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Resumen Memoria. 
 

El proyecto académico se encuentra ubicado en el departamento de Tarija a 1.5 

Kilómetros de la población de Concepción, dicha ubicación fue determinada como una 

de las mas optimas, por las características del suelo para el cultivo de la materia 

prima que es la vid y la accesibilidad a las vías de primer orden, para la distribución 

del producto final. 

 

El espacio abierto consta de cinco áreas de intervención:  

  
La primera área es la del recorrido de carros alegóricos, este recorrido está 

acondicionado para vehículos pequeños. 

 

La segunda área el ingreso, y el área de juegos lúdicos de la región. 

 

La tercera área es el recorrido del centro de exposición del vino y de la vid, 

también se expondrán la producción otras bodegas del departamento. 

 

La cuarta área es la degustación de comidas y bebidas típicas de la región. 

 

La quinta, es la del anfiteatro abierto. 

  
En la primera planta está la cava en el subsuelo, la sala de tanques, el área 

administrativa y en el área pública se ubica el bar, y el acceso al área de recreación y 

en la misma se observar la recolección de la vid y como esta se procesa, luego el área 

de embotellado y los laboratorios 

 

En la segunda planta el restauran, y la segunda planta del bar juntamente con el 

acceso a la terraza mirador central del proyecto.  

 

En la unión del bar y del restauran encontramos un gran muro expositivo una 

colección de los mejores vinos del mundo. 
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 1. INTRODUCCIÓN. 

No cabe duda que nuestra relacion con el vino, milenaria, se ha conformado en base a la venera 

ción que las civilizaciones antiguas mantuvieron con este liquido, protagonista de rituales religio

sos y reuniones sociales nuestra memoria historica nos hace reconocer en el vino un aura de sofis

tIcación y espiritualidad, 

 

La produción mundial de vinos se calcula aproximadamente en 270 millones de hectolitros actual 

mente. Las proyecciones de la oferta continúan ascendiendo levemente,al igual que las proyeccio

nes de la demanda. se conoce que en Europa se produjo, en 1999, el 65% del total de producción 

mundial y los principales países producctores son Francia, España,e italia; así vemos que en las  

ultimas decadas , el porcentaje de consumo de vinos ascendío del 8% al 24% actual. 

 

Actualmente en Bolivia , el sector financiero apoya más a la   comercialización que al sector  in

dustrial, y una dificultad que influye en el mercado boliviano, constituye el contrabando de vinos

 traídos de Chile y Argentina, causando una competencia desleal a la producción nacional. 

 

Los productores de vinos bolivianos quiren recuperar la comercialización del mercado nacional, 

 que por actitud negligente del gobierno, ahora está en manos del contrabando. 

 

" El vino de calidad está relacionado con la altura de los viñedos . a mayor altura mejor será  

 la caliadad, hay menor rendimiento en el viñedo y mayor calidad de la uva" 

 

Uno de los factores de mayor relevancia en el desarrollo económico del país es la Industria Naci

onal . pero para lograr un crecimiento de este indiscutiblemente debe ser competitiva tanto en la

 caliadad de bienes como en la de servicios. 
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   2.   ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 PROYECTO FINAL 

PREMISAS 

HIPÓTESIS FORMAL 

PROGRMACIÓN 

ESTRUCTURA ESPACIAL 
VOLUMETRÍA FINAL 

CUALITATIVO CUANTITAVO 

ANTEPROYECTO

FUNCIONAL 
TECNOLÓGICO 
MORFOLÓGICO 
PAISAJÍSTICO 
ECONÓMICO 
 

PLANTA PROCESADORA DE VINO 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

FORMNULACION DE  PROBLEMAS 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

SOCIAL FÍSICO 

RESUMEN DE CONCLUSIONES 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
- GENERALES 
- ESPECÍF ICOS 

- NACIONAL 
- REGIO NAL 
- URBANO 



 
                                                                                      PLANTA PROCESADORA DE VINO 
                                                                                                 TARIJA BOLIVIA 

 

 
8 

 

 2.1.  MARCO TEÓRIGO CONCEPTUAL. 

        

"EL PRODUCTO DE LA VIÑA ES VIDA". 

 

 

la bodega es por definicion un lugar donde se guarda y cria el vino , este es como un niño  ru

idoso  y rollizo que camina hacia una madurez sólida , y antes de morir , conoce una vejez  opule

nta y majestuosa . 

 

Vino es un término que se aplica a una bebida alcoholica elaborada por la fermentacion del 

jugo fresco  y concentrado de uvas. 

 

cabe decir que el vino es el mas complejo de los productos agricolas , por que ningun otro es

 capaz de expresar tantos matices sensualmente palpables al gusto. 

 

Estos son consecuencia de muchos factores , fundamentalmente del tipo de suelo , las condi  

ciones climatologicas, la variedad de uva o viña y las practicas vinícolas aplicadas . 

