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Resumen 

El valle de Caravelí posee una antigua tradición como productor de licores de 

uva, y esta actividad fue durante mucho tiempo el motor de su economía, hasta que 

diversos factores provocaron el abandono de la actividad vitivinícola. Sin embargo, en 

la actualidad se ha iniciado la recuperación de los antiguos cultivos de vid y el 

potenciamiento de toda la industria, resultando en  productos de mayor calidad  y 

volúmenes competitivos en el mercado nacional e internacional. Este aumento de 

rendimiento y producción ha superado la capacidad de las instalaciones existentes y 

este es el problema que ha motivado el presente estudio. La solución  propuesta es la 

creación de un “Centro de Producción y Difusión de Vinos y Piscos en Caravelí”, que 

permita albergar los procesos productivos existentes y difundir la cultura enológica no 

sólo en el valle, sino a nivel nacional. 

Palabras clave:  

Bodega, Centro vitivinícola, Enoturismo, Industria vitivinícola, Planta agroindustrial, 

Producción de piscos, Producción de vinos, Turismo enológico, Difusión vitivinícola. 

 

Abstract 

Caraveli valley has an ancient tradition as a producer of grape liqueurs, and this 

activity was for a long time the engine of its economy, until several factors caused the 

abandonment of the wine industry. However, at present, the recovery of old vineyards 

and the empowerment of the entire industry has begun, resulting in higher quality 

products and competitive volumes for the national and international market. This 

increase in performance and production levels has exceeded the capacity of existing 

facilities and this problem has motivated the present study. The proposed solution is the 

creation of a “Wine and Pisco Production and Promotion Center in Caraveli”, where 

the existing production processes will be implemented and the oenological culture will 

be promoted not only in the valley, but also in the country. 

Keywords: 

Winery, Wine center, Wine tourism, Wine industry, Agroindustrial factory, Pisco 

production, Wine production, Oenological tourism, Wine promotion. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

1.1. Introducción. 

El vino ha formado parte de la cultura humana desde hace unos 6.000 años. A lo 

largo de sus diversas etapas evolutivas, el hombre lo ha considerado un placer para su 

paladar, una ayuda para la convivencia y también un elemento con propiedades que 

benefician su salud. 

Al Perú, el vino llegó sin duda con los conquistadores, en sus propias alforjas, 

debido a la dificultad en su traslado desde México1, o de Europa, debido a los altos 

costo de venta. Es por ello que los españoles se esforzaron por plantar viñas casi en 

todos los valles de la costa. Según antiguas crónicas, el valle de Caravelí fue uno de los 

primeros en producir uvas, y durante la colonia tuvo una importante producción de 

vinos que era distribuida en diversas regiones del virreinato. En las antiguas y 

tradicionales bodegas aún se pueden apreciar innumerables muestras de ese pasado, que 

evocan épocas de esplendor. 

Al inicio de la república, la producción vitivinícola caravileña (vinos y piscos) se 

destinaba a los mercados del sur de Ayacucho y era distribuida en diversos centros 

poblados de las actuales provincias de Paucar del Sara Sara y Parinacochas. En épocas 

más recientes, el cobro exagerado de impuestos por el Estanco del Alcohol2 y la 

construcción de carreteras que vinculan directamente el sur de Ayacucho con las 

ciudades de la costa (Nazca), orientaron la demanda ayacuchana hacia otros mercados y 

cortaron la tradicional articulación espacial y comercial que existía con Caravelí. 

Finalmente, en años más recientes, la presencia de la subversión casi terminó por 

eliminar la escasa actividad comercial que aún existía. A todo ello se unieron largos 

                                                 
1 En México es donde se tiene la primera referencia respecto al cultivo de vid y posterior producción de vino, 
2 Dependencia estatal que funcionó hasta inicios de la década de 1970 
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ciclos de sequía que afectaron severamente la producción de la vid, con la consiguiente 

drástica disminución de las áreas sembradas. 

Paulatinamente, las áreas destinadas a la vid fueron remplazadas por otros 

cultivos con mayores posibilidades de acceder a mercados regionales y locales, como la 

alfalfa para la producción de semilla. La producción decreció y muchas bodegas fueron 

abandonadas. No obstante, algunas familias locales y pequeños productores 

perseveraron y destinaron pequeñas huertas para la producción de uva para vino y fruta 

fresca para el autoconsumo. 

Hacia el año 2000 la uva había dejado de ser un cultivo importante en Caravelí. 

La producción se realizaba en pequeña escala y los volúmenes cosechados eran bajos, lo 

que se debía a un manejo rudimentario tanto en las plantaciones de vid como en la 

conducción de las bodegas, además de la incidencia de plagas y enfermedades. 

Tras años de incertidumbre y abandono, la vitivinicultura, por diversos factores 

de contexto, ha vuelto a ser una actividad rentable. La promoción del pisco como 

producto de bandera y el crecimiento del consumo en el mercado nacional e 

internacional contribuyen al proceso de recuperación de la actividad e incrementan el 

interés por su desarrollo. 

1.2. Definición del Problema. 

El contexto favorable que comenzó con la revaloración de los licores 

tradicionales, coincidió con el inicio de la intervención de ONGs como DESCO3en el 

distrito de Caravelí, que sumada a la existencia de una dinámica asociación local de 

productores, comenzó un proceso de promoción de la actividad, que incluía la 

ampliación de áreas sembradas y la introducción de nuevas tecnologías de manejo de la 

                                                 
3 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, es una organización no gubernamental de desarrollo,  al servicio de 

la promoción del desarrollo social y del fortalecimiento de las capacidades de los sectores excluidos del Perú 
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vid hasta la transferencia tecnológica en la producción de vinos y piscos, para tratar de 

adecuar la producción local a las nuevas exigencias del mercado. 

El objetivo de esta sistematización era generar aprendizajes y lecciones sobre el 

proceso de recuperación de la actividad vitivinícola local, con base en la percepción de 

los actores locales del distrito de Caravelí, así como transmitir el conocimiento 

adquirido a instituciones y personas vinculadas al mundo del desarrollo rural, en 

particular a aquellas que trabajaban en condiciones similares. 

La intervención en el ciclo de producción de los licores de Caravelí se sustentó 

en la importancia de la vitivinicultura en el medio local como alternativa para la 

generación de valor agregado, mediante el desarrollo agroindustrial. En su 

implementación se desarrolló una metodología innovadora e integral que combinó 

acciones de manejo agronómico y procesamiento de los frutos, así como tareas de 

capacitación y difusión.  

En su documento final, se mencionan cuatro aprendizajes extraídos de la 

experiencia del trabajo con vitivinicultores de Caravelí (Arata y Toro, 2005): 

 La transformación productiva que viene acompañada de resultados rápidos y 

fácilmente verificables ayuda al efecto réplica y retroalimenta el proceso de 

manera positiva. En Caravelí, la introducción de nuevas tecnologías de 

producción fue facilitada por la existencia de techos productivos altos dentro de 

las posibilidades del medio.  

 La existencia previa al proyecto en el ámbito local de una organización 

autónoma, creada con la finalidad de mejorar la producción e ingresos de sus 

miembros y sobre todo abierta a la innovación fue, sin duda, determinante en los 

logros alcanzados. 



4 

 

 

 La existencia de mercados potenciales y de posibilidades de expansión mercantil 

para los productos locales es fundamental en un proceso de cambio hacia la 

mejora de la calidad de los productos y el desarrollo de la competitividad. En el 

caso de los licores, y particularmente del pisco, ello se refuerza por el contexto 

favorable creado cuando fue declarado como producto de bandera. 

 El proyecto se ha beneficiado del hecho de ir en el sentido de la tradición local: 

recuperar la producción vitivinícola del valle de Caravelí constituye, a fin de 

cuentas, un proceso de revalorización y recuperación de las tradiciones locales, 

que la nueva tecnología no desplaza sino potencia. 

 A pesar de que se han sentado las bases para la recuperación de la vitivinicultura 

en el distrito de Caravelí, y que actualmente se vienen aplicando los aprendizajes 

adquiridos durante esta experiencia, aún no han podido superarse muchas de las 

recomendaciones que se plantearon para incidir en la mejora de las acciones para 

reforzar la importancia de la actividad como alternativa de desarrollo en el valle. 

Algunas de estas recomendaciones fueron (Arata y Toro, 2005): 

 Estandarizar la producción de piscos, vinos y mistelas en la búsqueda de 

volúmenes mayores para su comercialización en mercados más exigentes. 

 Introducir equipos para efectuar los acabados y la presentación final de los 

productos. 

 Incidir en el aspecto de promoción y distribución de los productos finales, así 

como en la gestión empresarial, para consolidar el carácter integral de la 

experiencia. 

 Buscar que los asociados ingresen a la formalidad mediante la obtención de la 

denominación de origen para el pisco y el cumplimiento de los diversos 

requisitos que rigen la comercialización formal de vinos y piscos. 
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 Velar por mantener las antiguas tradiciones vinculadas a la actividad 

vitivinícola, como las pisas, preservando la identidad cultural de la zona. 

 Buscar la estandarización de los productos. 

En el Plan Estratégico de Desarrollo “Caravelí al 2021” , se incluye a la 

actividad  vitivinícola dentro de las estrategias de desarrollo para el distrito de Caravelí 

con miras a posicionar su agroindustria dentro de la economía nacional con productos 

de calidad reconocida. Además, las experiencias de la promoción de la agroindustria 

rural entre los productores locales han dado como resultado un fuerte incremento de la 

producción de vid y la inclusión de mejores técnicas en el  procesamiento de los frutos, 

que significaron el aumento de los volúmenes de producción de vinos y piscos en el 

distrito.  

 Sin embargo; esta tendencia se ve limitada en principio por la falta de 

infraestructura que contemple las condiciones espaciales, funcionales, técnicas y 

formales adecuadas que permitan la producción de vinos y piscos de calidad para 

la respectiva comercialización y difusión de estos; además de la falta de 

infraestructura para la implementación actividades derivadas de tipo turístico y 

académico, que permitan potenciarla.  

 Se pueden mencionar algunos condicionantes del problema antes mencionado, 

derivados de la falta de una infraestructura adecuada y que pueda organizar y/o reunir a 

los productores locales: 

 Incremento de plantaciones de vides viníferas y pisqueras en superficies de 

pequeña y mediana envergadura, cuyos propietarios carecen de infraestructura 

para vinificación, porque la cantidad de producción es tan reducida que no es 

rentable la inversión para una bodega, o simplemente no cuentan con recursos 

económicos. 
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 Existencia de infraestructura en mal estado u obsoleta para la producción de 

vinos y piscos de calidad. 

 Necesidad de crear programas de asociación para la instalación de 

infraestructura para el procesamiento, comercialización y promoción de los 

vinos.  

 Déficit importante en infraestructura de vitivinicultura, infraestructura que debe 

ser de calidad para la producción de vinos y piscos excelencia. 

 Esta infraestructura de calidad no sólo es necesaria para la producción de los 

vinos y piscos sino también necesaria para la creación de instancias de 

introducción a los mercados, a través de la difusión y comercialización, por lo 

que la infraestructura debe contar también con calidad arquitectónica.  

 Por estos motivos surge la necesidad de un centro de procesamiento de piscos y 

vinos, que contemple actividades del tipo académico que aseguren el éxito a futuro de la 

actividad, y que incluya en su formulación el componente turístico y de difusión. Aquí 

se fundamenta la propuesta de un Centro de Producción y Difusión de Vinos y Piscos 

en Caravelí. 

En la actualidad existe en el distrito una Asociación denominada CARVID, 

Caravileños de la Vid al Pisco, conformada por 14 productores locales cuya finalidad 

es compartir experiencias y recursos para elevar la cantidad y calidad de su producción. 

Dentro de esta asociación 6 miembros fundaron EMAC, Empresa Agroindustrial 

Caravelí, con la marca Curaca como su primera carta de presentación en el mercado 

regional. La empresa cuenta con espacios acondicionados para la elaboración de ambos 

licores, habiéndose adaptado una antigua bodega; sin embargo, el incremento de los 

volúmenes producidos sobrepasa la capacidad espacial de los recintos actuales. Además, 

se brinda asesoría y servicios de acabado a los miembros de CARVID y a aquellos 
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productores interesados en mejorar sus productos, motivo por el cual, surge la necesidad 

de contar con espacios diseñados para estos fines específicos. 

Para este caso específico de estudio, se considerará el volumen de producción de 

EMAC como referente para el diseño y programación de áreas, por tratarse de una 

asociación comprometida con el desarrollo, y uno de los mejores ejemplos de la 

recuperación de la vitivinicultura en el valle.  

Si se realiza un árbol de problemas referido al caso específico de estudio, el 

problema central sería la limitación del crecimiento de la actividad vitivinícola en 

Caravelí, debido a tres causas fundamentalmente: la baja demanda de los piscos y vinos 

producidos en mercados locales y nacionales; la poca difusión turística de los circuitos 

enológicos existentes y las tradiciones relacionadas a la actividad; y las inadecuadas 

condiciones espaciales y funcionales de la infraestructura existente para la producción 

de vinos y piscos. Los efectos del problema central serían la disminución de ingresos 

económicos de los productores, la pérdida de oportunidades laborales y comerciales 

relacionadas a la actividad y el descenso de los niveles de producción y área cultivada 

de vid.  

Si bien es cierto existen causas que escapan a los alcances del presente proyecto, 

serán consideradas en el proceso de diseño, como parte del análisis total de la 

problemática de la actividad vitivinícola en el distrito de Caravelí. Los efectos 

presentados permanecerán en caso de no ejecutarse las acciones propuestas. 

En el árbol de medios y fines correspondiente, encontramos que el objetivo 

central sería el impulso del crecimiento de la actividad vitivinícola en Caravelí. Los 

objetivos específicos obtenidos son: alta demanda de piscos y vinos en diferentes 

mercados; Alta difusión turística de la vitivinicultura en Caravelí; e infraestructura 

adecuada para soportar los procesos productivos de la actividad. 
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Los medios fundamentales para lograrlo serían básicamente los siguientes: altos 

niveles de calidad y presentación de los productos terminados; la promoción de estos 

productos en diferentes mercados; productores capacitados en turismo; espacios 

orientados a la actividad turística; existencia de planes de posicionamiento; 

Figura 1. Árbol de problemas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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infraestructura en buen estado con espacios adecuados para soportar niveles de 

producción; y sobre todo la planificación y diseño arquitectónico de estos espacios. 

Como puede apreciarse, basándose en estos medios, los fines son muy beneficiosos no 

sólo para los productores, sino para el desarrollo de la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Árbol de medios y fines. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de estos medios fundamentales, encontramos las siguientes acciones 

propuestas, donde se han resaltado aquellas relacionadas directamente con la 

arquitectura. Así que, en conclusión, para nuestro caso de estudio en particular, la 

alternativa de proyecto elegida es: el diseño arquitectónico de un centro de 

producción y difusión de vinos y piscos, que albergue supervisión, capacitación y 

difusión turística de la actividad vitivinícola. Esta alternativa será el objetivo general 

de nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Acciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3. Objetivos. 

Objetivo general.  

Formular un Proyecto Urbano Arquitectónico de un Centro de Producción y 

Difusión de Vinos y Piscos en Caravelí, que contemple actividades de producción y 

difusión de la actividad vitivinícola. 

Objetivos específicos.  

 Dotar a la actividad vitivinícola existente de Caravelí de espacios adecuados 

para la producción de vino y pisco. 

 Generar un espacio dinámico para la manifestación, difusión, intercambio, 

participación y promoción de las actividades vitícolas, culturales y turísticas que 

posee Caravelí.  

 Promover la recuperación de la vitivinicultura en el valle de Caravelí, a través de 

un hecho arquitectónico donde se implementen estrategias para la mejora de esta 

actividad en todos sus niveles. 

 Impulsar la actividad turística, mediante la inclusión en el diseño de espacios 

con potencial turístico, integrados al circuito enológico existente (ruta del pisco). 

 Proyectar un referente arquitectónico en el campo de la producción e 

investigación agroindustrial. 

1.4. Justificación. 

Este proyecto tiene como finalidad resolver el déficit de infraestructura adecuada 

para albergar procesos productivos de vinos y piscos, además de actividades 

relacionadas a la difusión de la vitivinicultura en Caravelí, que actualmente posee 

EMAC. La producción de la empresa ha sobrepasado las instalaciones actuales, que han 

sido acondicionadas para esta actividad, por lo que requieren un proyecto con 

programación adecuada a sus niveles productivos y a la normativa vigente. 
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1.5. Motivación. 

El presente trabajo, posibilitará verter la experiencia adquirida en el espacio 

universitario dentro de una problemática urbano – arquitectónica real. Esta experiencia 

pretende utilizarse para responder con coherencia al problema planteado: “la falta de 

infraestructura con condiciones espaciales, funcionales, técnicas y formales 

adecuadas que permitan la producción de un vino y pisco de calidad para la 

respectiva comercialización y difusión de estos; además de la falta de 

infraestructura para la implementación actividades derivadas de tipo turístico y 

académico, que permitan potenciarla” 

1.6. Alcances. 

Tendrá un alcance local, con proyección a incrementar su radio de influencia a 

los demás distritos vitivinícolas de la provincia de Caravelí. 

Será a nivel multisectorial porque es una necesidad físico – espacial que 

compromete acciones en coordinación con sectores como agricultura, economía, 

producción, turismo, etc. De manera que se logre un desarrollo integral de sus 

capacidades y funciones. 

La investigación se ubicará dentro del ámbito de la Ciudad de Caravelí 

enmarcada por su realidad socio – económica, tendiendo como universo de usuario a los 

productores vitivinícolas de la región y público visitante (turistas). 

La propuesta tendrá nivel de Sector (premisas de intervención), desarrollo de 

Anteproyecto de Conjunto Arquitectónico y Proyecto Arquitectónico de unidades, como 

alternativa de solución a dicha problemática. 

1.7. Limitaciones. 

En el tema sobre demanda turística los datos técnicos y estadísticos son tomados 

de forma general por la falta de información actualizada. 
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No se da importancia en los gobiernos municipales al tema de turismo y cultura 

existiendo una falta de gestión y acciones políticas que puedan generar el desarrollo del 

sector turístico sus distritos. 

Una limitación del proyecto mismo sería la falta de normativa específica para 

este tipo de edificaciones industriales, más allá de las consideraciones básicas y 

generales planteadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones como dotación de 

servicios y medidas mínimas en espacios. 

EL proyecto se limitará a la intervención en el terreno propiedad de uno de los 

asociados, por lo que no se propondrá equipamiento adicional en otra zona de la ciudad. 

Otra limitación del estudio son las pocas referencias en el Perú de hechos 

arquitectónicos con fines similares al del estudio.  

1.8. Metodología. 

 La metodología a emplearse será lineal, en doble sentido y procesa tres etapas: 

 La primera de Introducción, en base a la formulación del problema, para lo cual 

tomamos aspectos tales como: antecedentes, motivaciones, alcances y limitaciones, así 

como objetivos generales y específicos. 

 La segunda de Investigación y Análisis en base a la contrastación teórico -

práctica de la Problemática Centro Cultural, tocando aspectos de ubicación físico -

geográfica como contexto y como sistema los aspectos contenido – forma, lo cual nos 

posibilitará llegar a conclusiones. 

La tercera de Propuesta, en base a un modelo teórico real y un anteproyecto 

urbano – arquitectónico, referido al rol que va a cumplir el Centro de Producción, a su 

contenido y su forma, a sus sistemas de movimiento, espacial, edilicio y de imagen. 
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Figura 4. Esquema metodológico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico - Conceptual 

2.1. Marco Histórico. 

2.1. Orígenes del vino.4 

La historia del vino implica adentrarse en la vida cotidiana de millones de 

personas a lo largo de milenios, observando el proceso de diálogo con la naturaleza y de 

creación de cultura, siendo necesaria la transmisión de experiencias y conocimientos de 

una generación a otra. Ninguna otra actividad agrícola ha generado una mitología tan 

rica y vasta como la vitivinicultura. El vino forma parte de muchos ritos religiosos, 

adoptándolo como símbolo de vida, muerte y resurrección. Las actividades en torno a la 

vid crean cultura, generan arraigo, enriquecen tradiciones y unen pueblos. 

Fueron pueblos semitas (del Próximo y Medio Oriente) los que hicieron posible 

la domesticación de la especie vitis vinifera5 . Considerando el cultivo de la vid y la 

elaboración de vinos como una actividad humana intencional, se puede decir que en el 

Neolítico (8000 a.C. – 6000 a.C.) se dieron las condiciones necesarias para su 

comienzo. Fueron las comunidades neolíticas las primeras que aprendieron a cocinar, 

fermentar, deshidratar granos, condimentar alimentos y producir bebidas como el vino, 

y fueron los alfareros y ceramistas, pieza clave para facilitar la fermentación y 

conservación del vino. Las vasijas cocidas a altas temperaturas perduraban años y sus 

poros eran una excelente forma de oxigenar el vino. 

En el Antiguo Egipto el vino era un preciado artículo que conservaba sus 

propiedades durante largo tiempo. Vasijas de vino con tapones de cerámica cónicos han 

sido encontrados entre las ofrendas que debían acompañar al cuerpo de los faraones en 

                                                 
4 Texto tomado del libro La cultura de la vid y el vino, elaborado por José Lanzarini y Juan Mangiore, año 2009 
5 Especie “Vitis vinifera”, planta leñosa trepadora, es una de las aproximadamente sesenta especies del 

género “Vitis” existentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B1osa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trepadora
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la tumba. Estas vasijas contenían información del lugar de producción, la bodega y su 

dueño, por lo que ha podido descubrirse que existían  pequeños viñedos como jardines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El apogeo de la vitivinicultura antigua comenzó con los griegos. Son 

considerados como los primeros expertos en vino, por los avances que lograron en 

cultivo y vinificación. Ellos difundieron el vino por toda la costa del Mediterráneo. Los 

viñedos griegos estaban amurallados y se alternaban con frutales. Las ánforas de 

cerámica donde se fermentaba el vino eran semi-enterradas hasta que estuviera listo 

para la venta. Este vino contenía alta concentración alcohólica y era espeso, rebajándolo 

con agua para su consumo. 

Los romanos fueron expertos viticultores y propagaron la actividad por todo el 

Imperio. El consumo del vino se extendió más allá de sus fronteras. Hacia el fin del 

Imperio Romano la vid era el principal cultivo en las zonas que actualmente siguen 

siendo vitivinícolas. Los romanos fueron los primeros en nombrar las diferentes 

Figura 5. Decoración egipcia con motivos vitivinícolas. 

Fuente: Fondo Vitivinícola de Mendoza. (2009). La Cultura de la Vid y el Vino. 
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variedades, aunque es difícil equipararlas a las actuales, por la evolución que ha sufrido 

en más de 2000 años. Los romanos utilizaban ánforas de cerámica para guardar el vino, 

las que fueron progresivamente reemplazadas por las barricas inventadas por los galos; 

este envase resistía mejor los traslados y las inclemencias climáticas. En la vida 

cotidiana de los romanos el vino estaba muy presente y lo bebían diariamente, en 

banquetes especiales y tabernas. 

Durante la Edad Media ya quedaban pocos vestigios del antiguo Imperio 

Romano; sin embargo, las tradiciones romanas subsistieron, en especial la presencia del 

vino en la vida cotidiana. Como no existía agua corriente o sistemas de drenaje, la 

sanidad de las urbes era un gran problema, por lo que el vino era considerado la mejor 

bebida natural. Además de estar en la mesa, por su tenor alcohólico, se usaba para curar 

heridas o aliviar dolores. Durante esta etapa el vino, predominantemente tinto, se bebía 

con bajo contenido alcohólico, pues se trataban de vinos de la cosecha del año. 

La Iglesia Católica tuvo gran influencia en la vinificación y técnicas enológicas. 

Los monasterios cistercienses y benedictinos eran centros importantes de cultivo, sobre 

todo en la Francia medieval. En España, durante ocho siglos se estableció una 

convivencia multiétnica entre cristianos, árabes y judíos. En ese país, la Corte y los 

monasterios, principalmente en los hitos del Camino de Compostela, fueron los 

principales impulsores de la vitivinicultura española. 

Cuando se descubre América, en este continente ya existían variedades de vitis 

silvestres, a las que se unieron las traídas por los europeos con la conquista. Españoles y 

portugueses introdujeron durante el siglo XVI el trigo, el olivo, la viña y todo tipo de 

hortalizas. Colón, en su segundo viaje trajo sarmientos de vides, pero su cultivo no 

prosperó en las Antillas. Alrededor de 1530 los conquistadores llevaron pasas de uva, 

semillas, vástagos de viñas y olivos a México, sin demasiado éxito. En cambio, en Perú 
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sí prosperaron estos cultivos. A mediados del siglo XVI se cosecharon las primeras 

vides y desde allí, la especie fue llevada a Chile y Argentina. 

2.2. Vinos y piscos en el Perú.6 

A partir de 1532, se fundaron villas y ciudades, repartiéndose solares y tierras, 

iniciando poco después el cultivo de los llamados "frutos de Castilla", es decir trigo, 

caña de azúcar, arroz, vid, olivo, cítricos y otras plantas más. En la costa, caracterizada 

por su aridez, prosperó el arroz, el trigo, la caña de azúcar, la vid y el olivo. La sierra 

también recibió cultivos de cebada, trigo, caña dulce en las quebradas, y en algunos 

nichos ecológicos brotaron los sarmientos de la vid. La producción de vino, como es de 

suponer, inició casi inmediatamente después del florecimiento de la vid, y se hizo el 

vino "de casa" para el autoconsumo. A mediados del siglo XVI comenzó la producción 

para fines comerciales; en cambio, la producción del aguardiente de uva más conocido 

como Pisco corresponde a fines de ese siglo.  

Primeras evidencias de producción. 7 

Después de los actos fundacionales (1532-1572) de las ciudades y villas, los 

flamantes vecinos recibieron solares para construir su casa de morada y tierras para 

cultivar y criar ganado. A la vez que de edificaban las casas, se ensayaron los primeros 

surcos adecuados para las semillas y sarmientos de plantas del viejo continente.  

Pedro de Cieza de León, a fines de la década del cuarenta del siglo XVI, recorrió 

el Perú y encontró que los vecinos de los nuevos centros urbanos habían plantado viñas, 

encontrando registro de las mismas en Piura, Trujillo, Lima, Chincha, Chachapoyas, 

Huánuco, Huamachuco, Huamanga y Cusco. En cuanto a Arequipa, sin bien no 

                                                 
6 Texto tomado del paper Historia de la producción de vinos y piscos en el Perú, elaborado por Lorenzo Huertas 

Vallejos, año 2004. 
7 Texto tomado del paper Historia de la producción de vinos y piscos en el Perú, elaborado por Lorenzo Huertas 

Vallejos, año 2004. 
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menciona como en los otros casos el cultivo de viñas, alaba la producción de trigo y la 

elaboración de pan.  

Los primeros productores de vid sabían que con una pequeña cosecha de cinco 

arrobas8 castellanas, era posible elaborar vino y tener la esperanza de algún negocio.  Al 

no haber lagares, se valieron de algunas artesas9, dando paso a las primeras vendimias y 

el "vino de la tierra"10 comenzó a consumirse por españoles y criollos.  

Desde el año 1557 hasta 1580 se fundaron más de seiscientos pueblos, 

iniciándose los circuitos comerciales con la respectiva difusión del "vino de la tierra" y 

el aguardiente conocido después como Pisco. Uno de esos pueblos fundados fue Santa 

María en el valle de Pisco. Con el transcurso de los años se obvió el nombre cristiano de 

Santa María y sólo quedó el nombre del valle, es decir, Pisco, que en runa simi o 

quechua significa “pájaro”. En las últimas décadas del siglo XVI y en pleno XVII, Pisco 

además de ser embarcadero de vinos y aguardientes, también lo era del azogue de 

Huancavelica, el cual se llevaba hasta Arica y de allí, en lomo de bestia, a Potosí y otros 

centros mineros del altiplano.  

En la segunda mitad del siglo XVI los valles de Vítor, Majes, y Siguas, en 

Arequipa, se convirtieron en los más importantes productores de vinos de todo el reino 

del Perú; el valle de Moquegua al sur de Arequipa estaba colmado de viñas y producía 

vino. Este auge de Arequipa y Moquegua fue eclipsado en 1600 por la violenta erupción 

del Huaynaputina; las bodegas quedaron destruidas y la ceniza, que cayó por semanas, 

diezmó los viñedos. Bajo estas circunstancias Pisco, Ica, y Nazca se convierten en los 

valles de mayor producción de vinos y aguardientes del Perú virreinal.  

                                                 
8 Una arroba es una unidad de masa cuyo peso equivale a 11,502 kilogramos (la cuarta parte de un quintal). 
9 Cajón cuadrilongo, por lo común de madera, que por sus cuatro lados va angostando hacia el fondo y sirve para 

amasar el pan y para otros usos. 
10 Vino de la Tierra (VdlT) es una indicación geográfica española para los vinos de mesa con características 

específicas determinadas por condiciones ambientales y de cultivo del lugar de donde proceden, sin tener 

Denominación de Origen. 
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Expansión y auge. 11 

En el siglo XVII, la producción del vino y aguardiente de uva alcanzó un gran 

desarrollo, debido a la demanda de Potosí, las minas de azogue y plata de Huancavelica, 

Castrovirreyna y Cailloma; además del mercado urbano de ciudades y villas, 

consumidores ávidos de vinos y aguardientes. Más allá de los límites del Perú actual, 

estaba el puerto de Guayaquil, Quito, Panamá, Colombia, Guatemala y otros pueblos de 

Centro América que también eran compradores del vino y aguardiente peruanos. A esto 

hay que añadir la prohibición de la producción de aguardiente de caña de azúcar o ruum, 

situación que dejó sin competidor al aguardiente de uva. 

Los inventarios de las haciendas del siglo XVIII en Ica, permiten conocer el 

proceso de producción de uva, que se inicia con el trasplante de los sarmientos, luego la 

cuspa, la construcción de las barbacoas sobre las cuales se colocaban las "parritas"; 

después la poda, el pajeo y la vendimia. El almacenaje de mostos convertidos después 

en cachinas, vinagres, vinos y del proceso de destilación para obtener el aguardiente. En 

las grandes y medianas propiedades había un mayordomo que dominaba la cronología 

de la producción de uvas, vinos y aguardientes; las técnicas vitivinícolas; y conocía a la 

perfección los mostos fuera y dentro de la paila aguardientera. Asimismo, conocía el 

botijambre, el empegamiento o el embadurnamiento de brea del interior de las botijas y 

tinajas, el envase y embalaje del vino y pisco para su comercialización.  

Crisis en la producción. 12  

No todo fueron logros en la producción de vinos y aguardientes y otros 

derivados. Factores naturales y sociales de manera recurrente afectaron su desarrollo a 

través de los siglos. Entre los factores naturales se tienen los terremotos, erupciones 

                                                 
11 Texto tomado del paper Historia de la producción de vinos y piscos en el Perú, elaborado por Lorenzo Huertas 

Vallejos, año 2004. 
12 Texto tomado del paper Historia de la producción de vinos y piscos en el Perú, elaborado por Lorenzo Huertas 

Vallejos, año 2004. 
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volcánicas, sequías, inundaciones, epidemias y plagas. Pero no sólo se trata de 

catástrofes naturales, sino que hay que sumar otros factores como diezmos, primicias, 

censos, capellanías y otros impuestos especiales. A esto se suman las competencias, 

como la producción de aguardiente de caña, hecho que restringía el mercado pisquero; 

situación que se agravó a fines del siglo XVIII cuando el gobierno hispano levantó la 

prohibición de la producción del aguardiente de caña, haciendo que esta bebida de más 

barata producción. Otro punto que atenta contra el pisco, es la inescrupulosa alteración 

del vino y del aguardiente afectando gravemente a la producción nacional. Las guerras 

internas como las externas, como la del Pacífico, ocasionaron graves problemas debido 

a la destrucción de la infraestructura y la imposición de cupos. A estos males se suma el 

boom del algodón en la segunda mitad del siglo XIX, que animó a muchos vinicultores 

a cambiar el cultivo de la vid por el algodón, hecho que contrajo frontera vitivinícola. 

La Reforma Agraria de 1969 no contó con los acondicionamientos necesarios para 

mantener y aumentar el nivel productivo. Y hace apenas algunos años, los sembríos de 

espárragos van ocupando los antiguos espacios viñateros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Antigua bodega arequipeña. 

Fuente: http://blog.turismoi.org/tips-viajeros/tours_pisco_peruano 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. La uva. 

La uva es una fruta obtenida de la vid. Las uvas, granos de uva, vienen en 

racimos y son pequeñas y dulces. Se comen frescas o se utilizan para 

producir agraz, mosto, vino, pisco y vinagre. 

Crecen agrupadas en racimos de entre 6 y 300 uvas. Pueden ser negras, moradas, 

amarillas, doradas, púrpura, rosadas, marrones, anaranjadas o blancas, aunque estas 

últimas son realmente verdes y evolutivamente proceden de las uvas rojas con la 

mutación de dos genes que hace que no desarrollen antocianos, siendo estos los que dan 

la pigmentación. Como fruta seca se la llama pasa. 

Tipos de uvas para la elaboración del vino. 13  

Carbenet Sauvignon: Es la uva más famosa del viñedo mundial. Burdeos y 

concretamente el Médoc le deben su fama y prestigio. Ha podido también aclimatarse a 

zonas tan dispares como la llanura libanesa de Bekaa, la fría isla Sur de Nueva Zelanda 

o los secos suelos alicantinos en España, pero es en Médoc y California, los dos 

extremos climáticos, donde la Cabernet alcanza su óptimo desarrollo. 

Chardonnay: Reconocida por investigadores, cosecheros y viveristas como la 

cepa más noble del mundo, y dentro de las variedades blancas la primera con un papel 

destacado, la Chardonnay se ha extendido en todo el mundo vitivinícola, siendo su 

cultivo casi obligado para cualquier bodega que se precie más allá de la Borgoña, su 

lugar de origen. 

CheninBlanc: Conocida también como Pineau, Pineau de la Loire, ó 

PineaudAnjou, su patria, la CheninBlanc se cultiva en Anjou desde el siglo IX. Las 

primeras cepas descritas aparecen en los alrededores de la abadía de G_feuil en la orilla 

                                                 
13 Texto tomado de un artículo del sitio web https://www.clubplaneta.com.mx/bar/vino/17020000.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Agraz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
http://es.wikipedia.org/wiki/Racimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Antociano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_seca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasa
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izquierda del Loira. En el siglo XV, su cultivo se extiende río arriba hacia las tierras del 

señor de Chenonceaux, y de su cuñado, el abad de Cornery, en Mont-Chenin (de ahí el 

origen del actual nombre); y hay noticias también hacia la región de Touraine, donde se 

señala su presencia desde comienzos del siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merlot: En dialecto bordelés, Merlot quiere decir "petitoiseaunoir" (mirlo), y la 

Merlot es la primera uva de la temporada que coincide con la época en que estos pájaros 

devoran sus bayas. Siguiendo la pista a su etimología, PetitLaffite, en su obra "la Vigne 

de Bordelais" (1868), buscaba el origen del vocablo en la semejanza entre el color del 

plumaje del mirlo con el color azul negruzco de las bayas de la cepa 

PinotNoir: Por su finura y complejidad muchos la consideran la cepa tinta más 

selecta del viñedo mundial. Los mejores ejemplos de esta variedad hay que buscarlos al 

norte de Borgoña, en la Cote d Or. Su reinado en las tierras de Borgoña, puede 

compararse a la que ejerce la Cabernet Sauvignon en Burdeos, pero si a esta se le puede 

calificar de "civilizada", la PinotNoir es extremadamente delicada y cuesta extraer sus 

mejores cualidades. 

Riesling: Muy extendida por todo el mundo desde Alemania, su país natal, es la 

variedad que mejor se adapta al clima de estas tierras del Norte de Europa. Muchos 

CarbenetSauvignon                    Chardonnay                           CheninBlanc 

Figura 7. Tipos de uva para vinos. 

Fuente: https://www.clubplaneta.com.mx/bar/vino/17020000.htm 



24 

 

 

expertos afirman que la Riesling produce los mejores vinos blancos, muy diferenciados 

del resto por su fuerza, un bouquet floral, meloso y a veces especiado y un gusto 

agradable; además, pueden alcanzar una gran longevidad. Comparte con la Sauvignon 

Blanc un aroma exuberante, algo acídulo, aunque es más compleja y larga en la boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sémillon: Apreciada por su longevidad, se une a la madera tan bien como la 

Chardonnay, pero a diferencia de ésta es raro encontrarla sola, y normalmente une sus 

fuerzas a la Sauvignon Blanc en los vinos secos y licorosos de Burdeos. Son estos 

últimos reconocidos como Sauternes, los que han extendido su fama por todo el mundo.  

Auvignon Blanco: La Sauvignon Blanc está en la tendencia actual de blancos 

frescos y con nervio. Los mejores Sauvignon hay que buscarlos en el país de origen de 

esta variedad. No se conoce con exactitud la zona de Francia que la vio nacer; 

únicamente se sabe que se encuentra desde hace siglos en los viñedos del sudoeste, y en 

los del este del Valle del Loira. Pero algunos autores, como FernandWoutaz, apuestan 

por su procedencia Bordelesa. 

Syrah: Es la tercera variedad tinta, que junto a la Cabernet Sauivignon y la 

PinotNoir, comparte prestigio y honores. Sus mejores vinos se sitúan cerca de los 

grandes Borgoñas y Burdeos. Sus escenarios geográficos clave, tanto de su cultivo 

Merlot                              Pinot Noir                                    Riesling  

Figura 8. Tipos de uva para vinos. 

Fuente: https://www.clubplaneta.com.mx/bar/vino/17020000.htm 
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como de su elaboración en solitario, son: la zona norte, por tradición, del valle del 

Ródano y la versión del Nuevo Mundo en tierras Australianas. En ambas se consigue el 

sello de categoría de unos tintos opulentos, vigorosos, con cuerpo, gran cantidad de 

taninos y materias colorantes, un característico aroma a violeta y cassis, ligeros toques 

ahumados, así como una gran capacidad de envejecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de uva para la elaboración de pisco. 14 

Según la Norma Técnica Peruana 211.001, las variedades de uvas pisqueras son: 

No Aromáticas: Quebranta, Negra Corriente, Mollar y Uvina 

Aromáticas: Italia, Moscatel, Albilla y Torontel. 

Estas variedades se han adecuado de manera particular en los distintos valles, 

según la calidad de los suelos y el tipo de clima. En Ica, se producen todas las 

variedades, siendo la uva quebranta la de mayor producción. La uva Italia se ha 

adaptado mejor en los valles de Moquegua y Tacna. En el caso de la uvina, esta se 

produce en los valles de Cañete y Lunahuaná (Lima).La uva se encuentra en racimos o 

raspones los mismos que están conformados por:  

                                                 
14Texto tomado de la Norma Técnica Peruana NTP 211.001, elaborada por INDECOPI, año 2006. 

