTALES O REQUERIMIENTOS:  Aislamiento térmico 

Figura 84: Plano de unidad de espacio funcional de sala de fermentación. FUENTE: Elaboración propia y 

Google Imágenes 
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9 PROYECTO 

9.1 Planos del proyecto 

 

 

 

Figura 85: Planta 1. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 86: Planta 2. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 87: Planta 3. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 88: Planta 4. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 89: Planta 5. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 90: Plot plan. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 91: Cortes. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 92: Elevaciones. FUENTE: Elaboración propia 
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9.2 Vistas 3D del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 93: Vista aérea del complejo vitivinícola. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 94: Vista interior de la sala de fermentación. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 95: Vista exterior del complejo vitivinícola. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 96: Vista interior de la sala de barricas. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 97: Vista interior del spa. FUENTE: Elaboración propia 
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10 CONCLUSIONES 

Finalmente, con la investigación sobre el tema de tesis, el proyecto responde a la 

problemática y a las motivaciones presentadas. Por ello se puede concluir que: 

1. Debido al proyecto emplazado estratégicamente en el terreno seleccionado, el cual 

se ubica a 2 km antes de llegar al poblado de Lunahuaná; estaría repotenciando a la 

zona y dándole la jerarquía que merece nuestra bebida bandera del Pisco, al contar 

con una infraestructura de tal magnitud y con ambientes e instalaciones modernos; 

los cuales no existen actualmente en la zona. 

2. Debido a la planificada ubicación e interconexión de los ambientes; las 

circulaciones de los turistas, servicio, recorrido de la uva, etc; se dan de manera 

correcta y eficiente de manera que el usuario principal, que es el turista visitante, 

pueda entender el procedimiento de la elaboración del pisco y el vino en su 

totalidad, sin obstruir las demás circulaciones. 

3. Debido a que se están aplicando los conceptos de espacios intermedios, paisajismo, 

y ambientes sensitivos; el hotel tiene varios tipos de ambientes, los cuales conectan 

al usuario con las áreas exteriores como los viñedos o el río cañete, con lo que lo 

vuelven más sensitivo por el entorno y las riquezas que posee. 

4. Debido a que el abastecimiento de la bodega será a través de agricultores de vid en 

la zona; ayudará a repotenciar la empleabilidad de los proveedores de vid de 

Lunahuaná que cuentan con diferentes variedades de uva. 

5. Debido a la elección del terreno y con los conceptos de paisajismo que se 

requerían, se ha logrado una arquitectura paisajística de calidad al tener varias 

terrazas escalonadas y quebradas que se adaptaron a través del sistema de corte 

relleno a la topografía existente. Sobre tales terrazas, se hicieron las plantaciones de 

vid para el complejo vitivinícola; así que el usuario puede obtener varias vistas al 

rio Cañete acompañadas de la vid en las andenerías. 
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12 ANEXOS 

12.1 Proyectos Referenciales 

12.2 Terreno 

 