 

 la guia de elaboracion del vino es sencilla , las uvas recien recogidas son prensadas para  

que liberen su zumo − tambien llamado mozto− que es rico en azucares fermentables .  las lebadu

ras transportadas por  el aire o la adición de levaduras seleccionadas al mozto. provocan la    

fermentación de este, los principales productos de fermentación son el alcohol etilico y dioxido  

de carbono este ultimo es liberado en forma de gas ,la fermentación se interrumpe cuando todas 

 las azucares fermentables han sido transformadas en alcohol y dioxido de carbono ,o cuando la

  concentracion del primero supera la tolerancia de las levaduras ,  EL MOZTO ES AHORA VINO. 

 

el sabor de todos los vinos cambia con el tiempo , la mayoria de ellos se deteriora y debe  

consumirse   tan pronto como sea posible , los periodos obtimos de almaceamiento son muy 

 variables. 

en general ,Cuanto menos se mueva fisicamente el vino , mayor sera su calidad . 

 

Beber vino, disfrutar de el , no es un placer solitario , sino comunicativo, se estara siempre 

en un estado de ánimo , en una voluntad y un deseo permante . 
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"En el vino esta el coraje , la fuerza, la alegria y la embriaguez espiritual"  

No olvidemos aquello que dijo el gran fleming : " la penicilina cura a los humanos, pero el vino  

los hace felices      

ademas el propio mensaje tranquilizador que han hecho las autoridades sanitarias sobre la   ima

gen saludable del vino como reductor de las enfermedades cardiovasculares  ha otorgado   premi

nencia a este producto. 

 

 

    2.2.     MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

 

Una planta procesadora de vino es un edificio en cuyas entrañas se cría lentamente el Vino , es 

como un cuerpo dotado de una matriz y en esa matriz se da proceso biológico que es tambien un   

proceso artistico en el que  las energias y sensibilidades de la naturaleza y el hombre cooperan 

armonicamente para obtener un producto bello , el buen vino. 

La arquitectura intenta presentar poeticamente esta realidad y se reune bajo una forma única  

del campo .La arquitectura iluminara el lugar que presta y señala un compromiso con su destino.

 El vino es ocío. 

Es creador de tiempo para detenerse a compartir la vida tal y como es . 

Hacer vino es hacer una invitación por el puro gusto de hacerla. 
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2.3.     MODELOS ESPACIALES AFINES. 

RECURSOS E INDUSTRIAS VITIVINICOLAS ACTUALES  

Ahora nombraremos a las bodegas de mayor acción. 

 

 

 

en el mundo: 

• Bodega septima. 

 La posición estrategica de la obra al pie de los andes  

definió el concepto de una arquitectura con fuerte          

carácter andino, que utiliza en sus muros la roca ciclópea 

del lugar. 

 

          se ubica en: luján de cuyo, mendoza argentina. 

         superficie cubierta : 4500m2 . 

         año: 2001 

 

 

• bodega salentein 

 

se encuentra en un  alto valle , a 1200m sobre el nivel 

del mar , entre los imponentes cordones montañosos de la 

cordillera y la pre cordillera de los andes. 

Las vistas hacia la montaña y el bajo que conforman el    

paisaje que rodea la obra confluyeron en una articulación 

para el conjunto que, a lo largo de un eje de recorrido  de

 unos mil metros , conecta las distintas partes de una      

secuencia funcional y paisajística. 

 

ubicación: Alto valle de Uco, mendoza argentina 

superficie cubierta: 7000m2  

año: 1999 
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• proyecto  Parador de la bodega Herederos Marqués de

 Riscal. 

 

La proyeccön y construcción incesante de nuevas bodegas en  

todo el mundo  

  

santiago calatrava y frank O. Guery son responsables   

    para sendas bodegas situadas en provincias de La Rioja y   

navarra. 

 

Ubicación: el Ciego (Álava, España) 

Inicio de diseño: 1999 

fecha de inicio de obra: 2003 

fecha de finalización 2006 

 

en bolivia 

Bodegas y Viñedos La Concepción S.A. 

 

 Bodegas y Viñedos la Concepción S.A. en 1991 nos sorprende con el lanzamiento al mercado nacio

nal de sus primeros vinos varietales

 de alta caliadad desafiando viejos 

conceptos e  ingnorando el mito refe

rido a la imposibilidad de producir   

vinos  de caliadad en bolivia; a apar

tir de entonces impone e introduce   

el concepto de 

 VINOS DE ALTURA , producidos con 

cepas    propias de los   

viñedos mas altos del mundo (entre  

1700 y 2100 metros sobre el    nivel 

del mar),   e incertan el nombre de 

nuestro país en las    listas interna
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cionales de países productores   de  vinos varietales. 

En 1994 marca el inicio de la madurez y estabilidad definitiva de Bodegas La Concepción.   

Gracias a una constancia férrea y dedicación , se realizan importantes imversiones en equipos

 de alta tecnología francesa y se introducen técnicas de añejamiento tanto en botella como

en madera , permitiendo volúmenes de producción con capacidad de cubrir el mercado nacional 

y mantener constantes índices de exportación . Han obtenido ocho medallas entre oro,plata y

 bronce en concursos internacionales de vino. 