 

Sémillon                          Auvignon                            BlancoSyrah   

Figura 9. Tipos de uva para vinos. 

Fuente: https://www.clubplaneta.com.mx/bar/vino/17020000.htm 
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Raspón, escobajo o rapa (2,5%)  

Bayas o granos (95-98%)  

El escobajo es material leñoso, los mismos que aportarían al mosto: taninos, 

materiales minerales, materias nitrogenadas y materias ácidas. Es por este motivo que 

resulta indispensable despalillar la uva antes del estrujado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. El vino. 

Esencialmente es una solución acuosa de alcohol etílico, con pequeñas 

cantidades de ésteres, éteres, azúcar y materias colorantes. También definido como un 

líquido alcohólico procedente de la fermentación de diversos zumos vegetales, 

generalmente de frutos. 

Etimológicamente, el término proviene del latín “vinum”, es 

una bebida obtenida de la uva mediante la fermentación alcohólica de su mosto o 

zumo. La fermentación se produce por la acción metabólica de levaduras que 

transforman los azúcares del fruto en alcohol etílico y gas en forma de dióxido de 

Figura 10. Variedades de uva para pisco. 

Fuente: http://www.barsolpisco.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/CO2
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carbono. El azúcar y los ácidos que posee la fruta Vitis vinífera15, hace que sean 

suficientes para el desarrollo de la fermentación. No obstante, el vino es una suma de un 

conjunto de factores ambientales: clima, latitud, altitud, horas de luz, 

etc. Aproximadamente un 66% de la recolección mundial de la uva se dedica a la 

producción vinícola; el resto es para su consumo como fruta. A pesar de ello el cultivo 

de la vid cubre tan sólo un 0,5% del suelo cultivable en el mundo. El cultivo de la vid se 

ha asociado a lugares con un clima mediterráneo. 

Estrictamente hablando, se da el nombre de “vino” únicamente al líquido 

resultante de la fermentación alcohólica, total o parcial, del zumo de uvas, sin adición 

de ninguna sustancia. En muchas legislaciones se considera sólo como vino a la bebida 

fermentada obtenida de Vitis vinifera, pese a que se obtienen bebidas semejantes de 

otras especies como la Vitis labrusca, Vitis rupestris, etc. El conocimiento de la ciencia 

particular de la elaboración del vino se denomina enología (sin considerar los procesos 

de cultivo de la vid). La ciencia que trata tan sólo de la biología de la vid, así como de 

su cultivo, se denomina ampelología. 

Clasificación del vino.  

Los vinos pueden clasificarse de muchas formas, según sus propias 

características y particularidades, pero pueden diferenciarse tres clasificaciones 

prácticas. 

Clasificación general. 16 

a) Vinos tranquilos.  

Su contenido alcohólico oscila entre un mínimo de 8,5º y un máximo de 14.5º. 

Generalmente son secos. Su proceso de elaboración guarda muchas características 

                                                 
15 Especie “Vitis vinifera”, planta leñosa trepadora, es una de las aproximadamente sesenta especies del 

género “Vitis” existentes. 
16 Texto tomado de un artículo del sitio web https://fundamentosdeenologia.wordpress.com/2013/02/20/el-vino-y-su-

clasificacion/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/CO2
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_labrusca
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_rupestris
http://es.wikipedia.org/wiki/Enolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ampelolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B1osa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trepadora
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comunes. Por su importancia a nivel de consumo mundial de vinos, se definen tres 

tipos: 

Blanco. Es el obtenido a partir de uvas blancas. Aunque es poco frecuente, 

también puede ser obtenido a partir de uvas tintas de pulpa no coloreada a las que se les 

separa el hollejo (piel de la uva, parte externa, cubierta). 

Tinto. Es el obtenido a partir de uvas tintas a las que no se les ha separado los 

hollejos. 

Rosado.  Es el obtenido a partir de uvas tintas a las que se les ha separado 

parcialmente los hollejos. También puede provenir de mezcla de uvas blancas y tintas. 

 b) Vinos especiales. 

Generosos. Son los vinos secos, abocados o dulces producidos con variedades 

selectas de uvas, que, siguiendo normas tradicionales o particulares (incluyendo la 

adicción de alcohol vínico en determinadas fases de su elaboración y la de vinos dulces 

naturales), les dan características distintivas y cuya graduación alcohólica estará 

comprendida entre 14º y 23º, debiéndose la mayor parte de este contenido alcohólico a 

la fermentación del mosto inicial. 

Licorosos generosos. Vinos obtenidos mediante la práctica tradicional de 

cabeceos o combinaciones, a partir de Vinos Generosos con Vinos Dulces Naturales o, 

en determinados casos, con mosto concentrado. Se trata de vinos con distintos grados de 

dulzor, pero siempre con un contenido en azúcares superior a 5 gramos por litro. 

Dulces naturales. Vinos donde la fermentación se interrumpe al encabezar los 

vinos (adicción de alcohol vínico al mosto fermentando para aumentar rápidamente la 

concentración de alcohol).  

Mistelas. Vino semifermentado de sabor dulce, elaborado con vino mosto 

macerado con alcohol vínico.  
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Espumosos naturales. Es el procedente de uva de variedades adecuadas 

que contiene, como consecuencia de su especial elaboración, gas carbónico de origen 

endógeno, y que al ser descorchada la botella, el vino forma espuma de sensible 

persistencia, seguido de un desprendimiento continuo de burbujas. 

Gasificados. Vino al que se adiciona gas carbónico de forma artificial después 

de su elaboración. A estos vinos también se los llama “frizantes”. 

De aguja. Vinos que por su origen varietal o por su particular elaboración 

conservan una pequeña cantidad de anhídrido carbónico procedente de la fermentación 

de azúcares propios o añadidos. Al ser abierta la botella este gas carbónico se desprende 

en forma de burbujas sin que lleguen a producir espuma. Existen dos categorías: el vino 

de aguja natural, y por fermentación natural.  

Enverados. Vino producido a partir de uvas que no maduraron por completo a 

causa de las condiciones climáticas.  

Chacolís. Vino blanco de elevada acidez producido a partir de uvas verdes. 

 Derivados vínicos. Vinos aromatizados, vermuts, aperitivos vínicos. Suelen ser 

dulces o semidulces, hay pocos secos, y frecuentemente con un elevado contenido 

alcohólico, que en muchos casos es de adición. Su proceso de elaboración suele ser muy 

diferente de unos tipos a otros. 

Clasificación por edad. 17  

a) Vinos Jóvenes. 

Son los que no han tenido ningún tipo de crianza en madera o esta crianza ha 

sido mínima. Son vinos que conservan mucho las características varietales de las uvas 

de las que proceden y de consumo ideal en los 12-24 meses después de la vendimia. Es 

frecuente encontrar a los tres tipos (blanco, rosado y tinto) como vinos jóvenes. 

                                                 
17 Texto tomado de un artículo del sitio web https://fundamentosdeenologia.wordpress.com/2013/02/20/el-vino-y-su-

clasificacion/ 
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b) Vinos de Crianza. 

Han pasado un mínimo de crianza entre madera y botella. Son vinos que 

desarrollan, además de las características varietales de las que proceden, otras 

características organolépticas debidas a este periodo de envejecimiento. 

Su consumo ideal varía dependiendo de varios factores, pero por lo general es de 

más o bastante más largo plazo que los vinos jóvenes (normalmente entre 3 y 10 años, 

aunque algunos aguantan hasta 20). Los vinos de crianza, en su mayoría, son tintos 

aunque también hay muchos blancos y es raro encontrar rosados. 

 Dentro de los vinos de crianza, hay tres subtipos: 

Crianza. Mínimo de seis meses en madera y hasta dos años en botella. Crianza 

será tanto el vino que tiene un año en madera y otro en botella como el que tiene 18 

meses en madera y 6 en botella. 

Reserva.  Mínimo de un año en madera y hasta tres años en botella. 

Gran reserva.  Mínimo de dos años en madera y hasta cinco en botella. 

Clasificación por grado de dulce. 18 

a) Vinos secos. Son aquellos que contienen < 5 gramos/litro azúcares. 

b) Vinos semisecos. Son aquellos que contienen 5-15 g/l azúcares. 

c) Vinos abocados. Son aquellos que contienen 15-30 g/l azúcares. 

d) Vinos semidulces.  Son aquellos que contienen 30-50 g/l azúcares. 

e) Vinos dulces. Son aquellos que contienen > 50 g/l azúcares. 

 

                                                 
18 Texto tomado de un artículo del sitio web https://fundamentosdeenologia.wordpress.com/2013/02/20/el-vino-y-su-

clasificacion/ 
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2.2.3. El pisco.19 

El Pisco es el aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos 

frescos de "uvas pisqueras", recientemente fermentados, utilizando métodos que 

mantengan el principio tradicional de calidad establecido en las zonas de producción 

reconocidas. Es una bebida alcohólica de color transparente o ligeramente ambarino, 

con un contenido de alcohol de 42° en promedio. 

Clasificación del pisco. 20 

Dependiendo de las uvas utilizadas en su elaboración y el proceso de 

fabricación, existen cuatro variedades de pisco, reconocidas por la Norma Técnica 

Peruana: 

Pisco puro. Obtenido solamente de uvas de variedad no aromática como: 

quebranta, mollar y negra corriente. El pisco puro es un pisco de poca estructura 

aromática en el olor. Esto permite que el bebedor no se sature en las sensaciones 

gustativas. 

Pisco aromático. Elaborado con cepas de variedades aromáticas: Italia, 

moscatel, torontel, albilla. En cata estos piscos aportan a la nariz una gama de aromas a 

flores y frutas, confirmado por una estructura aromática compleja e interesante. 

Pisco mosto verde. Proviene de la destilación de mostos frescos, 

incompletamente fermentados. Está elaborado con mostos que no han terminado su 

proceso de fermentación. Se destila antes que todo el azúcar se haya transformado en 

alcohol. Es un pisco sutil, elegante y con mucho cuerpo. El hecho de haber sido 

destilado con azúcar residual no significa que sea dulce. 

                                                 
19Texto tomado de la Norma Técnica Peruana NTP 211.001, elaborada por INDECOPI, año 2006. 

 
20Texto tomado de la Norma Técnica Peruana NTP 211.001, elaborada por INDECOPI, año 2006. 
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Pisco acholado. Proveniente de mostos frescos fermentados y de la mezcla de 

diferentes variedades de uvas aromáticas y no aromáticas. Está elaborado con un 

ensamblaje de varias cepas. Los acholados combinan la estructura del olor de los 

aromáticos con los sabores de los puros.  

Existen además dos tipos de piscos que aún no han sido contemplados en la 

norma técnica:  

Piscos aromatizados. Elaborados de manera tradicional pero que se aromatizan, 

es decir, se les incorpora aroma de otras frutas en el momento de la destilación. Para 

esto el productor coloca una canastilla dentro del alambique con fruta escogida. Los 

vapores vínicos al pasar por la canastilla extraen los aromas de la fruta. 

Piscos macerados. Son preparados con pisco como elemento macerante y fruta 

como elemento macerado.  

2.2.4. Denominación de origen. 

La Denominación de Origen (D.O.) es una medida de protección de mercado, 

inspirada en los siguientes factores: 

Zona delimitada geográficamente, que teniendo el mismo nombre posee un 

clima, suelo y condiciones vitivinícolas particulares, variedades de uvas exclusivas y 

propias de la zona e historia, tradición y forma especial de elaboración. 

De esta manera se benefician los productores que están dentro de los límites de 

la zona delimitada para la D.O. y que respetan las condiciones de elaboración. 

En el Perú para obtener la autorización de uso de la D.O. Pisco, un productor 

debe seguir un proceso de trámites frente a INDECOPI, que es la entidad 

administradora de la D.O. y que a su vez es la encargada de realizar los análisis de las 

muestras para la obtención de la autorización, la cual tiene una duración de diez años. 
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La autorización de D.O. se da dentro del país de origen y puede ser reconocida 

en otros países en los que se comercie el producto en cuestión. En el caso del Pisco la 

zona de Denominación de Origen está conformada por los valles productores de vid de 

costa sur; regiones de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Asimismo, la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), al igual que otros países como Cuba y Panamá, 

reconocen la denominación de origen del Pisco en la zona indicada. 

2.2.5. Norma Técnica Peruana. 

La Norma Técnica del Pisco, es el instrumento legal que establece los 

parámetros de calidad del Pisco. Fue modificada en noviembre del 2002, esta fue la 

segunda vez que se modificó desde su creación en 1990. Los cambios en la norma se 

refieren básicamente al grado de metanol al que se indicaba inicialmente. Actualmente, 

la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI viene trabajando persistentemente en el 

trabajo de sensibilizar y luego fiscalizar a los productores en cuanto a la autorización de 

uso de la denominación de origen Pisco. 

2.2.6. Vitivicultura. 

Consiste en el cultivo sistemático de la vid o parra, con la finalidad de usar 

sus uvas en la producción de vino. En otras acepciones se le considera como la manera 

idónea para cultivar vides en forma técnica y racional técnica para la producción de 

vinos. 

La Viticultura en el Perú.21 

Durante los últimos años, la siembra de uva de mesa nacional experimentó un 

proceso de transformación que tuvo como objetivo mejorar su posición relativa frente a 

otros países y recuperar segmentos de mercado interno a través de la comercialización 

                                                 
21Texto tomado de un artículo del sitio web www.mitareanet.com, elaborado por Ing. Rubén Zorrilla 

Susanibar, año 2003 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vid
http://es.wikipedia.org/wiki/Parra
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://www.mitareanet.com/
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de productos de mayor calidad. Si bien tradicionalmente ha existido la capacidad para 

elaborar vinos de alta calidad enológica, como así también la de producir uva para mesa 

y pasas con excelentes características organolépticas. El Perú se caracterizó en décadas 

pasadas por su producción de uva y pisco, quedando relegado este cultivo por 

problemas sanitarios.  

La información de FAO indica un total de área cultivada del orden de 7,5 

millones de hectáreas. Más del 90% se encuentra en el hemisferio norte, destacando 

países de la Unión Europea (Italia, Francia y España), de Asia (Turquía e Irán) y de 

Norte América (EE.UU.). En el hemisferio sur los principales países son Argentina, 

Chile, Brasil, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Perú.  

La producción mundial de uva ha fluctuado entre 58 y 59 millones de ton, que se 

expresan en vino (de 26 a 27 mil millones de litros), pasas (alrededor de 1 millón de 

toneladas) y uva de mesa (entre 14 y 15 millones de ton).  

Considerando la temporada de producción de los países del hemisferio sur, Chile 

mantiene el liderazgo como productor y exportador de uva de mesa, aunque entre los 

competidores Sudáfrica muestra una tendencia creciente. En la actualidad se estima que 

en la oferta de contraestación, es de alrededor de 670 mil ton que abastece 

mayoritariamente a EE.UU. y a la U.E., participan Chile (75%) y Sudáfrica (15%).  

El cultivo de la vid de mesa, es uno de las principales fruta de exportación del 

país, se desarrolla en la mayoría de los departamentos costeros, y a lo largo de los años 

ha experimentado diversos cambios varietales y tendencia al aumento de la densidad de 

plantas por hectárea. Tomando la información del MINAG 2003 se observa que los 

departamentos de Ica, Lima, la Libertad, Lambayeque, San Martín, Arequipa y Tacna 

hacen un aproximado de 11 mil ha donde se destina para producción de vino, pisco, uva 

para mesa y pasas. 
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2.2.7. Enología. 

La enología (del griego οἶνος "vino" y λόγος "conocimiento") es 

la ciencia, técnica y arte de producir vino. 

El enólogo es el asesor técnico responsable de dirigir el proceso de elaboración 

del vino. Es el experto que supervisa en la bodega tanto la elaboración, el almacenaje, 

análisis, conservación, embotellado y comercialización del vino. En inglés se conoce 

como oenologist, y en francés como oenologue. 

El enólogo tiene las funciones: 

 De aplicar racionalmente los conocimientos recibidos o extraídos de las 

memorias científicas y técnicas, y eventualmente de proceder a investigaciones 

tecnológicas. 

De colaborar en la concepción de material utilizado en tecnología y para el 

equipamiento de las bodegas. 

 De colaborar en la preparación y cultivo de las viñas. 

 De asumir la plena responsabilidad de la elaboración de mosto, vinos y 

productos derivados de la uva, y asegurar una buena conservación. 

 De proceder a los análisis (físico, químico, microbiológico y organoléptico) de 

los productos reseñados más adelante e interpretar los resultados. 

 De estar en condiciones de apreciar las relaciones existentes entre la economía y 

la legislación vitivinícola y la técnica enológica, así como de organizar la 

distribución del producto. 

2.2.8. Circuito del vino.  

Se encuentra íntimamente relacionado con la “Ruta del Pisco”, la producción de 

vides en el Perú se dedica en su mayoría a la fabricación de pisco y luego a la 

fabricación de vinos, es por ellos que estar rutas o circuitos coinciden y ofrecen la gran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino


36 

 

 

variedad de aguardientes relacionados con la destilación de la uva. Conocida es la ruta 

del Pisco en el departamento de Ica, mayor productor de Piscos y Vinos a nivel 

nacional; sin embargo en el Sur (incluida Arequipa), se hace algún tiempo atrasase ha 

iniciado la promoción de sus centros vitivinícolas. 

Los productores de esta zona, gracias a las condiciones climáticas muy 

particulares, producen excelente Pisco Italia y mosto verde. Una de las bodegas más 

afamadas del Perú, es la moderna bodega Omo que produce el conocido Pisco Biondi; 

en Moquegua, se encuentran las bodegas que ya son reliquias procedentes del siglo 

XXI. En Ilo, también se produce excelente Pisco. En el valle de Vitor, también hay muy 

buenos, así como en el valle del Majes en donde también se ha instalado un Centro de 

Investigación Vitivinícola, que viene produciendo muy buenos piscos. Finalmente en 

Tacna, en Magollo y en otros sitios del departamento, se producen piscos de calidad  

Aunque se conozca muy poco, Arequipa ha sido desde tiempos inmemorables 

cuna de grandes productores de pisco y vino. Al pisco se le llamaba "el Brandy de 

Arequipa" y se producía en Vítor, Majes y Caravelí, saliendo hacia otros puntos de 

Arequipa y el país; por mar a Europa y por el Camino Real de los Andes hacia Oruro, 

La Paz y Potosí. 

Conservando las técnicas de entonces, hasta hoy, las bodegas están bajo techo y 

las tinajas donde se hace fermentar la uva, no están enterradas sino colocadas en 

alineación para facilitar la extracción del licor. Las tinajas que todavía se conservan en 

las haciendas o fundos, eran fabricadas por pedido a maestros quienes además de 

fecharlas y firmarlas, dejaban en ellas también algunos poemas, escritos a la usanza 

antigua del español. 

Las tinajas nacieron en Vítor y fue un alfarero español Pedro Sánchez Albo 

quien las hizo, allá por el año 1560. Es precisamente la antigüedad de las tinajas la que 
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demostraría que Arequipa fue un centro pisquero con más data que la propia región de 

Ica, dado que existe una tinaja de 1604 en el Museo Arqueológico de la Universidad 

Nacional de San Agustín y una mucho más anterior en el convento de La Recoleta, en 

tanto, en las tinajas -aún en uso- de las bodegas de Vítor, se pueden encontrar algunas 

de 1679 en la Hacienda "San Javier". 

La Ruta del Pisco y del Vino, en Arequipa tiene dos vías. Definitivamente se 

inicia saliendo de la ciudad, en el Cruce de Leche Gloria, y siguiendo la pista paralela a 

la línea del tren hasta encontrar la primera bodega en la Hacienda "El Abuelo". 

Siguiendo por la Panamericana se llega al distrito de Vítor y cruzando el puente, a unos 

diez minutos, en el kilómetro 3, se encuentra una bonita bodega "La Gamio" que 

produce el "Pisco Panchito". 

En la otra ruta, yendo valle arriba, se encuentran las bodegas "El Chañal" que 

aunque no se encuentra en producción es una joya arquitectónica; luego está la bodega 

"El Fundador", productora del "Pisco Postigo" con denominación de origen. 

En Santa Rita de Siguas también está la bodega de "Los Portales"; en Majes, la 

bodega de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema); en Uraca las "Viñas del 8"; en 

Corire, la bodega "La Barrera" que produce el Pisco "La Barrera"; la hacienda Reynoso 

que produce el pisco del mismo nombre y en Huancarqui, está la bodega del Pisco Don 

Maurilio. 

Cada productor cuenta con una buena cantidad de hectáreas sembradas con 

diferentes tipos de uva, así se tiene la uva Italia chola; la uva Moscatel; la uva negra que 

no mutó y la uva quebranta. Entonces viene la vendimia en el mes de marzo, con la 

cosecha o recojo de las uvas, la pisa y la fermentación, tanto para el vino como para el 

pisco, ocasión en que las familias y amigos preparan las parrillas para comer mientras 
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todo este proceso se realiza. En el caso del pisco, se comienza a destilar en abril y según 

la cantidad, algunos bodegueros pueden seguir hasta mayo. 

2.2.9. La ruta del pisco.  

La Ruta del Pisco se basa en la visita a bodegas que producen y comercializan el 

pisco peruano, una bebida que se prepara en las regiones del sur del país desde el siglo 

XVII y que goza hoy de reconocimiento mundial y denominación de origen. Ha sido 

además, declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura 

– hoy Ministerio de Cultura - el 18 de octubre del 2007, declaratoria que supone la 

protección de los conocimientos tradicionales que permiten su preparación y la 

formación de un sentimiento de identidad nacional en torno a dicha bebida. 

La vinculación del pisco peruano a la gastronomía y la competencia entre el 

pisco peruano y el pisco chileno han difundido y promocionado esta bebida a escalas 

insospechadas a nivel internacional pero sobretodo, dentro del país, convirtiéndola en la 

más consumida y celebrada por los peruanos. Este posicionamiento en el mercado 

nacional ha impulsado la aparición de bodegas y el incremento de visitas tanto del 

turismo nacional como extranjero hacia la llamada Ruta del Pisco.  

La Ruta del Pisco es una ruta que podría clasificarse como histórica y 

gastronómica, aunque también como artesanal e industrial. Es un producto turístico 

específico por el tema que aborda y no es un recorrido que tenga un principio y un fin 

pues la visita puede iniciarse -e igualmente comprenderse por el punto que el visitante 

desee. Por el momento no supone pernoctación en el mismo producto sino que ha 

venido funcionando como excursiones puntuales a determinados establecimientos de la 

ruta. La pernoctación en el producto significaría viajar para conocer la Ruta del Pisco y 

alojarse en hoteles temáticos, en las mismas bodegas o en haciendas asociadas a su 

producción.   
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2.2.10. Centro vitivinícola. 

Se dedica a la producción de uva, al perfeccionamiento de métodos tradicionales 

de producción y transformación de uva en vino, y en algunos casos a la transferencia de 

nuevas tecnologías y conocimientos a los productores del sector agroindustrial, 

principalmente vitivinícola para innovar y mejorar su competitividad y condiciones de 

vida.  

En el sentido tradicional son los lugares tradicionales que aún conservan los 

métodos tradicionales en la producción de uva, vinos y sus derivados; ya en la 

actualidad, se les considera como centros especializados que están equipados con 

tecnología avanzada permitiendo brindar servicios de análisis fisicoquímicos y de 

diagnóstico, con la más alta confiabilidad, eficiencia y calidad en sus resultados. 

2.2.11. Industria.22 

El concepto de industria hace referencia al grupo de operaciones que se 

desarrollan para obtener, transformar o transportar productos naturales. El término 

también se aprovecha para nombrar la instalación que se reserva a esta clase de 

operaciones y al conjunto de las fábricas de un mismo género o de una misma región.  

2.2.12. Producción.23 

Producción se denomina, de manera general, al proceso de fabricar, elaborar u 

obtener productos. Como tal, la palabra proviene del latín productĭo, productiōnis, que 

significa ‘generar’, ‘crear’. 

Producción, en sí, es un término amplio que puede referirse a varias cosas: puede 

designar el producto o la cosa producida, el modo de producirla, e incluso el conjunto 

de productos de la industria o de los suelos. 

 

                                                 
22 Texto extraído de https://definicion.de/industria/ 
23 Texto extraído de https://www.significados.com/produccion/ 

https://definicion.de/fabrica
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Producción industrial. 

Como producción industrial se designa aquella que se sirve de una serie de 

procesos, métodos y técnicas de tratamiento, transformación o modificación de las 

materiales primas, con intervención de mano de obra calificada y mediante el uso de 

maquinaria y tecnología, para la fabricación de un determinado bien o producto. 

La producción industrial puede desarrollarse en distintos ramos, como el 

alimentario, textil, tecnológico, etc. En general, la mayoría de los productos que son 

consumidos han pasado por un proceso de producción industrial. Para optimizar y 

acelerar el proceso productivo, se han desarrollado dos tipos fundamentales de 

producción: la producción en serie y la producción en cadena. 

Producción en serie. La producción en serie es aquella que está diseñada para 

generar una elevada cantidad de réplicas de un mismo producto. Este tipo de producción 

ha permitido tener mayor accesibilidad a los productos en el mercado y, en 

consecuencia, ha propiciado la masificación del consumo. En este caso, la imprenta es 

un invento clave de la era moderna para la producción en serie, pues facilitó la 

reproducción de libros, periódicos, revistas y todo tipo de material impreso. 

Producción en cadena. Producción en cadena se denomina el sistema 

de producción masiva que se constituye de una cadena de montaje o línea de 

ensamblado, donde cada trabajador o maquinaria ocupa un lugar y una función 

específica dentro de la línea de producción, posibilitando que el proceso de producción 

avance por diferentes etapas o tramos de una manera más eficiente, rápida y económica. 

En este sentido, la producción en cadena abarata los costos de producción, y optimiza y 

aumenta la productividad de una empresa. 

Producción artesanal. 



41 

 

 

La producción artesanal, a diferencia de la producción industrial, es un proceso 

que involucra una serie de métodos y técnicas de elaboración tradicionales y 

principalmente manuales, con escaso o nulo empleo de maquinaria en la fabricación, 

que le da prioridad a la utilización de materias primas locales y motivos típicos o 

tradicionales de la región. En este sentido, la producción artesanal es la expresión de la 

identidad cultural, y en función de ello es valorado el producto elaborado. 

2.2.13. Centro de Producción. 

Un Centro de Producción es una instalación diseñada y construida para el 

desarrollo de un proceso de Producción industrial o artesanal. 

2.2.14. Difusión cultural. 

La Difusión Cultural permite el rescate, preservación y difusión de los valores y 

expresiones culturales, constituyendo un medio para elevar el espíritu humano y una 

forma de comunicación que al sobrepasar las barreras sociales y económicas, fomenta la 

unidad y el respeto entre los diversos pueblos y comunidades. Abarca la organización, 

planificación de eventos, cursos y seminarios en las distintas áreas de la cultura. De esta 

manera ofrece a la comunidad un espacio permanente para la cultura local en general. 

El objetivo de contemplar la difusión en el proyecto es generar un espacio 

dinámico para la manifestación, difusión, intercambio, participación y promoción de 

productos vitivinícolas y actividades culturales sobre los diferentes lugares turísticos 

que posee Caravelí. Para lograr este objetivo, un centro de difusión debería cumplir con 

las siguientes funciones: 

2.2.14.1. Función de difusión y exhibición. 

Responde básicamente a la necesidad de dar a conocer un hecho. La difusión de 

las actividades y los bienes de carácter cultural, histórico, científico y artístico, se deben 



42 

 

 

poner al alcance de los ciudadanos para su conocimiento y generación de identidad. 

Existen actividades relacionadas a esta función, que son: 

Informar. 

Comprende las actividades relacionadas a transmitir y comunicar los hechos 

culturales de relevancia, lo que puede realizarse a través de espacios destinados a esta 

finalidad, como pequeños módulos, salas de conferencias o mesas redondas que se 

concentren en torno a temas locales. 

Transmitir. 

Una de las actividades que más gente convoca está relacionada a las 

exposiciones, las que pretenden divulgar nuestro patrimonio tangible e intangible a 

través de imágenes, objetos, etc. 

2.2.14.2. Función de promoción. 

Esta actividad está ligada a la anterior, pues corresponde al siguiente paso tras la 

difusión. La promoción permite llevar el mensaje a más personas y despertar interés en 

los eventos de divulgación que se organicen.  

Divulgar. 

Es la que se encarga de hacer conocer todos los hechos que corresponden a las 

actuaciones culturales, en coordinación con los medios destinados a esto, como son los 

de comunicación: prensa escrita, televisiva, radial y redes sociales.  

2.2.15. Promoción y difusión del centro como producto turístico.24 

La promoción y difusión se refiere a las actividades de comunicación que se 

realizan para darse a conocer al público objetivo y ser ofrecido al mercado turístico, 

mediante los productos y servicios que brinda la bodega o centro de producción. El fin 

de esta difusión es en este caso motivar la afluencia de público y visitantes. 

                                                 
24 Texto tomado del Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y otros Licores elaborado por 

MINCETUR (2012) 
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 La promoción y difusión de una  bodega se entiende como un proceso de 

comunicación, donde reconocemos un emisor; que es quien brinda un servicio o 

producto, y varios receptores, que son los visitantes y potenciales visitantes. La forma 

en que se puede captar la atención de estos potenciales clientes dependerá de muchos 

factores, por lo que es necesario realizar una investigación o estudio de mercado para 

determinar los medios de información que utilizan, lugares de origen y preferencias.  

Estas actividades de promoción, además de estar orientadas a posicionar 

producto y marca, y por ende buscar un beneficio económico, sirven también para 

transmitir identidad y cultura, potenciando la actividad turística de la localidad. 

Las estrategias de difusión que decidamos adoptar deben guardar relación con la 

filosofía de la empresa y las estrategias y objetivos planteados a mediano y largo plazo. 

Por ejemplo, si pretendemos llegar a un público objetivo específico, debemos investigar 

sobre qué medios utilizan para informarse, en su lugar de origen, para utilizar los 

medios de comunicación más efectivos para grupo de potenciales visitantes. 

Si bien invertir en promoción nos ayuda a dar a conocer nuestro producto y 

marca, también nos ayuda a transmitir nuestra identidad y la filosofía de gestión que 

adoptamos para promover la actividad turística en nuestra localidad. 

Si bien es cierto los instrumentos de investigación referidos a la promoción de 

las actividades de difusión que se desarrollarán en el centro de producción no son 

materia de este estudio, la arquitectura es la que dota de los espacios adecuados para la 

recepción de los visitantes y difusión de los aspectos más relevantes de la actividad y 

tradición vitivinícolas en el valle de Caravelí. 
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2.2.16. Investigación. 

La investigación es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas o interrogantes 

de carácter científico. 

Investigación científica es el nombre general que recibe, el largo y complejo 

proceso en el cual, los avances científicos son el resultado de la aplicación del 

método para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. 

Existe también la investigación tecnológica, que emplea el conocimiento 

científico para el desarrollo de "tecnologías blandas o duras", así como la investigación 

cultural, cuyo objeto de estudio es la cultura. 

2.2.17. Turismo. 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las 

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

al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, 

con fines de ocio, por negocios o por otros motivos 

El sector turístico ofrece productos (servicios + derechos de uso) a través de las 

diferentes empresas y diversas organizaciones públicas y privadas, 

cuyas características principales son: 

Productos turísticos. 

Turismo individual. Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son 

decididos por los viajeros sin intervención de operadores turísticos. 

Turismo de masas. Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de 

personas, sin importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. 

Es el más convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y 

especializado. Aquí podemos encontrar el turismo de sol y playa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_de_destinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Masas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_estacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sol_y_playa
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Turismo cultural. Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su 

desarrollo. Es más exigente y menos estacional. 

Turismo creativo. Vinculado a la realización de actividades artísticas y creativas 

en el lugar de destino. 

Turismo urbano. Desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son 

Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo alto, es el 

tipo de turismo más grande del mundo y está dado por un turismo masivo. 

Turismo monumental. Vinculado exclusivamente a monumentos histórico-

artísticos que pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

Turismo arqueológico. Vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que 

pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

Turismo funerario. Vinculado cementerios donde o bien hay tumbas realizadas 

por arquitectos famosos o bien hay personajes famosos enterrados allí. 

Turismo de compras. Vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. 

Incluye artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, 

electrónica, etc. 

Turismo etnográfico. Vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

En algunos casos cercano al turismo ecológico. 

Turismo literario. Motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico. 

Turismo idiomático. Vinculado a los estudios, fundamentalmente a los de 

idiomas. 

Turismo gastronómico. Vinculado a la comida tradicional de un determinado 

lugar. 

Turismo enológico. Vinculado a los vinos de una zona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_arqueol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio
http://es.wikipedia.org/wiki/Shopping
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_idiom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_gastron%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_enol%C3%B3gico
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Turismo industrial. Motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones 

civiles 

Turismo natural. Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar 

actividades recreativas sin deteriorar el entorno. 

Turismo rural. Es desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es 

conocer las costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa por 

la gastronomía, la cultura popular, artesanía. 

Ecoturismo. Basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los componen 

las reservas y parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en la zona 

receptiva. 

Agroturismo. Su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de las 

fincas agropecuarias y las agroindustrias. 

Agroecoturismo. Es aquel donde el visitante se aloja en habitación con 

estándares turísticos pero participa en las labores agrícolas, convive con la comunidad y 

consume los alimentos recolectados con la familia. 

Turismo ornitológico. Es el turismo centrado en el avistamiento y observación 

de aves. 

Ictioturismo. Es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca realizada 

en áreas naturales permitidas. 

Turismo cinegético. Turismo enfocado a la caza de animales en lugares 

específicos (ranchos cinegéticos), donde se permite cazar solamente a animales que han 

sido criados específicamente para este fin. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agroturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenida_por_la_comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ornitol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
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Capítulo 3 

Marco Referencial 

Respecto al marco referencial, este estará dividido en tres partes: Aspectos 

Técnicos de los procesos de elaboración de licores a base de uva, aspectos normativos 

referidos a la tipología industrial y de bodegas en el Perú, y finalmente el análisis de 

hechos arquitectónicos similares en el Mundo y nuestro país. 

3.1. Aspectos Técnicos. 

3.1.1. Procesos en la elaboración de vinos. 

3.1.1.1. Cultivo de la vid. 25 

El ciclo de cultivo de la vid en el Perú tiene una duración de ocho meses 

aproximadamente, iniciándose al finalizar el mes de abril y culminando a principios del 

mes de diciembre. La cosecha de la uva es conocida como la vendimia y es una 

celebración en las diferentes zonas productoras de uvas viníferas en nuestro país. 

Como cultivo tradicional la vid es sensible a todos los cuidados que se le 

prodigan, y mucho dependerá la cosecha de la cantidad y calidad de los trabajos que se 

realizan sobre la planta, incluso antes de ser plantada. Las vides jóvenes no alcanzan su 

madurez hasta los 4 años aproximadamente y puede ser productiva por más de 40 años, 

por lo que se dice que mientras más vieja una viña, es mejor. 

A los trabajos antes de la plantación y durante la vida útil de la viña abarcan el 

arado, eliminación de malas hierbas, abono, elección y construcción del sistema de 

conducción, riegos, podas, etc., cada uno de los cuales se realiza en un momento 

específico del año, respondiendo al ciclo vegetativo de la planta. Cabe resaltar que todos 

estos aspectos influyen sobre la cantidad y calidad de la cosecha, así como determina 

                                                 
25

Textos tomados del libro Guía de la Nueva Cultura del Vino, elaborado por Josep Bujan, año 2003 
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características únicas en las variedades de vid adaptadas a una zona específica, por 

variaciones de clima, agua y suelos. 

La supervisión constante de un ingeniero de campo es indispensable para 

garantizar el adecuado crecimiento de los frutos. Además, es la persona encargada de 

designar qué productos químicos (fertilizantes, abonos, pesticidas, etc.) y en qué 

cantidades se deberán aplicar en los suelos y en las plantas. Además será el encargado 

de enfrentarse a las enfermedades comunes de la planta como infección por hongos y 

parásitos animales. 

3.1.1.2. Vendimia. 26 

Se necesita controlar el nivel de maduración de los frutos para reconocer el 

momento exacto de la vendimia, pues una buena cosecha no sólo es resultado de los 

cuidados que haya recibido la vid, sino que dependerá del estado sanitario de los 

racimos, el sistema de recolección y el transporte rápido e higiénico al lagar. 
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Textos tomados del libro Guía de la Nueva Cultura del Vino, elaborado por Josep Bujan, año 2003 

 

Figura 11. Vendimia tradicional. 

Fuente: http://www.vivereinviaggio.com/e-in-peru-e-tempo-di-vendemmia/ 
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Para que una vendimia sea apta para su transformación en productos de calidad, 

la proporción de uvas podridas, secas y con infecciones debe ser muy baja o nula, por lo 

que se debe realizar un estricto control de calidad sobre el estado higiénico de la 

vendimia, considerando incluso la época y el sistema de recolección. 

El sistema de recolección se ha realizado tradicionalmente a mano, aunque 

actualmente existe una creciente tendencia a la mecanización, aunque se debe conocer 

las limitaciones del sistema para gestionar de manera adecuada el transporte de la uva 

como su entrega en la bodega. La recolección manual permite una pre-selección de las 

uvas y la integridad de las bayas es respetada, además de que se puede efectuar en 

cualquier terreno. Para el transporte de la vendimia se utilizan cajas plásticas de 20 kg 

de capacidad para evitar la rotura de las uvas, conocidas como “cosechadoras”. 

3.1.1.3. Operaciones prefermentativas. 27 

 Una vez realizada la recolección del fruto tras alcanzar la madurez óptima, se 

debe preparar la materia prima (uva) y adecuarla para llegar a la fermentación (mosto) 

en las mejores condiciones. Esta etapa del proceso es la que está más presente en las 

tradiciones populares y es la que está más asociada en el imaginario a la elaboración del 

vino. Aún es la etapa participativa de la vinificación (pisa de uva), frente a los procesos 

siguientes que son más reservados. 

Transporte de la uva.  

Este debe realizarse de manera rápida e higiénica. Es esencial mantener la 

integridad de las bayas para evitar vertidos y formación temprana de compuestos. Los 

contenedores deben tener poca altura y es mejor no cargarlos en exceso. Para el caso de 

la recolección manual de uva se utilizan envases plásticos apilables. 

 

                                                 
27

Textos tomados del libro Guía de la Nueva Cultura del Vino, elaborado por Josep Bujan, año 2003 

 



50 

 

 

 

Recepción en bodega.  

El vino producido por las bodegas industriales y semi industriales peruanas se 

deriva en un gran porcentaje de la uva cosechada en los fundos propios. El resto 

proviene de uva comprada a fundos de terceros.  En ambos casos, la materia prima es 

recepcionada en camiones provenientes de un determinado lote de fundo y conteniendo 

una cantidad de jabas o cajas plásticas llenas de uva de la misma variedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La higiene y rapidez en la recepción de la materia prima sigue siendo 

determinante, por lo que deben evitarse tiempos de espera para descargar. Esto se logra 

cuando el volumen de absorción de la bodega es superior a la recogida de uva. Existen 

fajas transportadoras o tolvas con tornillo sinfín, aunque en este nivel de producción la 

recepción puede realizarse en las mismas jabas de la vendimia. La uva es pesada en 

balanzas de plataformas. 

Figura 12. Operaciones prefermentativas. 

Fuente: http://www.barsolpisco.com 
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Es importante recalcar que durante el acopio se lleva una muestra de la materia 

prima al laboratorio para que se realice un control de calidad, el cual mide la cantidad 

de azúcar (expresada en grados BaumeºBé) y la acidez. El resultado de este control va a 

determinar la calidad de la cosecha en los fundos propios y/o el precio de la uva de los 

fundos de terceros.  

Estrujado y despalillado.  

El estrujado consiste en romper los granos para que se libere el zumo y la pulpa. 

Esta operación se debe realizar cuidando que no se deshagan los hollejos ni se trituren 

las pepitas y los raspones, para que no contaminen el mosto. Durante el estrujado o 

molienda se propicia la dispersión y desarrollo de las levaduras contenidos en los 

hollejos, permite airear la vendimia y contribuye a extraer el colorante taninos y otras 

sustancias, sobre todo cuando se trata de una uva tinta con jugo blanco. Esta operación 

se puede realizar por la pisa que es realizada por los hombres, es una operación casi 

perfecta ya que los hollejos se van rompiendo poco a poco y no se trituran ni el raspón 

ni las pepitas, pero es muy costosa y tiene un rendimiento muy bajo de 4000 ± 6000 

kg/día, cantidad que se puede realizar en una hora en estrujadoras mecánicas (pueden 

ser de rodillos, laminadas o centrífugas). Sin embargo, como tradición, la pisa es muy 

reconocida y es el espectáculo más esperado de la vinificación. Posee un gran potencial 

turístico, ya que en torno a ella se desarrolla una fiesta en muchas zonas productoras y 

es la actividad que más atrae la atención de los visitantes, siendo incluso partícipes de 

este proceso. 

Conocido también como desrapado, el despalillado consiste en separar 

el raspón y escobajo del resto del racimo, dado que este contiene una elevada cantidad 

de agua y sustancias astringentes que podrían pasar al vino. Además, esta separación 
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disminuye notablemente el volumen, ahorrando espacio en depósitos y se evitan 

posibles pérdidas de alcohol absorbidas por el raspón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfitado. 

Consiste en añadir dióxido de azufre al mosto y se trata de una operación 

totalmente necesaria si se quiere evitar el picado. Sus objetivos son múltiples: como 

antiséptico, las dosis de SO2 seleccionan el agente fermentativo; mejoran las cualidades 

organolépticas al reaccionar con el acetaldehído, responsable de sabores rancios; y 

como antioxidante, bloqueando las oxidasas. 

3.1.1.4. Operaciones fermentativas. 28 

Es la transformación más importante que sufre el mosto, en su camino de 

convertirse en vino. Este proceso es originado por un microorganismo llamado 

Saccharomyces, que transforma la glucosa en diversos compuestos. En esta etapa se 

trata de controlar el proceso bioquímico para obtener el vino que se desea. 

 

                                                 
28

Textos tomados del libro Guía de la Nueva Cultura del Vino, elaborado por Josep Bujan, año 2003 

 

Figura 13. Izquierda: Pisa tradicional. Derecha: Lagar. 

Fuente: Bodega el Catador, Pisco. 
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Encubado del mosto.  

Consiste en colocar el mosto en las cubas, dejando vacío un 20% 

del volumen total para que el recipiente rebalse en la fermentación. Estos depósitos 

pueden ser de madera, hormigón o acero inoxidable, siendo los últimos los de uso más 

generalizado, debido a sus características impermeables y asépticas. La tecnología en 

las cubas ha progresado, permitiendo actualmente control sobre salida de gases, 

sistemas de homogeneización y control de temperatura y densidad. Este llenado de las 

cubas puede realizarse directamente desde la zona de despalillado – estrujado mediante 

bombas de trasiego. 

Fermentación alcohólica.  

La fermentación alcohólica es un proceso en el que se aprecia la agitación de la 

masa líquida (“fermentar” proviene del latín fervere, que significa hervir) debida a la 

liberación de CO2 y desprendimiento de calor. En esta etapa la glucosa es transformada 

en etanol y una serie de productos con cualidades sensoriales especiales (olor y sabor). 

Este proceso tiene una duración de 3 ± 5 días aproximadamente. Se resume en la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Operaciones fermentativas. 

Fuente: http://www.barsolpisco.com 
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Maceración. 

Se refiere a la inmersión de los hollejos en el mosto que fermenta. El objetivo de 

este proceso es dotar al vino de más cuerpo en el caso de vinos tintos, o enriquecer los 

vinos blancos con aromas primarios. Otro tipo de maceración aplicada en vinos tintos es 

la maceración carbónica, que consiste en la introducción de racimos enteros de uva, sin 

estrujar ni despalillar, en un depósito con CO2 y sin apenas oxígeno. La uva sufre una 

fermentación intracelular, tras lo cual se procede al estrujado y prensado, dando como 

resultado vinos suaves y afrutados, pero no aptos para la crianza. 

3.1.1.5. Operaciones postfermentativas. 29 

En esta etapa, tras el cambio producido en la fermentación, es necesario someter 

al mosto-vino a otras operaciones que lo estabilicen, para que los componentes 

generados y procedentes del mosto alcancen un nuevo equilibrio físico y biológico. En 

esta etapa el vino es aún un líquido delicado e inestable que se pretende evolucione para 

favorecer su calidad. En esta etapa es muy importante realizar pruebas y controles para 

conocer la evolución de su composición y aplicar las acciones oportunas. 

Fermentación lenta. 

Tras la agitada etapa fermentativa, aún existe azúcar en el vino, que sigue siendo 

metabolizada en un proceso más pausado y menos visible, denominado “fermentación 

lenta”. Debe facilitarse la salida del CO2 producido e impedir la entrada de oxígeno. 

Este proceso puede producirse en el mismo tanque de fermentación o en uno distinto, 

dependiendo del tipo de vinificación. Cuando este proceso termina, se cierra el tanque 

herméticamente.  
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Textos tomados del libro Guía de la Nueva Cultura del Vino, elaborado por Josep Bujan, año 2003 
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Fermentación maloláctica.  

Es la degradación bioquímica de uno de los ácidos más abundantes del vino, el 

ácido málico, por parte de bacterias que lo transforman en ácido láctico: 

Esta fermentación puede ocurrir naturalmente, pero es mejor inducirla en el 

momento adecuado, antes, durante o después de la fermentación alcohólica. Lo más 

usual es que ocurra junto a la fermentación lenta. Esta fermentación es aconsejable en 

vinos de elevada acidez como los tintos, algunos rosados y pocos blancos. Sus efecto 

principal es la estabilización del vino, pues desaparece un producto fermentable (ácido 

málico) y se afina organolépticamente, pues se sustituye un ácido áspero por otro de 

sabor delicado y con un toque dulzón (ácido láctico). 

Trasiego.  

Cuando se paralizan los procesos fermentativos, cesa el movimiento del líquido 

y este se enfría, iniciando el depósito de la materia en suspensión en el fondo de los 

tanques. Esta es una clarificación espontánea, puesto que las partículas grandes se 

depositan en el fondo del recipiente formando borras. No es aconsejable que los vinos 

estén mucho tiempo sobre ellas por lo que se realiza el trasiego, que consiste en separar 

el vino de los sedimentos a otro recipiente limpio. Este se realiza unos diez días después 

de finalizada la fermentación lenta. 

Clarificación.  

El vino descubado y trasegado tiene un aspecto turbio por las materias en 

suspensión que contiene. Aunque el vino tiene tendencia a autoclarificarse por efecto de 

la gravedad y de algunos enzimas, conviene acelerar el proceso para evitar 

desequilibrios bioquímicos. Para esto se utilizan básicamente la adición de floculantes y 

la filtración. Los floculantes son sustancias de naturaleza coloidal que arrastran las 

partículas en suspensión hacia el fondo, dejando un vino límpido.   
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Filtración.  

Es un procedimiento físico que elimina la turbidez gracias al paso del vino por 

un medio poroso. Normalmente, un vino suele pasar por varios medios filtrantes 

consecutivos, reteniendo primero las partículas de mayor tamaño y a continuación las 

menores. Se utilizan en enología la tierra de infusorios, la perlita y la celulosa, que es la 

más utilizada en nuestra realidad. 

Mezclas de vinos.  

Para obtener un mismo producto todo el año, se requiere tener una sola mezcla 

en cada cuba.  Es por ello que se concluye que el costo de la primera botella de un 

determinado producto de una campaña es el mismo que el costo de la última botella del 

mismo producto y de la misma campaña.    

Las mezclas se hacen relativamente temprano y se trata en lo posible de realizar 

el mínimo número de ellas hasta antes de la mezcla final.  Una de las razones por la que 

es necesario mezclar los vinos es la capacidad no uniforme de las cubas; por lo tanto, 

cuando se trasiega de una cuba de acero a otra de concreto, es posible que sobre o que 

falte vino. A partir de esta situación, se rellena o se mezcla con vino de otras cubas.   

Operaciones específicas. 

Son el conjunto de procesos que se añaden o modifican a las operaciones 

comunes para obtener distintos tipos de vinos. Estas operaciones están resumidas en el 

siguiente gráfico. 
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3.1.1.5. Crianza. 30 

Existen vinos destinados a evolucionar, los que se someten a un proceso llamado 

crianza. Su objetivo es controlar el envejecimiento y maduración del vino para que 

desarrolle caracteres especiales. Son sometidos a la crianza vinos de calidad, sean 

blancos o tintos, aunque es más común en los últimos. 

Los vinos producidos en Caravelí son denominados “vinos jóvenes”, por el tipo 

de uva que se utiliza, y están destinados a su comercialización inmediata, sin tener un 

proceso de crianza. La clasificación que utilizan los productores es simplemente vino 

seco; vino dulce, que es más bien una mistela; y vino semi-seco, que es una 

combinación de ambos. 

                                                 
30

Textos tomados del libro Guía de la Nueva Cultura del Vino, elaborado por Josep Bujan, año 2003 

Figura 15. Operaciones específicas. 

Fuente: Josep Bujan. (2003). Guía de la Nueva Cultura del Vino. 
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3.1.1.6. Envasado. 31 

Para su consumo, el vino debe embotellarse, proporcionando al mismo un 

ambiente aislado que permita su evolución y añejamiento en el caso de los vinos de 

crianza. Para los vinos afrutados o jóvenes, se recomienda su consumo al poco tiempo 

de ser embotellados. 

Es muy frecuente que el envasado se inicie a partir del plan de ventas mensual 

de las industrias vitivinícolas. Asimismo, se toma en consideración el stock de 

productos terminados en el almacén principal. De no cubrir con las cantidades 

requeridas para vender, se procede a embotellar.   

De la misma manera, en función al plan de embotellado y vestido, se realiza el 

pedido correspondiente a almacenes de los insumos necesarios para embotellar y vestir 

los vinos. Durante esta fase del proceso productivo, pueden ocurrir mermas o 

devoluciones tanto al almacén de bodega como al almacén de insumos.  

Después del filtrado, el vino pasa a una línea de llenado, donde se realiza 

además el taponado, en condiciones de asepsia y esterilidad muy controladas. Las líneas 

de envasado actualmente cuentan con lavadora de botellas, llenadora, taponadora, 

capsuladora, etiquetador y precintadora y pueden realizar estas operaciones a una gran 

velocidad. 

La botella. 

Los envases del vino pueden ser de diversos materiales (polímeros, plásticos, 

cartón, aluminio, etc), pero los vinos de calidad merecen ser envasados en vidrio. 

                                                 
31

Textos tomados del libro Guía de la Nueva Cultura del Vino, elaborado por Josep Bujan, año 2003 
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Las botellas de vidrio no tienen una forma regulada legalmente, aunque existen 

ciertos vinos con ciertas formas de botellas características: bordelesa, borgoñesa, rhin y 

cava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacidad más usual en las botellas es de750 ml. Respecto al color, hay 

mayor existencia de botellas coloreadas, debido a que protegen su contenido de 

radiaciones lumínicas. 

Tapones. 

El corcho es el tapón por excelencia para botellas de vino. El árbol que lo 

produce se llama alcornoque y es oriundo de las zonas ribereñas del mar Mediterráneo. 

Etiquetas. 

Contienen la información técnica, legal y publicitaria que el consumidor necesita 

para clasificar o prejuzgar el contenido de la botella. Suele llevar una etiqueta principal 

colocada en la parte cilíndrica de la botella y una segunda etiqueta menor que esta, 

Figura 16. Tipos de botellas. 

Fuente: Josep Bujan. (2003). Guía de la Nueva Cultura del Vino. 
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denominada contraetiqueta. Las formas y tamaños varían en función a cuestiones 

estéticas y de diseño, propias de cada productor. 

3.1.2. Procesos en la elaboración de piscos. 

Los procesos de elaboración de vinos y piscos comparten operaciones comunes 

y se pueden diferenciar a partir del proceso de fermentación, debido a que se manejan 

tiempos distintos de permanencia del mosto en las cubas y, dependiendo del tipo de 

pisco que se producirá, este zumo provendrá de una clase específica de uva pisquera.  

3.1.2.1. La fermentación de uvas pisqueras.32 

Tras las operaciones prefermentativas comunes a la elaboración de vinos, el 

mosto obtenido de las uvas pisqueras específicamente es llevado mediante bombas de 

trasiego a los depósitos donde se realizará la fermentación alcohólica (tinajas, botijas, 

pipas). En este proceso se generan los componentes orgánicos que intervienen en la 

calidad del pisco que se va a comercializar, es necesario entonces tener cuidado al 

realizar la fermentación. Sin embargo en la mayoría de las microempresas, se realiza 

esta operación básica sin los controles necesarios de supervisión que permitan la 

obtención de un buen vino base. Actualmente, en muchas bodegas estas botijas son de 

material cerámico, pero se están remplazando por tanques de plástico de la línea 

agrícola, debido a que escasean cada vez más los artesanos que fabrican las 

tradicionales tinajas. La fermentación del mosto es de 7 a 15 días para la obtención del 

vino base que se envía a la destilación. Los medianos productores realizan la 

fermentación en tanques de cementos revestidos, y aunque el uso de cubas de acero 

inoxidable está más extendido en la gran industria, existen muchas bodegas que están 

utilizando actualmente esta tecnología, gracias a los beneficios que otorgan, como 

asepsia, impermeabilidad y control de sistemas, como ya se mencionó con anterioridad. 

                                                 
32 Texto tomado de la tesis de post grado Propuesta tecnológica para la fabricación de pisco puro de calidad en una 

microempresa, elaborada por el Ing. Dionicio Marcelo Astocondor, año 2008 
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Conforme avanza la fermentación, baja el nivel de azúcar y sube el de etanol, lo 

mismo que la temperatura. El control de la fermentación debe ser cuidadoso, ya que si 

hay problemas en esta parte del proceso, se puede afectar la calidad del pisco. Por ello, 

debe prestarse mucha atención a este paso. Si la temperatura del mosto sube 

excesivamente, se pierden los aromas. Si, por el contrario, es muy baja, la fermentación 

no se lleva a cabo correctamente. Antiguamente, este control de la fermentación 

dependía únicamente del cuidado del productor. Hoy se puede contar con modernos 

sistemas que permiten controlar este proceso de manera muy precisa a través de 

medidores y utilizando sistemas de refrigeración si fuera necesario. Otro método para 

controlar la temperatura es el trasiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Tinajas de barro. 

Fuente: Autoría propia. 

 



62 

 

 

3.1.2.2. La destilación.33 

Tras el período de fermentación, El mosto se lleva al alambique. Se echa en la 

paila y se le aplica calor. El líquido se calienta y llega a hervir, transformándose en 

vapor. Como el alcohol hierve entre 78° y 80° C, mientras que el agua hierve a 100° C, 

los elementos volátiles suben por el capitel y luego por el cuello de cisne. Seguidamente 

los vapores son transportados hacia el serpentín, sumergido en una poza con agua fría 

que recibe el nombre de alberca o pozo de condensación. El agua hace que el vapor se 

condense y se convierta nuevamente en líquido. Lo primero en salir del alambique es la 

"cabeza". Esta porción tiene un contenido alcohólico muy alto y un sabor cetónico, por 

lo tanto, no se utiliza. Luego empieza a salir el pisco propiamente dicho. La destilación 

continúa y lo último que se obtiene del alambique es la "cola", que tiene un bajo nivel 

de alcohol y carece de sabores y aromas agradables. 

La cabeza y la cola son compuestos que no se comercializan y deben desecharse. 

De incluirse la cabeza al pisco producido, se alterarían sus características olfativas y 

gustativas y la cola sólo disminuiría el grado alcohólico necesario. La producción 

intermedia se denomina cuerpo o corazón que es el pisco propiamente dicho y que debe 

tener una concentración alcohólica de 47ºGL (Gay - Lussac) al terminar la destilación.  

Lo que se ha obtenido, una vez separadas la cabeza y la cola, es el pisco o 

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

"cortes". El corte preciso es una muestra de la pericia y arte del destilador. Un mal 

corte, que provoque que entren porciones de cabeza o cola al pisco, le dará sabores 

indeseables. Gracias a la tecnología, se puede medir con exactitud el grado de alcohol 

que señala cuál es el momento adecuado del corte. 

                                                 
33 Texto tomado de un artículo del sitio web http://sppisco.blogspot.pe/2014/04/proceso-de-elaboracion-del-

pisco.html 
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Con respecto a los sistemas de destilación permitidos por la Norma, se tiene el 

alambique, que consta de una olla, paila o caldero donde se calienta el mosto; un capitel, 

cachimba o sombrero de moro por el que suben los vapores; un conducto de forma 

estilizada llamado cuello de cisne; un serpentín o condensador; y una alberca llena de 

agua, que actúa como medio refrigerante para que los vapores resultantes se condensen. 

También se utilizan falcas. Éstas carecen de capitel y cuello de cisne y en su 

lugar tienen bóveda y un cañón lateral que pasa directamente a la alberca. Por su forma 

diferente, en la falca el vapor sale más fácilmente.  

Existe un tercer tipo de aparato para destilar: el alambique con calientavinos, y 

que es muy común en el valle de Caravelí. En él se aprovecha la temperatura generada 

por los vapores para precalentar el mosto y de esa manera ahorrar tiempo y combustible. 

El uso de este tipo de alambique requiere mucho cuidado y precisión. Aunque es muy 

eficiente en el tema de energía, los mostos pueden oxidarse demasiado por el excesivo 

calor y echar a perder el pisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calentar el mosto y llevarlo a ebullición, se usa tradicionalmente la madera 

de huarango o guarango, árbol endémico de los montes caravileños. La leña de esta 

Figura 18. Alambiques. 

Fuente: http://www.barsolpisco.com 
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especie vegetal arde bien por un largo tiempo. Son varios los productores la utilizan, 

estando incluso íntimamente ligado al pisco pues con él se hacían también los horcones 

de las prensas, así como las columnas y vigas de las bodegas más antiguas. 

Los piscos destilados en alambique o en falca muestran algunas sutiles 

diferencias. En los aparatos de destilación como el alambique, en el que los conductos 

por donde pasa el vapor son altos y voluminosos (capitel y cuello de cisne), el resultado 

es una bebida rica en elementos volátiles (aromas), pero con pocos elementos pesados 

(sabores). En la falca, que tiene estos conductos bajos y poco voluminosos (bóveda y 

cañón), el aguardiente obtenido presentará menos elementos volátiles y más bien será 

rico en elementos pesados. 

Existe un debate respecto al mejor sistema para el destilado de mosto. La falca y 

el alambique están permitidos por la Norma Técnica Peruana, e incluso el material del 

que esté hecho el alambique (cobre o estañado) es también un tema de discrepancia. 

Como se puede notar, existe una gran variedad de posibilidades para efectuar el 

proceso.  

Respecto al pozo de condensación, generalmente no existe un procedimiento 

técnico que permita ahorrar el agua necesaria para enfriar los fermentadores en 

operación y los condensadores de las falcas o alambiques durante la destilación. Este 

aspecto debería ser fundamental en las zonas donde el agua escasea. 
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3.1.2.3. Reposo y embotellado.34 

Tras la destilación, el pisco recién hecho o "corazón" se pone en cubas de reposo 

o botijas pisqueras. La bebida debe reposar un mínimo de tres meses en recipientes de 

vidrio, acero inoxidable o cualquier otro material que no altere sus características 

físicas, pues no hay que olvidar que es alcohol y éste absorbe con gran facilidad olores y 

sabores. Así, en estos recipientes especiales el pisco podrá adquirir características 

físicas, químicas y organolépticas estables. Luego del reposo, que puede ser más 

prolongado, el pisco está listo para su embotellado. 

El reposo es un paso necesario y de gran importancia. Apenas destilado, el pisco 

es un alcohol fresco, recién hecho, y por tanto puede resultar un poco áspero. Si bien los 

productores y entendidos reconocen inmediatamente si el pisco ha salido bueno, muy 

bueno o realmente excelente, un consumidor no entendido seguramente percibirá en él 

                                                 
34Texto tomado de un artículo del sitio web http://sppisco.blogspot.pe/2014/04/proceso-de-elaboracion-del-

pisco.html 

 

Figura 19. Alambique de cobre con calienta vinos. 

Fuente: Autoría propia. 
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una estructura que se puede definir como agresiva o espinosa. Cuando se le deja reposar 

los componentes del pisco se integran y se amalgaman en lo que será su sabor y aroma 

finales.  

Finalmente, el pisco se envasa. Su comercialización se realiza en envases de 

vidrio neutro u otro material que no trasmita sabores, olores y sustancias extrañas que 

alteren la calidad del producto, debiendo protegerlo de cualquier contaminación. El 

pisco se embotella en vidrio transparente, para poder apreciar su limpidez. También hay 

quienes lo hacen en recipientes de cerámica, que eran los que tradicionalmente se 

usaban cuando se empezó a producir en la época colonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Reposo y embotellado de pisco. 

Fuente: http://www.barsolpisco.com 
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Figura 21. Esquema de Producción de Vinos y Piscos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Maquinaria básica para un centro de producción de licores de uva35. 

La uva puede ser procesada para ser ofertada al mercado nacional y exterior 

como vino o pisco. Aunque el sistema tradicional de elaboración de estos licores no 

contempla el uso de maquinaria especializada, en la actualidad las bodegas necesitan 

tecnificar sus actividades, dada la creciente demanda nacional e internacional por 

productos con calidad certificada y de producción homogénea. Los procesos y equipos 

básicos para la producción de vinos y piscos, que han potenciado la industria 

vitivinícola y pisquera, son los siguientes: 

a) Despalillado: Separación del escobajo con la despalilladora antes de proceder 

al estrujado.  

b) Estrujado: El estrujamiento se debe hacer mediante equipos eléctricos 

modernos (Despalilladora-estrujadora), y el transporte del mosto a los 

fermentadores por bomba (bomba de trasiego).  

c) Fermentación: La fermentación se realiza en tanques de acero inoxidable o en 

tanques de plástico con recubrimientos internos especiales. El control del 

proceso se hace mediante el uso de instrumentos de medición tales como 

termómetro, mostímetro, pH metro, y alcoholímetro.  

d) Filtrado: Para la producción de vino se debe realizar un filtrado para eliminar  

las impurezas.  

e) Almacenamiento: El vino se almacena en cubas de acero inoxidable.  

f) destilación: Para la producción de pisco, se debe destilar el mosto. La 

destilación se realiza en alambiques con calienta vientos de cobre y 

combinaciones de acero, esta debe de ser discontinua y generalmente la 

graduación alcohólica final se alcanza con el propio proceso de destilación.  

                                                 
35 Texto tomado del Catálogo de maquinaria para procesamiento de Uva, año 2013 
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g) Reposo: El reposo se debe dar en recipientes inertes y que no confieran ni 

retiren ningún componente del destilado.  

h) Embotellado: Embotelladoras eléctricas y manuales el objetivo es obtener un 

filtrado fino; para ello se hace uso de bombas para trasiego y uso de placas de 

filtro.  

3.1.3.1. Despalilladora – estrujadora.36 

Las despalilladoras se utilizan para separar el raspón de las uvas. Resulta 

necesario por dos motivos fundamentales en la elaboración de vinos y piscos: Porque de 

esa manera se evita la contaminación del mosto con materiales provenientes del 

escobajo, y porque el porcentaje en peso del escobajo es aproximadamente 3.0 %, pero 

en volumen puede significar hasta un 30% del total de la uva, lo que haría necesario 

instalaciones más grandes de producción 

Las estrujadoras tienen la finalidad de romper la uva para extraer el jugo y que 

este entre en contacto con las levaduras sobre la piel (la primera estrujadora fue el pie 

del hombre, en la pisa) Las estrujadoras más comunes son las de rodillos, pueden poseer 

una tolva de recepción e incluso tener la opción de regular la distancia entre rodillos 

para adaptarse así a diferentes clases de uvas. 

Para este caso específico del Centro de Producción y Difusión de Vinos y Piscos 

en Caravelí, se proponen dos tipos de despalilladoras-estrujadoras:  

a) Despalilladora estrujadora con bomba (orujera). Fabricada en acero 

inoxidable. Fuerza de expulsión: 16 m en horizontal y 4 m en vertical, con 

una salida de 60 mm. Potencia: Motor eléctrico de 0.1 KW. Productividad: 2 

TM/ hora. Dimensiones: 2150 mm x 760 mm 

                                                 
36 Datos tomados del Catálogo de maquinaria para procesamiento de Uva, año 2013, y del Especial en 

Enología publicado por la empresa SECOVISA, España, año 2015 
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b) Despalilladora manual. Fabricada en acero esmaltado. Como máquina de 

reserva para no interrumpir los procesos de prefermentación. Productividad: 

0.8 TM/ hora. Dimensiones: 500 mm x 900 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2. Prensa vertical.37 

El prensado es una operación en la que se separa el jugo y las enzimas. Su 

función es apretar y exprimir las masas de hollejos para que el líquido salga por las 

                                                 
37 Datos tomados del Catálogo de maquinaria para procesamiento de Uva, año 2013, y del Especial en 

Enología publicado por la empresa SECOVISA, España, año 2015 

 

Figura 22. Despalilladora eléctrica. Prod. 2 TM/h. 

Fuente: Cooperación Alemana al Desarrollo. (2013). Catálogo de maquinaria para procesamiento de Uva. 

 

Figura 23. Despalilladora manual. Prod. 0.8 TM/h. 

Fuente: SECOVISA. Especial enología. 
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rendijas de la jaula de madera que posee. Así, se extrae el caldo y se alcanza un buen 

rendimiento de la vendimia.  

La mayoría de las bodegas artesanales trabajan con prensas verticales manuales, 

logrando una buena calidad. De poseer una mayor producción puede optarse por prensas 

horizontales o una prensa neumática, tienen un costo elevado. Para alcanzar una gran 

calidad en los procesos de prensado, las operaciones deben garantizar la separación y el 

trasiego del mosto con la mayor limpieza posible, las semillas no deben romperse y por 

último se debe evitar derrames o pérdidas de mosto. 

Para este caso específico del Centro de Producción y Difusión de Vinos y Piscos 

en Caravelí, se proponen la siguiente prensa:  

a) Equipo para prensado mecánico con caja en madera de 60 cm de diámetro 

interior. Tornillo sin fin de alta resistencia. Capacidad: 220 kg Dimensiones: 

600 mm de diámetro interior y 1750 mm de altura total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24. Prensas verticales mecánicas. Capacidad. 220 kg. 

Fuente: Cooperación Alemana al Desarrollo. (2013). Catálogo de maquinaria para procesamiento de Uva. 
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3.1.3.3. Bombas.38 

Las bombas son imprescindibles en las bodegas, incluso en las artesanales. 

Ayudan a disminuir notablemente los tiempos de trasvase, así como ahorran mano de 

obra que de otra manera debería efectuar estos procesos manualmente.  Lo más cómodo 

es la adquisición de bombas auto aspirantes, que como su nombre lo indica, aspiran el 

material. El tipo y variedad de bombas en el mercado es muy amplia y cada una tiene 

una utilidad específica que depende del uso al que se vaya a destinar. Básicamente, en 

una bodega se pueden utilizar las bombas para tres fines distintos según lo espeso que 

sea el fluido que se va a mover en ellas. Existen bombas de pastas que manejan mosto, 

hollejos y raspones incluso; Bombas de líquidos viscosos y las que impulsan sólo 

líquidos limpios, como el agua. 

Para este caso específico del Centro de Producción y Difusión de Vinos y Piscos 

en Caravelí, se proponen las siguientes bombas, útiles en las diferentes etapas del 

proceso de elaboración:  

a) Bomba de vendimia, encargada de transportar la uva estrujada hasta los 

tanques de fermentación o a la prensa. Autoaspirante. Caudal máx. para 

vendimia despalillada: 3 a 12 T/h. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Datos tomados del Especial en Enología publicado por la empresa SECOVISA, España, año 2015 

 

Figura 25. Bomba de vendimia. 

Fuente: SECOVISA. Especial enología. 
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b) Bomba de trasiego, encargada de transportar vino o mosto de un depósito a 

otro, para separar material sólido en suspensión y airear el vino. 

Autoaspirante. Caudal máx.: 9000 l/h. Potencia> 1,1 KW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.4. Cubas.39 

Para el caso de los depósitos de fermentación y almacenamiento, el material 

propuesto es el acero inoxidable, por sus cualidades de asepsia y sanidad, además de 

contar con sistemas que facilitan el manejo y control del proceso de fermentación. Otra 

característica importante es que permiten flexibilidad en el uso del espacio y pueden ser 

adquiridos a medida que los niveles de producción lo requieran. Las cubas para 

fermentación pueden disponer de ciertas características adicionales que incrementarán 

la inversión inicial sensiblemente, pero que para el caso específico de la producción de 

vinos, son avances muy significativos en los procesos tecnificados del centro de 

producción. 

Para el caso de los fermentadores para vino, deberán poseer un sistema de 

enfriamiento que permita controlar la temperatura, además de que su forma facilite el 

retiro de la borra cuando termine el proceso de fermentación, como es el caso de las 

                                                 
39 Texto tomado de la tesis de post grado Propuesta tecnológica para la fabricación de pisco puro de calidad en una 

microempresa, elaborada por el Ing. Dionicio Marcelo Astocondor, año 2008 

Figura 26. Bomba de trasiego. 

Fuente: SECOVISA. Especial enología. 
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cubas cilíndricas con base cónica. Adicionalmente, se espera que cuenten con ductos de 

salida diferenciados para retirar el vino base clarificado, la borra y tomar muestras, y 

que cuente con un sistema de agitación para uniformizar el contenido del tanque. Si se 

utilizan este tipo de tanques con sistema de enfriamiento, será conveniente plantear un 

sistema que recupere el agua para su reutilización. Los tanques que cuentan con estas 

características son llamados unitanques y han sido diseñados específicamente para la 

fermentación alcohólica de bebidas no destiladas. En realidad, este tipo de 

fermentadores son verdaderos reactores.  

Otro equipo alternativo para realizar la fermentación en bodegas donde el mayor 

porcentaje de la cosecha se destina a la elaboración de piscos, pueden ser cilindros de 

acero inoxidable, el cual dispone de tapa y ductos de desfogue y muestreo. Puede llevar 

instalado un termómetro para el seguimiento de la temperatura de la carga. Este tipo de 

fermentador puede usarse también como tanque de conservación del vino base hasta la 

destilación. Además de su ventaja a nivel de inversión y ser más versátil para los 

procesos combinados del centro, cuenta con otras ventajas como la posibilidad de 

refrigerarlo externamente con agua cuando se registren altas temperaturas, el acceso a 

través de la parte superior para agitar el contenido manualmente y la opción de que se 

puedan instalarse otros instrumentos de medición continua como termómetro, 

densímetro y PH-metro.  
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Las cubas de acero inoxidable son también recomendadas para la estabilización 

de vinos y el reposo de los piscos jóvenes, pues sus características especiales no alteran 

el producto que almacenan. Existe una oferta muy variada en el mercado respecto a 

capacidades y características. 

Para este caso específico del Centro de Producción y Difusión de Vinos y Piscos 

en Caravelí, se proponen los siguientes depósitos de almacenamiento y fermentación:  

a) Tanque o cuba para almacenamiento sin recubrimiento o enchaquetado, con 

patas e inclinación. Fabricado en acero inoxidable, con soldaduras efectuadas 

bajo atmósfera inerte de gas argón, debidamente decapadas. Con compuerta 

superior y válvulas. Capacidades: 1000 l, 2000 l, 5000 l y 10000 l.  

 

 

 

 

 

Figura 27. Cubas de acero inoxidable para almacenamiento. 

Fuente: SECOVISA. Especial enología. 
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3.1.3.5. Alambique de destilación.40 

La destilación del vino base se realiza empleando alambiques o falcas, según 

especificaciones establecidas por la NTP 211.001.2006. La Norma Técnica establece 

que el aguardiente debe ser producido empleando únicamente destilación directa y 

discontinua y se debe separar las cabezas y las colas de cada lote destilado para obtener 

únicamente la parte central llamada cuerpo o corazón. Estos alambiques pueden estar 

fabricados de cobre o estaño, aunque actualmente también se utilizan pailas de acero 

inoxidable. Respecto a este tema la Norma Técnica es muy clara y es por eso que el 

abanico de opciones no es variado respecto a forma o materiales. 

Dimensiones que puede adoptar un alambique de destilación: 

 

 

                                                 
40 Texto tomado de la tesis de post grado Propuesta tecnológica para la fabricación de pisco puro de calidad en una 

microempresa, elaborada por el Ing. Dionicio Marcelo Astocondor, año 2008 

Figura 28. Depósito de acero inoxidable para fermentación.  

Fuente: Cooperación Alemana al Desarrollo. (2013). Catálogo de maquinaria para procesamiento de Uva. 

 

capacida 
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Tabla 1. Medidas de alambiques 

Medidas en centímetros 

Capacidad Caldera Capacete y Caño Serp* Bidón 

120 65 75 100 35 38 62 80 

150 70 85 120 38 40 65 90 

200 75 90 150 40 42 75 90 

250 80 95 150 40 42 75 90 

300 85 100 160 45 47 75 105 

350 90 100 160 45 47 75 105 

400 95 115 180 50 52 75 105 

450 100 115 180 50 52 75 105 

500 100 115 200 55 57 75 105 

600 100 115 200 55 57 75 105 

 

Para este caso específico del Centro de Producción y Difusión de Vinos y Piscos 

en Caravelí, se proponen el siguiente alambique:  

a) Alambique en cobre de grueso espesor, en forma de cebolla, con capacidad 

para 500 l. Con serpentín, paila, capitel y cuello de cisne. 

Figura 29. Dimensiones de un alambique (ver tabla1.) 

Fuente: http://www.alambiques.info/alambique_t50.htm 
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3.1.3.6. Equipos de envasado.41 

Otros equipos adicionales que estarán ubicados en la sala de fragmentación, 

embotellado y etiquetado son: 

a) Máquina llenadora fabricada en acero inoxidable con capacidad de llenado 

de 0.5 – 2.0 l y 6 caños. Producción: 720 l/h. Largo: 2.4 m. 

b) Tapadora semiautomática eléctrica de acero. 

c) Etiquetadora semiautomática eléctrica. Producción: 800 btl/h. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Datos tomados del Catálogo de maquinaria para procesamiento de Uva, año 2013 

 

Figura 30. Alambique de cobre. 

Fuente: Cooperación Alemana al Desarrollo. (2013). Catálogo de maquinaria para procesamiento de Uva. 
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3.2. Normatividad. 

3.2.1. Normas arquitectónicas para industria.42 

El Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma A.060 referida a 

industria, establece condiciones de diseño, aplicables para el caso específico del Centro 

de Producción y Difusión de Vinos y Piscos en Caravelí, las que son citadas 

textualmente a continuación: 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- Se denomina edificación industrial a toda construcción en la que en 

uno o varios ambientes se realizan actividades de transformación de materia primas en 

productos terminados. 

Artículo 2.- Las edificaciones industriales, además de lo establecido en la Norma 

A.010 “Condiciones Generales de Diseño” del presente Reglamento, deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 

a) Proveer condiciones de seguridad al personal que labora en ellas 

b) Mantener las condiciones de seguridad preexistentes en el entorno 

c) Permitir que los procesos productivos se puedan efectuar de manera de 

garantizar productos terminados satisfactorios. 

d) Proveer sistemas de protección del medio ambiente, a fin de evitar o reducir 

los efectos nocivos provenientes de las operaciones, en lo referente a emisiones 

de gases, vapores o humos; partículas en suspensión; aguas residuales; ruidos; y 

vibraciones. (…) 

 

 

                                                 
42 Fuente: Norma A.060 Industria - Reglamento Nacional de Edificaciones, año 2006 
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CAPITULO II 

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES 

Artículo 5.- Las edificaciones industriales deberán estar distribuidas en el terreno 

de manera de permitir el paso de vehículos de servicio público para atender todas las 

áreas, en caso de siniestros. 

Artículo 6.- La dotación de estacionamientos al interior del terreno deberá ser 

suficiente para alojar los vehículos del personal y los vehículos de trabajo de la 

industria. El proceso de carga y descarga de vehículos deberá efectuarse de manera que 

tanto los vehículos como el proceso se encuentren íntegramente dentro de los límites del 

terreno. Deberá proponerse una solución para la espera de vehículos para carga y 

descarga de productos, materiales e insumos, la misma que no debe afectar la 

circulación de vehículos en las vías públicas circundantes. 

Articulo 7.- Las puertas de ingreso de vehículos pesados deberán tener 

dimensiones que permitan el paso del vehículo más grande empleado en los procesos de 

entrega y recojo de insumos o productos terminados. El ancho de las puertas deberá 

tener una dimensión suficiente para permitir además la maniobra de volteo del vehículo. 

Esta maniobra está en función del ancho de la vía desde la que se accede. Las puertas 

ubicadas sobre el límite de propiedad, deberán abrir de manera de no invadir el tránsito 

de personas o vehículos. 