 

BODEGAS Y VIÑEDOS CAMPOS DE SOLANA Ltda. 

 

      Bodegas y Viñedos Campos de Solana Ltda. es la bodega mas joven en bolivia , creada en

base a una marca nueva de vinos de calidad mediante una sociedad de dos empresas familiares

 de muy larga tradición y vasta experiencia en el negocio vitivinícola ,castellanos y Granier.

 los con más de 20 años de experiencia en la elaboracíon de vinos y los segundos ya con tres

 generaciones de trabajo en viñedos y bodegas en la elaboración de vinos y singanis. 

Esta experiencia , que en resumen suman más de setenta años , sin duda constituye y es la    

 base para el nacimiento de una nueva marca de "Vinos de Altura". 

Los viñedos mas altos del mundo nos proporcionan uvas con características exepcionales .    

gran parte de estas cepas están implantadas en la localidad de santa ana , provincia        

cercado de la ciudad de tarija , que al poseer un privilegiado microclima pleno de sol   y lumi

nosidad   contribuye a la maduracíon óptima de los frutos. 

  

la más moderna tecnología francesa utilizada en esta Bodega, la cuidadosa selección de uva 

los tanques de acero inoxidable , la fermentación controlada automaticamente , prensa       

neumática , las barricas de roble francés y el trabajo de todo su equipo humano , permiten   

la obtención de vinos de alta calidad que consiguieron la aceptación y predilección del        

exigente  público consumidor 

 

BODEGAS Y VIÑEDOS LA CABAÑA S.R.L. 

 

        "Bodega y Viñedos La cabaña  S.R.L." pionera en la vitivinicultura en el valle central 

de tarija, se inicia en el año 1963 cuando Dn. Julio Kohlberg Ch. adquiere la propiedad        

La Cabaña en la zona de santa Ana . 
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Ubicada en la localiad de santa ana la Vieja a 15 Km. de la ciudad de tarija , es la  empresa

 productora de los afamados vinos "Kohlberg" la industria vitivinicola más importante del     

país. 

 

SíNTESIS  

Los estudios realizados anteriomente ,son muestra fidedigna de que contamos cun un producto de 

alta calidad en cuanto a fruta varietal y que la región escogida para este fin cuenta con los  

microclimas,y suelos ricos en nutrientes adecuados para la producción y elaboración de vino. 

Haciendo una comparación morfológica de infraestructura internacional ,nos damos cuenta    que 

en  bolivia no exixte una bodega con los requerimentos adecuados a un estableciomiento  de este 

tipo, ya que las que exixten solo son galpones netamente funcionales para esta      actividad. 

 

3.      ANTECEDENTES 

3.1. PROCESO HISTÓRICO 

 

De acuero con datos hostoricos fidedignos , en  la zona del valle tarijeño , situado a una al

tura que varia entre 1800 y 1850 metros sobre el nivel del mar , los padres Agustinos ,plantaron

 las primeras  vides , adosadas a los nativos arboles de molle , en 1570, para obtener  uva       

Mollar que despues   se convertia en vino tinto necesario para la celebración de las liturgias . 

Posteriormente ,los pujantes misioneros jesuitas ejercieron el oficio de bodegueros en esa región 

que esta generosamente irrigada por los ríos, Guadalquivir Camacho y santa Ana. 

   

Se trata de una zona única en el mundo en la que se cultiva la vid , ya que en Europa , a nive l 

del mar , la borrasca permanente y los vientos salinos de la costa afectan las cocechas de uvas

tintas y blancas , por lo cual en Tarija , nosotros ganamos en cuanto a factores naturales y   

climáticos de la obtención de un buen vino . 

 

De tal modo que, despues de mas de dos siglos, las opinones sobre el Clima tarijeño: que no solo 

alarga la  vida de sus pobladores ,sino que posibilita la produccion de vinos varietales que ,      
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segun la denominacion de − origen que se tramita actualmente ante la Oficina Internacional de   

la Uva y el Vino , se conoceran en los mercados glovales como  "Vinos de Altura".  

 

La relación entre arquitectura y viticultura se remota a los orígenes de los tiempos, los         

monastérios medievales reservaban un lugar importante para la producción de vino.                 

 estos espacios ,  además de cumplir las necesidades funcionales (proto−industriales), poseían un 

carcter crucial    dentro de la disposicíon de este: los constructores no solamenter adecuaban  

las zonas de   producción y concervación de manera adecuada a su propósito sino que ademas      

procuraban que fuesen lugares armónicos y bellos 

 

     3.2  Aspectos socio cuturales 

las actitudes de nuestra cultura hacia el vino parecen no haber sufrido la más mínima         alt

eración en milenios : através del vino parece excpresarse alguna esencia poética de nuestra mate

ria  humana. 