Artículo 8.- La iluminación de los ambientes de las edificaciones industriales 

deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Tendrán los medios que permitan la iluminación natural y/o artificial 

necesaria para las actividades que en ellos se realicen. 

b) Las oficinas administrativas u oficinas de planta, tendrán iluminación natural 

directa del exterior, con un área mínima de ventanas de veinte por ciento (20%) 
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del área del recinto. La iluminación artificial tendrá un nivel mínimo de 250 

Luxes sobre el plano de trabajo. 

c) Los ambientes de producción, podrán tener iluminación natural mediante 

vanos o cenital, o iluminación artificial cuando los procesos requieran un mejor 

nivel de iluminación. El nivel mínimo será de 300 Luxes sobre el plano de 

trabajo. 

d) Los ambientes de depósitos y de apoyo, tendrán iluminación natural o 

artificial con un nivel mínimo de 50 Luxes sobre el plano de trabajo. 

e) Comedores y Cocina, tendrán iluminación natural con un área de ventanas, no 

menor del veinte por ciento (20%) del área del recinto. Se complementará con 

iluminación artificial, con un nivel mínimo de iluminación de 220 Luxes. 

f) Servicios Higiénicos, contarán con iluminación artificial de un nivel de 75 

Luxes. 

g) Los pasadizos de circulaciones deberán contar con iluminación natural y 

artificial de un nivel de 100 Luxes, así como iluminación de emergencia. 

Artículo 9.- La ventilación de los ambientes de las edificaciones industriales 

deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Todos los ambientes en los que se desarrollen actividades con la presencia 

permanente de personas, contarán con vanos suficientes para permitir la 

renovación de aire de manera natural.  

b) Los ambientes de producción deberán garantizar la renovación de aire de 

manera natural. Cuando los procesos productivos demanden condiciones 

controladas, deberán contar con sistemas mecánicos de ventilación que 

garanticen la renovación de aire en función del proceso productivo, y que 

puedan controlar la presión, la temperatura y la humedad del ambiente. 
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c) Los ambientes de depósito y de apoyo, podrán contar exclusivamente con 

ventilación mecánica forzada para renovación de aire. 

d) Comedores y Cocina, tendrán ventilación natural con un área mínima de 

ventanas, no menor del doce por ciento (12%) del área del recinto, para tener una 

dotación mínima de aire no menor de 0.30 m3 por persona. 

e) Servicios Higiénicos, podrán ventilarse mediante ductos, cumpliendo con los 

requisitos señalados en la Norma A.010 “Condiciones Generales de Diseño” del 

presente Reglamento. (…) 

Articulo 19.- La altura mínima entre el piso terminado y el punto más bajo de la 

estructura de un ambiente para uso de un proceso industrial será de 3.00 mt. 

CAPITULO III 

DOTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 20.- La dotación de servicios se resolverá de acuerdo con el número de 

personas que trabajen en la edificación. Para el cálculo del número de personas de una 

edificación industrial se aplicará la siguiente tabla: 

Oficinas 10 m2 por persona 

Áreas de producción 40 m2 por persona 

Artículo 21.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de 

suministro y almacenamiento será de acuerdo con la siguiente tabla: 

Con servicios de aseo para los trabajadores 100 lt. por trabajador por día 

Sin servicios de aseo para los trabajadores 30 lt. por trabajador por día 

Adicionalmente se deberá considerar la demanda que generen los procesos 

productivos. 

Artículo 22.- Las edificaciones industriales estarán provistas de servicios 

higiénicos según el número de trabajadores, los mismos que estarán distribuidos de 
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acuerdo al tipo y característica del trabajo a realizar y a una distancia no mayor a 30 mt. 

del puesto de trabajo más alejado. 

Número de ocupantes   Hombres   Mujeres 

De 0 a 15 personas    1 L, 1u, 1I   1L, 1l 

De 16 a 50 personas    2 L, 2u, 2I   2L, 2I 

De 51 a 100 personas   3 L, 3u, 3I   3L, 3I 

De 101 a 200 personas   4 L, 4u, 4I   4L, 4I 

Por cada 100 personas adicionales  1 L, 1u, 1I   1L, 1I 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

Articulo 23.- Las edificaciones industriales deben de estar provistas de 1 ducha 

por cada 10 trabajadores por turno y una área de vestuarios a razón de 1.50 m2 por 

trabajador por turno de trabajo. 

Articulo 24.- Dependiendo de la higiene necesaria para el proceso industrial se 

deberán proveer lavatorios adicionales en las zonas de producción. 

Articulo 25.- Las áreas de servicio de comida deberán contar con servicios 

higiénicos adicionales para los comensales. Adicionalmente deberán existir duchas para 

el personal de cocina. 

Artículo 26.- El número de aparatos para los servicios higiénicos para hombres y 

mujeres, podrán ser diferentes a lo establecido en el artículo 22, dependiendo de la 

naturaleza del proceso industrial. 

Artículo 27.- Las edificaciones industriales de más de 1,000 m2 de área 

construida, estarán adecuadas a los requerimientos de accesibilidad para personas con 

discapacidad. 
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3.2.2. Normas arquitectónicas para bodegas turísticas. 

Si bien es cierto no existe un conjunto de normas nacionales que condicionen el 

diseño de bodegas o espacios con fines turísticos, el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, publicó en el año 

2012 el Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y otros Licores. Este 

manual contiene información y recomendaciones muy útiles para las bodegas 

productoras de piscos y vinos que deseen explotar su potencial turístico, al estar ligadas 

a una cultura rica en tradiciones que se pueden considerar atractivos para los visitantes y 

público interesados en el enoturismo y turismo cultural. 

3.2.2.1. Infraestructura. 43 

Se refiere al conjunto de bienes y servicios que sostienen el desarrollo de una 

industria específica.  En el sector Turismo, el desarrollo de infraestructura turística es 

vital para el desarrollo de la actividad, ya que esta facilita la relación entre la oferta 

turística y la demanda. Mientras mayor calidad posea esta infraestructura, mayor será la 

capacidad de una localidad o región para atraer y satisfacer a sus visitantes. 

Servicios básicos. 

Los servicios básicos con los que deberá contar la infraestructura turística serán 

las vías de acceso y el transporte en todas sus modalidades; las comunicaciones 

(telefónicas, redes sociales, etc.); obras de sanidad como redes de agua, desagüe y 

recolección de residuos; y servicios de energía, como la presencia de redes eléctricas. 

En el caso de bodegas en ámbitos rurales, como es el caso de muchas que 

integran la Ruta del Pisco, es importante asegurar el acceso a internet y telefonía, 

considerando que el turista busca estar siempre comunicado. 

 

                                                 
43 Fuente: Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y otros Licores elaborado por MINCETUR 

(2012) 
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Accesibilidad y entorno. 

El acceso a todas las áreas de la bodega es determinante en el nivel de 

experiencia que se llevan los visitantes por lo que debe facilitarse la circulación 

evitando barreras arquitectónicas y accesos restringidos. Otro aspecto importante para 

lograr esto es gestionar sistemas adecuados de señalización, información, itinerarios y 

recorridos.  

La infraestructura debe contemplar el acceso a visitantes, clientes, trabajadores y 

proveedores, que son parte del ritmo productivo. Las áreas de ingreso deben contar con 

señalización y considerar espacios suficientes para el estacionamiento de vehículos. 

Como en muchos casos se pasa por un registro de visitantes, se deben considerar el 

diseño de zonas de recepción donde se puede difundir información general o 

introductoria sobre la visita.  

Se debe entender que el acceso no solo es físico, sino también económico, 

cultural y temporal. El acceso económico quiere decir que lo ofertado deberá ser 

proporcional al precio de las entradas, si este cobro existiese. El acceso cultural se 

refiere al contenido desarrollado para que el visitante entienda lo que se quiere mostrar. 

El acceso temporal está referido a los horarios de atención, basados en el tipo de visita 

que realiza el turista y las temporadas de alta afluencia, por lo que se debe ser muy 

flexible para poder mejorar el acceso a un mayor número de visitantes. 

Conectividad con zonas turísticas de la localidad. 

Una posibilidad muy interesante de las bodegas artesanales o industriales es la 

integración del establecimiento con otros bienes y servicios turísticos de la ciudad, 

además de, obviamente, estar integrado a la Ruta del Pisco local. La bodega debe 

integrarse a establecimientos de hospedaje, restaurantes, sitios de esparcimiento y 

servicios complementarios, trabajando de forma coordinada incluso con sus 
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competidores y prestadores de servicios de su entorno. Esta integración permitirá tener 

la capacidad de ofertar una propuesta integral, que abarque prestadores, atractivos 

histórico-culturales y atractivos naturales.  

Caravelí posee todos estos componentes, por lo que el Centro de Producción y 

Difusión deberá tener la capacidad de cumplir con estas condicionantes de diseño, para 

asegurar su sostenibilidad en el tiempo no sólo como industria, sino como sitio de 

interés turístico. 

3.2.2.2. Equipamiento turístico. 44 

Es el conjunto de instalaciones e instrumento que se requieren para elaborar un 

producto turístico como la Ruta del Pisco, basado en las características de su ubicación, 

uso, contexto geográfico y social. 

Estado de conservación de las instalaciones. 

Este repercute directamente en la calidad de los servicios ofertados. Está 

relacionado con la imagen del establecimiento, como es la limpieza, el estado de la 

pintura, el mobiliario y la infraestructura. El cuidado de las instalaciones de la bodega 

debe partir desde la vía de acceso, continuar con la fachada, cercos, zonas de ingreso, 

recepción y cada espacio a disposición del visitante 

Capacidad de acogida. 

La capacidad de acogida está referida al número máximo de personas que 

pueden ser admitidas en un mismo recinto o ambiente al mismo tiempo. Según las 

normas de seguridad establecidas por el Ministerio de Vivienda, en el Perú, el aforo de 

está determinado por el uso, tipología (hospedaje, comercio, salas de exposición, 

biblioteca, áreas de recreación, etc.), riesgo, tipo de construcción, entre otros. 

                                                 
44 Fuente: Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y otros Licores elaborado por MINCETUR 

(2012) 
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Conocer la capacidad máxima ayudará a evitar los impactos sobre la 

infraestructura y elevará la calidad de la experiencia de visita. Esta capacidad de 

acogida también está relacionada con la sensación psicológica de comodidad y confort 

de parte de nuestros visitantes. 

Áreas de uso turístico. 

La delimitación de áreas para uso turístico mejora la experiencia de los 

visitantes. Es importante determinar el uso que se le dará a cada espacio interior y 

exterior de la bodega, basados en las actividades ofrecidas. 

Para brindar una experiencia de calidad se recomienda contar con un mínimo de 

espacios exclusivos para el uso turístico. Estos deben ser: 

Espacio de acogida e información general. 

Espacio para la venta de entradas. 

Espacio para consigna de artículos personales (guardarropa). 

Centro o ambiente de interpretación. 

Espacio para brindar servicios de alimentación y bebida. 

Espacio para venta de souveniers. 

Servicios higiénicos. 

Además de contar con estos espacios, se deben tomar otras medidas para generar 

buenas experiencias en los visitantes, como son un sistema de reserva previa, la 

diversificación de tipos de visita y la identificación de la cantidad máxima de personas 

por grupo. 

Cuidado y mantenimiento. 

Está referida al conjunto de acciones que se deben realizar para extender la vida 

y funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles de la bodega. Para lograr esto, 
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deben existir planes de mantenimiento que consideren el aspecto técnico, económico y 

social, para evitar impactos negativos. 

Señalización. 

La señalización en una bodega artesanal o industrial de piscos y vinos es un 

elemento importante de comunicación ya que los anuncios, carteles o paneles son 

medios efectivos y directos para brindar información precisa a los visitantes. 

Cuando se diseña señalización, se debe tener en cuenta dos objetivos: brindar 

información precisa y orientar el desenvolvimiento de los visitantes durante su 

recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Espacios turísticos mínimos de una bodega. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Arquitectura de bodegas. 

En el Mundo, existe una tendencia de revalorar los viñedos como paisajes 

turísticos, iniciando así un nuevo concepto de bodega incorporada al viñedo. Este 

concepto es muy eficiente, pues se logra controlar mejor la calidad de los vinos en todos 

los pasos del proceso de producción. Este modelo va de la mano con la introducción de 

nuevas tecnologías y tecnificación de una actividad que antes era mayormente artesanal.  

Actualmente, muchas bodegas se han convertido en verdaderos negocios para el 

turismo de las regiones viníferas, al introducir además salas de exposiciones, tiendas, 

visitas guiadas por enólogos, catas, restaurantes e incluso hospedajes. Se trata de una 

nueva forma de producir, vender y popularizar el vino. 45 

3.3.1. Arquitectura de bodegas en España. 

España es uno de los países con más tradición vitivinícola, y sus regiones 

productoras poseen muchos ejemplos de bodegas que son útiles para el presente estudio. 

Sin embargo, antes de realizar el análisis de aquellas que servirán de referencia para 

nuestro Centro de Producción y Difusión, no pueden dejar de mencionarse dos hechos 

arquitectónicos que destacan por su arquitectura y los autores de sus diseños. 

La bodega Ysios, construida en 2001, es la primera “bodega de autor” en La 

Rioja, inspirado visualmente en una copa de vino. Se puede describir como una 

composición vanguardista y perfectamente acoplada con el paisaje, hasta el punto de 

que se ha convertido en un símbolo paisajístico en el entorno. Es obra del arquitecto 

español Santiago Calatrava. Estructuralmente el edificio se basa en dos muros de 

hormigón armado revestidos exteriormente madera, que mantienen una onda sinusoide 

en planta. Estos muros actúan como cerramiento longitudinal de la bodega, que mide 

                                                 
45 Texto basado en el artículo Bodegas se convierten en templo, alojado en la página  

http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/bodegas-convierten-templos-vino/20091125cdscdicst_2/cds5se/ 
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cerca de 200 metros de largo. La cubierta de la bodega es el elemento fundamental en la 

concepción del proyecto. El material empleado en su acabado exterior es el aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hotel Marqués de Riscal, en las bodegas de los Vinos de los Herederos del 

Marqués de Riscal se ubica en El Ciego, un pequeño pueblo de La Rioja. Se ha 

convertido en un icono tan famoso como podría ser el Museo Guggenheim de Bilbao. 

Fue diseñado por el arquitecto Frank Gehry. El hotel conjuga la tradición vitivinícola 

más arraigada con el vanguardismo, el lujo y la tecnología más avanzada del siglo XXI. 

 

Figura 32. Fachada principal de bodega Ysios. 

Fuente: http://estudioindesign.blogspot.pe/2009/12/la-arquitectura-del-vino.html 

Figura 33. Planta y sección de bodega Ysios. 

Fuente: http://estudioindesign.blogspot.pe/2009/12/la-arquitectura-del-vino.html 

 

http://picasaweb.google.es/lh/photo/K5whC5wwuOF-982MMSER2A?authkey=Gv1sRgCJv92Yjgnv2tggE&feat=embedwebsite
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3.3.1.1. Bodegas Montepedroso. 46 

Arquitectos: 3.14 GA 

Ubicación: Rueda, Valladolid, España 

Año Proyecto: 2012 

Área Proyecto: 2000.0 m2 

El edificio se sitúa al norte de Rueda, con una altura de 4,35m sobre la meseta 

donde se ubica. Es una bodega de planta rectangular de 103×12 m y 1930 m2 

construidos, de los que 1,100 m2 están destinados a la elaboración del vino blanco 

verdejo, embotellado, recepción y espacios auxiliares, 445m2 a oficinas, zonas sociales, 

sala de catas y tienda y 385 más para instalaciones y pérgolas exteriores cubiertas. Se 

construye parcialmente soterrado para evitar las alturas excesivas que exigen los 

depósitos de elaboración, para mejorar la inercia térmica del conjunto, y para ser lo más 

respetuoso posible con el paisaje. 

                                                 
46 Fuente: www.plataformaarquitectura.com 

 

Figura 34. Vista del Hotel Marqués de Riscal. 

Fuente: http://estudioindesign.blogspot.pe/2009/12/la-arquitectura-del-vino.html 

 

http://picasaweb.google.es/lh/photo/BqXmRr52Zhxh1H-HohdmkA?authkey=Gv1sRgCJv92Yjgnv2tggE&feat=embedwebsite
http://www.314ga.com/
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La nave dedicada a la fermentación y estabilización ocupa aproximadamente la 

mitad de la planta del edificio. Se ha construido un sótano para los procesos de 

elaboración de vinos con 7 m de altura y salida en la plataforma de despacho y así 

conseguir la mínima alteración del terreno original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el edificio se construye en hormigón y vidrio, al que se ha añadido un 

volumen central compacto, de ladrillo, que evoca los aparejos más tradicionales 

utilizados en Rueda, para alojar la sala de catas y zonas de servicio internas. Estos 

materiales, por sus características, no requieren mantenimiento y son perdurables. 

Se ha pretendido realizar un proyecto de enorme sencillez y austero en sus 

consumos y funcionamiento. 

 

 

 

 

Figura 35. Vista de nave de fermentación. Bodega Montepedroso. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.com 
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El diseño exterior juega con las plataformas y tiene escaleras con detalles de 

madera recuperadas del viñedo, elementos que junto con plantas autóctonas, forman un 

paisaje discreto, ordenado y coherente con su entorno. El interior es a base de madera de 

roble americano y se repite el lenguaje exterior para completar el conjunto. 

Figura 36. Zona de recepción y cata. Bodega Montepedroso. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.com 

 

Figura 37. Interiores. Bodega Montepedroso. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.com 
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Figura 38. Análisis funcional. Bodega Montepedroso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.2. Bodega La Grajera. 47 

Ubicación: Finca de La Grajera, Logroño, La Rioja, España 

Equipo de diseño: Marta Parra, Jesús Aramendía, Laila Arias, Juan Manuel 

Herranz, Federico Wulff, Jorge Garrudo, Alvarez Cristiana, Aragón Rodrigo, Guillermo 

Lacarra, María Aramendía y Stepan Martinovsly 

Superficie: 6.900 m² 

Año: 2011 

La Bodega Institucional La Grajera busca un equilibrio entre su carácter 

representativo y su intención de integrarse en el paisaje.  Los volúmenes se adaptan a 

los accidentes del terreno y se quiebran ante el bosque cercano, pegándose a su límite y 

respetando así los árboles existentes. 

Un gran zócalo semienterrado de piedra alberga la zona de producción de la 

bodega, la que se pliega y asciende para dejar de ser un elemento del edificio y 

                                                 
47 Fuente: www.plataformaarquitectura.com 

 

Figura 39. Circulaciones exteriores. Bodega Montepedroso. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.com 
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convertirse en un elemento del paisaje. Frente a esta construcción, la parte institucional 

de la bodega se materializa en un cuerpo ligero y alargado de vidrio y cerámica 

oscura. El tercer volumen, una pequeña torre quebrada que alberga los usos 

administrativos, completa y cierra por el oeste el conjunto, ayudando a crear la plaza 

peatonal de acceso a los distintos espacios: una plaza abierta al bosque, al paisaje y al 

panorama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Interior sala de fermentación. Bodega La Grajera. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.com 

 

Figura 41. Vista de la zona de producción. Bodega La Grajera. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.com 
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Figura 42. Análisis funcional. Bodega La Grajera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La existencia de estos dos accesos a distintas alturas permite a la bodega quedar 

semienterrada y a aprovechar la pendiente del terreno, lo que favorece aspectos del 

proceso productivo como pueden ser la temperatura constante del terreno, el uso de la 

gravedad o la ventilación natural.  

 El edificio intenta buscar soluciones bioclimáticas sencillas, acordes al clima y 

al lugar en que se encuentra, encontrando sus referencias en las construcciones 

tradicionales de la zona. De esta manera las zonas habitables se disponen al sur, 

protegiendo las zonas de producción y de fermentación que quedan enterradas y 

arropadas por la colina, reduciéndose de esta manera las necesidades de climatización 

artificial. 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Arquitectura de bodegas en Chile. 48 

Chile es conocida por su industria vinífera y nos ofrece ejemplos de arquitectura 

en bodegas instaladas al pie mismo del viñedo, reforzando esta relación tierra- proceso 

productivo – imagen. La escala de sus edificios y el paisaje que generan está dado por 

                                                 
48 Fuente: Revista ARQ Arquitectura Diseño Urbanismo, año 2003, Chile 

 

Figura 43. Vista de la plaza peatonal. Bodega La Grajera. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.com 
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requerimientos funcionales como la necesidad de corredores elevados, tamaño de 

contenedores, etc.; y la imagen que desea proyectar es la de una industria innovadora y 

de mucha tecnología. 

3.3.2.1. Bodega Santa Ema. 49 

Ubicación: Fundo El Peral, Isla de Maipo, Chile. 

Diseño: Blanco Andrade Arquitectos. 

Superficie: 4.000 m2 

Año: 2002 

La bodega se emplaza en un campo cercano a Isla de Maipo, ubicado en un valle 

verde y plano. Las viñas, geométricamente dispuestas, definen las líneas de 

ordenamiento y se contraponen con la presencia orgánica de la naturaleza circundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Fuente: Revista ARQ Arquitectura Diseño Urbanismo, año 2003, Chile 

 

Figura 44. Fachada principal. Bodega Santa Ema. 

Fuente: Revista ARQ Arquitectura Diseño Urbanismo. (2003). 
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Si bien el campo es el entorno inmediato, se busca realzar la fachada principal 

como cara e imagen perdurable. Imagen que desde el inicio intenta alejarse de la idea de 

galpón y que se concibe como una respuesta a la interrelación entre tradición y 

modernidad que es la constante entre vino y tecnología. 

El partido es el de un edificio contemporáneo que busca perdurar como cobijo de 

la uva en sus procesos de reposo y fermentación. Para esto se recurre a conceptos 

arquitectónicos tales como: levedad, transparencia y traslucidez en el trabajo de los 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso principal del edificio es a través de una rampa de 70 m de largo que se 

despega del suelo generando planos de fachada, cuyos materiales construyen parte de la 

“liviandad” con que se concibe la obra.  

La rampa conecta en el segundo nivel con la  recepción, que en conjunto con las 

oficinas, sala de reuniones, laboratorio y el área enológica constituyen un volumen de 

vidrio que queda literalmente suspendido con vistas privilegiadas hacia las viñas, el 

interior de la bodega y hacia el patio de vendimia. 

Figura 45. Rampa de acceso principal. Bodega Santa Ema. 

Fuente: Revista ARQ Arquitectura Diseño Urbanismo. (2003). 
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Figura 46. Análisis funcional. Bodega Santa Ema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



102 

 

 

La bodega está constituida por áreas claramente definidas para su 

funcionamiento: nave de fermentación, nave de guarda, patio de vendimia, sala de 

máquinas, servicios (baños y comedor), patio de maniobras y oficinas que 

estratégicamente dispuestas definen en conjunto la unidad del edificio. Ello permite el 

desarrollo ordenado y consciente del proceso enológico y de sus relaciones espaciales 

arquitectónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Arquitectura de bodegas en Perú.  

En el Perú, aún es incipiente la tendencia de explotar a nivel arquitectónico la 

tipología de bodega, salvo algunos contados ejemplos ubicados, sobre todo, en la región 

Ica. Aunque proyectos integrales como la Ruta del Pisco generan mucha expectativa en 

los productores de las regiones vitivinícolas, todavía persiste el concepto de la bodega 

como edificio industrial y cuya arquitectura debe resolverse de la manera más sencilla 

posible, limitándose a replantear el esquema del proceso sobre el terreno y dotándolo de 

la protección básica y necesaria. 

Figura 47. Sala de fermentación. Bodega Santa Ema. 

Fuente: Revista ARQ Arquitectura Diseño Urbanismo. (2003). 
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La revaloración relativamente reciente de nuestro licor bandera ha generado que 

aparezcan iniciativas de explotar al máximo este buen momento, integrando cada vez 

más espacios y servicios a la oferta tradicional del enoturismo. 

3.3.3.1. Nueva destilería Hacienda La Caravedo.50 

Ubicación: Hacienda La Caravedo, departamento de Ica, Perú. 

Diseño: Arq. Jaime Llanos 

Año: 2011 

La nueva destilería de la Hacienda La Caravedo es la primera de siete etapas 

proyectadas en esta hacienda, con más de 330 años de tradición.  

La destilería está compuesta por las zonas de ingreso, servicios 

complementarios, administración, destilería y planta de tratamiento de vinazas. 

Se ha proyectado que todas las etapas se puedan conectar entre sí, así como sus 

circulaciones peatonales, circuitos de instalaciones y flujo de fuerza. Esto se logrará 

gracias a la planta en forma radial, cuyo centro es una plazuela circular, con vista a 

todos los espacios de destilación proyectados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Fuente: Archivo digital de la página web www.arquitecturapanamericana.com, año 2012 

Figura 48. Sala de destilación vista desde plazuela circular. Destilería La Caravedo. 

Fuente: www.arquitecturapanamericana.com 
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Figura 49. Análisis funcional. Destilería La Caravedo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cada etapa tiene tres zonas separadas por las circulaciones y tres niveles. En el 

nivel más alto se encuentran los tanques de maceración desde donde el mosto fluye por 

gravedad hacia los tanques de fermentación y después de completado el tiempo en este 

nivel, continuar a los alambiques que son las estrellas de este proceso. Una vez 

destilado, el pisco resultante va a las cubas de guarda, enormes tanque de cemento de 

50,000 l de capacidad, desde donde luego de meses de reposo, es derivado a las zonas 

de embotellado y almacenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para integrar el nuevo proyecto con el circuito de visita de la destilería antigua, 

los viñedos y la casa hacienda que completan el conjunto, se utilizaría la plazuela 

circular proyectada, alrededor de la cual se concentrarán volúmenes traslúcidos que 

contienen los alambiques.  

La escasez de agua es el principal problema ambiental de la zona, para lo cual se 

han previsto plantas de tratamiento de agua y de vinazas que eliminan los residuos 

tóxicos y las convierten en agua para regadío y material para abono. 

Figura 50. Administración. Destilería La Caravedo. 

Fuente: www.arquitecturapanamericana.com 
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3.3.4. Arquitectura de bodegas en Arequipa.  

Arequipa posee 3 valles reconocidos por los niveles y calidad de producción de 

piscos y vinos: Vítor, Majes y Caravelí. Cada una de estas zonas productoras posee 

decenas de bodegas vinculadas por una rica y antigua tradición. En el valle de Vítor 

podemos encontrar evidencias de una gran actividad, con vestigios de arquitectura 

colonial dedicada al procesamiento de uva y tinajas centenarias. En el valle de Majes se 

encuentran las bodegas con mayor producción del departamento, como Majes Tradición 

y Cepas de Loro, las que son muy reconocidas en el mercado arequipeño. En Majes 

encontramos mayores iniciativas de tecnificación, además de un incremento en las 

hectáreas cultivadas de vid, lo que significará el aumento de la cantidad y calidad de su 

producción anual. Ambos valles se encuentran a 3 horas o menos de la ciudad de 

Arequipa, por lo que además de sus cualidades como zonas productoras, sus rutas del 

pisco vienen siendo ofertados como complemento a los paquetes turísticos tradicionales 

que ofrece Arequipa.  

Figura 51. Cubas de almacenamiento de pisco. Destilería La Caravedo. 

Fuente: www.arquitecturapanamericana.com 
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3.3.4.1. Bodega Cepas de Loro. 51 

Ubicación: Distrito de Uraca, provincia de Castilla, Arequipa. 

Esta bodega posee dos instalaciones: una bodega tradicional y otra industrial de 

reciente construcción, donde todos los procesos son alojados en una gran nave principal. 

La bodega tradicional fue levantada utilizando criterios y sistemas constructivos de la 

arquitectura tradicional e incluyó elementos originales de bodegas en desuso para 

detalles en su construcción. La tecnología aplicada, junto a la extensión de su viñedo 

asegura grandes niveles de producción. 

Se accede desde la carretera que une todo el valle de Majes a una explanada que 

es el espacio de recepción principal. Sirve como estacionamiento y plaza de distribución 

para todos edificios del conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nave principal de la bodega industrial es de construcción reciente y está 

diseñada para recibir el total de la producción proveniente de las 7 Has de vid cultivada. 

Es de concreto armado y ladrillo caravista; el techo es de estructura metálica con 

                                                 
51 Fuente: Revista ARQ Arquitectura Diseño Urbanismo, año 2003, Chile 

 

Figura 52. Nave principal. Bodega Cepas de Loro. 

Fuente: Autoría propia. 
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cobertura ligera; el piso es de cemento pulido; y cuenta con todas las instalaciones 

necesarias de agua, desagüe y gas para los procesos de elaboración de piscos. La nave 

principal se divide en 6 zonas: zona de extracción de mostos, zona de fermentación en 

cubas de inox, zona de destilación, zona de reposo de piscos, zona de acabados finales y 

sótano de almacenamiento. Cuenta además con espacios auxiliares del mismo material 

como baterías de baños, depósitos y laboratorio. La iluminación se da a través de 

ventanas circulares así como la ventilación natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen espacios complementarios que sirven a la bodega, como la sala de catas 

habilitada en la bodega tradicional y las oficinas administrativas que se encuentran en el 

ingreso. La administración es una construcción moderna, con dominio visual del 

conjunto y la sala de catas es de tipo rústico, con estructura de troncos y cobertura de 

esteras. 

 

 

 

Figura 53. Interior de nave principal. Bodega Cepas de Loro. 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 54. Análisis funcional. Bodega Cepas de Loro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.5. Las bodegas de la Ruta del Pisco en Caravelí.  

El tercer valle productor de Arequipa es el de Caravelí, ubicado en la capital de 

la provincia del mismo nombre.  Según una investigación del ingeniero agrónomo 

Marco Zúñiga, Caravelí posee 8 de las casi 50 bodegas que datan de la época colonial 

en el departamento de Arequipa, y las pruebas no hacen más que confirmarlo. Existen 

muchas tinajas que datan del siglo xviii, e incluso la imagen representativa de la 

Asociación de Productores es una tinaja con el dibujo de una cruz y el año 1608, que 

actualmente poseen y exhiben en su bodega. No es de extrañar la abundancia de 

tradiciones relacionadas a la actividad vitivinícola en el distrito, y actualmente sus 

productos reciben premios y distinciones, gracias al conocimiento transmitido de 

generación en generación y las características especiales de su suelo, agua, y vides. 

A pesar de poseer todas estas ventajas, las bodegas del distrito no han realizado 

avances significativos en la mejora de infraestructura o integración de nuevas 

tecnologías. Incluso en las bodegas con mayor producción y en las que cuentan con 

Denominación de Origen, muchos de los procesos de elaboración de piscos y vinos son 

aún artesanales y presentan déficit de espacios tanto para la actividad en sí, como para la 

recepción de potenciales visitantes y público interesado. 

Respecto al concepto de bodega que manejan, como espacio meramente 

productivo, Caravelí se encuentra en desventaja frente a los otros valles de Arequipa, en 

los que se trata de potenciar la vocación turística de sus instalaciones y albergar 

actividades de promoción y difusión, enriqueciendo la experiencia del visitante. 

Un avance en este campo es la promoción del proyecto de la Ruta del Pisco, que 

ya viene siendo impulsada por instituciones desde el gobierno central, el gobierno 

regional y el local. 
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Figura 55. Bodegas en Caravelí. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Conclusiones.  

El conocimiento adquirido gracias al estudio y análisis de los procesos de 

elaboración de vinos y piscos es fundamental para el posterior entendimiento de los 

flujos y zonificación de las bodegas de estudio propuestas. 

Los aspectos técnicos y tecnológicos servirán para el dimensionamiento y diseño 

de los espacios principales del Centro de Producción. 

Las recomendaciones en el ámbito turístico son importantes para definir la 

necesidad y pertinencia de espacios en la programación arquitectónica. Los conceptos 

recogidos son muy necesarios para la base teórica del diseño de los componentes de 

difusión y actividades turísticas 

Aunque existe una normativa nacional, no es específica al caso de estudio y las 

premisas propuestas pueden resultar muy generales. Sin embargo, el análisis de 

soluciones exitosas para este tipo de problema arquitectónico servirá de base para el 

diseño de nuestra bodega. 

A pesar de la calidad de sus productos, la calidad de la infraestructura de los 

centros de elaboración de piscos aún es muy pobre. Las soluciones arquitectónicas 

responden a una necesidad meramente funcional y no contemplan actividades 

complementarias que permitan enriquecer las visitas a estos centros. 

Aunque Caravelí posee una rica tradición como valle productor, actualmente se 

encuentra rezagado frente a otras zonas, que han empezado a diversificar su oferta 

turística y comercial con nuevos productos y servicios, buscando satisfacer la demanda 

de nuevas formas de turismo cultural. Esta propuesta arquitectónica pretende revalorar 

la historia y volver a colocar a Caravelí en la escena de la producción nacional como 

sitio de interés para visitantes, turistas y todo aquel interesado en la enología.  

 



113 

 

 

Capítulo 4 

Marco Real 

4. 1. Caravelí distrito. 

4.1.1. Historia. 52 

La ciudad de Caravelí se encuentra en el distrito del mismo nombre y es la 

capital de la Provincia de Caravelí a partir de 1935 cuando se crea la provincia 

desmembrándola de la Provincia de Camaná. No obstante, posee la categoría de ciudad 

desde 1870 mediante Ley del 02 de setiembre promulgada durante el gobierno de José 

Balta.  

Caravelí procede de las palabras quechuas “CjaraHualli” que significa Mandil de 

Cuero, es decir hombre con mandil de cuero, porque según la tradición, los primeros 

habitantes de Caravelí se cubrían con cueros de guanacos. Otra versión del origen de la 

palabra Caravelí, señala que esta quiere decir: “cara bonita”, debido a que cuando los 

primeros españoles, descubrieron el valle habitado por indios, uno de ellos encontró una 

india de bellas facciones, la que al ser preguntada de donde venía, no hizo sino repetir lo 

que los indios decían respecto a la india: “Cara – weli”; es así que entre los 

conquistadores, al hacerse famosa la india por su belleza, a todos se les dio por decir: 

vamos donde Cara – weli, que con el tiempo se convirtió en Caravelí.  

Caravelí, es un distrito con una rica historia, en los tiempos pre-incas se 

asentaron culturas como los Nascas, Waris y Puquinas en su ubérrimo valle.  

Estas culturas han dejado restos de gran importancia arqueológica como ruinas, 

tumbas, petroglifos, ceramios, textiles y andenerías. Más tarde con el auge de la 

civilización Inca, las culturas locales fueron conquistadas y sometidas a la autoridad 

cusqueña. Los incas dominaron el valle desde el lugar denominado “La Huarca”. Su 

                                                 
52 Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021, Municipalidad Distrital de Caravelí 
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suelo fértil sirvió para el cultivo del maíz, papas, ocas, calabazas (mate), pallares, ají y 

algodón.  

Posteriormente, en la época de la colonia con la Encomienda, el reparto fue 

otorgado a Don Hernando Álvarez de Carmona, que se estableció también en el paraje 

de La Huarca, introduciendo el cultivo del trigo y la vid principalmente; de esta época 

datan las primeras producciones de vino y pisco caravileño, el molino de granos que aún 

subsiste, que sirvió para producir harinas y derivados; igualmente, el legado de la 

profunda fe católica representada en las festividades de la Virgen Del Buen Paso, 

patrona de Caravelí, traída de las islas Canarias en el año 1630.  

En la época republicana, Caravelí se mantiene del lado independentista y fue 

escenario del paso de las tropas del Mariscal Ramón Castilla y Marquesado en 1839 en 

una de sus gestas de combate a la anarquía que reinaba en el país. Más tarde llego el 

ilustre naturalista italiano Antonio Raymondi quien describió a la ciudad en 1863, como 

un apacible lugar que destacaba por la ausencia de pobreza y esclavos, realidad bastante 

diferente a otros lugares como Camaná y Acarí; en su lugar habían pequeños 

propietarios dedicados al cultivo de la vid principalmente y que comerciaban el vino y 

pisco con las sierra peruana.  

Desde 1957 Caravelí es sede de la Prelatura de Caravelí, que fue creada por el 

papa Pío XII y comprende un amplio territorio que abarca, además de la Provincia de 

Caraveli, las actuales provincias de Parinacochas, Paucar del Sarasara y la mayor parte 

de la provincia de Lucanas, en Ayacucho. Urbanísticamente, la ciudad ha sido edificada 

en una planicie por lo que sus calles son rectas y sin declive. Desde el punto de vista 

geográfico, se encuentra a 1779 m.s.n.m. en la región yunga lo que hace que este poco 

expuesta a las inclemencias de las lluvias de verano y la humedad extrema de la costa en 

invierno. La distancia de Arequipa, la capital departamental es de 382 Km.  
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4.1.2. Rol y función de la ciudad de Caravelí. 

4.1.2.1. Rol. 

Caravelí es centro principal del área urbana y articulador principal entre el norte 

de Arequipa y el sur de Ayacucho. 

4.1.2.2. Funciones. 

 Centro administrativo de la provincia. 

 Centro de aprovisionamiento y servicios para la población dedicada a 

actividades de extracción y transformación. 

 Centro urbano principal del sector y provincia. 

 Centro de intercambio de productos. 

4.1.3. Aspecto físico – natural. 

4.1.3.1. Ubicación y límites. 53 

La ciudad de Caravelí se ubica a 382 Km. al norte de la capital del departamento 

de Arequipa, a los 15º 45` 47” de latitud sur y 73º 21`20” de longitud oeste sobre la 

margen derecha del río Caravelí, en una altitud promedio de 1,779 m.s.n.m. Caravelí es 

uno de los trece distritos que conforman la provincia del mismo nombre, siendo la 

capital del distrito con una extensión de 1,995.7 Km2. 

El distrito presenta los siguientes límites:  

Por el Norte con el distrito de Cahuacho.  

Por el Nor Este con el distrito de Tauría, provincia de La Unión.  

Por el Sur Oeste con el Océano Pacifico.  

Por el Este con el distrito de Yanaquihua y Andaray, provincia de Condesuyos; y 

los distritos de Mariano Nicolás Valcárcel y Ocoña, provincia de Camaná.  

 

                                                 
53 Fuente: Centro residencial saludable en adobe para el adulto mayor, en el distrito de Caravelí – Arequipa (tesis de 

grado) 
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4.1.3.2. Topografía. 54 

Caravelí se encuentra situado en la región Quechua, en el piso ecológico 

subtropical bajo; su área geográfica se caracteriza por ser bastante accidentada 

presentando quebradas fértiles con abundante vegetación y zonas de recreación silvestre 

como Huiscoro, Chuñuño, Macha, y Chuicane; así como cerros elevados como Cerro 

alto Huanca, Tingarume, Cerro Amargoso y tres montañas aisladas; El Indio Viejo, La 

India y El Indiecito.  