 

Visitando una bodega , caminamos silenciosamente como dentro de un templo , en la sala de        

toneles en los que una buena cocecha embellece envejeciendo;nos enmarcamos eligiendo el vino    

que completará el banquete de nuestra mesa.  

 

El Municipio de Uriondo, primera sección de la provincia Aviles se encuentra situada al extremo   

sur _ oeste del Departamento de Tarija , El territorio de la sección esta limitada: al norte con 

la prov. cercado; al sur con el mucipio de Padcaya ; al este con la prov. O‘conor ; y al oeste con

 el municipio de yunchará . la extención aabarca aproximadamnete 719 Km2 casi 2% del territorio

 departamental. 

En al actualidad , la localidad de Uriondo concepción (capital de la sección ) y las comunidades 

de calamuchita y chocloca (capitales de cantón) presentan condiciones de nucleamiento con   posi

bilidades de urbanización .en general se considera que las comunidades y la población están rela

tivamente bien distribuidas en el terriotio de la sección lo que no representa mayor problema en 

cuanto a una redristribución de la población , mas bien posibilita la utilización de la diversa y to

talidad de los recursos naturales de la 

 sección. 

 

3.2.1 Demografía 
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se considera que la totaliadad de los  habitantes son rurales  dado que en la sección no se cuen

ta con ninguna población 

 que albergue a más de   2000 habitantes. 

deacuerdo al piramidaje  poblacional, el municipio tiene una   población eminentemente joven . 

 

3.2.2 movimiento poblacional. 

 

en al sección la tasa de nataliadad tiene un promedio de 3.3 hijos nacidos vivos por mujer ,       

 la tasa de mortaliadad indica que 14 personas de cada 1000 mueren al año     En cuanto a la mi

gración , se tiene migración temporal la actual corresponde aproximadamente al 14% del total  

de la población . 

la migración definitiva se da por la falta de condiciones y oportunidades productivas , como por  

las espectativas de mejorar sus condiciones de vida . 

 

3.2.3..... base cultural de la población 

 

La mayoria de la población son desendientes de las trubus tomatas, se habla solamente el caste

llano , se mantiene la vestimenta característica de la región, así tambien la música  tradicional

con instrumentos típicos , el baile característico el zapateo . 

la mayoría de la población es de religión católica, tienen importantes eventos festivos ,           

esta    gran riquesa cultural y practicas tradicionales , representan condiciones para desarroll

ar actividades turísticas . 

 

      3.3 Aspectos institucionales 

En al actualiadad a mejorado el nivel de gestión de las organizaciones comunales de base , se de

sarrolla un buen grado de interrealción interinstitucional y la capacidad tecnica del gobierno   

municipal es adecuada , estas situaciones son favorables para llevar adelante un proceso de     

desarrollo participativo. 

Formas de organización comunal , intercomunal y seccional. 

1. Organizaciones territoriales de base 

2. asociaciones comunitarias 
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3. comite de vigilancia 

4. organizaciones sociales funcionales 

• Sindicatos agrarios 

• junta de auxilio escolar 

• centros y club de madres 

• clubes deportivos  

• comité cívico provincial 

   5.   instituciones públicas 

•  Subprefectura. 

• dirección distrial de educación de uriondo 

• distrito de salud nº 9 

• centro nacional Vinicola (cenavit) 

• instituto boliviano de tecnología agropecuaria  

• programa ejecutivo de rebitalización de tierras 

• fondo de desarrollo campesino 

• fondo de inverción social. 

    6. instituciones privadas 

    7. mecanismos de relacionamiento interorganizacional.        
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 4.  ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA   

      4.1 CARÁCTER ESTRUCTURAL 

El valle de Uriondo , constituye una de las regiones agrícolas más  inportantes del   departamen

to de Tarija. 

 

fuente: departamento de información y estadiística. UPCS − MAGDR  

 

Los habitantes asentados en las orillas de los principales ríos se dedican a la actividad  frutíco

la que les reditúa buenos dividendos,situación que contrasta con los bajos ingresos de los  

habitantes que viven de la ganadería en las zonas secas del Municipio. 

 

Asimismo,los campesinos buscan otras fuentes de ingreso emigrando temporalmente durante la épo

ca de estiaje, entre mayo a noviembre ,hacia otros centros poblados como Tarija,      Bermejo y 

Santa Cruz o a las zafras del norte argentino. 
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Para complementar al texto anterior , a continuación se da a conocer datos presisos obtenidos  

del Instituto Nacional de Estadisticasas −INE,referidsos al ultimo censo realizado el año 2001. 

 

                      RELACION DE LA POBLACION OCUPADA EN AGRICULTURA  

                                  RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL. 

 

 

 

El Gobierno Municipal a priorizado el mejoramiento de los caminos secundarios,así como la         

construcción de otros tramos con el fin de vincular todas las comunidades con la capital de la  

sección.El incremento del microcrédito y el empleo de nuevas tecnologías y técnicas de cultivo es

 otra de las prioridades definidades,en tanto las que se utilizan actualmente son rudimentarias ,

como el arado con yunta,o el deshierbe y poda manual. 