La ciudad se encuentra ubicada entre los cauces de los ríos Caravelí y La Yesera, 

los cuales discurren de nor-oeste a sur-este, sobre áreas de topografía inclinada en 

dirección sur-oeste a nor-este, su extensión está constituida de manera general por 

suelos gravo-arenosos en estado semi-compacto, en algunos casos la topografía es 

ondulada con pendientes pronunciadas, como en el caso del extremo nor-oeste de la 

ciudad, sector Alto Molino y Vista Alegre, o por el contrario presenta terrenos de 

niveles más bajos que el río La Yesera, las zonas aledañas a dicho río, debido a su 

topografía desfavorable se encuentran expuestos a un constante riesgo de inundación.  

                                                 
54 Fuente: Centro residencial saludable en adobe para el adulto mayor, en el distrito de Caravelí – Arequipa (tesis de 

grado) 

Figura 56. Ubicación del distrito de Caravelí. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Caravelí. Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021. 
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4.1.3.3. Hidrografía. 55 

Caravelí en su extensión presenta al río Caravelí y al río La Yesera, integrantes 

de la Cuenca del Pacífico, como actores relevantes, tanto de su crecimiento actuando 

como limitantes nor-este y sur-oeste respectivamente, como de desarrollo al ser estos 

ríos fuentes del recurso hídrico y al mismo tiempo protagonistas de uno de los 

principales fenómenos naturales que afectan anualmente al centro poblado como son las 

inundaciones.  

Río La Yesera. Se ubica al ingreso del centro poblado, discurre de nor-oeste a 

sur-este amenazando al cercado tradicional de Caravelí de forma anual ya que a pesar de 

llevar agua solo en temporadas, se tiene el riesgo de desborde especialmente en los 

meses de Enero a Marzo. A partir de su serie histórica, se determina que cada dos años 

se presentan descargas inusuales en promedio de 70 m3/seg que ocasionan desbordes de 

regular magnitud afectando a los sectores más pobres aledaños.  

Río Caravelí. Se ubica en la zona posterior de la ciudad en forma paralela, 

corriendo sus aguas de nor-oeste a sur-este. Su caudal es muy irregular, en verano llega 

a un promedio de 400 m3/seg; sin embargo, se ha alcanzado volúmenes de agua muy 

superiores como en los meses de Febrero y Marzo del año 1 998, al tener una descarga 

máxima de 700m3/seg, produciéndose inundaciones considerables y daños en más de 

120 Ha., entre áreas de cultivo, propiedades adyacentes e infraestructura con las 

consiguientes pérdidas económicas.  

4.1.3.4. Flora y fauna. 56 

La flora silvestre del distrito de Caravelí está representada principalmente por 

árboles de Molle, Huarango, Pisonay, Yaravisca y Vilca, existen también arbustos de 

                                                 
55 Fuente: Centro residencial saludable en adobe para el adulto mayor, en el distrito de Caravelí – Arequipa (tesis de 

grado) 
56 Fuente: Centro residencial saludable en adobe para el adulto mayor, en el distrito de Caravelí – Arequipa (tesis de 

grado) 
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Chilco de Lima y Chilco Macho, asimismo existe una bignonia con el nombre de 

Jaguato, una Ephedra llamada Suelda; se observan hierbas medicinales como el 

Chamico, la Higuerilla, la Chamana, el Berro que crece en las acequias, y la Cola de 

Caballo que abunda en los manantiales. Vale decir que Caravelí registra el bosque más 

grande de Huarangos de las costas del Perú.  

La fauna de esta región está representada por el guanaco, especie en extinción, la 

vizcacha, el zorro y zorrino, el puma, escasos venados y una especie de zarigüeya 

llamada chumpullo. Entre las aves se tiene a la gallareta, los loros serranos llamados 

chalchacos, que se les encuentra en la quebrada de Macha, asimismo se tiene al jilguero, 

ave ornamental característica por ser la especie más abundante en este distrito, 

pichinchos, chuchupillas, ruiseñores, chiguacos, guarda caballos, pájaros carpinteros, 

picaflores, palomas de castilla, torcazas y tórtolas, gallinazos y cernícalos y una especie 

de lechuza llamada Pacapaca. Dentro de la orden de los insectos destaca una especie de 

hormiga gigante propia del lugar.  

4.1.3.5. Clima. 57 

El clima en la ciudad de Caravelí es primaveral, durante todo el año presenta un 

sol brillante y un aire cálido-seco. Sus áreas agrícolas y campiñas se caracterizan por su 

diversidad de microclimas, de templado a cálido-seco. La temperatura media anual 

oscila entre los 16ºC a 26ºC en invierno y 20ºC a 30ºC en verano, no existiendo por 

consiguiente diferencias significativas entre el invierno y el verano.  

Se le considera como un pueblo rural-urbano que con frecuencia es afectado por 

fenómenos naturales, principalmente inundaciones, huaycos y sismos, alterando su gran 

potencial agrícola y minero.  

                                                 
57 Fuente: Centro residencial saludable en adobe para el adulto mayor, en el distrito de Caravelí – Arequipa (tesis de 

grado) 
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4.1.3.6. Medio ambiente y contaminación. 58 

La oferta ambiental está constituida por aquellos recursos naturales potenciales y 

disponibles, que pueden ser aprovechados y utilizados por la población del ámbito para 

su propio beneficio, producto de su habilidad e ingenio para extraerlos y/o 

transformarlos a fin de satisfacer sus necesidades. Estos recursos naturales están 

condicionados por factores climáticos, que a su vez son producto de la localización del 

espacio geográfico.  

No obstante, el medio ambiente, como tal es contaminado por el hombre. 

Caravelí no es ajeno a esta situación; existen problemas en todo el territorio. Los más 

destacados son los asociados a la actividad minera. En efecto, el distrito problemas de 

relaves mineros vinculados estrechamente a la minería artesanal en la que se involucra 

materiales altamente tóxicos como el mercurio y el cianuro. Asimismo, no existen 

técnicas de manejo de residuos de este tipo, lo que afecta la salud de la población 

aledaña y los cultivos de la zona.  

Otro problema del distrito es el de las aguas servidas. En efecto, en el distrito el 

desagüe desemboca en el rio. Esta problemática, si bien es cierto, no solo es 

responsabilidad del gobierno provincial, sí puede jugar un rol determinante en la 

superación del problema coordinando acciones con otros organismos gubernamentales 

en bien de la provincia. 

 

 

 

 

                                                 
58 Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021, Municipalidad Distrital de Caravelí 
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4.1.4. Aspecto demográfico.  

4.1.4.1. Características poblacionales. 59 

Según el censo de 1994, la población del distrito de Caravelí era de 3477 

habitantes. Según datos del INEI del censo del 2007, la población total era de 3784 

habitantes, lo que representa una tasa de crecimiento anual de menos del 1% (aprox. 

0,7%).  

De acuerdo a la información proyectada del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI, Caravelí distrito poseía en 2011 alrededor de 4039 habitantes, no 

existiendo mayor distancia entre la cantidad de hombres y mujeres como sucede a nivel 

provincial.  Según el Boletín Especial de Estimación y Proyección de Población N° 17 

del INEI, los datos de población para el distrito de Caravelí al 2016 son: 

                                                 
59 Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021, Municipalidad Distrital de Caravelí 

Figura 57. Quimbaletes, foco de contaminación.  

Fuente: Municipalidad Distrital de Caravelí. Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021. 
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Población total:  3 763 personas 

Población masculina:  1 797 hombres 

Población femenina:  1 966 mujeres 

La estructura etaria de la población es bastante concentrada en los estratos de 

población joven, así, la mayor cantidad de población se ubica en el segmento menor de 

29 años, siendo más acentuada en el grupo de los menores de 14 años. Esta estructura 

muestra que buena parte de la población del distrito sale luego de culminar sus estudios 

secundarios, dadas las escasas oportunidades en el distrito. De otro lado, la presencia de 

población mayor de 15 años también está asociada a la migración de personas que 

buscan oportunidades en la minería informal.  

Caravelí es un distrito con escasa población fuera de la ciudad, esto es, carece de 

anexos o caseríos que tengan peso poblacional, por lo que se puede decir que el distrito 

es en su mayor parte la ciudad de Caravelí. La distribución de la población se da 

básicamente en tres ámbitos espaciales unidos en una misma estructura urbana.  

4.1.5. Aspecto económico. 

4.1.5.1. Ingresos. 60 

Los ingresos de la población constituyen otra variable fundamental para caminar 

hacia el desarrollo local. Los ingresos están asociados a los salarios que ganan o las 

ganancias por la venta de sus productos. Cuando la población mejora sus ingresos, su 

calidad de vida mejora ostensiblemente. Tomando información del Informe de 

Desarrollo Humano del PNUD de noviembre del 2013, se tiene que la provincia de 

Caravelí está en el puesto 20 respecto a 195 provincias del país (737.30 soles mensuales 

en promedio), pero se sitúa en el puesto 136 de 195 provincias en el ránking de Índice 

de Desarrollo Humano.61 

                                                 
60 Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021, Municipalidad Distrital de Caravelí 
61 Fuente: PNUD, noviembre 2013 
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4.1.5.2. Necesidades básicas insatisfechas. 62 

Con el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas, el INEI, en nuestro 

país, emplea los siguientes indicadores: Viviendas con características físicas 

inadecuadas; Hogares en hacinamiento; Vivienda sin servicio higiénico; Hogares con al 

menos un niño que no asiste a la escuela; Hogares alta dependencia económica.  

De acuerdo con este indicador resumen, se toman en cuenta de que si algún 

hogar tiene por lo menos una NBI, entonces se encuentra en situación de pobreza. Los 

datos del distrito de Caravelí en el Censo Nacional 2005 son los siguientes: 63 

40 viviendas con características físicas inadecuadas, 

123 hogares en hacinamiento, 

185 viviendas sin desagüe de ningún tipo, y 

2 hogares con niños que no asisten a la escuela, de un total de 1028 viviendas.  

Es decir, el 18% de hogares vivían en condición de pobreza. 

4.1.5.3. Actividades Económicas. 64 

Las actividades económicas que se desarrollan en Caravelí son mayoritariamente 

primarias, seguido de las actividades terciarias, en cuyas actividades se encuentra 

distribuida la participación de la Población Económicamente Activa.  

La principal actividad económico-productiva de este espacio provincial es la 

agropecuaria; las zonas productivas especializadas lo constituyen los valles de Caraveli, 

Chuñuño y Macha, cuyos principales productos son la alfalfa, pera, vid, papa, higos y 

palta, principalmente.  

 

 

 

                                                 
62 Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021, Municipalidad Distrital de Caravelí 
63 Fuente: Arequipa Compendio Estadístico 2008 - 2009, INEI 
64 Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021, Municipalidad Distrital de Caravelí 
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Agricultura. 65 

La actividad agrícola es poco competitiva y con bajos niveles de rentabilidad. 

Un mismo productor posee hasta tres cultivos con niveles de producción bajos que no 

satisfacen la demanda del mercado. La venta individual a acopiadores externos, no 

genera opciones para lograr precios favorables, ante esta realidad, se percibe un 

panorama pesimista atribuido a la no percepción de mercados a los cuales orientar sus 

productos.  

Existe escasa reinversión en las unidades productivas, en especial la agrícola. 

Los precios bajos de los principales productos, desincentiva la reinversión en el 

negocio. Además es posible que los escasos ingresos que genera la actividad se 

inviertan en mejorar la educación de los hijos o solventar otros gastos fuera de la 

provincia de Caravelí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021, Municipalidad Distrital de Caravelí 

Figura 58. Vista de la parte productiva del valle. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Caravelí. Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021. 
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Se identifican intentos de asociar a los productores agrícolas. Las primeras 

experiencias estuvieron enfocadas a la conformación de asociaciones de productores, 

sin embargo no se obtuvo resultados esperados. Recientemente se viene fomentando la 

creación de empresas de productores, los asistentes perciben mayor acogida de parte de 

los productores agrícolas.  

Se percibe que algunos productos del distrito que se destinan al mercado externo 

(frejol, papas, algunas frutas) son requeridos posteriormente en el mercado local, 

generando una dinámica de desigual, pues se adquieren a precios más caros al que se 

vendieron. Quizás una política de seguridad alimentaria y mayor previsión podrían 

evitar esta situación.  

La infraestructura agrícola es inadecuada e insuficiente. Es precaria la 

infraestructura de riego, las carreteras aún no brindan real articulación y no existe 

centros de acopio. Se percibe escasas competencias de los agricultores para mejorar las 

condiciones de competitividad de sus unidades productivas, ello se refleja en los precios 

bajos a los que venden su producción desde hace varios años, a las escasas posibilidades 

de negociación, a la débil organización para la comercialización, etc. Por ello, se 

demanda servicios de asistencia técnica para mejorar la actividad agrícola, la 

capacitación debería atender temas como planes de negocios y gestión empresarial.  

Los productores agrícolas se ven excluidos de las oportunidades de crédito. A 

pesar que en el distrito opera la financiera ONG “Red Rural Ancascocha” los 

agricultores no pueden acceder a créditos porque la tasa de interés es elevada, lo que 

determina que la escasa inversión que realiza esté en función a capitales propios. Ellos 

advierten que los periodos de producción no responden a los periodos de pagos 

propuestos por la financiera.  
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La escasa disponibilidad de agua trae problemas entorno a los derechos de agua 

del sector agrícola. Se cuestiona el rol de la Autoridad Administrativa del Agua y de la 

Agencia Agraria, que no atienden los reclamos de los agricultores de realizar o difundir 

estudios de disponibilidad hídrica de aguas superficiales o subterráneas, más aun cuando 

se presentan eventos de sequía recurrentes. Las funciones de ambas instituciones no 

están bien definidas por la población. La dotación de agua es desigual, algunos predios 

tienen una distribución de 15 días y otros 18 días.  

Minería. 66 

Con respecto a la minería artesanal, se reconoce su aporte en la dinamización del 

mercado local, y su influencia en la emergencia de negocios vinculados al comercio en 

el distrito. Pero también se critica la actividad por ser informal y no contribuir con el 

fondo local para realizar obras.  La ubicación actual de quimbaletes en la zona urbana - 

en los asentamientos de Virgen del Buen Paso, Ciudad de Dios y Vista Alegre, es 

inadecuada y riesgosa. Entre los antecedentes para su reubicación, consta una 

Ordenanza que ordena la reubicación de quimbaletes a una zona industrial, localizada 

camino a Atico, sin embargo no se concretó la reubicación por resistencia de los 

mineros informales. No existen instrumentos de organización del territorio.  

Comercio. 67 

De acuerdo a información del último Censo Económico de 2008, el distrito de 

Caravelí tiene 168 unidades económicas, de las cuales casi el 60% son unidades 

dedicadas al comercio al por mayor y menor68; es decir, son las tiendas y 

establecimientos comerciales. Le sigue en importancia las unidades económicas 

dedicadas al alojamiento y servicios de comida con 22 establecimientos. Transporte y 

                                                 
66 Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021, Municipalidad Distrital de Caravelí 
67 Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021, Municipalidad Distrital de Caravelí 
68 Fuente: Censo Económico 2008, INEI 
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almacenamiento cuenta con 9 unidades económicas. Las industrias manufactureras 

tienen siete unidades.  

Caravelí, a pesar de ser una ciudad pequeña tiene una actividad comercial 

bastante dinámica que provee de bienes a la población y es centro de aprovisionamiento 

de los pueblos aledaños que se encuentran próximos o vinculados por carretera. 

4.1.6. Aspecto turístico. 69 

La oferta turística lo constituyen aquellos recursos naturales ó culturales que 

forman parte del paisaje geográfico del distrito; si estos recursos se administran y 

manejan adecuadamente pueden generar recursos económicos en beneficio de las 

poblaciones del lugar donde se ubican. Los recursos turísticos naturales en el territorio 

de Caravelí lo constituyen los paisajes naturales donde desde tiempos inmemoriales, el 

hombre que ocupo este espacio geográfico dejó huella por medio de monumentos y 

restos arqueológicos, como ruinas, fósiles pre-incas, etc. que reflejan el 

desenvolvimiento cultural que tuvieron los pobladores de las culturas pre-incas que 

habitaron estas tierras.  

El distrito de Caravelí cuenta con un conjunto de atractivos turísticos que van 

desde el patrimonio histórico, arqueológico, elementos folklóricos de la cultura local, 

patrimonio artesanal y gastronómico, clima primaveral, calidad ambiental entorno 

paisajístico y eventos culturales o festivos.  

Entre los principales atractivos turísticos del distrito, se encuentran: 

 Zona Arqueológica: Kukulí, Socospampa, Ananta – Petroglifos tallados a lo 

largo de la pared de sillar del lecho del río. 

 Infraestructura Colonial, bodegas circuito enológico, fundo Chirisco y 

Vitivinícola Buen Paso (Fundo Hospital), 

                                                 
69 Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021, Municipalidad Distrital de Caravelí 
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 Fundo Crucero (Única Falca) 

 Molino de Granos (Banda Oriental Chuñuño). 

 Molino de Granos (Banda Oriental Chuñuño). 

 Zona paisajista Chuñuno (balnearios frutales). 

 Mirador natural (Antena). 

 Caprichos de la Naturaleza formaciones pétreas: La Chancaca, Tingarume y 

Silueta Yacente. 

 Boquerón del Diablo. 

 Santuario de la Virgen del Buen Paso. 

 Urna del Niño de Belén. 

 Catedral. 

 Plaza Del Carmen. 

 Balneario Peña Prieta (Playa de Caravelí). 

 Mirador natural “La Capilla del Alto de Calpa”. Vista Panorámica del Volcán 

Sara Sara Ayacucho. 

 Picos nevados del Solimana y cumbre nevada del Coropuna en Arequipa. 
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Respecto a las actividades culturales que tienen potencial turístico se puede 

destacar las fiestas patronales y aniversarios. Así, durante la primera semana de febrero 

(2 de febrero fecha central) se realiza la fiesta patronal, en homenaje a la Virgen del 

Buen Paso, con programa religioso y social: bailes, castillos, corridas de toros y 

deportes A fines de marzo se vive gran religiosidad por Semana Santa, luego de iniciar 

las cosechas y pisas de uvas para la elaboración de vinos y piscos.  

El 21 de abril se conmemora el aniversario de creación de la provincia (1935 - 

Ley 8004). El 28 de julio: Fiestas patrias es motivo de actividades importantes con 

desfiles escolares y tradicionales, peleas de gallos. Festival de Piscos y Vinos, durante la 

Fiesta Patronal.  

Entre las principales celebraciones, encontramos: 

 1 al 5 febrero Festividad en Honor de “la Virgen del Buen Paso”. 

 19 al 21 de abril, Aniversario de la provincia de Caravelí. 

 Abril (Semana Santa). Vendimia en Caravelí. 

Figura 59. Petroglifos de Ananta. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Caravelí. Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Caravelí 2012 – 2021. 
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 Mayo: Festividad de San Isidro Labrador Gentilar. 

 1 al 3 de mayo. Festividad de las Cruces. 

 Mayo o junio. Encuentro de los Santos: San Pedro, San Andrés, San Isidro, 

Santa Rosa y Santo Domingo. 

 Mayo o junio. Festividad de San Andrés. Anexo de Chuñuño. 

 29 de junio. Apertura del calendario gallístico. Gallos de Navaja. 

 28, 29 y 30 julio. Campeonato Gallístico. Fiestas Patrias. 

 10 de agosto. Fiesta de Santo Domingo (Caspaya). 

 30 de agosto. Fiesta de Santa Rosa de Lima, Macha. Campeonato Gallístico. 

23 de septiembre. Cierre del Campeonato Gallístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Procesión de la Virgen del Buen Paso. 

Fuente: Autoría propia. 
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4.1.7. Aspecto físico – espacial. 

4.1.7.1. Ocupación territorial. 

A ocupación de la ciudad sobre el valle del río Caravelí está condicionada por 

tres elementos naturales: hacia el noroeste, el estrechamiento del valle, a la altura del 

sector conocido como “Cahuacho”; hacia el este, tiene como límite el río y los campos 

de cultivo; y hacia el suroeste el paisaje árido de la planicie por la que se ingresa al 

pueblo. Sin embargo, el crecimiento urbano se está consolidando hacia esa zona por la 

cercanía de la carretera Atico – Caravelí. 

4.1.7.2. Localización de las actividades. 

La mayoría de actividades comerciales y de gestión se concentran en torno a la 

Plaza de Armas de Caravelí y desde este punto, se van desarrollando a lo largo de la av. 

Dos de mayo. Las actividades residenciales ocupan el resto del territorio 

Zona residencial. 

La vivienda se constituye como la actividad con mayor índice de ocupación de 

suelo. El tipo más generalizado es la vivienda unifamiliar. 

Zona de equipamiento urbano. 

Como actividad complementaria a la residencial, esta se agrupa: 

En forma centralizada, en torno a la Plaza de Armas del Distrito, con la 

Municipalidad, Catedral y casas comerciales. 

De manera lineal, a lo largo de las vías vecinales más importantes como la av. 

Dos de mayo y av. Ayacucho, que se desarrollan en sentido noreste – suroeste. Las 

actividades que albergan son mayoritariamente comercio minorista y restaurantes. 

De manera dispersa, comercio de alcance vecinal se da especialmente en 

aquellas zonas en proceso de consolidación. 
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Zona de servicios. 

Las actividades de servicios como depósitos y grifos se encuentran en los límites 

de la trama urbana, cerca de la vía de salida. 

4.1.7.3. Las circulaciones. 

La circulación vehicular. 

El eje de la carretera Atico – Caravelí, llamada av. Dos de mayo cuando se 

desarrolla dentro de la trama urbana, es la vía que soporta mayor flujo de vehículos, 

como ruta obligada para la llegada del transporte interprovincial, transporte de carga 

para abastecer los negocios locales, y en la actualidad un saturado servicio de mototaxis 

que han tomado esta vía como su paradero y lugar de espera de clientes. 

Esta carga vehicular se va dispersando a medida que se aleja del centro de la 

ciudad y el resto de vías vecinales apenas soporta el paso de algún vehículo de manera 

ocasional. 

La circulación peatonal. 

Es la circulación que se distribuye por toda la ciudad, encontrando mayor 

concentración de peatones en los ejes de las avenidas Dos de mayo, Ayacucho y Buenos 

Aires, donde se ha construido recientemente un paseo peatonal iluminado. Los flujos se 

corresponden a la ubicación de las actividades comerciales. 

4.1.7.4. La edificación. 

Caravelí es un centro urbano compacto, que conserva hasta hoy la traza original 

en forma de damero. El nivel de consolidación está basado en la interrelación de las 

variables de altura de edificación, material de construcción y el estado de conservación 

de las construcciones. 

En general, existe un buen nivel de consolidación en la trama urbana original, 

aunque lo edificado vaya perdiendo terreno frente a espacios desocupados en zonas de 
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reciente crecimiento. Cada residencia posee área construida y área libre, la cual es 

mayor en construcciones tradicionales que poseen la tipología de vivienda – patio. En 

los nuevos sectores de la ciudad, los lotes son más pequeños, por lo que el coeficiente 

de edificación es más cercano a lo visto en ciudades más consolidadas. 

4.1.7.5. Los espacios abiertos. 

Caravelí está rodeada de espacios abiertos (área agrícola), siendo el límite de su 

crecimiento hacia esas zonas de la ciudad. 

Los ejes. 

Son espacios articuladores y que direccionan las actividades. Su principal 

función es la de conectar las áreas de la ciudad entre sí, así como las actividades 

contenidas en ellas. Caravelí cuenta con dos ejes principales a nivel espacial, y son los 

que sirven de referencia para el resto de la red vial de la ciudad: 

La av. Dos de mayo, sin un tratamiento especial, que es el ingreso principal a la 

ciudad, e incluso su conexión con el río a través de una vía afirmada que se introduce en 

la zona agrícola. 

La av. Buenos Aires, con algunos trabajos ejecutados a nivel ornamental, es 

además un punto de encuentro y reunión para la población. 

Parques y plazas. 

Son os espacios que concentran actividades específicas de recreación activa y 

pasiva. El estado de conservación de estos espacios varía, pero los más representativos 

sí se encuentran en buenas condiciones. Estos son la Plaza de Armas, lugar de encuentro 

ciudadano; la plaza Buen Paso, que es un espacio tipo atrio para la Iglesia de Buen 

Paso; y el parque infantil construido a iniciativa de la congregación de religiosas que 

viven en Caravelí. 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Sistema vial. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad Provincial de Caravelí. 
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4.1.8. Expediente urbano. 

4.1.8.1. Usos de suelo. 

Mayoritariamente es de uso residencial, con una tipología de vivienda comercio 

en las avenidas principales. El resto de usos de suelo ocupa la minoría del distrito. 

4.1.8.2. Altura de edificación. 

La altura de edificación predominante en la ciudad de Caravelí actualmente es 

de un piso, aunque ha habido un aumento considerable de las edificaciones de dos 

niveles que corresponden a nuevas construcciones y edificios comerciales. 

4.1.8.3. Material de construcción. 

Aún se encuentran muchas construcciones de adobe y techo de torta de barro, 

que actualmente coexisten con edificaciones de material noble, especialmente en el 

centro y zonas en proceso de consolidación. El estado de conservación de las 

edificaciones en adobe es regular, ya que se han evidenciado daños por la ocurrencia de 

sismos. La mayor parte de edificaciones de material noble se encuentran en buen estado, 

debido a que fueron construidas tras el sismo del 2001, a través del banco de materiales, 

que brindaba créditos y asesoría técnica. 

4.1.8.4. Equipamiento urbano. 

Caravelí es una ciudad con un centro consolidado y zonas de expansión urbana 

en proceso de consolidación, debido a su reciente crecimiento. Sin embargo, el 

equipamiento urbano con el que cuenta es elemental, por lo que la población debe 

desplazarse para acceder a mejores niveles de atención, como en el caso de salud y 

educación, ya que Caravelí tiene solamente una posta y no existen instituciones de 

educación superior. 
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Figura 62. Ubicación de centro poblado. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad Provincial de Caravelí. 
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Figura 63. Usos de suelo. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad Provincial de Caravelí. 
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Figura 64. Altura de edificación. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad Provincial de Caravelí. 
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Figura 65. Material de construcción. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad Provincial de Caravelí. 
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Figura 66. Equipamiento existente. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad Provincial de Caravelí. 
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4.1.9. Imagen urbana. 

Caravelí  puede ser percibida desde cualquier punto de la ciudad como un oasis 

enclavado en el desierto. El paisaje rural rodea la ciudad y aparece de pronto en ella a 

manera de  huertas o senderos que conducen directamente al campo circundante. La 

predominancia de las líneas horizontales y la poca altura de sus edificaciones permiten 

tener una vista continua de los cerros como telón de fondo del paisaje urbano, 

contrastando con el azul de su eterno cielo despejado.   

Este carácter horizontal transmite una sensación de abundancia de espacio en sus 

calles, aún cuando las secciones viales son reducidas. Además, permite crear referencias 

visuales de hitos urbanos, bordes y paisaje en sus habitantes, como parte de la imagen 

urbana que tienen de Caravelí. Se debe mencionar la abundancia de edificios religiosos 

en la ciudad, los que también forman parte de los procesos de ubicación cotidianos. 

Viviendas de adobe y techo de madera con carrizo son comunes en sus calles, y 

han heredado sus formas y perfiles al concreto y ladrillo, así como las fachadas simples, 

sin ornamentación,  que prácticamente dan la espalda a la calle. Los espacios y 

actividades en las viviendas se siguen organizando en torno a un patio central, el que 

por lo general posee una galería para brindar cobijo y sombra a los habitantes de la casa. 

Tras el sismo del 2001, cuando la mayoría de construcciones sufrieron daños, se 

popularizó la construcción de módulos tipo de material noble, ajenos a las tipologías 

locales.  Actualmente se han urbanizado zonas de expansión, donde las medidas y 

frentes de los lotes no permiten replicar la experiencia de la casa patio caravileña. 

Caravelí es una ciudad donde o urbano y lo rural se entremezclan, siendo 

evidente su condición de valle. Destacan algunas formas arquitectónicas de los edificios 

de equipamiento por sobre la repetición de fachadas y elementos horizontales 

predominantes en la ciudad. 
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Figura 67. Calle típica caravileña. 

Fuente: Autoría propia. 

Figura 68. Campos de cultivo, límite de la ciudad. 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 69. Arquitectura tradicional en adobe. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 70. Construcciones en material noble. 

Fuente: Autoría propia. 
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4.2. Producción de vinos y piscos. 

4.2.1. Producción nacional. 

4.2.1.1. Vinos. 70 

El crecimiento económico que registró el país los últimos años, ha permitido el 

posicionamiento competitivo de diversos factores, entre ellos la industria vitivinícola, la 

que atraviesa por un proceso de reconversión tecnológica para adaptarse a las exigencias 

del público interno que demanda productos de mayor calidad, pero también para el 

mercado externo, aunque la participación peruana aún es escasa. 

Dentro del volumen físico de la producción manufacturera, la industria 

vitivinícola participa con el 4.3% del sub sector de elaboración de bebidas, el cual está 

dominado por la cerveza, gaseosas y aguas minerales. Este volumen es relativamente 

bajo, pero la industria del vino ha venido creciendo a una tasa anual de 8.1%, lo que 

refleja mayor demanda externa e interna. 

En el año 2013 el Perú exportó vino por un valor de US$ 757 mil (más de 180 

mil litros) y se importó un monto de US$ 34 millones (8.5 millones de litros). La 

producción de vino en el país en el 2013 fue de aproximadamente 35 millones de litros, 

5.1% mayor a la producción del 2012, pero 188% superior a la del año 2004, lo que nos 

habla de una industria en notable crecimiento. Se estima que el consumo del vino en el 

Perú habría llegado el 2013 a 43.3 millones de litros, de los que 80,3% corresponde a 

vinos nacionales y 19.7% a vinos importados. El consumo per cápita de vino en el Perú 

ha pasado de 0.96 litros en el año 2006 a 1.42 litros en el 2013. 

La producción de vinos en el Perú presenta una clara estacionalidad, donde los 

niveles aumentan durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, atribuyéndose a 

la demanda de la población por fiestas navideñas y fin de año. 

                                                 
70 Texto tomado del Resumen Ejecutivo de la Industria de Elaboración de Vinos, elaborado por el Instituto de 

Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, 2014. 
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Un tema pendiente sería el de la exportación, donde los valores como ya se 

mencionó son aún bajos, pero debe resaltarse que en el 2013 ya se habían alcanzado 27 

destinos internacionales, de los que 11 superaron los 1800 litros. 

4.2.1.2. Piscos. 71 

En los últimos años, la producción de Pisco se ha incrementado gracias a 

diferentes estrategias de promoción realizadas por organismos públicos y privados, con 

miras a promover el consumo interno y externo.  

Según cifras de Conapisco, hasta el 2015 existían 453 personas o empresas con 

Autorización de Uso de la Denominación de Origen Pisco, y más de 400 marcas 

comercializándose en el mercado. De estas 453 empresas autorizadas, 201 pertenecían a 

Lima, 174 a Ica, 46 a Arequipa, 18 a Moquegua y 14 a Tacna. Se debe precisar que una 

empresa productora no equivale a tener necesariamente un establecimiento productivo 

(bodega con alambique para destilar). 

Las ventas internas de Pisco han tenido un incremento sostenido durante la 

última década, pasando de 3.1 millones de litros en el 2011 a 4.53 millones de litros en 

el 2015, es decir, un crecimiento del 46%. Las ventas del 2015 representaron un 

incremento de 8.6 % respecto al año 2014. Durante el 2015, el Perú exportó más de un 

millón de litros de Pisco, siendo el mayor volumen exportado de esos últimos años, lo 

que representó un valor de US$ 8.19 millones, con un crecimiento promedio anual de 

31,88% desde el 2010, cuando las exportaciones ascendieron a US$ 2.06 millones. Los 

principales exportadores fueron La Caravedo, Tabernero, San Isidro, Queirolo y Viñas 

de Oro, mientras que los principales mercados receptores fueron Estados Unidos, con el 

36.94% de las exportaciones y Chile, con el 33.95%. Conapisco ha estimado que la 

producción total de Pisco en el 2015 ascendió a 9.5 millones de litros. 

                                                 
71 Texto tomado de la publicación digital  Observatorio de Mercados Año 10, N°33, elaborado por Indecopi, 

septiembre de 2016. 
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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Perú es uno de los 

países con mayor consumo de alcohol per cápita de la región, aunque se estima que el 

25% del alcohol consumido es alcohol no registrado. Asimismo, en el caso de Perú, las 

bebidas alcohólicas más consumidas se dividen entre la cerveza y los licores destilados. 

De acuerdo al Consejo Regulador del Pisco, el consumo per cápita de Pisco se ha 

incrementado durante los últimos años, aunque es considerado bajo. Al 2013, el 

consumo fue de 300 mililitros per cápita, muy por debajo del consumo promedio de 

alcohol registrado en el país, de 8.1 litros por persona. 

 

 

 

 

 

 

1/ Información a junio del 2016. 

Figura 71. Ventas de Pisco en el mercado interno, 2005 – 2015 (millones de litros). 

Fuente: Sunat. Comité Vitivinícola, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 

Figura 72. Perú: consumo per cápita de bebidas alcohólicas en América Latina, según país, 2010 (litros). 

Fuente: OPS(2015), elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 
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 4.2.2. Producción en Caravelí. 

Según datos del III Censo Nacional Agropecuario de 1994, Caravelí tenía una 

superficie total de cultivo de vid de 45,69 Has (32,82 Has en el distrito), en los años 

siguientes el área y producción aumentaron en la provincia, como muestra el cuadro: 

 

Tabla 2. Producción de uva en la provincia. 

Año Superficie Vid (Ha) Rendimiento (kg/Ha) Producción Uva (Ton) 

2002 53 6,950.00 368.35 

2003 49 8,100.00 396.90 

2004 55 6,340.00 348.70 

2005 66 5,848.48 386.00 

2006 68 6,566.18 446.50 

2007 67 8,264.27 553.71 

2008 75 7,625.20 571.89 

2009 75 8,928.12 669.61 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Arequipa. 

 

Los números para el distrito de Caravelí son los siguientes: 

Tabla 3. Producción de uva en la provincia. 

Año Superficie Vid (Ha) Rendimiento (kg/Ha) Producción Uva (Ton) 

2005 44 6,000.00 264.00 

2006 44 6,863.00 302.00 

2007 44 8,693.90 382.53 

2008 44 8,328.41 366.45 

2009 44 10,080.91 443.56 

Fuente: Dirección Regional Agraria de Arequipa. 
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Así, tenemos que la producción de vid del distrito de Caravelí representa el 68% 

de la producción total de la provincia, y posee el 7,60% de la producción departamental, 

lo que lo convierte en un actor importante dentro de la actividad vitivinícola de la 

región, ya que destina casi exclusivamente su producción a la elaboración de vinos y 

piscos. 

Para producir 1 litro de vino, se necesitan aproximadamente 1.50 kg de uva, y 

para la producción de 1 litro de pisco, se necesitan en promedio 16 kg de uva. Según 

datos anteriores de cosechas, estadísticamente se destina entre 63% y 65% de la 

producción de uva a la elaboración de pisco y entre 35% y 37% a la elaboración de 

vinos y mistelas, producto relativamente nuevo en el valle debido a la demanda del 

mercado regional.  

Por lo tanto, considerando la producción de uva en el distrito (no se contabiliza 

la fruta destinada al consumo familiar por ser un volumen muy pequeño), tenemos que 

para la campaña 2009 (443.56 Ton), la producción total del distrito fue de: 

18,020  litros de pisco  (24,026 botellas 750 ml) 

103,497  litros de vino (137,996 botellas 750 ml) 

A pesar de ser volúmenes considerables para la zona, la producción de pisco 

solo alcanza el 4,50% de la producción departamental y el 0.36 % de la producción 

nacional. En el caso del vino, representa el 0.35 % de la producción nacional. 

4.2.3 Asociación de Productores 

En la actualidad existe en el distrito una Asociación denominada CARVID, 

Caravileños de la Vid al Pisco conformada por 14 productores locales cuya finalidad es 

compartir experiencias y recursos para elevar la cantidad y calidad de su producción. 

Dentro de esta asociación 6 miembros fundaron EMAC, Empresa Agroindustrial 

Caravelí, con la marca Curaca como su primera carta de presentación en el mercado 
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regional. EMAC cuenta con 12 Has de cultivo de vid, que alcanzaron un rendimiento 

superior al promedio esta última campaña: 10.00 Ton/Ha, logrando una producción total 

de 120 Ton de uva. De esta cantidad, se destinó el 35% a elaboración de vino, y 65% a 

la elaboración de pisco, por lo que la producción superó los 6,000 litros de pisco y los 

11,000 litros de vino en la campaña 2010. 

La empresa cuenta con espacios acondicionados para la elaboración de ambos 

licores, habiéndose adaptado una antigua bodega, propiedad de la familia Neira 

Valdivieso; sin embargo, el incremento de los volúmenes producidos año tras año 

sobrepasa la capacidad espacial de los recintos actuales. Además, se brinda asesoría y 

servicios de acabado a los miembros de CARVID y a aquellos productores interesados 

en mejorar sus productos, motivo por el cual, surge la necesidad de contar con espacios 

diseñados para estos fines específicos. 

Para este caso específico de estudio, se considerará el volumen de producción de 

EMAC como referente para el diseño y programación de áreas, por tratarse de una 

asociación comprometida con el desarrollo, y uno de los mejores ejemplos de la 

recuperación de la vitivinicultura en el valle. Así, el proyecto arquitectónico formulado 

en base a estas necesidades y producción específicas, se convertirá en un referente 

arquitectónico importante a nivel local y nacional. 

4.3. Conclusiones.  

Caravelí es la capital de la provincia del mismo nombre, y se ha convertido no 

sólo en centro de gestión, sino que es lugar de intenso intercambio comercial, 

especialmente por la existencia de minería ilegal e informal, cuyos efectos son en 

general negativos (contaminación ambiental, inseguridad, explotación laboral, etc.) 

La agricultura en Caravelí no encuentra mercados de salida, especialmente 

porque cada productor opta por tres o más cultivos y no alcanza cantidades competitivas 



149 

 

 

de cosecha. Quienes aprovechan esta situación son los acopiadores, que proponen 

precios bajos de compra. 

Las condiciones ambientales de Caravelí, así como sus suelos, han sido 

determinantes para su consolidación como valle productor de vinos y piscos, sumado a 

su ubicación estratégica entre la costa y los potenciales mercados de Ayacucho. 

Caravelí posee recursos turísticos y festividades que son potencialmente 

atractivos al turista nacional y extranjero; sin embargo, la falta de políticas de gestión de 

estos recursos, así como la distancia a otros destinos con los que pueda conformar un 

circuito, determinan que la cantidad de visitantes sea muy reducida. Caravelí se 

encuentra a siete horas de la ciudad de Arequipa y cinco de Ica, por lo que no se puede 

ofertar como una ruta corta desde alguna de estas ciudades. 