 

 4.2  CARÁCTER ESPECÍFICO DE LA PROBLEMÁTICA 

Deacuerdo a las condiciones biofísicas y socio económicas en la sección ,      las     principales a

ctividades de casi todas las familias estan relacionadas con la agrícola y pecuaria completadas 

con las actividades artesanales , de agro industria y de servicio en poca escala. 

la actual situación de estos sectores en cuanto a distribución espacial ocupación de fuerza de   

   trabajo y generación de ingresos económicos , y sus potencialidades de desarrollo, determinan 

que las vocaciones prioritarias de desarrollo en el municipio sean : la agrícola, pecuaria, artesa

nia y agroindustria. 

SECCIÓN DE PROVINCIA MUNICIPIO PORCENTAGE 

1.− PRIMERA SECCIÓN TARIJA 11.5 

2.− PRIMERA SECCIÓN PADCAYA 62.96 

3.− PRIMERA SECCIÓN YACUYBA 11.53 

4.− PRIMERA SECCIÓN URIONDO 67.25 

5.− PRIMERA SECCIÓN VILLA SAN LORENZO 58.49 

6.− PRIMERA SECCIÓN ENTRE RÍOS 47.02 

7.− SEGUNDA SECCIÓN BERMEJO 29.30 

8.− SEGUNDA SECCIÓN CARAPARÍ 53.72 

9.− SEGUNDA SECCIÓN  YUNCHARÁ 78.34 

10.−SEGUNDA SECCIÓN EL PUENTE 70.28 

11.−TERCERA SECCIÓN VILLAMONTES 19.84 

12.TERCERA SECCIÓN  SANTA ANA 20.69 
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En el sector agrícola , desde el punto de vista económico , los cultivos mas importantes son      

la vid, la papa , el tomate, y algunos frutales y ortalizas 

    

    4.2.1 ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS 

 

•   Sistema de producción agrícola 

se desarrolla en diversos sistemas de producción agrícola , las mismas que son condicionadas por 

diferentes factores interrelacionados como: el clima, los suelos, la disponibilidad de riego ,  insu

mos y recursos económicos, el tamaño de la propiedad o unidad productiva, , vinculación con los   

centros de consumo , la situación socio−cultural y otros , de esta manera , los cultivos y   su im

portancia varía entre los sistemas de producción . 

la vid es el producto principal destinado a la transformación industrial para la elaboración de  

vinos y singanis , que son comercializados en el interior del país . tambien es transformado en    

forma artesanal,en  vino " patero" destinado al autoconsumo y un poco para la venta, 

según los agricultores los principales problemas limitantes en  la producción son los siguientes: 

− sistyemas de producción artesanal (falta de asistencia tecnica) 

− falta e insuficiente infraestructura de produccion. 

las posibles soluciones planteadas son: 

− programas de asistencia Técnica agrícola. 

− Dotación de créditos rural o fondo rotatorio de Insumos. 

 

• PRODUCCIÓN FORESTAL 

En la sección la producción forestal es casi nula, se tienen recursos de crecimiento y uso o apro

vechamiento en forma natural , no exixte ningun plan o sistema que permita el aprovechamiento  

sostenido de estos pocos recursos . el destino que la población asigna a estos recursos están en

 función al tamaño de la planta y sus usos pueden ser como : leña, forraje, madera para constru

ir viviendas, herramientas, cercos, protección de riveras y otros. 

 

 

 

  

• OTROS SECTORES PRODUCTIVOS 

en base a la importante producción vinícola , en la zona se han instalado las bodegas  de vinos  

como  la concepción que procesa hasta un 20% de la producción de vid y , tambien genera empleo 

para un numero reducido de personas. 
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la producción artesanal tanbien está relacionada con la vid , del que se elaboran vinos y         

singanis . 

 

 

 

SÍNTESIS. 

Al margen de la producción agropecuaria y la producción de especies forestales nativas , actual

mente no exixten otros sectores o rubros alternativos de producción para la población , por lo  

que la economía de la misma gira en torno al rubro agropecuario , por otro lado , este rubro en 

las condiciones actuales enfrenta una serie de riesgos durante el proceso productivo  comerciali

zación y almacenamiento , situación que define y limita las condiciones socio económicas como de  

bajos ingresos y por ende bajo nivel de vida de la población de la zona. 

 

5.   JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 
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según el mapa de pobreza en 1994 toda la provincia aviles presenta u

na elevada incidencia de    pobreza en sus hogares , ya que al rededo

r del 90% de ellas tiene insatisfechas sus necesidades basicas , tom

ando en cuenta no solo el nivel de ingresos ,sino fundamentalmente e

l acceseso 

 adeacuado a los servicios e insumos básicos . esta situación la coloc

a entre las provincias mas pobres del departamento de tarija. 

De acuerdo a la ocupación y empleo , los ingresos de los habitantes d

e la cessión son generados principalmente por la agropecuaria (vid). 

Las familias de  ingresos altos están dedicadas a la    producción de

 vid .las familias de ingresos bajos son los que viven en las zonas al

tas de la  

sección , con escaces de tierras cultibables y donde la producción es 

mayormente para el    autoconsumo y para subsistir venden su fuerza

 en la misma zona como el exterior de la sección.  

De esta manera existen familias con capasidad de generación de exede

ntes económicos y acumulación de bienes , al igual que otras que no l

ogran satisfacer sus necesidades básicas. 

 
 
  

 5.1.−   RELEVANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

5.1.1  espaciales. 

 

la sección esta ubicada cerca de 25 Km de la ciudad de tarija, capital del departamento    situa

ción que presenta ventajas para una rápida y constante relación entre las autoridades del muni

cipio y departamentales  
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por otro lado la adecuada divición política , últimamente mejorada con la distritación ,  permitir

an aprovechar racionalmente la totalidad de los recursos naturales. tambien algunos centros   

poblados bien distribuidos en la sección posibilitan su urbanización facilitando la dotación de ser

vicios básicos a la población . 

 

 

5.1.2. físico naturales 

 

a pesar del relieve topográfico accidentado , aun se tiene suelos planos y de pendientes ligeras 

con posibilidades de ser incorporados a la producción agropecuaria. 

el clima en general y los diferentes microclimas presentan condiciones para el desarrollo de una

 diversisdad de cultivos , lo que permitira diversificar la producción agrícola, tanto para mejorar

 la alimentación de la población como para seleccionar y producir cultivos con ventajas de merca

do . 

El viento de la ventolera alcanza velocidades considerables y en orma relaativamente constant 

esta condición meteriologica presenta posibilidades para la generación de energía eólica principal

mente para el bombeo de agua a las áreas altas donde se tienes importantes superficies de culti

vos 

 

5.1.3. socio culturales  

 

la importante proporión de la población joven en edad de trabajar , representan la fuerza para 

dinamizar y emprender actividades tendientes a incrementar la producción y ampliar la frontera  

de la agro−industria , posibilita tambien para mejorar la productividad y su inserción con buenas 

condiciones en el mercado laboral . 

la especialización actual de los agricultores en los cultivos de vid presentan ventajas para el  

rescate de sus experiencias tecnológicas y la incorporación de nuevas tecnologías adecuadas ten

dientes a mejorar la productividad. 

la sección presenta una población con características socio culturales homogéneas que podrá    

facilitar un desarrollo con equidad , la riqueza cultural en fiestas religiosas y tradicionales , 

tambien son una potencialidad para el desarrollo turístico. 
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sintesis 

 

Durante el analisis de producción agrícola y vitinícola se llega a la conclusión  de que,   incenti

vando a los pequeños agricultores de la región a crear una propia fuente de ingreso: 

 

      Se dará valor agragado a la producción de materia prima , sin esperar la voluntad del indus

trial para el pago del costo de la materia prima. 

 

      Se ocupara la mano de obra de los productores del sector y tambien de las demas secciones 

de la región . 

 

      Se debe tener en cuenta ,que creando y mejorando un ambiente de  trabajo comunitario      

tambien generamos  nuevos fuentes de ingresos, los mismos que  mejoran tambien en el proceso    

productivo agrícola de tal manera que será beneficioso para los pobladores.       

 

      El cultivo asociado es el medio de vida de muchas familias que aprochechan el espacio libre . 

 

 

 

5.2.  RELEVANCIA ECONÓMICA 

 

las actividades económicas mas importantes estan relacinadas con la agricultura y la pecuaria  

relacionadas con la agro−industria. 

dentro de la produción agricola se destaca la vid que es destinado al consumo fresco y parte es 

industrializado en la producciíon de vinos y singanis, que son consumidos tanto a nivel nacional   

como internacional, sin embargo aun se debe mejoral la producción vitivinícola aprovechando el   

buen nievel tecnológico de los viticultores . 

la actividad artesanal actualmente de poca importancia , tienen poptencialidades para mejorar y

 ampliar su producción principalmente en la elaboración de singanis y vinos pateros. 

 

      5.2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Premisas Básicas 

 

los datos disponibles referentes a la producción y ventas nacionales ,se obtubieron de  informaci

ón secundaria ,esta es originada en datos estadísticos recopilados por organismos especializados 
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como : el Intituto Nacional de Estadística (INE), El Ministerio de Industria , Cámara Nacional de 

Industria (CNI) y el ministerio de asuntos Campesinos y agrarios (MAGDR). 

Para realizar este estudio de mercado, se tomo en cuenta como primera fuente de información la 

evolución de la producción de la UVA en el territorio Nacional.A continuación se presenta una 

tabla que contiene la superficie cultivada de la vid , 

el rendimento de esta y la producción obtenida: 

 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN CULTIVADA DE UVA 

 

AÑO SUPERFICIE 

HECTARIAS 

RENDIMIENTO 

kG./hAS. 