El crecimiento poblacional refleja el hecho de que los jóvenes no encuentran 

oportunidades laborales o de estudios en el distrito y deben continuar su formación en 

otras ciudades, donde terminan residiendo. 

Caravelí posee cualidades paisajísticas muy interesantes, por su ubicación, 

geografía, clima y área agrícola, próxima al ámbito urbano. 

El incremento de la producción y demanda de vinos y piscos a nivel nacional, así 

como las estrategias de promoción realizadas por organismos privados y públicos para 

fomentar su consumo, son oportunidades inmejorables para la industria vitivinícola del 

distrito, que ya posee una rica tradición en esta actividad. 

La exportación del Pisco es otro objetivo que deberán trazarse los productores 

del valle, para asegurar las ventas y sostenibilidad de su industria. 
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Capítulo 5 

Análisis de sitio 

5.1. Elección del terreno. 

Para la realización del presente estudio, los asociados propusieron 4 terrenos 

disponibles de su propiedad: 

Terreno N° 1: Ubicado en la prolongación de la av. 2 de mayo, se accede al 

mismo por una trocha que llega al río.  

Terreno N° 2: Ubicado en el límite de la trama urbana y el área agrícola, se 

accede al mismo a través de una vía urbana secundaria o colectora que actualmente se 

encuentra afirmada. 

Terreno N° 3: Ubicado cerca al centro poblado, aunque el acceso está limitado 

porque se llega hasta el mismo por un sendero rural de escasa sección. 

Terreno N° 4: La opción con más posibilidades paisajísticas, ya que se encuentra 

en un lugar elevado, desde el cual puede apreciarse el valle, El acceso se da a través de 

una trocha que se bloquea durante la crecida del río. 

Para la elección del terreno se consideraron 4 criterios, los que luego se 

cuantificaron: paisaje y visuales, accesibilidad, servicios y protección contra riesgos. 

Para cada criterio la escala se determinó del cero al cinco; donde cero significa que no 

cumple el criterio y cinco que lo cumple con totalidad.  

Tras esta valoración, el terreno N° 2 obtuvo un puntaje de dieciocho sobre 

veinte, por lo que fue elegido como la mejor opción para el diseño. Este terreno posee 

servicios básicos y la vía que la conecta a la trama urbana tiene la sección necesaria para 

el tránsito de camiones de bajo tonelaje, utilizados durante la cosecha. Además, se 

encuentra lejos del río, que es la principal amenaza para la bodega antigua. 
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Figura 73. Elección del terreno, plano general. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 74. Elección del terreno, valoración. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Datos generales del terreno. 

5.2.1. Ubicación. 

El terreno en el que se ha proyectado el centro de Producción y Difusión de 

Vinos y Piscos se encuentra ubicado en la calle Ramón Castilla s/n, distrito de Caravelí, 

provincia del mismo nombre, departamento de Arequipa. El terreno elegido es 

propiedad del asociado Manuel Neira Valdivieso. 

5.2.2. Linderos y Colindantes. 

El terreno se encuentra en la zona límite del centro poblado de Caravelí con el 

área agrícola y tiene las siguientes colindancias: 

Por el frente (suroeste): Con la calle Ramón Castilla, vía local que se prolonga 

en un sendero de acceso hacia los campos de cultivo, en el norte. 

Por el lado derecho (sureste): Con el fondo de viviendas de la calle Ayacucho, 

propiedades de terceros. 

Por el lado izquierdo (noroeste): Con un terreno agrícola, propiedad de 

terceros. 

Por el fondo (noreste): Con un terreno agrícola (con vid), propiedad de la 

Asociación de Productores. 

5.2.3. Área. 

El terreno tiene un área de 1.2426 Ha 

5.2.4. Perímetro. 

La sumatoria de sus medidas perimétricas es de 484.75 ml 
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Figura 75. Ubicación del terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76. Medidas perimétricas y área. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Características físico – morfológicas. 

5.3.1. Topografía. 

El terreno es predominantemente plano, con una pendiente promedio de 1.7% 

que desciende de suroeste a noreste, más acentuada en la zona sur debido a depresiones 

creadas artificialmente para su carácter agrícola. 

5.3.2. Hidrografía. 

Los elementos hidrográficos más importantes del distrito son el río Caravelí y el 

río la Yesera, que integran la Cuenca del Pacífico y actúan como límites de la ciudad. El 

terreno de estudio se encuentra ubicado a 300 metros del río Caravelí, fuera de las zonas 

que periódicamente son inundadas por el aumento de caudal durante los meses de 

verano. 

El recurso hídrico más próximo son los canales de regadío que provienen de un 

embalse del río Caravelí y sirven a la zona agrícola circundante. El caudal de este canal 

es considerable, por lo que se ha propuesto utilizar el agua de regadío para llenar los 

pozos de enfriamiento en la sala de destilación, considerando que seguiría circulando, 

renovándose constantemente. Actualmente este sistema es aplicado en la producción de 

pisco local debido a que el agua es un recurso preciado en el valle. 

5.3.3. Suelos. 

La franja que comprende la parte baja del valle presenta un suelo 

predominantemente areno-limoso con arenas finas de origen aluvial sedimentario, poco 

compacto, con contenido orgánico debido a su carácter agrícola. Esta zona presenta 

valores de capacidad portante por debajo de 1.50 kg/cm2.  

Es por esto que se ha previsto que las estructuras ubicadas en suelos de este tipo 

deberán ser simétricas y poseerán cimentaciones conectadas con la finalidad de otorgar 

rigidez y atenuar las deformaciones por efectos de asentamientos diferenciales. 
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Figura 77. Características físico-morfológicas del terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Características físico-ambientales. 

5.4.1. Temperatura. 

El clima de Caravelí es desértico, con una temperatura media anual de 16.6 °C, 

alcanzando una temperatura máxima de 25 °C durante los meses de verano y una 

mínima de 6.7 en el mes más frío del invierno. La sensación térmica disminuye en 

espacios cubiertos y ventilados. 

5.4.2. Radiación solar. 

La radiación solar en Caravelí alcanza un valor medio anual de 519 cal/cm2/min, 

con 12:40 horas de sol promedio. 

5.4.3. Vientos. 

Los vientos predominantes son los alisios del Pacífico y los provenientes de la 

sierra. El viento no es constante o uniforme durante el día, pero la dirección 

predominante es la SE. Durante rachas, pueden alcanzar velocidades de hasta 25 km/h. 

5.4.4. Precipitaciones. 

Las precipitaciones alcanzan valores anuales de 34 mm, teniendo que durante el 

mes más lluvioso puede alcanzar 12 mm. La época de lluvias comienza en enero y 

termina en marzo, con lloviznas ocasionales en diciembre. Durante el resto del año 

(abril-noviembre) no se registran precipitaciones. 

5.4.5. Evaporación. 

El promedio anual de la evaporación es 6,1 mm / día, alcanzando una media 

máxima de 7,2 mm / día entre los meses de octubre a noviembre y las medias mínimas 

es de 5,1 mm / día, entre los meses de mayo a junio.  
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Figura 78. Características físico-ambientales del terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. Vialidad y articulación. 

El terreno se encuentra ubicado en la calle Ramón Castilla, la que se conecta con 

las calles Ayacucho y 2 de mayo, conformantes de la red vial vecinal que conducen 

hasta la Plaza de Armas de la ciudad. Desde este punto, la calle 2 de mayo continúa su 

desarrollo en sentido sureste hasta que se convierte en una vía departamental conocida 

como la carretera “Atico-Caravelí”, de reciente ejecución y que abarca 79 km de 

recorrido y comprende 90 minutos de viaje. En Atico, esta carretera se une a la red vial 

nacional representada por la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 701. 

La articulación con la calle Ramón Castilla es directa, así como su relación con 

los campos de cultivo circundantes, lo que permite crear senderos y caminos interiores 

que permitan el recorrido del área agrícola. El terreno en sí mismo es un elemento 

articulador entre el área urbana y el paisaje rural, y esta es una cualidad importante 

porque la propuesta arquitectónica explotará esta relación. 

Respecto a la carga adicional de tráfico que generará el centro de producción, 

actualmente la calle Ramón Castilla no soporta flujos vehiculares debido a que es el 

límite entre el área urbana y el área agrícola, y quienes utilizan esta vía lo hacen a pie o 

sobre animales de tiro para poder acceder a sus terrenos. A pesar de sus características 

como sendero rural, su sección de vía de más de 8 metros y el retiro proyectado del 

edificio, permitiría las maniobras de camiones de bajo tonelaje que son los que 

transportan actualmente la uva desde los viñedos hasta la bodega.  
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Figura 79. Articulación espacial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. Factibilidad de servicios. 

5.6.1. Agua y desagüe. 

Por observación directa, se ha comprobado que el sector cuenta con las redes 

matrices de agua y desagüe y dotación respectiva del servicio. 

5.6.2. Energía eléctrica. 

Por ubicarse dentro de la trama urbana de la ciudad, puede encontrarse el 

tendido eléctrico a 50 metros del terreno, asegurando así el abastecimiento del servicio. 

5.6.3. Teléfonía e internet. 

Existen redes de telefonía pero actualmente se ha saturado el número de líneas 

existentes en Caravelí, motivo por el que la red disponible es la celular. Existe cobertura 

en la señal de las dos empresas más importantes de telefonía móvil. 

5.7. Imagen urbana. 

Las cualidades específicas del terreno, como área agrícola y cercano a barrios 

tradicionales, configuran además una imagen urbana propia y distintiva, dentro de un 

contexto de patrimonio natural y cultural muy ricos. 

5.7.1. Hitos. 

Catedral de Caravelí. La catedral es el edificio más representativo de la ciudad, 

de líneas sencillas y volúmenes puros, es una referencia importante en el sistema de 

imagen. Junto a ella, la municipalidad provincial es otro edificio que configura la 

imagen urbana. 

Iglesia del Buen Paso. La Iglesia del Buen Paso destaca como punto de 

referencia, además de ser un centro religioso de importante veneración. Recientemente 

remodelada, su arquitectura es simple y son sus torres los elementos más 

representativos. 
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5.7.2. Bordes. 

Río Caravelí. El río Caravelí es el borde natural del distrito y ha limitado la 

expansión de la ciudad hacia el este, ya que no existen asentamientos en la otra ribera. 

Río La Yesera. Este cauce natural que se inunda periódicamente es el límite de la 

ciudad hacia el oeste, además de la extensión desértica que se extiende tras este. 

Área agrícola. Se puede describir el área agrícola como un borde de la ciudad, 

ya que esta se ha consolidado como un límite que ha impedido el crecimiento de la 

ciudad hacia el sur y el norte, salvaguardando los campos de cultivo, por lo que han 

aparecido nuevos asentamientos en la zona oeste, de carácter árido. 

5.7.3. Sendas. 

El área urbana tiene una trama de vías, la mayoría de ellas asfaltadas, que 

permite la creación de rutas y circulaciones que configuran la imagen de la ciudad. 

Existen además senderos rústicos, que son el acceso a los campos de cultivo, y 

adquieren importancia por sus características naturales y paisajísticas. 

5.7.4. Nodos. 

Plaza de armas. La Plaza de Armas es el espacio público más importante de la 

ciudad y es donde se realizan la mayoría de actividades recreativas y cívicas, además de 

contener los principales edificios de la ciudad, como la municipalidad, catedral, 

agencias bancarias y la mayoría de negocios.  

Plaza Buen Paso. Esta plaza es el espacio articulador de la iglesia del Buen Paso 

y a pesar de no tener la afluencia de la Plaza de Armas, recibe una gran cantidad de 

personas durante fiestas y celebración de misas. 

Parque infantil. Es un complejo destinado a recreación y cultura, y destaca por 

sus cualidades arquitectónicas y valor como espacio público. 
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Figura 80. Imagen urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.8. Conclusiones. 

En el aspecto físico, la topografía no ofrece ningún inconveniente a nivel de 

diseño o de presupuesto, gracias a que sólo presenta una pendiente promedio de 1.7%.  

Los factores climáticos son favorables y regulares durante la mayor parte del 

año, por lo que no son un problema para las actividades que se realizarán en el centro de 

producción. 

En cuanto a ubicación, el encontrarse en el límite entre la ciudad y el campo es 

una cualidad que podrá ser aprovechada en el proyecto al potenciar la idea de espacio 

articulador y aprovechar los beneficios de cada ámbito. 

Respecto a la articulación, la calle donde se encuentra posee una sección de vía 

suficiente para soportar el tránsito de camiones de bajo tonelaje, y permite acceder 

directamente a la vía interprovincial y las vías locales y rurales que conducen a los 

viñedos de la asociación. 

Su ubicación ofrece la posibilidad de consolidarse como punto de partida para el 

recorrido de la ruta del pisco, programa promovido por el gobierno nacional en el 

ámbito del turismo y la agroproducción. 

Al encontrarse entre campos de cultivo, ofrece cualidades paisajísticas que 

pueden ser aprovechadas en el diseño arquitectónico. 
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Figura 81. Fotografías del terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 6 

Programación 

6.1. Población a servir y escala de propuesta. 

Como centro de producción, la población a servir puede clasificarse en dos tipos: 

6.1.1. Población servida de manera directa. 

Socios productores (6 familias) 

Población permanente (trabajadores de 10 a 15 personas) 

Población flotante (estudiantes y visitantes de 2 a 8 personas) 

 

Tabla 4. Personal del centro de producción. 

 Áreas Ocupación Cargos Estructurales Parcial Total 

Directorio Gerencia Profesional Gerente General 1 1 

Departamento 

Administrativo 

Administración 

 

Profesional Administrador 1 

3 Técnico Asistente administrativo 1 

Recepción Técnico Recepcionista 1 

Departamento 

de Producción 

Producción  Profesional Ing. Agrónomo - enólogo 1 

3 
Procesos 

Profesional 

Ing. Industrias 

Alimentarias 

 

1 

Técnico Asistente de producción 1 

Departamento 

de Ventas y 

RRPP 

Relaciones 

Públicas  
Profesional Relacionista Público  1 

2 

Ventas  Asistente de ventas 1 

Servicios al 

visitante 
Restaurante 

Técnico  Chef 1 
2 

 Ayudante de cocina  1 

Mantenimiento 

y control 

Guardianía y 

control de personal 
 Guardián 1 

3 

 Limpieza  Personal de limpieza 1 

Mantenimiento Técnico Técnico mecánico 1 

TOTAL 14 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2. Población servida de manera indirecta. 

Para el cálculo de la población servida de manera indirecta, Se considerará los 

consumos per cápita del peruano y los datos de producción estimados, para poder 

determinar el alcance de la población que se beneficiará indirectamente. 

Producción de Pisco:    24 514 l. 

Producción de vino:    60 060 l. 

Consumo per cápita de Pisco: 0.3 l  

Consumo per cápita de vino:  1.42 l 

Consumidores de Pisco:  81 713 consumidores de pisco 

Consumidores de vino:  42 295 consumidores de vino 

Se asumirá el valor más alto, por lo que la población servida de manera indirecta 

será de 81 713 personas a nivel nacional. 

6.2. Clasificación funcional y zonificación. 

Se clasificarán los espacios del Centro de Producción por el rol y función que 

cumplen cada uno de ellos dentro de tres zonas básicas, las cuales servirán para la 

concepción de la zonificación.  

6.2.1. Zona de Actividades Administrativas y de Control. 

Es aquella zona que busca controlar el correcto funcionamiento operativo del 

Centro de Producción. Existen espacios de carácter público y otros sólo accesibles al 

personal. 

a. Área administrativa.  

Se refiere a los espacios destinados a oficinas y atención al público. 

b. Área de personal y máquinas.  

Se refiere a los espacios que dan soporte a las actividades productivas, así 

como el mantenimiento del Centro. 
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Tabla 5. Ambientes de la zona de actividades administrativas y de control. 

 

Á
re

a 
ad

m
in

is
tr

at
iv

a 

Ambiente Actividad 

Sala de Reuniones Reunión de asociados y toma de decisiones 

administrativas. 

Oficina de Gerencia Gerencia del Centro. 

Oficinas Administrativas Administración y control del Centro de 

Producción.  

Archivo Almacenamiento de información. 

Depósito Almacenamiento de implementos de 

limpieza. 

Servicios Higiénicos Necesidades fisiológicas del personal 

administrativo. 

Cocineta Preparación de refrigerios. 

Sala de Espera Espera de visitantes en administración. 

Á
re

a 
d

e 
p

er
so

n
al

 y
 m

áq
u

in
as

 

Control de personal Control de ingreso y salida de materias 

primas y productos terminados, así como 

del personal del Centro. 

Tópico Atención de Primeros Auxilios ante alguna 

situación de urgencia. 

Guardianía Vivienda del guardián. 

Taller de Mantenimiento Mantenimiento de máquinas del Centro. 

Cuarto de Máquinas Espacio reservado para generadores y 

tableros eléctricos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.2. Zona de Actividades Productivas. 

Es aquella zona donde se realizan las actividades de producción. Se podrían 

definir dos áreas por los procesos de producción, pero comparten muchos espacios 

comunes, especialmente los referidos a la obtención del mosto, base para ambos licores, 

y aquellos donde se realiza el acabado final del producto. Es de carácter privado, donde 

se recomienda sólo el ingreso del personal del Centro. 
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Tabla 6. Ambientes de la zona de actividades productivas. 

 

Á
re

a 
d

e 
p

ro
d

u
cc

ió
n

: 
p

ro
ce

so
s 

d
e 

el
ab

o
ra

ci
ó
n

 

Ambiente Actividad 

Patio de Vendimia Se realizan las actividades de descarga, 

pesaje, lavado, estrujado, despalillado y 

prensado de las uvas con maquinaria móvil 

o estática. Inicio del proceso de elaboración 

de los licores. 

Sala de Fermentación Fermentación del mosto obtenido en 

tanques de acero inoxidable. Control y 

monitoreo del mosto a través de galería 

interna. 

Sala de Estabilización de Vinos Almacenamiento primario de vinos jóvenes. 

Trasiego de vinos cuando alcanzan madurez 

y termina el proceso de fermentación para 

su posterior embotellamiento. 

Sala de Destilación Destilación de mostos fermentados para la 

obtención de piscos en alambiques de 

capacidad industrial. Contempla la 

posibilidad de que este proceso sea 

observado por los visitantes a través de una 

galería superior. 

Sala de Reposo de Piscos Almacenamiento de piscos recién destilado, 

debidamente clasificados, para su posterior 

embotellamiento. 

Sala de Fragmentación Se realizan las actividades de 

fragmentación, embotellado, encorchado, 

etiquetado y demás procesos para la 

presentación final del producto y su venta. 

 

Á
re

a 
d

e 
p

ro
d

u
cc

ió
n

: 
es

p
ac

io
s 

co
m

p
le

m
en

ta
ri

o
s 

Almacén de Producto Terminado Almacenamiento de las cajas con producto 

terminado 

Ingreso de Vehículos Ingreso y salida de materias primas y 

productos terminados para su distribución. 

Patio de Maniobras Maniobras para la carga y descarga de vid y 

otros insumos. 

Patio de Servicio Lavado y secado de equipo y contenedores. 

Servicios Higiénicos Necesidades fisiológicas de los trabajadores. 

Vestidores Cambio de vestimenta de los trabajadores. 

Almacenes Almacenamiento de equipo, cosechadoras e 

insumos.  

Laboratorio Enológico Control de calidad e investigación. Análisis 

de muestras extraídas en diferentes etapas 

del proceso de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.3. Zona de Actividades de Difusión. 

Son aquellas zonas donde se realizan las actividades de exposición, venta y cata 

de los productos terminados, así como los espacios de circulación que permitan recorrer 

el Centro de Producción y acceder a los viñedos. La posibilidad de observar los espacios 

productivos se ha resuelto mediante una galería en la que los visitantes son testigos del 

proceso de elaboración de piscos y vinos sin interrumpir las actividades del personal. 

Abarca, además, una zona destinada a alojar estudiantes o profesionales que visiten el 

Centro de Producción. Es de carácter público.  

Tabla 7. Ambientes de la zona de actividades de difusión. 

 

Á
re

a 
d

e 
d

if
u

si
ó

n
 y

 a
co

g
id

a 
al

 v
is

it
an

te
 

Ambiente Actividad 

Estacionamiento Estacionar vehículos de visitantes y 

personal. 

Plaza de Acceso Urbano Acceso de visitantes al Centro de 

Producción. 

Salón de Exhibiciones Exhibir material gráfico referido a la 

vitivinicultura y su historia. 

Hall Principal de Ingreso Ingreso de visitantes y personal 

administrativo y técnico. 

Recepción Información y orientación de visitantes. 

Salón de Usos Múltiples Capacitar y exponer sobre temas 

relacionados a la vitivinicultura. Brindar 

asesoría a productores. 

Plaza Mirador Expectación de naturaleza y técnicas 

tradicionales de elaboración de licores (pisa 

de uvas). 

Cocina Preparación de alimentos para visitantes. 

Servicios Higiénicos Necesidades fisiológicas de visitantes. 

Cava - Bodega Almacenamiento de producto terminado 

para venta y exposición. 

Galería de Observación Recorrido y observación de procesos de 

elaboración. 

Mirador - Degustación Cata y degustación con cualidades 

paisajísticas. 

Á
re

a 
d

e 
al

o
ja

m
ie

n
to

 

Dormitorios Descanso y pernoctación 

Cocina/Comedor Preparación de alimentos  

Servicios Higiénicos Necesidades fisiológicas 

Depósito Almacenamiento de implementos de 

limpieza 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3. Programación cualitativa. 

La programación cualitativa es el resumen de las cualidades especiales y 

técnicas de cada ambiente para la realización de las actividades albergadas en ellos. A 

continuación se presentan cuadros resumen por cada zona, área o espacio. 

6.3.1. Zona de Actividades Administrativas y de Control. 

 

Tabla 8. Descripción de área administrativa. 

Área administrativa 

Ítem Descripción 

Ambiente Sala de Reuniones 

Oficina de Gerencia 

Oficinas administrativas 

Sala de Espera 

Archivo 

Cocineta 

Servicios higiénicos 

Depósito 

Función Llevar el control administrativo del Centro de Producción. 

Programar los tiempos de vendimia y elaboración de productos. 

Llevar la contabilidad de la empresa. 

Búsqueda de nuevos mercados y llevar el control de las ventas. 

Características 

especiales 

Iluminación y ventilación naturales. 

Ubicación idónea para controlar actividades del Centro de Producción y de 

fácil acceso para visitantes. 

Altura media de 2.40 m. 

Instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas. 

Capacidad 8 a 10 personas 

Equipamiento 

básico 

Escritorios, sillas, mesa de reuniones, anaqueles, organizadores, mesada para 

cocineta y otros muebles adecuados para sus funciones. 

Usuarios Personal y visitantes del Centro de Producción. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Descripción de área de personal y máquinas. 

Área de personal y máquinas  

Ítem Descripción 

Ambiente Control de personal 

Tópico  

Guardianía 

Taller de Mantenimiento 

Cuarto de Máquinas 

Función Brindar seguridad al edificio. 

Servir de apoyo a las actividades del proceso de elaboración de los licores. 

Mantenimiento de la maquinaria utilizada. 

Control de asistencia el personal. 

Características 

especiales 

Iluminación y ventilación naturales. 

Ubicación idónea para relacionarse directamente con espacios de producción. 

Altura media de 2.40 m. 

Instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas. 

Capacidad 2 a 4 personas 

Equipamiento 

básico 

Mesas de trabajo, Muebles básicos para la habitación del guardián, cuarto de 

control y tópico, escritorio, camilla, grupo electrógeno, tablero de control y 

otros que sean necesarios para su funcionamiento. 

Usuarios Personal del Centro de Producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.2. Zona de Actividades de Producción. 

Tabla 10. Descripción de área de producción: procesos de elaboración. 

Área de producción: procesos de elaboración 

Ítem Descripción 

Ambiente Patio de Vendimia 

Sala de Fermentación 

Sala de Estabilización de Vinos 

Sala de Reposo de Piscos 

Sala de Destilación 

Sala de Fragmentación 
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Función Procesar la uva para obtener mosto. 

Fermentación de mosto. 

Producción de vinos jóvenes. 

Destilación de mosto para producir pisco. 

Aplicar acabados finales (embotellamiento, etiquetado, tapado, encorchado). 

Características 

especiales 

Iluminación y ventilación naturales. 

Control de asoleamiento en nave de fermentación y salas de estabilización y 

reposo. 

Espacios altos y ventilados. 

Coberturas de carrizo con torta de barro para mejorar condiciones de clima 

interior. 

Uso de mallas mosquiteras que permitan la ventilación de los ambientes y 

protección contra insectos. 

Organización espacial basada en el proceso de elaboración de vinos y piscos. 

Relación funcional con espacios complementarios como almacenes y 

servicios. 

Altura variable, de 3 m a 7 m. (nave de fermentación con doble altura) 

Instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas. 

Capacidad 171 600 litros de mosto 

Equipamiento 

básico 

Balanzas, despalilladoras, estrujadoras, prensas, cubas de acero inoxidable de 

10 000, 5000 y 1000 l de capacidad, alambiques de cobre con capacidad para 

500 l, equipo para embotellar, encorchar y etiquetar, otros equipos necesarios 

para los procesos de producción. 

Usuarios Personal del Centro de Producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11. Descripción de área de producción: espacios complementarios. 

Área de producción: espacios complementarios 

Ítem Descripción 

Ambiente Servicios Higiénicos 

Vestidores 

Almacén de Cosechadoras 

Almacén de Máquinas 

Almacén de Insumos 

Laboratorio Enológico 

Patio de Servicio 

Patio de Maniobras 

Zona de Descarga para Destilación 
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Función Proporcionar condiciones de higiene y seguridad para personal y trabajadores 

del Centro durante la producción. 

Almacenar los equipos, insumos e implementos que se utilizan durante los 

procesos de elaboración. 

Realizar el control de calidad en cada etapa del proceso mediante las pruebas 

respectivas. 

Permitir las maniobras de los vehículos de carga. 

Dotar de un espacio de limpieza de implementos y equipos. 

Características 

especiales 

Iluminación y ventilación naturales. 

Uso de mallas mosquiteras que permitan la ventilación de los ambientes y 

protección contra insectos. 

Organización espacial basada en el proceso de elaboración de vinos y piscos. 

Relación funcional con espacios propios del proceso de elaboración de vinos y 

piscos. 

Altura promedio 3 m. 

Instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas. 

Capacidad 264 toneladas de uva por campaña. 

Equipamiento 

básico 

Aparatos sanitarios, mesas, sillas, estantes, anaqueles, material de laboratorio. 

Usuarios Personal del Centro de Producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.3. Zona de Actividades de Difusión. 

Tabla 12. Descripción de área de difusión y acogida al visitante. 

Área de difusión y acogida al visitante 

Ítem Descripción 

Ambiente Estacionamiento 

Plaza de Acceso Urbano 

Salón de Exhibiciones 

Hall Principal de Ingreso 

Recepción 

Salón de Usos Múltiples 

Plaza Mirador 

Cocina 

Servicios Higiénicos 

Cava Bodega 

Galería de Observación 

Terraza Mirador  
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Función Recibir a los visitantes. 

Informar sobre los procesos tradicionales de elaboración de piscos y vinos. 

Capacitar sobre temas relacionados a la vitivinicultura. 

Recorrer las instalaciones del Centro de Producción sin interferir en las 

actividades del personal. 

Difundir la cultura del pisco. 

Características 

especiales 

Iluminación y ventilación naturales. 

Espacios abiertos con coberturas pergoladas. 

Organización de espacios en torno a un recorrido. 

Relación paisajística con cultivos. 

Altura variable, de 3 m a 7 m. (hall de ingreso) 

Instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas. 

Capacidad 50 a 90 personas. 

Equipamiento 

básico 

Sillas, equipo de proyección, counter, paneles de exposición, utensilios y 

equipo de cocina, mesas. 

Usuarios Visitantes del Centro de Producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13. Descripción de área de alojamiento. 

Área de alojamiento 

Ítem Descripción 

Ambiente Dormitorios 

Servicios Higiénicos 

Cocina Comedor 

Depósito  

Función Brindar alojamiento temporal a estudiantes y profesionales especialistas en el 

campo de la vitivinicultura, 

Características 

especiales 

Iluminación y ventilación naturales. 

Relación funcional con área administrativa y de difusión. 

Altura de 2.40 m. 

Instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas. 

Capacidad 2 a 4 personas 

Equipamiento 

básico 

Aparatos sanitarios, camas, sillas, mesas, escritorios. 

Usuarios Estudiantes e investigadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



177 

 

 

6.4. Programación cuantitativa. 

La programación cuantitativa tiene como finalidad especificar el área y la 

cantidad de usuarios que albergarán los diferentes espacios del Centro de Producción.  

6.4.1. Cálculo de las áreas de los principales espacios. 

Dada la naturaleza del proyecto y la inexistencia de parámetros específicos para 

este tipo de arquitectura, el cálculo de áreas se da en función a proporciones encontradas 

en proyectos similares. En este caso, el área resultante de los espacios principales se 

basará principalmente en la producción de uva que se espera procesar. 

Para el cálculo de la capacidad máxima del Centro de Producción, se realizó un 

cálculo de la producción actual. 

 

Tabla 14. Producción actual de los viñedos de la asociación. 

Nombre del Viñedo Área Producción 

Amadita 3 Has 28 Tn 

La Bella 2 Has 24 Tn 

El Carrizal 0.5 Has 4 Tn 

El Horno 2 Has 30 Tn 

La Ollería 1.5 Has 12 Tn 

El Paraíso 0.5 Has 7 Tn 

Valencia 2 Has 24 Tn 

TOTAL 11.5 Has 129 Tn 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras reuniones con los productores de la Empresa Agroindustrial Caravelí S.R.L. 

(EMAC S.R.L.) nos proporcionaron datos sobre su producción actual y las metas que 

tenían como asociación para consolidarse como el principal productor de vinos y piscos 
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de la provincia. Dentro de su plan de proyección se encuentra la ampliación del área 

cultivada de vid, expresado en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 15. Metas de producción de la asociación. 

 Actual Meta 

Área cultivada 11.5 Has 22 Has 

Rendimiento 11.2Tn/Ha (promedio) 12 Tn/Ha 

Producción 129 Tn 264 Tn 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entonces, la meta de producción es de 264 Toneladas de uva por cosecha, cifra 

sobre la cual se calcularán el área de todos los espacios productivos del Centro. 

A. Patio de Vendimia. 

Para el cálculo del patio de vendimia se tomará como dato la producción de uva 

estimada y la capacidad de procesamiento de la misma. Para este caso se ha escogido 

una despalilladora/estrujadora que puede procesar 2 Tn por hora, ya que sus 

dimensiones y peso permiten su traslado y protección en el almacén con facilidad. 

 Producción estimada  : 264 000 kg de uva 

 Productividad de máquinas : 2 000 kg/ hora 

 Número de máquinas  : 2 

 Horas de trabajo  : 8 horas 

 Procesamiento por día : 32 000 kg de uva 

 Días estimados de cosecha : 9 días 

Se tiene entonces que llegará a recibirse 32 Tn por cada día de cosecha. Para 

calcular este volumen se tomará como unidad una caja plástica de vendimia con una 

capacidad de carga de 20 kg de uva y cuyas dimensiones son: 0.56 m largo x 0.38 m 

ancho x 0.27 m de altura. 
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 Cosecha por día  : 32 000 kg de uva 

 Capacidad de caja  : 20 kg 

 Cantidad de cajas  : 1600 cajas cosechadoras 

 Volumen de cada caja : 0.057 m3 

 Volumen total   : 91.93 m3 

 Altura de 5 cajas apiladas : 1.35 m 

 Área ocupada   : 68.09 m2 

 

Tabla 16. Cálculo de áreas del patio de vendimia. 

Patio de Vendimia 

Descripción Cantidad Área ocupada  Total 

Carga de uva 01 68 m2 68 m2 

Despalilladora 02 8 m2 16 m2 

Zona de lavado 01 9 m2 9 m2 

TOTAL 93 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta información nos sirve además para el cálculo del espacio de 

almacenamiento del equipo básico y las cajas cosechadoras, considerando que son 

apilables. 

 

Tabla 17. Cálculo de áreas de almacenes. 

Almacén cosechadoras 

Descripción Cantidad Área ocupada  Total 

Columnas de 25 64 0.22 m2 14 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Cálculo de áreas de almacenes. 

Almacén máquinas 

Descripción Cantidad Área ocupada  Total 

Despalilladora 2Tn 2 2 m2 4 m2 

Bomba de vendimia 1 1 m2 1 m2 

Bomba de trasiego 1 1 m2 1 m2 

Bomba de remontaje 2 1 m2 2 m2 

TOTAL 8 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B. Sala de Fermentación. 

Para 264 Toneladas de uva, se tiene lo siguiente: 

Producción estimada    : 264 000 kg de uva 

Litros de mosto por kg  : 0.55 – 0.65 l 

Producción máxima de mosto : 171 600 l de mosto 

Se propone la utilización de tanques de acero inoxidable con una capacidad de 

10 000 litros, por lo que se haría el siguiente cálculo: 

 171 600 l de mosto / 10 000 l de capacidad = 18 tanques 

Cada tanque tiene un diámetro aproximado de 2.40 m, y considerando distancias 

mínimas entre depósitos y espacio para trabajo, tenemos que cada una ocuparía 

aproximadamente 9.20 m2. 

 

Tabla 19. Cálculo de áreas de la sala de fermentación. 

Sala de Fermentación 

N° de tanques Área por tanque  Total 

18 9.2 m2 165.6 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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C. Sala de Destilación. 

Para la destilación, se tiene el dato, proporcionado por los productores, de que se 

destina el 65% de la producción a la elaboración de pisco, variando esta cantidad en 

función de la demanda y la producción del año. Podemos considerar que un mosto para 

destilación conserva sus propiedades por 12 días, los que sumados a los 9 días de 

cosecha nos dan 21 día en los que puede realizarse la destilación, la cual dependerá 

además de los tiempos de vendimia, tipo de uvas, tiempos de fermentación y un 

calendario que propondrá la Empresa. 

Producción máxima de mosto  : 171 600 l de mosto 

Producción de mosto destinado a pisco : 111 540 l de mosto 

Días de destilación máxima   : 21 días  

Turnos por día     : 4 turnos 

Cantidad destilada por turno   : 1 327 l 

Capacidad de alambique comercial  : 500 l 

Número de alambiques necesarios  : 3 

 

Tabla 20. Cálculo de áreas de la sala de destilación. 

Sala de Destilación 

Descripción Cantidad Área ocupada  Total 

Alambiques 3 21 m2 63 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

D. Sala de Estabilización de Vinos. 

Para la Sala de Estabilización, primero se debe calcular la cantidad de vino 

producida por campaña, para lo cual se tiene información proporcionada por la 

Empresa, en la que los socios estimaron que, en promedio, anualmente se destina el 
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35% de la producción de uva a la elaboración de vino y además de que por cada 

kilogramo de fruta se obtiene 0.65 l de bebida. 

Producción máxima de uva  : 264 000kg de uva 

Producción destinada a vino (35%) : 92 400 kg de uva 

Producción de vino (0.65 l x kg) : 60 060 l de vino 

Para efectos del cálculo se estimará trabajar con tanques de acero inoxidable de 

5 000 l de capacidad, cuyo diámetro promedio es de 1.75 m, y que, considerando el 

espacio adicional necesario para trabajar, ocupan un área de 5.40 m2. 

Producción de vino / 5000 l  : 12 tanques  

 

Tabla 21. Cálculo de áreas de la sala de estabilización de vinos. 

Sala de Estabilización de Vinos 

N° de tanques Área por tanque  Total 

12 5.4 m2 64.8 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

E. Sala de Reposo de Piscos. 

Para la Sala de Reposo, primero se debe calcular la cantidad de pisco producida 

por campaña, para lo cual se tiene información proporcionada por la Empresa, en la que 

los socios estimaron que, en promedio, anualmente se destina el 65% de la producción 

de uva a la elaboración de pisco y se sabe que para obtener un litro de licor se necesitan 

7.00 kg de fruta cosechada, por lo que puede realizar el siguiente cálculo:  

Producción máxima de uva  : 264 000 kg de uva 

Producción destinada a pisco (65%) : 171 600 kg de uva 

Producción pisco (7.00 kg x l) : 24 514 l de pisco 
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Para efectos del cálculo se estimará trabajar con tanques de acero inoxidable de 

5 000 l de capacidad, cuyo diámetro promedio es de 1.75 m, y que, considerando el 

espacio adicional necesario para trabajar, ocupan un área de 5.40 m2. 

Producción de pisco / 5000 l  : 5 tanques  

 

Tabla 22. Cálculo de áreas de la sala de reposo de piscos. 

Sala de Reposo de Piscos 

N° de tanques Área por tanque  Total 

5 5.4 m2 27.0 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

F. Almacén de Producto Terminado. 

Para el cálculo del área de almacenamiento principal consideraremos que tendrá 

capacidad para un porcentaje de la producción total del centro, debido a que los trabajos 

de fragmentado, embotellado, etiquetado y tapado se realizarán bajo un cronograma 

manejado por la Empresa según la demanda del producto a lo largo del año.  

Producción de vino (0.65 l x kg) : 60 060 l de vino 

Producción pisco (6.30 kg x l) : 24 514 l de pisco 

N° de botellas de vino (750 ml) : 80 080 botellas 

N° de botellas de pisco (750 ml) : 32 685 botellas 

N° de cajas de vino (12 botellas) : 6 673 cajas 

N° de cajas de pisco (12 botellas) : 2 724 cajas 

Producción total de cajas  : 9 397 cajas 

Producción mensual (12 meses) : 783 cajas 
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Se calculará en base a la producción acumulada de 2 meses, es decir 1 566 cajas. 

Cada caja tiene unas medidas de 0.24 m de ancho, 0.32 m de largo y 0.30 m de alto y 

una vez llenas pueden ser apiladas en 5 niveles. 

 

Tabla 23. Cálculo de áreas de almacén de producto terminado. 

Almacén de producto terminado 

N° de cajas N° de columnas Área por columna  Total 

1 566 314 0.0768 24.12 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

G. Oficinas Administrativas. 

Basados en los índices del Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos que 

para ambientes de uso administrativo se necesitan 10 m2 por persona. 

 

Tabla 24. Cálculo de áreas de las oficinas administrativas. 

Oficinas Administrativas 

N° trabajadores Índice (RNE) Área  

9 10 m2/persona 90 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

H. Salón de Usos Múltiples. 

Basados en los índices del Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos que 

para salas de uso múltiple se necesitan 1 m2 por persona. 

 

Tabla 25. Cálculo de áreas del salón de usos múltiples. 

Salón de Usos Múltiples 

N° usuarios Índice (RNE) Área  

72 1 m2/persona 72 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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I. Salón de Exhibiciones. 