PRODUCCIÓN 

Tm 

1990 3466 5463 18825 

1991 3490 4695 19877 

1992 3642 5161 18795 

1993 3585 5688 20391 

1994 3715 5795 21530 

1995 3730 5368 20024 

1996 3849 558 21394 

1997 3950 5804 22924 

1998 4023 5758 23163 

1999 3994 5907 23594 

 

FUENTE : Departamento de Información y Estadística. UPCS − MAGDR 

 

Mediante estos datos obtenemos las figuras correspondientes que nos permiten observar y  verifi

car que la producción de la uva en el sector nacional ha ido creciendo notablemente. 
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FUENTE : Elavoración Propia 

 

 

              SÍNTESIS 

 

 

Se observa que el rendimiento en un par de años baja de golpe,esto se debe al mal tiempo,ya que en la époc

a de cosecha entre Diciembre y Abril el granizo destruye al fruto impidiendo de este modo su  aprobechamien

to.  

 

 Analizando estos gráficos se nota claramente que existe una tendencia ascendente.En los ultimos 5 años, 

es decir, entre 1995 y 1999 ; los cultivos de la vid  ascienden de 3730 hectáreas a 4023 hectáreas,   y  la 

producción de 200024 Tm. Esto quiere decir que la producción de la vid y derivados ha ido tomando fuerza   

e importancia en estos últimos años.  

 

Despes de conocer los resultados anteriormente expuestos podemos concluir con que la producción de vid en 

esta región es de suma importancia y que cuadyuvabando a los productores a generar propias fuentes de pro

ducción vitivinicola ayudaremos a crear mas fuentes de empleo para los pobladores de esta región. 
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 5.3 ALCANCES DEL PROYECTO 
 
5.3.1..PRODUCTO AL QUE SE PRETENDE ARRIBAR 

 

El producto que se pretende arribar es el "proyecto en la escala de diseño arquitectónico" de un

a nueva planta de procesamiento de vino en Tarija , destinado a la elaboracion y producción de vi

nos finos varietales ,con espacios de recreación adecuados al incentivar el turismo y cul 

tura de vino,ambientyes especiales para degustaciones y ambientes especiales para   pre

sentaciones culturales de mediana magnitud. 

 

Con el desarrollo del presente proyecto ,pretendo proyectar un equipamiento que no solo constit

uya la función de fabrica de vinos , sino que funcionalmente y sin olvidarnos de la forma ,sea un 

modelo armonicamnte convinado con la naturaleza y done las personasa aprendan a desarrollar 

actividades sociales  relacionadas con la vid , el vino y la cultira que este genera. 

 

 

 

5.3.2..ÁREA DE CONOCIMIENTO EN LA QUE SE PRETENDE INCIDIR. 

 

 
Al ser un proyecto que se inserta en el ärea rural , se pretende lograr un equipamiento que en  

cuanto al diseño formal no rompa la imagen contextual del entorno , logrando una interacción  

entre edificio y naturaleza , revalorizando todas las potencialidades paisajisticas del sector. 

 

En cuamto a la tecnología , revalorizar materiales del lugar y por otro lado utiliza tecnología

 de punta en espacios que cualitativamente requierade climatización (bodega, embotella do etc.)  

logrando una simbiosis entre ambos. 

6  parametros para le elección del sitio. 

6.1  ANÁLISIS FÍSICO DEL MEDIO  

• saneamiento básico 
 
en la sección , la cobertura del servicio de agua de consumo humano por sistemas de cañería 
 

      y bobas de agua alcanza al 30% y el de letrinas al 25% de las falimias. 
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los sitemas de captación del agua potable o pozos son del tipo galería filtrante , gravedad ,     
  
bombas manuales , construidos por CAR−CODETAR, CARITAS, PLAN INTERNACIONAL, FIS, CODETAR 
 
y la participación del trabajo comunal. 
 
 

fuentes y usos de enrgía  

la existencia de redes posibilitan el mejoramiento , y la ampliación progresiva a comunidades 
  
 aledañas  
 
por otro lado , la radiación solar  , posibilita la generación de enrgía electrica por medio de  
 
paneles solares , tambien los vientos en determinadas áreas pueden ser utilizados para generar  
 
energía. 
 
 
Vivienda   

en la sección la mayoría de las familias disponen de vivienda propia , la mayoria con un promedio 

de 5 mienbros ,  las características de materiales predominantes en su construcción de   adobe si

n revocar techo de caña con teja común y pisos de tierra, características predominantes 

 
transporte y cominicaciones la infraestructura vial es uno de los principales obstáculos      par

a lograr el desarrollo productivo y económico.por otro lado se considera que las redes de comuni

cación son limitadas se cuenta con el servicio de correos que beneficia solo a la       localiadad

 de concepción ; no cuenta con red de telegrafia DITER ; la radiocomunicación es   institucional, 

tambien cuenta con servicio de telefonía rural dependiente de entel, que tiene alcanse nacional e

 internacional, en cuanto a los medios de comunicación , cuenta con una antena parabólica que le

s permite captar señales de canales extrangeros y nacionales  

 
 
requerimentos del sitio 

 
Un equipaminto de este tipo estará ubicado en uno de los centros de mayor producciñon de uva de 

parral. 