Basados en los índices del Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos que 

para salas de exposiciones se necesitan 3 m2 por persona. Para este caso en particular, 

consideraremos que los grupos de visita se organizarán con 10 personas como máximo. 

 

Tabla 26. Cálculo de áreas del salón de exhibiciones. 

Salón de Exhibiciones 

N° usuarios Índice (RNE) Área  

12 3 m2/persona 36 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

J. Vivienda Temporal. 

Se basará el cálculo de la vivienda temporal en las características de una 

habitación doble de hospedaje tipo hostal, por lo que las áreas serían las siguientes:  

 

Tabla 27. Cálculo de áreas de la vivienda temporal. 

Vivienda Temporal 

Descripción Cantidad Área ocupada  Total 

Habitación doble 2 11 m2 22 m2 

Servicios Higiénicos 2 4 m2 8 m2 

Kitchenette 2 7 m2 14 m2 

TOTAL 44 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2. Programación específica por unidades. 

6.4.2.1. Zona de Actividades Administrativas y de Control. 

 

Tabla 28. Programación del área administrativa. 

Área Administrativa 

Descripción Espacio N° Parcial Total 

Oficinas 

administrativas 

Sala de Reuniones 01 38.00 38.00 m2 

Oficina de Gerencia 
01 12.00 12.00 m2 

Oficinas  
02 12.00 24.00 m2 

Sala de Espera 
01 30.00 30.00 m2 

Espacios 

complementarios 

Archivo 
01 4.00 4.00 m2 

Depósito 
01 2.00 2.00 m2 

Cocineta 
01 3.50 3.50 m2 

Servicios higiénicos  

Damas 
01 3.50 3.50 m2 

Varones 
01 3.50 3.50 m2 

Total Parcial 120.50  m2 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 29. Programación del área de personal y máquinas. 

Área de Personal y Máquinas  

Descripción Espacio N° Parcial Total 

Control de personal 

Control de personal 01 5.00 4.00 m2 

Tópico 01 5.00 5.00 m2 

Guardianía 

Dormitorio 01 9.00 9.00 m2 

Servicios Higiénicos 01 2.50 2.50 m2 

Depósito 01 2.50 2.50 m2 

Taller Taller de Mantenimiento 01 15.00 15.00 m2 

Depósito basura Depósito temporal  01 10.00 10.00 m2 

Cuarto de máquinas 

Reservado para 

Subestación 01 10.00 12.00 m2 

Generador y Tableros 01 10.00 9.00 m2 

Total Parcial 69.00  m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2.2. Zona de Actividades de Producción. 

Tabla 30. Programación del área de procesos de elaboración. 

Área de Procesos de Elaboración 

Descripción Espacio N° Parcial Total 

Obtención de mosto Patio de Vendimia 01 93.00 93.00 m2 

Fermentación de mosto Sala de Fermentación 01 165.60 165.60 m2 

Acabado de producto 

Sala de Fragmentación 01 60.00 60.00 m2 

Almacén de Producto 

Terminado 01 24.12 24.12 m2 

Elaboración de  vinos 
Sala de Estabilización de 

Vinos 
03 64.80 64.80 m2 

Elaboración de piscos 

Sala de Destilación 
01 63.00 63.00 m2 

Sala de Reposo de Piscos 01 27.00 27.00 m2 

Total Parcial 497.52  m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 31. Programación del área de espacios complementarios. 

Área de Espacios Complementarios 

Descripción Espacio N° Parcial Total 

Carga y descarga de 

productos e insumos 

Ingreso de Vehículos 01 27.00 27.00 m2 

Patio de Maniobras 01 290.00 290.00 m2 

Servicios higiénicos 

zona de vendimia 

Damas 01 8.00 8.00 m2 

Varones  01 8.00 8.00 m2 

Vestidores generales 

Damas 01 9.00 9.00 m2 

Varones 01 9.00 9.00 m2 

Servicios higiénicos 

zona de destilación 

Damas  01 8.00 8.00 m2 

Varones 
01 8.00 8.00 m2 

Almacenes 

Almacén de Cosechadoras 
01 14.00 19.00 m2 

Almacén de Máquinas 01 19.00 19.00 m2 

Almacén de Insumos 
01 19.00 19.00 m2 

Depósito Limpieza 01 3.00 3.00 m2 
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Laboratorio Laboratorio Enológico 01 19.00 19.00 m2 

Patios 

Patio de Servicio 01 25.00 25.00 m2 

Patio de Descarga para 

Destilación 01 25.00 25.00 m2 

Total Parcial 496.00  m2 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.2.3. Zona de Actividades de Difusión. 

 

Tabla 32. Programación del área de difusión y acogida al visitante. 

Área de Difusión y Acogida al Visitante 

Descripción Espacio N° Parcial Total 

Acogida al visitante 

Estacionamiento 
07 15.00 105.00 m2 

Plaza de Acceso Urbano 
01 230.00 230.00 m2 

Hall de Ingreso Principal 
01 30.00 30.00 m2 

Recepción 
01 10.00 10.00 m2 

Interpretación 
Salón de Exhibiciones 

01 40.00 40.00 m2 

Capacitación 
Salón de Usos Múltiples 

01 72.00 72.00 m2 

Servicios Higiénicos 

Varones 
01 10.00 10.00 m2 

Damas 
01 10.00 10.00 m2 

Observación 

Galería de Observación 
01 90.00 90.00 m2 

Terraza Mirador 
01 140.00 140.00 m2 

Plaza Mirador 
01 300.00 300.00 m2 

Cata y degustación 

Cocina 
01 18.00 18.00 m2 

Comedor cata 
01 36.00 36.00 m2 

Servicios higiénicos 

Damas 
01 7.00 7.00 m2 

Varones 
01 7.00 7.00 m2 

Total Parcial 1105.00  m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33. Programación del área de alojamiento temporal. 

Área de Alojamiento 

Descripción Espacio N° Parcial Total 

Alojamiento temporal 

Dormitorio 
02 11.00 22.00 m2 

Cocina Comedor 
02 7.00 14.00 m2 

Servicios Higiénicos 
02 4.00 8.00 m2 

Servicios 
Lavandería 

01 14.00 14.00 m2 

Total Parcial 58.00  m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.3. Resumen general de áreas. 

Tabla 34. Programación general. 

Resumen general de áreas 

Zonas Áreas Área Parcial Área de zona 

Zona de Actividades 

Administrativas y de 

Control 

Área Administrativa 120.50 m2  

Área de Personal y Máquinas  69.00 m2  

Área de zona 189.50 m2 

Zona de Actividades de 

Producción 

Área de Procesos de 

Elaboración 497.52 m2  

Área de Espacios 

Complementarios 496.00 m2  

Área de zona 993.52 m2 

Zona de Actividades de 

Difusión 

Área de Difusión 1105.00 m2  

Área de Alojamiento 58.00 m2  

Área de zona 1163.00 m2 

 

Subtotal zonas 2346.02 m2 

Circulación y muros (30%) 703.81 m2 

Área total 3049.83 m2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



190 

 

 

Capítulo 7 

Propuesta Urbano Arquitectónica 

7.1. Premisas de diseño. 

7.1.1. A escala urbana. 

La presencia del Centro de Producción y Difusión de Vinos y Piscos pretende 

impactar en el ámbito urbano, buscando potenciar el desarrollo e impulso de la actividad 

vitivinícola de la provincia y de la región. 

Permitirá consolidar este sector de la ciudad mediante la generación de un 

espacio de transición entre la zona urbana y agrícola. 

Se busca que el Centro de Producción se proyecte como un nodo urbano 

importante y un referente arquitectónico para próximas propuestas arquitectónicas en la 

región. 

El Centro de Producción deberá integrarse a los circuitos turísticos de la zona, lo 

que significará potenciarlos mediante la oferta de nuevos servicios y productos al 

visitante. En ese sentido, más que una escala más dentro del recorrido, se convertirá en 

punto de recepción y bienvenida, a partir del cual puedan organizarse los circuitos 

relacionados alenoturismo, como la actual Ruta del Pisco, impulsada por los gobiernos 

local y regional. 

7.1.2. A escala arquitectónica. 

Proyectar un hecho arquitectónico que destaque como un nuevo referente de la 

arquitectura en la provincia de Caravelí. 

Optimizar los procesos de producción de piscos y vinos mediante la correcta 

organización de los espacios programados y sus relaciones funcionales. 
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El funcionamiento del edificio deberá ser claro y sin conflictos para todas las 

actividades que se realicen en el mismo, y esto deberá estar expresado en su 

zonificación y relaciones funcionales. 

Utilizar conceptos presentes en la arquitectura tradicional, como el uso de patios 

como elementos organizadores y espacios de transición conocidos como zaguanes. 

Utilizar técnicas y materiales tradicionales, como la cobertura de torta de barro y 

carrizo, para lograr mejores condiciones climáticas de los espacios de producción. 

Separar circulaciones según el dominio de los espacios y su nivel de privacidad, 

para que los procesos de producción no se vean afectados o invadidos por el recorrido 

de visitantes, así como para garantizar la seguridad de estos últimos. 

Prever el acceso a las instalaciones de visitantes con discapacidad motora. 

Contemplar dentro del diseño la capacidad total de usuarios así como garantizar 

la adecuada evacuación de todos los espacios del Centro de Producción en caso de 

emergencias. 

Utilizar un lenguaje formal que recupere elementos tradicionales como el 

carrizo, piedra y madera de la zona, de tal manera que armonice con el paisaje 

productivo predominante. 

Proyectar espacios abiertos de recepción y bienvenida en el retiro de la 

construcción respecto al límite del terreno, de tal manera que se conviertan en un 

espacio de transición y encuentro a nivel urbano. Estos espacios abiertos serán 

proporcionales con las dimensiones del edificio y permitirán que este pueda ser 

contemplado desde una distancia adecuada.  

Proyectar espacios con altura suficiente para la instalación del equipo de 

producción idóneo para tales procesos, como tanques de acero inoxidable, alambiques y 

prensas. 
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Diferenciar ingresos, por sus características de dominio y función, de tal manera 

que no existan mayores cruces de circulaciones y las actividades puedan mantener cierta 

independencia respecto a las otras. 

Se agruparán los espacios, de manera que ocupen menos espacio respecto a una 

organización dispersa, para aprovechar el resto del terreno como área agrícola 

productiva y que esta pueda integrarse a la propuesta, dadas sus cualidades paisajísticas. 

A pesar del agrupamiento de actividades en un solo hecho arquitectónico, en su 

mayoría el Centro de Producción se desarrollará en un nivel, especialmente las 

actividades productivas, debido a que permitirá el mejor desplazamiento entre las zonas 

de producción y disminuirá los costos de construcción. 

Proyectar espacios a partir de dimensionamientos modulares y simétricos, que 

aseguren estabilidad estructural y ahorro en costos. 

Proponer instalaciones que permitan ampliaciones y construcción en etapas, de 

acuerdo a los niveles de producción. 

Aprovechar las condiciones climáticas del emplazamiento para que, a través de 

soluciones arquitectónicas se puedan acondicionar naturalmente todos los ambientes del 

edificio (iluminación, ventilación, etc.) 

Se aprovecharán las condiciones naturales del sitio para integrar las áreas verdes 

al conjunto, utilizando especies nativas e incluso plantas productivas como la vid, 

elemento fundamental en la vitivinicultura. 

Se trabajarán volúmenes primarios, especialmente el rectángulo, debido a que es 

el que mejor expresa y transmite el carácter lineal de una línea de producción. Estos 

rectángulos tendrán alturas variables, que determinarán finalmente el aspecto formal del 

proyecto. 
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7.2. Partido arquitectónico. 

El partido arquitectónico es el resultado del análisis de sitio, las premisas de 

diseño y los aspectos programáticos, que darán como resultado una expresión 

sintetizada de lo que será el Centro de Producción y Difusión de Vinos y Piscos, donde 

se desarrollarán actividades de producción, difusión e investigación, además de aquellas 

que dan sustento al conjunto. 

7.2.1. Conceptualización. 

Entender los procesos productivos de vinos y piscos, así como sus elementos y 

flujos, permite graficar un esquema de funcionamiento del centro en el que predomina 

la linealidad, por la organización secuencial sus actividades. El componente de 

producción es el más importante para el caso de la propuesta y se han adicionado 

actividades de difusión que enriquecen el proyecto. 

El origen de la uva se remonta a miles de años en la historia, cuando era una 

planta silvestre que luego el hombre aprendió a domesticar y diseminar por todo el 

mundo. Los viñedos actuales alcanzan grandes niveles de producción gracias a la 

intervención humana y la optimización de las técnicas de cultivo tradicional. El paisaje 

de las zonas vitivinícolas se caracteriza por el orden impuesto y la abundancia de líneas 

rectas paralelas, evidencia de la tecnificación de esta actividad.  

Estas líneas rectas, presentes en los sistemas de conducción de los sarmientos y 

la organización de las vides, evolucionan hacia planos (follaje de la vid) e incluso 

espacios tridimensionales (caminos entre plantas) de carácter lineal. Estos elementos 

serán replicados en la concepción formal del proyecto, abundante en volúmenes 

prismáticos, circulaciones y planos continuos, los que armonizarán con el entorno 

inmediato. 
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La propia vid nos ofrece una analogía entre el funcionamiento del centro de 

producción y los procesos que se realizan dentro de la planta, los que inician con el 

ingreso de materias primas (sustrato y nutrientes), y tienen como final el despacho del 

producto terminado (racimo de uvas).   

Dependiendo del sistema de conducción utilizado, la planta necesita de 

elementos artificiales como columnas de concreto, cables de acero y postes de madera. 

De igual manera, el Centro de Producción necesita de un sustento físico y/o 

infraestructura que asegure el correcto funcionamiento de cada actividad. 

Los volúmenes proyectados son formas puras, paralelas y transversales que 

forman ángulos rectos entre sí, sin formas orgánicas. La intención de esta respuesta 

formal es la de reforzar la idea de la arquitectura como una ciencia humana y generar 

contrastes entre la imagen del edificio y el entorno humano. De igual manera la 

viticultura es producto del ingenio humano y esto se ve reflejado en cada etapa y 

aspecto de esta actividad, desde la conducción de la vid y sus sistemas de organización 

hasta la tecnificación de los procesos tradicionales de vendimia, fermentación y 

destilación. 
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Figura 82. Concepto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.2. Principios de organización. 

La organización del Centro de Producción y Difusión se basa en el análisis de 

las actividades que se realizarán en él. La elaboración de piscos y vinos se realiza en 

una secuencia lineal de procesos, que inicia con la recepción de los insumos necesarios 

y cuyo término es el producto final, listo para la venta y distribución. Por otra parte, las 

actividades de difusión obedecen a un orden en el cual se conduce al visitante a través 

de los procesos industriales y la historia de los mismos, mediante diferentes 

experiencias como la observación, escenificación de procesos tradicionales y 

degustaciones. Es importante resaltar que se ha priorizado la premisa de separar las 

circulaciones para que el tránsito de visitantes no interrumpa las actividades productivas 

del centro. Paralelo a estos subsistemas se desarrollan las actividades de control y 

administración, así como zonas de servicios complementarios, presentes en toda la 

infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 83. Subsistemas del centro de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.3. Organización espacial. 

La organización de los espacios obedece al resultado del análisis de las 

actividades y los vínculos funcionales entre los ambientes. Para expresar estas 

relaciones se utilizan organigramas que las grafiquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Organigrama 1, organización de espacios generales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona de actividades administrativas y de control. 

Organigrama 2: Área administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Organigrama 2, organización del área administrativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 86. Organigrama 3, organización del área de personal y máquinas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona de actividades de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Organigrama 4, organización del área de procesos de elaboración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 88. Organigrama 5, organización del área espacios complementarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona de Actividades de Difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 90. Organigrama 7, organización del área de alojamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 89. Organigrama 6, organización del área de difusión y acogida al visitante. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3. Anteproyecto arquitectónico. 

7.3.1. Accesibilidad. 

El Centro de Producción se encuentra ubicado en una zona de transición entre la 

trama urbana del Pueblo Tradicional de Caravelí y los campos de cultivo del valle, por 

lo que busca convertirse en un elemento que permita articular el ámbito urbano con el 

rural. El centro se consolidará como un punto de llegada obligada para visitantes y se 

integrará a los actuales circuitos turísticos de la ciudad, como la actual Ruta del Pisco, 

hecho que se ve facilitado gracias a su fácil acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La accesibilidad en el Centro se desarrolla vehicularmente y peatonalmente a 

través de la calle Ramón Castilla. El acceso vehicular al área de producción será 

exclusivo para el ingreso y salida de materias primas, producto terminado y derivados; 

mientras que los visitantes accederán al estacionamiento externo desde donde podrán 

ingresar al centro. 

Figura 91. Accesibilidad al centro de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La calle Ramón Castilla es accesible desde la calle 2 de mayo, la vía principal de 

ingreso a Caravelí y su sección permite el tránsito de vehículos como automóviles, 

camionetas y camiones de bajo tonelaje. 

Se ha retirado la construcción respecto a la vía para generar una plaza de ingreso 

y estacionamientos, que permiten recibir al visitante en un área intermedia entre el 

espacio público y el ámbito privado, que además nos posibilita observar el hecho 

arquitectónico a una distancia adecuada, sin la limitante de una sección de vía reducida. 

7.3.2. Zonificación. 

En referencia a la zonificación, esta se ha basado en los requerimientos de la 

programación, diferenciación de circulaciones, relaciones funcionales entre los 

diferentes espacios y sus niveles de privacidad.  

Las actividades productivas, por tratarse de procesos industriales, se desarrollan 

secuencialmente y necesitan mantener un dominio privado. Las actividades 

administrativas y de control deberán poseer la cualidad de acompañar el proceso de 

producción de inicio a final, y las actividades de difusión, de dominio público, se 

desarrollarán en espacios que permitan la observación de los procesos principales sin 

interrumpirlos. 

Teniendo en consideración las correlaciones funcionales y circulaciones se han 

determinado las siguientes zonas: 

7.3.2.1. Zona de actividades administrativas y de control. 

Se ha proyectado que los espacios de esta zona permitan el control de las 

actividades productivas y aquellas de mantenimiento general. Comprende el área 

administrativa, ubicada en el segundo nivel para asegurar el control visual del centro y 

donde puede recibirse visitantes; y el área de personal y máquinas, ubicada próxima al 
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ingreso de los trabajadores, siendo de carácter más privado. Esta zona abarca los 

siguientes espacios: 

Sala de reuniones. 

Oficina de Gerencia. 

Oficinas. 

Sala de Espera. 

Archivo. 

Cocineta. 

Depósitos. 

Servicios Higiénicos. 

Control de Personal. 

Tópico. 

Guardianía. 

Taller de Mantenimiento. 

Cuarto de Máquinas. 

7.3.2.2. Zona de Actividades Productivas. 

Esta zona alberga las actividades de producción y los espacios complementarios 

a estos procesos. Debido a que el proceso industrial es secuencial, los ambientes se 

organizan de manera lineal en torno a una circulación principal, pero cuyo inicio y final 

coinciden en el patio de maniobras del centro productivo. Se ha proyectado que estas 

circulaciones sean solamente accesibles a los trabajadores y personal autorizado, por las 

cualidades sanitarias que debe mantenerse en estos ambientes. Esta zona comprende el 

área de procesos de elaboración propiamente dicho y el área de espacios 

complementarios, que son ambientes que dan soporte a las actividades productivas. Esta 

zona abarca los siguientes espacios: 
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Patio de Vendimia. 

Sala de Fermentación. 

Sala de Fragmentación. 

Almacén de Producto Terminado. 

Sala de estabilización de Vinos. 

Sala de Destilación. 

Sala de Reposo de Piscos. 

Patio de Maniobras. 

Ingreso Vehicular. 

Estacionamientos. 

Servicios Higiénicos. 

Vestidores. 

Almacenes y depósitos. 

Laboratorio Enológico. 

Patios de Servicio. 

7.3.2.3. Zona de Actividades de Difusión. 

Los ambientes de esta zona comprenden todos aquellos cuya finalidad sea recibir 

al visitante y la expectación de los procesos de elaboración de piscos y vinos, desde el 

cultivo de la vid hasta la degustación del producto terminado. Dada esta finalidad, la 

zona de difusión se desarrolla paralela a la zona de producción. Comprende el área de 

difusión y acogida al visitante y el área de alojamiento que puede funcionar de manera 

independiente. Esta zona abarca los siguientes espacios: 

Estacionamientos. 

Plaza de Acceso Urbano. 

Hall de Ingreso Principal. 
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Recepción. 

Salón de Exhibiciones. 

Salón de Usos Múltiples. 

Servicios Higiénicos. 

Galería de Observación. 

Terraza Mirador. 

Plaza Mirador. 

Cata y Degustación. 

Alojamientos Temporales. 

Lavandería. 

Depósitos. 
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Figura 92. Zonificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.3. Sistema edilicio. 

Este sistema define la arquitectura del conjunto al establecer las alturas en la 

edificación, de acuerdo a las actividades que alberga y las relaciones entre las mismas, 

siendo la edilicia una respuesta física a la función del conjunto. 

El Centro de Producción está formado por barras transversales y paralelas de 

hasta dos niveles, que generan circulaciones bien definidas entre sí. 

Una barra de dos niveles girada 15 grados respecto a la vía pública, que alberga 

actividades administrativas y de difusión, se constituye como un límite entre el espacio 

público y el privado y es la fachada principal del Centro Productivo. Perpendicular a 

esta, se desarrollan dos barras paralelas: una de doble altura que es la que contiene los 

procesos más importantes de la producción, y cuyas actividades requerían esta 

característica espacial; y otra de un nivel que alberga espacios complementarios. 

Completando el conjunto se ha planteado una cuarta barra paralela a la primera con 

funciones mixtas, que, junto a los edificios antes descritos, genera espacios abiertos 

como el patio de maniobras y la plaza mirador adyacente a los campos de cultivo. 

Las actividades productivas se desarrollan en un solo nivel dadas sus 

características, así como la mayoría de actividades de difusión. Se ha planteado la 

existencia de un segundo nivel para las actividades de administración y control debido a 

que esta ubicación permite una mejor relación visual con los procesos de elaboración y 

despacho. Asimismo, existe la posibilidad de que el visitante recorra la galería de 

observación sobre los espacios productivos, de tal manera que no exista superposición 

de circulaciones y se aseguren los niveles de dominio requeridos. 
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Figura 93. Sistema edilicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.4. Sistema de movimiento. 

El sistema de movimiento se organiza a partir de dos circulaciones 

principalmente, las cuales responden a secuencias en el desarrollo de las actividades y 

son en su mayoría de carácter peatonal. 

La circulación en la zona de producción se desarrolla de manera secuencial, 

recorriendo el ingreso de personal e insumos hasta las salas de estabilización de vinos y 

reposo de piscos, desde donde inician nuevamente los procesos de elaboración con la 

fragmentación, almacenamiento y despacho del producto terminado, configurando una 

circulación circular, que retorna al espacio donde inició. 

Tangencialmente a esta circulación principal se desarrolla la circulación 

vehicular que permite el ingreso, maniobra, descarga de insumos, carga de productos 

acabados y conexión a la vía principal. 

La circulación en la zona de difusión se desarrolla como un eje que conecta la 

plaza de recepción con la plaza mirador dentro del Centro de Producción y permite 

acceder a los diferentes espacios que conforman esta área, como el hall principal y sus 

salones. En el segundo nivel se desarrolla una circulación dedicada a la observación de 

los procesos productivos y que es accesible desde el primer nivel a través de dos 

circulaciones verticales, una de ellas con elevador.  

Se ha cumplido con la premisa de no generar cruce de circulaciones principales 

para mantener los niveles de dominio de cada área, asegurando que el recorrido de los 

visitantes no sea un impedimento para el normal desarrollo de los procesos de 

elaboración de piscos y vinos, pero permitiendo la expectación como parte fundamental 

de la experiencia. Existen además circulaciones secundarias como aquellas del área 

administrativa y vivienda que son de tipo lineal y se desarrollan al interior de la barra 

principal del conjunto. 
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Figura 94. Sistema de movimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.5. Sistema de espacios abiertos. 

Este sistema está conformado por los espacios abiertos que cumplen el papel de 

distribución y bienvenida en diferentes niveles. Estos espacios poseen además diferentes 

dominios en función de los ambientes conectados a ellos y la zona donde se encuentran. 

Se ha retirado el edificio principal respecto a la vía de acceso debido a la sección 

de la misma y con la intención de generar un espacio de bienvenida. Esta plaza de 

recepción es un lugar de encuentro para visitantes y población en general y permite 

apreciar la arquitectura del Centro de Producción, cuya barra principal actúa como 

límite entre el paisaje urbano y el rural, además de ser el fondo para actividades de 

difusión que puedan realizarse en esta área. Este espacio funciona además como punto 

de partida para el recorrido del edificio. 

Existe un patio de maniobras y un patio de vendimia, donde se realizan las 

actividades de carga de producto y descarga de insumos, funcionando como espacio 

articulador principal de la zona de producción y es en torno al mismo que se desarrollan 

secuencialmente los espacios que albergan los procesos de elaboración de licores.  

Completando el sistema de espacios abiertos existe una plaza mirador donde se 

ha proyectado la exhibición de procesos tradicionales de elaboración de piscos y vinos, 

como la vendimia, pisa de uva y llenado de tinajas de barro. Próximo a las plantas de 

vid, es un espacio que permite la contemplación del paisaje, la degustación de los 

productos elaborados y el descanso durante la visita, previo al recorrido de los viñedos.  

Las áreas verdes están cubiertas en su mayoría por plantas de vid, y forman parte 

del sustento productivo del centro. 
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Figura 95. Sistema de espacios abiertos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.6. Sistema de infraestructura de servicios. 

Al encontrarse en el límite de la traza urbana, el edificio cuenta con los servicios 

básicos: abastecimiento de agua potable, conexión a la red de desagüe, energía eléctrica 

durante todo el día y acceso a redes de telefonía e internet. Se ha procurado que las 

líneas troncales de abastecimiento y evacuación se desarrollen paralelas a los ejes de 

circulación y debajo de estas, previendo futuras intervenciones o mantenimientos. 

7.3.7. Sistema ambiental. 

Se proponen 3 subsistemas que buscan reducir el impacto del edificio sobre el 

medio ambiente, mediante soluciones sostenibles a diferentes requerimientos o al 

manejo de subproductos de la industria vitivinícola. 

Subsistema de reutilización de agua. 

Al existir un curso de agua constante, significa que puede ser utilizada para el 

proceso de condensación (serpentín del alambique) y de ser el caso, regular la 

temperatura de las cubas de fermentación.  

Subsistema de energía solar. 

 Consiste en la instalación de paneles fotovoltaicos para cubrir las necesidades 

energéticas del edificio.  

Subsistema de reciclaje para subproductos del proceso. 

Los orujos obtenidos en la etapa prefermentativa serán llevados a una losa de 

concreto donde se secarán y podrán ser utilizados de diferentes formas: abonos, 

alimento para el ganado o producción de energía. Cabe resaltar que aproximadamente se 

producen 30 kg de orujos por 100 kg de uva cosechada. Otro residuo son las vinazas, 

que no deberán ser vertidas directamente a la red de desagüe pública, y pueden ser 

destinadas a la generación de gas o abono del campo. 
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Figura 96. Sistema de infraestructura de servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Sistema medioambiental. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.8. Sistema de imagen. 

Se ha trabajado la imagen del conjunto con la idea de generar un referente 

arquitectónico en la ciudad, convirtiéndose en punto de encuentro y visita obligada para 

los visitantes interesados en el enoturismo. La forma y dimensión de sus volúmenes 

pretende dotar al hecho de un escala humana monumental, ya que este tipo de escala 

sirve para darle jerarquía a la edificación y que esta pueda cumplir la función de nodo, 

convirtiéndose en un elemento importante para la conformación de la imagen de la 

ciudad. 

No obstante sus dimensiones, la sencillez de sus formas y la predominancia de 

las líneas horizontales armonizan con el entorno rural donde se inserta, generando una 

simbiosis entre lo natural y lo construido que lo vuelven parte del paisaje. 

Adicionalmente, se ha propuesto la utilización de materiales propios de la 

arquitectura típica de la zona, como caña para celosías y coberturas, y madera de la zona 

para las zonas pergoladas, de tal manera que el edificio contenga elementos y detalles 

que la asocien con el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Elevación noroeste. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 98. Elevación suroeste. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.9. Análisis de forma arquitectónica. 

La expresión volumétrica del conjunto está determinada por la utilización de 

formas puras (rectángulos). La forma del edificio es correspondiente a las funciones que 

alberga y los flujos que se desarrollan entre sus espacios. Por tratarse de procesos 

industriales, los ambientes donde se llevan a cabo se suceden de manera lineal, 

organizados en torno a ejes de circulación bien definidos, lo que determina que los 

prismas sean el elemento formal más representativo de la propuesta. 

Son estos prismas horizontales o barras las que configuran la forma del edificio, 

adoptando diferentes proporciones y alturas según el número y tipo de actividades que 

contienen. La configuración básica del edificio son dos barras cruzadas, donde la 

intersección coincide con el ingreso principal y hall de distribución. A partir de estos 

elementos, que albergan los procesos y actividades más importantes, aparecen paralelas 

y transversales, barras secundarias que contienen espacios complementarios y 

configuran espacialmente las circulaciones principales. 

Figura 100. Elevación noreste. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 101. Elevación sureste. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El tratamiento de estas barras es simple, con algunas adiciones y sustracciones 

volumétricas, vanos regulares y detalles en madera y caña, que evocan detalles de la 

arquitectura tradicional de la zona. Los pisos de piedra complementan esta intención, así 

como las pérgolas de madera en las circulaciones principales, que son una referencia 

directa a los parrones de uva. 

Las formas orgánicas o sinuosas están ausentes en la propuesta. Este predominio 

de líneas y ángulos rectos se corresponde al concepto del proyecto, que se fundamenta 

en que la Vitivinicultura es el resultado del genio creativo del hombre, que domesticó 

una planta silvestre, sistematizó su cultivo y maximizó su producción para la 

elaboración de una bebida icónica en la historia de la humanidad: el vino. A pesar de 

este contraste entre volúmenes puros y naturaleza, la propuesta armoniza con su entorno 

y se complementa con la trama regular de los cultivos de vid que la rodean. Otro motivo 

para el uso de formas regulares es la función y el aprovechamiento del espacio, evitando 

espacios residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Volumetría del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 8 

Proyecto Arquitectónico 

8.1. Memorias descriptivas. 

8.1.1. Arquitectura. 

8.1.1.1. Del terreno. 

A. Ubicación. El terreno en el que se ha proyectado el centro de Producción y 

Difusión de Vinos y Piscos se encuentra ubicado en la calle Ramón Castilla s/n, distrito 

de Caravelí, provincia del mismo nombre, departamento de Arequipa. El terreno elegido 

es propiedad del asociado Manuel Neira Valdivieso. 

B. Linderos y colindantes. El terreno se encuentra en la zona límite del centro 

poblado de Caravelí con el área agrícola y tiene las siguientes colindancias: 

Por el frente (suroeste): Con la calle Ramón Castilla, vía local que se prolonga 

en un sendero de acceso hacia los campos de cultivo, en el norte. 

Por el lado derecho (sureste): Con el fondo de viviendas de la calle Ayacucho, 

propiedades de terceros. 

Por el lado izquierdo (noroeste): Con un terreno agrícola, propiedad de terceros. 

Por el fondo (noreste): Con un terreno agrícola (con vid), propiedad de la 

Asociación de Productores. 

C. Área y Perímetro. El terreno tiene un área de 1.2426 Ha y la sumatoria de sus 

medidas perimétricas es de 484.75 ml. 

D. Topografía. El terreno es predominantemente plano, con una pendiente 

promedio de 1.7% que desciende de suroeste a noreste, más acentuada en la zona 

sureste. El suelo es agrícola, aunque actualmente está eriazo. 
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Figura 103. Terreno del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.1.2. Criterios. 

Acorde al cumplimiento de las premisas de diseño citadas en un ítem anterior, se 

ha proyectado el Centro de Producción como solución a las necesidades funcionales y 

espaciales de las actividades que alberga. Se han respetado los criterios de organización 

y se ha procurado resolver los requerimientos ambientales (iluminación y ventilación) 

con respuestas arquitectónicas sencillas, sin la necesidad del uso de sistemas mecánicos.  

La creación de espacios abiertos de encuentro y recepción permitirá integrar la 

propuesta a la ciudad, generando sentido de pertenencia entre sus habitantes y 

convirtiéndose en parte de su imagen a nivel urbano. La volumetría propuesta busca 

destacar por el contraste de sus formas con el paisaje rural, más no agredirlo u opacarlo. 

La intención de este límite marcado entre área urbana y rural es una invitación a 

traspasarlo y descubrir nuevamente el campo a través de la vitivinicultura, herencia y 

futuro de la ciudad.  

8.1.1.3. Descripción de la propuesta arquitectónica. 

El proyecto “Centro de Producción y Difusión de Vinos y Piscos en Caravelí” 

contempla la creación de un hecho arquitectónico que albergue procesos de producción 

de licores a base de uva y actividades de difusión de la vitivinicultura en el valle de 

Caravelí, promoviendo el enoturismo y la agroindustia en la región. Este hecho 

arquitectónico es accesible peatonal y vehicularmente desde la calle Ramón Castilla y 

su barra principal, que configura la fachada, se encuentra retirada del límite de la 

propiedad para generar los estacionamientos públicos y una plaza de recepción donde 

puedan realizarse actividades de difusión y esparcimiento público. Desde esta plaza se 

puede acceder al edificio a través de dos ingresos: el principal, que puede ser utilizado 

por visitantes, proveedores y personas que se alojen temporalmente; y el ingreso de 

personal y vehículos, utilizado por los trabajadores de planta y personal administrativo. 
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Figura 104. Vistas aéreas del edificio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Centro de Producción tiene tres zonas definidas, pero que espacialmente no 

están necesariamente agrupadas e independizadas: la Zona Administrativa y de Control, 

compuesta por todos los espacios orientados a controlar el funcionamiento del centro y 

el mantenimiento de sus instalaciones; la Zona de Producción, que sí presenta 

circulaciones diferenciadas para asegurar únicamente el acceso de personal autorizado a 

los ambientes donde se desarrollan los procesos productivos; y la Zona de Difusión, 

cuyos espacios se desarrollan siguiendo la secuencia de recorrido de los visitantes al 

Centro y comprende, además, los espacios destinados al alojamiento temporal de grupos 

con fines académicos o más especializados. 

El funcionamiento del centro es claro y sencillo, con dos grupos de actividades 

principales (producción y difusión) desarrollándose paralelas entre sí, y evitando el 

cruce de sus respectivas circulaciones mediante soluciones arquitectónicas derivadas del 

análisis de sus relaciones funcionales. 

Zona de Actividades Administrativas y de Control.  

Esta zona agrupa todos aquellos ambientes con actividades dedicadas a la 

administración, control y mantenimiento del edificio. Tiene dos áreas que contienen las 

actividades de mantenimiento, control de personal y funciones administrativas de todo 

el Centro de Producción. 

Área administrativa. La zona administrativa propiamente dicha se encuentra 

ubicada en el segundo nivel de la barra más próxima a la vía de acceso. Se accede a ella 

desde el ingreso de personal a través de una circulación vertical que conduce hasta un 

hall que permite la contemplación de las actividades en el patio de vendimia. Desde este 

hall se accede a las oficinas administrativas, gerencia general y sala de reuniones a 

través de una circulación lineal que además distribuye hacia espacios complementarios 

como servicios higiénicos diferenciados, depósitos de limpieza, archivo y cocineta.  
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Por tratarse del segundo nivel de la barra que conforma la fachada principal, los 

vanos se abren hacia el espacio principal de recepción, y aseguran la iluminación natural 

de cada espacio, evitando el excesivo asoleamiento por su orientación (suroeste) y 

gracias a pantallas de madera y carrizo que actúan como elementos de protección solar.  

La ubicación de esta área administrativa permite el control de las actividades 

productivas que se desarrollan en el primer nivel, paralelas a la barra administrativa. 

Para este fin se ha proyectado una galería de observación accesible desde el hall del área 

administrativa y permite la relación espacial entre el segundo piso y el patio de 

vendimia.  

Esta barra principal tiene estructuras de concreto armado, albañilería confinada, 

techos aligerados y estructuras metálicas en el caso de la galería de observación. El piso 

del área administrativa es de material cerámico, las ventanas tienen marco metálico y 

vidrios dobles, las puertas son de madera contraplacada y las barandas son metálicas. 

Área de personal y máquinas. Comprende todos los espacios que complementan 

el funcionamiento del centro a nivel administrativo. Esta área es accesible desde el 

ingreso de personal del centro y desde el patio de maniobras de la zona productiva. Los 

espacios de mantenimiento del centro que abarca son el de taller de mantenimiento de 

máquinas y almacén, cuarto de grupo electrógeno y tableros, un espacio reservado para 

subestación eléctrica y un depósito temporal de residuos sólidos. Además también se ha 

incluido a los espacios orientados a brindar soporte a los trabajadores. Estos son 

accesibles desde el ingreso secundario y son el cuarto de control y el tópico. La 

guardianía es otro espacio de esta área y se encuentra en el segundo nivel, accesible a 

través de una escalera metálica ubicada a un costado del ingreso vehicular. Esta 

guardianía cuenta con una habitación, servicio higiénico, lavandería y depósito. 
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Figura 105. Zona administrativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 106. Vistas de la zona administrativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona de Actividades de Producción. 

Esta zona comprende todos los espacios destinados a la producción de vinos y 

piscos, desde el ingreso y recepción de los insumos hasta el despacho del producto 

terminado. Pueden distinguirse dos tipos de espacios, agrupados en: 

Área de procesos de elaboración. Los procesos de elaboración de piscos y vinos 

se desarrollan en una secuencia lineal cuyo inicio es la descarga de la vid y concluye 

con la salida del pisco o vino debidamente envasado y empaquetado.  

El punto inicial es el patio de vendimias, que es una plataforma de piso de 

concreto pulido sobre la que se realizan diferentes procesos iniciales en la producción. 

Se accede al patio de vendimia desde el patio de maniobras, deprimido noventa 

centímetros respecto al nivel de esta losa, debido a que la descarga de la uva se realizará 

desde camiones y camionetas y esta diferencia facilita el proceso. El patio de vendimia 

es el soporte de procesos como el pesado, lavado, despalillado, estrujado y el prensado 

de los racimos de uva, teniendo como producto de estos procesos iniciales al mosto. 

Todos estos procesos se realizan en un espacio único, con una cobertura pergolada y 

tiene una relación indirecta con la galería de observación ubicada en el segundo nivel, 

asegurando el control de actividades como la descarga de uva e insumos para la 

producción.  

Contiguo a este patio de vendimia se desarrolla la circulación principal de la 

zona productiva, desde el que se accede secuencialmente a los demás espacios que 

conforman esta área. La sala de fermentación es el ambiente predominante en el centro 

productivo debido a que contiene los tanques de fermentación que reciben el mosto a 

través de sistemas de conducción mecánicos, como mangueras y máquinas de bombeo. 

Esta sala es de doble altura, por las dimensiones de las cubas de inox y la necesidad de 

una galería metálica que permita el control de cada tanque de fermentación. El piso de 
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la sala es de cemento pulido por motivos sanitarios y para su fácil limpieza, las 

estructuras son de concreto armado, con vanos de marco metálico y malla mosquitera 

para permitir la ventilación del espacio, y el techo es de estructura metálica, con 

cobertura de torta de barro sobre un entramado de carrizos, que brindan condiciones 

ambientales óptimas para el normal desarrollo del proceso de fermentación.  

A continuación se accede a la sala de destilación, ubicada en la misma barra que 

la sala de fermentación, donde se destina más del 60% del mosto producido y comparte 

las mismas cualidades espaciales de esta, como pisos, vanos y cobertura. La sala de 

destilación es un espacio con doble altura y muy ventilado debido a que dentro de esta 

se destilará el mosto fermentado, a través del calentamiento del mismo por combustión 

de madera o gas. Paralela a esta barra que comprende los procesos más importantes del 

proceso productivo, se encuentra una barra de un piso, en cuyos espacios se guardan los 

productos de la fermentación y destilación de mostos para su posterior fragmentación. 

Estas salas son las de estabilización de vinos y el reposo de piscos, que son de concreto 

armado, albañilería confinada y estructura metálica con cobertura de torta de barro y 

carrizo, y presentan el mismo tratamiento para pisos y vanos de los ambientes 

principales.  

Perpendicular a estas barras aparecen dos espacios que albergan los procesos 

finales: la sala de fragmentación y el almacén de producto terminado. Estas salas tienen 

las mismas características que los espacios anteriores en cuanto a materiales y son 

accesibles a través de una circulación secundaria que inicia en el pasadizo principal de 

la zona productiva. En la sala de fragmentación, se embotella, etiqueta, encorcha y tapa 

el vino y el pisco resultantes de los procesos anteriores para su venta. El almacén de 

producto terminado permite ir alojando la producción final, de acuerdo a la demanda del 

mercado y ventas realizadas.  
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La distribución de los espacios se ha proyectado de tal manera que la plataforma 

de despacho esté articulada directamente con el patio de maniobras e indirectamente con 

el patio de vendimia, espacio donde inicia el proceso productivo. 

La volumetría de estos elementos es similar a la de todo el conjunto, con 

predominio de prismas, líneas horizontales y espacios con estructuras moduladas. 

Área de espacios complementarios. Se refiere a todos los espacios que 

acompañan el proceso productivo, como almacenes y servicios higiénicos. 

El ingreso vehicular permite el acceso al patio de maniobras que se configura 

como un elemento articulador principal en la zona de producción. Desde este patio se 

accede a la plataforma de descarga de uva e insumos y a la plataforma de despacho del 

almacén de producto terminado, por lo que es el espacio inicial y final de este sistema. 

Anexo al patio de maniobras se ha proyectado un espacio de estacionamientos para 

vehículos de carga. 

Paralelos al patio de vendimia y ubicados en el primer nivel de la barra principal 

que es fachada del centro, encontramos espacios complementarios accesibles desde la 

circulación principal de la zona productiva. Estos espacios son los vestidores y servicios 

higiénicos de los trabajadores, almacén de cosechadoras, almacén de maquinaria, 

almacén de insumos y el laboratorio enológico, donde se realizan pruebas para cada 

etapa del proceso productivo. Entre la sala de fermentación y la sala de destilación se 

encuentra otro núcleo de baños y depósito que sirve a estos espacios durante las 

jornadas de trabajo.  

Contiguo a la sala de fragmentación se ha proyectado un patio de servicio para el 

lavado de cubas y otros insumos. Además se ha destinado un espacio fuera de la sala de 

destilación para la descarga de leña o la instalación de un sistema de gas para la 

elaboración de pisco. 
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Figura 107. Zona de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 108. Zona de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 109.Vistas de la zona de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 110.Vistas de la zona de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 111.Vistas de la zona de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona de Actividades de Difusión. 

Esta zona comprende los espacios dedicado a actividades de difusión de la 

producción vitivinícola y su historia en el valle de Caravelí, así como aquellos que dan 

soporte a estas funciones. Se pueden diferenciar dos áreas: el área de difusión y acogida 

al visitante y el área de alojamiento. 

Área de difusión y acogida al visitante. Se puede considerar que esta área 

atraviesa el conjunto, conduciendo al visitante por los espacios más importantes del 

centro de producción. El retiro del centro de producción respecto a la vía principal 

permite la creación de estacionamientos públicos y una plaza de acceso urbano que 

sirve de espacio receptor para los visitantes. A continuación, se accede al hall principal 

de acceso que es un espacio de distribución de doble altura, con circulación vertical 

hacia el segundo nivel, donde se encuentran las oficinas administrativas. Además este 

espacio permite el acceso a una sala de interpretación, que es un espacio de difusión de 

la actividad vitivinícola, al salón de usos múltiples, a la recepción y a los servicios 

higiénicos. Los pisos del hall y los salones son de material cerámico y los vanos son de 

marco metálico con vidrio doble. Desde este hall principal, de doble altura, se accede a 

una circulación exterior, flanqueada de viñedos y la sala de de fermentación, que 

conduce hasta la plaza mirador y zona de degustación ubicada al lado de la sala de 

destilación en la parte posterior del conjunto. Desde esta plaza se puede ingresar a un 

pequeño restaurante y zona de cata, una cocina y un módulo de servicios higiénicos. En 

esta plaza además existe una escalera metálica que conduce a un segundo nivel donde se 

ha proyectado una terraza mirador. El piso de las plazas es adoquín de concreto con 

diseños creados por la alternancia de colores de las piezas colocadas. Las circulaciones 

exteriores tendrán pérgolas de madera y bancas de concreto con detalles en piedra. 
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Desde la sala de espera del segundo nivel, al que se accede desde el hall 

principal de acceso por escaleras o un elevador, se puede salir a una galería de 

observación que se desarrolla paralela a las barras principales de producción, guiando al 

visitante hasta la terraza mirador ubicado en la plaza posterior. Esta galería permite 

acceder a un espacio de observación sobre la sala de destilación y a lo largo de su 

recorrido se puede observar cada etapa del proceso de elaboración del vino y el pisco, 

ya que tiene una conexión visual con cada ambiente de esta zona. Desde la plaza 

mirador donde se realiza la pisa tradicional en un lagar acondicionado para tal fin, 

puede iniciar el recorrido de los viñedos de la asociación hacia la bodega antigua. Estos 

mismos viñedos están presentes acompañando el edificio en la dirección de su eje 

principal, para que la propuesta pueda integrarse mejor al paisaje. 

Área de alojamiento. Complementando los espacios de recepción y difusión de 

visitantes, se ha propuesto la creación de un área de alojamiento en el segundo nivel 

sobre el auditorio y salón de capacitaciones, a la cual puede accederse desde la sala de 

espera del área administrativa a través de un puente que cruza el hall principal de 

acceso. Desde este puente se llegará a una galería que distribuye a dos módulos de 

alojamiento. 

Cada módulo de alojamiento comprende una sala comedor, servicios higiénicos 

y una habitación doble. Además tienen una lavandería compartida. La estructura es de 

concreto armado con albañilería confinada, las ventanas tiene marco metálico y vidrio 

doble, las puertas son de madera contraplacada y los pisos de material cerámico de 

acuerdo a cada ambiente. 
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Figura 112. Zona de difusión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 113. Zona de difusión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 114.Vistas de la zona de difusión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 115.Vistas de la zona de difusión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 116.Vistas de la zona de difusión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 117.Vistas de la zona de difusión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.2. Estructuras. 

Se desarrolló la estructuración del sector de desarrollo que comprende los 

siguientes bloques:  

Bloque 1: Ingreso principal, recepción, sala de interpretación y naves de 

fermentación y destilación. Es de dos niveles, con techo de estructura metálica. 

Bloque 2: Hacia el lado derecho del ingreso, comprende el salón de usos 

múltiples y el alojamiento temporal. Es de dos niveles, con techo de aligerado. 

Bloque 3: Hacia el lado izquierdo del ingreso, comprende los espacios 

complementarios de la producción, administración, control de personal y guardianía. Es 

de dos niveles, con techo de aligerado. 

Bloque 4: En la zona de producción, comprende la sala de estabilización de 

vinos. Tiene un nivel con techo de estructura metálica. 

Bloque 5: En la zona de producción, comprende la sala de fragmentación y el 

almacén de producto terminado. Tiene un nivel con techo de aligerado. 

Bloque 6: En la zona de producción, comprende la sala de reposo de piscos. 

Tiene un nivel con techo de estructura metálica. 

Bloque 7: Hacia el lado izquierdo del ingreso, comprende el ingreso vehicular y 

guardianía. Es de dos niveles, con techo de aligerado. 

Bloque 8: En la zona de producción, comprende el cuarto de máquinas, taller – 

almacén y depósito temporal de basura. Es de un nivel, con techo de aligerado. 

Bloque 9: Comprende la cocina, comedor - cata y servicios higiénicos en la 

plaza mirador. Es de dos niveles, con techo de aligerado en el primero. 

A.   Criterios de Estructuración y Diseño. 

La concepción sismo-resistente de una estructura es quizás la más importante, 

porque de ella depende el éxito del diseño. Es la parte creativa del diseño se decide en 
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ella una estructura en función a sus cualidades, en la que la intuición profesional juega 

un papel predominante.  En tal sentido la culminación del proceso creativo es el 

resultado de síntesis de muchas consideraciones en la que se deciden las principales 

características de la estructura: su forma, ubicación y distribución de sus elementos 

resistentes y su dimensionamiento. 

“En general, el objetivo de los códigos es que un temblor de moderada 

intensidad no produzca daño estructural y que un fuerte temblor no produzca el 

derrumbamiento de la estructura”. 

Los criterios que deben prevalecer en la concepción de una estructura sismo 

resistente se puede resumir en los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Simplicidad y Simetría en planta. Se ha visto que las estructuras simétricas y 

continuas se comportan mejor a solicitaciones sísmicas, ello por su buena concepción en 

la etapa de diseño.  La estructura con estas características es fácil de predecir su 

comportamiento durante un movimiento sísmico, y por tanto también corregir 

deficiencias. 

La asimetría tiende a producir excentricidades entre el centro de masa y el centro 

de rigidez ocasionando torsión que son difíciles de evaluar.  En efecto se deben evitar 

no solamente formas irregulares (en forma de L, T, U, V, H) sino también la 

Figura 118. Continuidad en elevación. 

Fuente: Tesis “Terminal Terrestre de Matarani”, C. Manrique. 2010. 
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distribución asimétrica de los elementos estructurales, tales como un muro de corte en 

un lado del edificio y en otro un pórtico, que aumentan los efectos de torsión que son 

destructivos en muchos casos. 

La continuidad de una estructura en elevación evita concentraciones de 

esfuerzos, y por ello que se forma rotulas plásticas tempranamente en los elementos 

estructurales verticales.  La formación de rotulas plásticas en los elementos verticales 

(columna. placas) hacen que la falla del edificio sea frágil y violenta por ello no 

deseable. 

(a) optima continuidad. 

(b) aceptable continuidad. 

(C) mala continuidad. 

(d) pésima continuidad. 

Resistencia y Ductilidad. La ductilidad es aquel mecanismo que ingresa a una 

etapa plástica, sin llegar a la falla. La energía sísmica se transforma en energía de 

deformación, esta se conserva en la etapa elástica, cuando ingresamos a la etapa plástica 

parte de esta energía se disipa por el trabajo realizado en las deformaciones 

permanentes, disminuyendo los esfuerzos en elementos que aún no han entrado a la 

etapa plástica.  Por esta razón se le confiere a la estructura una resistencia inferior a la 

máxima necesaria, absorbiendo el saldo con una adecuada ductilidad.  Lo que también 

disminuye los costos. 

La concepción de estructuras porticadas debe ser tal que la formación de rotulas 

plásticas no produzcan inestabilidad.  Ello se consigue con un alto grado de 

hiperestaticidad y ubicación de las rótulas. Las estructuras con un elevado grado de 

hiperestaticidad nos dan un mayor margen de formación de rotulas plásticas, con ellas 
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mayor disipación  de energía sísmica sin perder estabilidad tratando siempre que estas 

se produzcan primero en las vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por esta razón las normas de diseño sismo-resistente exigen el cumplimiento de 

muchos requisitos.  Por ejemplo para evitar que rotulas plásticas se formen en columnas 

antes que en vigas, la suma de momentos resistentes en columnas, deben ser mayor a la 

suma de momentos resistentes en vigas que concurren al mismo nudo y están en un 

mismo plano.  También prever que la falla sea antes por la flexión que por otro efecto 

(corte, torsión. compresión), debe Garantizarse en este caso que la falla se produzca por 

fluencia del acero y no por compresión de concreto.  

Hiperestaticidad y Monolitismo. La disminución de grandes momentos se 

produce en estructuras hiperestáticas, las cuales se logran buscando las mayor de 

cantidad de apoyos, y esto mejora mucho más cuando la construcción se hace de forma 

monolítica, es decir haciendo las estructuras de concreto en  una sola vez. 

Rigidez lateral. Otro aspecto importante en la concepción estructural del edificio 

es la deformación del edificio durante un sismo. La excesiva deformación produce a 

parte del pánico, en la mente, daños destructivos en los elementos no estructurales 

Figura 119. Rótula en vigas y en columnas. 

Fuente: Tesis “Terminal Terrestre de Matarani”, C. Manrique. 2010. 
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(tabiques, vidrios, parapetos, etc.), lo que frecuentemente producen más víctimas.  En 

tal sentido es necesario proporcionar elementos estructurales con buena rigidez lateral, 

sin perjudicar la ductilidad de los mismos. 

Losas que permitan considerar a la Estructura como una sola (diafragmas 

rígidos). En el análisis dinámico de edificios es habitual considerar la existencia de un 

diafragma rígido proporcionado por la losa.  En este contexto se debe verificar esta 

hipótesis. Las losas con grandes aberturas y muy alargadas en planta debilitan la rigidez 

produciendo un comportamiento diferente al de un diafragma rígido. 

Una solución a estos problemas es mantener la continuidad en planta y en el 

caso de ser muy largas separar el edificio en dos o más secciones mediante juntas 

sísmicas. 

 

 

 

 

 

 

Es importante para prever algún efecto torsional causado por lo aleatorio y 

multidireccional del movimiento sísmico y por las inevitables asimetría de cargas, que 

el diafragma rígido tenga buena competencia torsional, ello se consigue ubicando 

adecuadamente las placas en planta, cuando más alejadas están del centro de masa 

dotaran de mayor rigidez torsional.  En la siguiente figura se muestran estructuras 

simétricas pero con diferente capacidad torsional. 

 

 

Figura 120. Diafragma flexible y diafragma rígido. 

Fuente: Tesis “Terminal Terrestre de Matarani”, C. Manrique. 2010. 
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Elementos no Estructurales. Los elementos no estructurales son parte del diseño 

arquitectónico, indispensables en toda edificación, permite dar mejor funcionalidad al 

separar ambientes de acuerdo al uso.  Los elementos no estructurales deben ser tratados 

como tal, se debe tener cuidado que los esfuerzos de la estructura principal no sean 

transmitidos al resto de elementos, no solamente porque estos pueden hacer variar el 

comportamiento de la estructura principal sino también porque son muy altos, pudiendo 

hacer fallar a dichos elementos no estructurales. 

Cuando la tabiquería empieza a ser un elemento resistente, presenta efectos 

nocivos en el comportamiento de la estructura, así tenemos por ejemplo: la generación 

de columnas cortas, concentración de esfuerzos por falta de continuidad, altera el 

periodo fundamental de vibración, incremento del efecto torsionante por su usual 

distribución asimétrica en planta, disminuye la ductilidad al aumentar la rigidez lateral, 

etc.  En estos casos debe separarse e independizar los tabiques de los elementos 

estructurales convenientemente de tal forma que solo soporten su peso propio. 

En estructuras con deformaciones relativamente grandes (estructuras flexibles) 

independizar los tabiques es irreal, pues en un momento dado durante un sismo por la 

excesiva deformación puede producirse una interacción tabique-estructura, lo más 

Figura 121. Óptima continuidad, aceptable continuidad y mala continuidad. 

Fuente: Tesis “Terminal Terrestre de Matarani”, C. Manrique. 2010. 
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indicado en este caso es considerarlo en el modelo para el análisis (albañilería y pórtico 

de concreto armado).  La tabiquería de puede moderarse adecuadamente como una biela 

diagonal en compresión. 

B.Condiciones para el diseño. 

Para la evaluación de los elementos estructurales se consideraron las siguientes 

propiedades de materiales: 

Resistencia de terreno: 1,5kgf/m² 

Resistencia a la compresión del concreto armado: 

 

Tabla 35. Resistencia del concreto armado. 

Módulo 
Resistencia a la compresión (f’c en 

kgf/cm²) a los 28 días. 

Vigas de cimentación, zapatas, placas, vigas 

principales 
210 

Losa aligerada, elementos de arriostre 

(vigas y columnas) 
210 

 

En las estructuras a diseñar debemos tomar en cuenta 3 zonas bien marcadas: 

Bloques 3, 8 y 9: Los cuales se diseñan como albañilería estructural debido a la 

presencia de muros y a las cortas distancias entre ellos. 

Bloques 2, 5 y 7: Presenta muros en algunas partes que se diseñan como 

albañilería estructural, pero también presenta una zona central de grandes luces, la que 

se diseñará en concreto armado (sistema aporticado). 

Bloques 1, 4 y 6: Cobertura Metálica. La cobertura metálica se diseña según el 

método de LRFD (Load Resistant Factor Design), con la que se obtiene los estados de 

carga más críticos y se procede a verificar cada uno de los elementos estructurales de la 

cobertura. 

 



250 

 

 

Por lo tanto: 

 

Tabla 36. Estructuras por zona. 

Sistema estructural Zona 

Albañilería estructural Bloques 8 

Aporticado Bloques 2,7 y 5 

Dual (albañilería y aporticada) Bloques 3 y 9 

Estructura metálica Bloques 1, 4 y 6 

 

C. Predimensionamiento de Elementos Estructurales. 

Cimentación. 

La cimentación es el mecanismo por el cual se transmite los esfuerzos de la 

estructura al suelo, y durante un sismo a través de ella a la estructura.  Se lograra un 

adecuado sistema de cimentación si conocemos las propiedades del suelo.  Con ello se 

estará garantizando que la estructura no pierda estabilidad por la falla de la cimentación. 

Zapatas.  Para pre dimensionar las zapatas se ha considerado una resistencia del 

terreno de 2.0 Kg/cm², utilizando la siguiente fórmula: 

A = Pu 

Tr 

Donde:  

A = área de la zapata (cm²) 

Pu = carga ultima (kg) 

Tr= Resistencia del terreno (kg/cm) 

Para efectos de pre dimensionamiento consideramos una carga total 1.3 Ton/m² 

por piso, además incluimos el peso de la cobertura 0.5 Ton/m², con lo que obtenemos 

las dimensiones de la zapata 1.80 m x 1.20m. 
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Vigas de cimentación.  las vigas de cimentación se han colocado con el objetivo 

de dar estabilidad a la subestructura, considerando arriostrar las placas de mayor carga, 

las que además de cargar la estructura de concreto carga la estructura metálica, de tal 

manera que se disminuyan los desplazamientos. 

Para pre dimensionar, le damos un peralte de 0.30 m y un ancho de 0.30 m, 

consideramos estas longitudes debido a la distancia corta entre las zapatas. 

Cimientos corridos.Se han colocado cimentos corridos en todos los muros de 

albañilería de las unidades a desarrollar, el criterio para colocar el ancho de esta 

cimentación es el siguiente: 

El dimensionamiento del cimiento se obtiene teniendo en cuenta 1.00 m de 

ancho y con las siguientes formulas: 

 

A =  Pu    (1) 

Tt 

 

A = b x 100 (2) 

Donde:  

A = área cimiento 

Pu = carga ultima (kg) 

Tt = Resistencia del terreno (kg/cm²) 

b = ancho de cimentación 

 Nota- 100 porque se tomó 1m. de ancho de cimiento. 

De la 1ra ecuación se calcula A y se reemplaza en la 2da ecuación para obtener 

el valor de b. 
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Al igual que en el caso anterior, se considera una carga de 1.3 Ton/m², y para 

cada cimiento corrido determinamos su ancho tributario, con lo que se obtiene un ancho 

de cimentación de 0.60 m. 

En forma general se han colocado el siguiente sistema de cimentaciones en las 

plantas estructurales de las unidades desarrolladas. 

 

Tabla 37. Cimentaciones. 

           Elemento Tipo de cimentación 

Muros de albañilería Cimientos corridos ciclópeos 

Columnas aisladas Zapatas aisladas 

Columnas de mayor carga Zapatas aisladas unidas con viga de 

cimentación 

 

Columnas. 

Sistema de albañilería estructural. Para dimensionar los elementos de 

confinamiento vertical (columnas), se consideró un espesor mínimo de 15 cm, para que 

así quedara escondido en el muro. 

Para determinar su largo, se realizó un metrado de cargas para halla el corte, la 

tracción y la compresión que soporta cada muro estructural, determinando un área 

mínima de concreto y así hallando la longitud de la columnas. 

 

Tabla 38. Columnas. 

Columna Cortante Tracción Compresión 

Interior 

)1(

.
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Exterior 
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Donde: 

Vm: Cortante de cada muro (según sismo) 

Lm: Longitud entre columnas (mayor) 

L: Longitud total 

Nc: Numero de columnas por muro 

h: Altura de entre piso 

Pc: Carga total de gravedad 

F=M/L  (Momento del sismo) 

Calculando estos valores, hallamos las longitudes de las columnas de arriostre, 

las cuales se muestran con detalle en el plano de estructuras (E-01). 

Sistema de concreto armado (aporticado). Las columnas al ser sometidas a 

cargas de compresión y momentos flectores tiene que ser dimensionadas considerando 

los dos efectos simultáneamente, tratando de evaluar cuál de los dos es el que gobierna 

en forma más influyente el dimensionamiento. 

Para edificios que tengan muros de corte en las dos direcciones tal que la rigidez 

lateral y la resistencia van a estar principalmente controladas por los muros, las 

columnas se pueden dimensionar suponiendo un área igual a: 

   Área de la columna = P (servicio) 

                    0.35 f´c 

Para el mismo tipo de edificio pero con columna esquinera la carga axial es 

menor por lo que se podrá dimensionar teniendo en cuenta. 

 

Área de la columna = P (servicio)      

 0.45 f´c 

 

El factor P (servicio) considera cargas axiales de gravedad como son carga 

muerta y carga viva. 
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Para pre dimensionar las columnas hemos tenido en cuenta el peralte de las 

vigas; ya que es recomendable que la inercia de las columnas sea mayor o igual a la 

inercia de las vigas; y de esta forma disminuir su esfuerzo por sismo. 

Condiciones. 

1.- Para el pre dimensionamiento de la columna elegimos como la crítica 

(aquella que más carga recibe) a la columna central del primer nivel. 

2.- Aproximadamente consideraremos el wCM = 1,0 Ton/m². 

3.- La carga viva para diseño es la de un terminal, que puede ser considerado 

como módulos de asamblea o de oficinas. Según norma, esta sobrecarga es S/C = 400 

kg/m², y considerando en algunos casos la carga de la estructura metálica de 500 Kg/m². 

3.- Con estos cálculos tenemos que aproximadamente la carga que recibirá 100 

Ton. 

4.- Considerando el 0,45 del f’c, el área de pre dimensionamiento de nuestra 

columna es de aproximadamente 1400 cm², por lo tanto podemos elegir una sección 

circula de 40 cm de diámetro. Sin embargo, tomando las precauciones del sismo 

consideramos columnas de 50 cm de radio y para las columnas de la estructura metálica 

de un diámetro de 1.00 m, para poder anclar la estructura metálica.  

Las columnas se muestran en los planos respectivos (E-01). 

Vigas. 

Sistema de albañilería estructural. Para dimensionar los elementos de 

confinamiento horizontal (vigas), se consideró un peralte mínimo de 20 cm, para así 

quedara escondido en la losa. 

Para determinar su ancho, se realizó un metrado de cargas para hallar, la tracción 

que soporta cada viga, determinando un área mínima de concreto y así hallando el 

ancho de las vigas. 
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Tabla 39. Vigas. 

 

 

 

Donde: 

Vm: Cortante de cada muro (según sismo) 

Lm: Longitud entre columnas (mayor) 

L: Longitud total 

Calculando estos valores, hallamos las longitudes de las vigas de arriostre, las 

cuales se muestran con detalle en el plano de estructuras (E-03). 

Sistema de concreto armado (aporticado) 

Las vigas se pre dimensionan considerando un peralte del orden de 1/10 a 1/12 

de la luz libre, debe aclararse que esta altura incluye el espesor de la losa de techo o 

piso. 

El ancho es menos importante que el peralte pudiendo variar entre 0.3 a 0.5 de la 

altura de la viga. La norma peruana de concreto armado indica que las vigas deben tener 

un ancho mínimo de 25 cm para el caso que estas formen parte de pórticos o elementos 

sismo-resistentes o de concreto armado. 

Condiciones. 

1.- Usaremos vigas peraltadas 

2.- Haremos uso de vigas chatas para el soporte de parapetos o tabiques. 

3.- Para predimensionar seguiremos la recomendación h= L / 10 

4.- Vigas principales (L = 6.00), por lo tanto h = 0.60m 

5.- Vigas secundarias (L = 4.00), por lo tanto h = 0.40m 

 Tracción 

Viga 

L

Lm
VmT

2
.
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6.- La base de estas vigas será, según recomendación, bw = 0.30m, para poder 

colocar el acero de refuerzo. 

Losas. 

Losas.Son elementos de Concreto Armado que hace posible la existencia de 

pisos y techos en una edificación, tiene dos funciones principales: la primera es la 

transmisión de las cargas de gravedad y sobre cargas a las vigas, y la segunda está 

ligada a las cargas de sismo, que es la obtención de la unidad de la estructura, 

funcionando como un diafragma rígido. 

Losas aligeradas. Son en esencia losas nervadas con la diferencia que en el 

espacio entre las viguetas llevan un ladrillo aligerado. 

Estas losas pueden ser predimensionadas considerando los siguientes criterios: 

h =0.20cm  luces comprendidas entre  4.5 y 5.5 m. 

h =0.25cm  luces comprendidas entre  5 y  6.5 m 

h =0.30cm  luces comprendidas entre  6 y 7.5 m. 

Donde “h”  representa la altura total de la losa en donde se incluye los 5 cm de la 

losa superior y el espesor de los ladrillos de techo será 15, 20 y 25 cm respectivamente. 

Otra forma de pre dimensionar la losa aligerada es con la siguiente ecuación: 

            h = L / 25 

Donde: 

h =Espesor de la losa. 

L= Longitud más larga del paño a pre dimensionar. 

 

Condiciones. 

1.- Techaremos en la dirección de menor longitud, es decir en la dirección 

longitudinal (L=4.00m). 
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2.- De esta manera, también cumplimos con la recomendación de buscar la 

hiperestaticidad. (hasta 10 vigas transversales  10 apoyos) 

3.- Usaremos losa aligerada. 

4.- Usamos la recomendación de pre dimensionamiento. h = L / 25 

5.- h aproximadamente es 0.16, por lo tanto h = 0.20m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Metálica. 

Para la estructura metálica, se realiza la verificación de todos los elementos 

estructurales: de la armadura principal (barra horizontal, diagonales y montantes), de las 

viguetas y de los tensores. 

Todos estos elementos deben de soportar o cumplir los requisitos de: 

 Tracción. 

 Compresión 

Figura 122. Losas aligeradas. 

Fuente: Tesis “Terminal Terrestre de Matarani”, C. Manrique. 2010. 
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 Pandeo. 

 Aplastamiento. 

Para hallar la tracción o compresión de los elementos se realiza un cálculo 

estructural, con el estado de cargas más desfavorable que resulte de la combinación más 

crítica, con los valores de tracción o compresión de los elementos se procede a verificar 

los elementos mencionados. 

Luego de verificar la funcionabilidad y resistencia de cada elemento, lo 

aceptamos en la estructura. 

8.1.3. Instalaciones eléctricas. 

Generalidades y Alcances del Proyecto. 

El presente proyecto tiene como objetivo suministrar energía eléctrica al  Centro 

de Producción y Difusión de Vinos y Piscos, por lo que se estudió la forma del mejor 

ingreso de energía eléctrica, de la red existente, así como la distribución y ubicación de 

cajas de paso, cajas de toma, salidas de iluminación de los ambientes interiores, sistema 

de iluminación de ingreso, e iluminación de las áreas de circulación y áreas verdes. 

El Proyecto de instalaciones eléctricas se desarrolló en función a los planos de 

Arquitectura y Estructuras, disposiciones del Código Nacional de Electricidad y el 

Reglamento Nacional de Construcciones. 

Se ha previsto para el sistema proyectado la alimentación eléctrica desde la red 

de distribución secundaria, la alimentación será de 380/220 V. AC. con neutro, a una 

frecuencia de 60 hz. 

Red de Alimentadores. 

Se ha proyectado del tipo empotrado en piso, y en ducto para recorrido vertical. 

Los Alimentadores comprenden desde el punto de alimentación (caja de toma) hasta los 

Tableros de Distribución. 
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Red de Alumbrado y Tomacorrientes. 

Se ha proyectado del tipo empotrado. Comprende: tuberías, cajas de pase, cajas 

de salida de alumbrado, tomacorrientes, interruptores, tableros de distribución. 

Iluminación Convencional. 

Se ha previsto el sistema de iluminación directa con artefactos fluorescentes y 

lámparas incandescentes. 

Todo el sistema se inicia con la acometida principal de la red pública en la caja 

de toma, luego va a la casa de máquinas, luego abastece al tablero general, en el Control 

de Tableros se encuentran las llaves de interruptor de tablero general, finalmente 

recorren cajas de distribución y cajas de paso, hasta llegar a los tableros, donde se 

encuentran los circuitos para los diferentes artefactos y usos correspondientes.    

La instalación será empotrada en tuberías de material plástico pesado o liviano 

(según indique los planos) y fabricadas para instalaciones eléctricas con tubería plástica, 

los cables serán de cobre con una conductividad del 90% en los diferentes diámetros en 

mm2 según el Código Nacional de Electricidad (C.N.E.), todos los accesorios, llámese 

tomas de corriente, interruptores, y tableros de distribución, los que irán empotrados 

dentro de cajas metálicas, fabricadas y normalizadas según el C.N.E. 

Las instalaciones exteriores se hacen por tierra, estas instalaciones exteriores son 

generalmente para la iluminación exterior, es decir postes de alumbrado público, que 

son ubicados de acuerdo a la arquitectura exterior dando una iluminación suficiente y 

eficiente al exterior del módulo. 

8.1.4. Instalaciones sanitarias. 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona donde ya existen servicios 

básicos, por lo que se contempla la alimentación de agua de la red existente y la 

evacuación de las aguas servidas mediante la red de desagüe. 
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Descripción del Sistema. 

Para el abastecimiento de agua se consideraron un sistema directo, debido a la 

poca altura del terminal, la cual por presión llegara a todos los servicios. 

El sistema de desagüe permite la eliminación de las aguas servidas por medio de 

la red de la cual llega por gravedad hasta el primer nivel y entregan a cajas de registro; 

luego la red de aguas negras entrega por medio de buzones a la red general. 

 Instalaciones Comprendidas. 

Las instalaciones se harán de acuerdo a los planos y como se indica en la 

presente memoria. 

Instalaciones de agua fría. De forma directa, hasta cada uno de los aparatos 

sanitarios. 

Instalaciones de desagüe y ventilación. El sistema de ventilación, permite la 

adecuada ventilación de las baterías y grupos de aparatos sanitarios, con montantes que 

deberán prolongarse 30 cm, sobre el techo final de la edificación, debiendo dotarse a 

cada salida de un sombrero de ventilación. Su ubicación se muestran en los planos 

respectivos.  

Tuberías y accesorios.  Se colocara tuberías de PVC tanto para agua fría, agua 

caliente y desagüe. 

Desagüe Pluvial. Los techos de las unidades desarrolladas son planos y con 

pendiente, permitiendo así la correcta evacuación de las aguas pluviales a las bajadas de 

lluvia. 

Se instalara un semicírculo de tubería de PVC, en los lados laterales de la 

estructura metálica, para así evacuar el agua que llegue a la cobertura de la estructura 

metálica. 
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Red Interior (Instalación). La red interior de agua potable se instalará de acuerdo 

a las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. Los ramales en los baños y 

demás servicios, irán empotrados en los muros y en los pisos. 

Salidas. La altura en las salidas de los aparatos sanitarios, son las siguientes: 

 Lavatorio 65 cm sobre NPT, WC tanque bajo 15 cm sobre NPT, Duchas 180 cm 

sobre NPT. 
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8.2. Costos y presupuesto. 

8.2.1. Costos. 

El cálculo de los costos se ha basado en el Cuadro de valores Unitarios Oficiales 

de Edificaciones para la Sierra, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2016, identificando los 

siguientes valores unitarios, obtenidos a partir de la suma de cada una de las siete 

columnas de acuerdo a las características predominantes en cada unidad constructiva. 

 

Tabla 40. Cálculo de valores por partidas. 

Cálculo de valores por partidas 

Categoría Especificación valor 

Área techada con losa aligerada 

B Muros y columnas 309.14 

C Techos 129.99 

D Pisos 84.82 

F Puertas y ventanas 45.88 

F Revestimientos 64.91 

D Baños 26.19 

D Instalaciones eléctricas y sanitarias 81.11 

 TOTAL 742.04 

Área techada con estructura 

B Muros y columnas 309.14 

D Techos 88.00 

H Pisos 23.15 

F Puertas y ventanas 45.88 

F Revestimientos 64.91 

D Baños 26.19 

D Instalaciones eléctricas y sanitarias 81.11 

 TOTAL 638.38 

Plazas y circulaciones 

- 

Losas deportivas, estacionamientos, patios de maniobras, 

superficies de rodadura, veredas (concreto para veredas 

espesor 4”) 

71.85 

 TOTAL 71.85 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 101. Valores unitarios oficiales para la sierra. 

Fuente: Diario El Peruano. 
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Tabla 41. Cálculo de valores por partidas. 

Obra: Centro de producción y difusión de piscos y vinos en Caravelí 

Título: Presupuesto global 

Ubicación: Departamento de Arequipa, provincia y distrito de Caravelí 

Item Descripción Unidad Metrado Valor unitario Subtotal 

1.00 Área techada con losa aligerada 

1.01 Área administrativa m2 129.04 S/. 742.04 
S/. 95,752.84 

1.02 Área de personal, máquinas e ingreso vehicular m2 133.78 S/. 742.04 
S/. 99,270.11 

1.03 
Área de espacios complementarios de la zona 

de producción 
m2 136.9 S/. 742.04 

S/. 101,585.28 

1.04 Área de difusión m2 252.18 S/. 742.04 
S/. 187,127.65 

1.05 Área de alojamiento m2 96.57 S/. 742.04 
S/. 71,658.80 

Subtotal S/. 555,394.68 

2.00 Área techada con estructura 

2.01 Área de procesos productivos m2 721.63 S/. 638.38 S/. 460,674.16 

Subtotal S/. 460,674.16 

3.00 Plazas y circulaciones 

3.01 Plazas, circulaciones y patios m2 1755.85 
 S/. 71.85 S/. 126,157.82 

Subtotal S/. 126,157.82 

Costo directo 
S/. 1,142,226.66 

Gastos generales  (10%) 
S/. 114,222.67 

Subtotal 
S/. 1,256,449.33 

IGV(18%) 
S/. 226,160.88 

Total S/. 1,482,610.21 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Son: Un millón cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos diez con 21/100 

nuevos soles. 
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8.3. Financiamiento. 

Para la realización del proyecto, es necesario plantear algunas opciones de 

financiamiento, considerando que el proyecto tiene un fin industrial y existen 

beneficiarios directos, más allá del aporte a la difusión de la vitivinicultura en el valle y 

la región. A pesar de la cantidad de asociados, la construcción de un centro productivo 

de esta escala no sólo comprende el edificio, sino que también abarca la implementación 

de maquinaria y equipos para tecnificar los procesos actuales. 

Con estas consideraciones, se entiende que el financiamiento provendrá 

principalmente del sector privado, así que se han definido etapas constructivas para la 

construcción del edificio. 

Primera etapa. 

Priorizando el tema productivo, se construiría la barra de las salas de 

fermentación y destilación, ya que gracias a sus dimensiones, es capaz de albergar la 

producción actual y los procesos relacionados a la misma. Se construiría además el 

primer nivel de la barra que configura la fachada, donde están proyectados los servicios 

y almacenes principales, los que podrían funcionar eventualmente como oficinas 

administrativas del conjunto, pudiendo subdividir el espacio de la nave principal de 

producción para funciones de almacenamiento. 

El costo estimado de esta etapa es de S/. 532 143.33 

Segunda etapa. 

En esta etapa se proyecta concluir la barra administrativa, construir los espacios 

de control y mantenimiento, así como las salas de reposo de piscos y estabilización de 

vinos, que complementarán los espacios existentes y permitirán aumentar los niveles de 

producción del centro. Adicionalmente esta etapa comprende las plazas de recepción y 
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mirador, en las que podrán programarse actividades de difusión y visitas guiadas por las 

instalaciones. 

El costo estimado de esta etapa es de S/. 500 312.31 

Tercera etapa. 

En esta etapa terminaría de construirse completamente el centro. Se edificarían 

los espacios de difusión como sala de capacitaciones y alojamiento temporal y en la 

zona productiva se crearía la sala de acabados y el almacén de producto terminado, 

actividades que hasta ese momento se realizarían en espacios de las naves principales. 

Esta independización de actividades permitirá que el edificio funcione a su total 

capacidad, potenciándose con las actividades de difusión proyectadas. 

El costo estimado de esta etapa es de S/. 450 154.27 

Cabe resaltar que aunque la mayoría de ingresos provendrá de la venta y 

comercialización de vinos y piscos a nivel nacional, la intención de dotar a la actividad 

vitivinícola de espacios y equipamientos adecuados, es la de alcanzar estándares de 

calidad muy altos y poder competir a nivel internacional. El lograr capturar nuevos 

mercados y afianzarse en el local, dará sostenibilidad al proyecto, que podrá concretarse 

etapa a etapa y sumando mejoras tecnológicas.  
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