 

tiene la posibilidad de acceder al equipamiento por medio de una vía de primer orden y también con

tener un espacio amplio de evacuación como de acceso. 

 

La zona es céntrica y esta equidistante a la mayoría de las zonas productoras. 
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  6.2 aspectos físico naturales del sitio 
 
fisiograficamente en la micro región se difernecian dos zonas :   la zoan montañosa , que son est

ribaciones de la cordillera de los andes " real y oriental" y esta formado por serranías importan

tes como la de sama , laderas y barracas donde se encuentran las cabecaras de valle y áreas d

e ladera.la zona de los valles , áreas de la parte central con ondulaciones y surcadas por el rí

o guadalquivir  , camacho, y quebradas importantes  

 
 
 
 
 
 

6.2.1..características ambientales de la zona 
 

TEMPERATURA 

El clima en la sección es semiarido fresco con poco o ningún exeso de agua mesotermal,            

   en invierno. 

La tempertaura media anual estuvo entre los rangos de 16.9ºc a 18.1ºC , con una media regional 

de 15.7ºc ,y una minima media entre los 8.9ºC y 10.6ºc y la mínima extrema de 8ºC  peresntando a

nomalias negativas desde los −0.8 a −1.3 ºC,  

lo que significa que se registraron temperatu

ras debajo de sus normales . 

 

La máxima extrema se registro en Camiri con l

os   38.5ºC y la mínima extrema en Yacouyva 

 con 1.0ºC  

 

Temperatura Promedio                20.40º C 

temeratura Máxima Promedio        28.36º C 

temperatura mínima madio            10.37º C 

 

la insolación media anual de la región es de 7.1 horas día 

 

PRESIPITACIÓN PLUVIAL 
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la presipitación media anual es de 542.6.mm.de los cuales al rededor de 88% se concentran en le

 periodo de noviembre a marzo. hay un 90% de provabilidades que las presipitaciones no sean may

ores a os 630mm y un 50% de que no sean mayores a 550mm . 

La presipitación pluvial promedio del sector 

es de 47.22 mm Anual. 

 

En esta región las precipitacinoes   pluviale

s estuvieron por debajo de  sus normales , re

gistrándose la      precipitacíon mas signific

ativa en   Camiri con 12.8 mm. 

 

la metodologia que se aplica para  obtener l

os excesos o déficits de    precipitación está

n basados en +/− 15% con relación a la norm

allo cual significa que aquellas que an llegado a un 85% de su normal ó que tengan un exedent

e de 15% con respecto a la misma se considera como normal, por encima o debajo   de estos se co

nsidera en exceso o déficit. 

 

VIENTOS. 

 

Descripción ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tarija SE−5 SE−2 SE−3 SE−5 SE−4 SE−3 SE−4 SE−7 SE−7 SE−7 SE−7 SE−4

 

 

En esta región la dirección prevaleciente del viento sue s−4 Kt (7Km/h) . 

 

La velocidad máxima se registro en yacuyva con    20Kt.(37 Km/h).en dirección norte. 

los vientos de mayor intensidad se presentan en los meses de julio , agosto, septiembre y octubre

con un promedio de 5.6 q.6.5 km/hr . en general se tiene un régimen de vientos moderador y manti

ene una dirección predominante del sur . 

 

heladas 

se presentan con noramliadad en todos los años entre los meses de junio y agosto , cuando se   

adelantan en mayo o se retrasan hasta septiembre , son muy perjudiciales al afectar la producci

ón agrícola. 
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los surazos movimientos de masas continentales de aire frío son son los que producen las         

heladas tardías.  

 

 

GRANIZADAS 

se presentas todos los años en época de lluvias en los meses de mayor temperatura, noviembre a 

febrero , las presipitaciones con granizo, son perjudiciales, afectan la vid, , las perdidas de este

 fenómeno son de 80−100% . 

 

SEQUÍAS 

ocurren en la época de estiaje , desde septiembre hasta octubre , cuando de prolongan hasta nov

embre , retrasan las labores agrícolas , limitando la agriculturaen secano y disminuyendo los re

ndimientos de culivos a riego. 
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TOPOGRAFÍA

 

TIPO DE SUELOS 

Los suelos según clasificación del UDSA predominan los de clase VI,VII,VIII, de clase IV y III y los

 suelos de clase I ,II y V son de mayor extención , generalmente son aptos para diferentes usos  

agropecuarios  

este terreno : 

Tiene un grado de resistencia 

 de 2.8 Kg /cm2. 

Tipo de suelo: 

grava compacta 

grava arcillosa amarilla 

piedra manzana. 

no se encontro manto freatico 

pero arenoso. 
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INVENTARIO DEL PAISAJE 

 

la vegetación es similar a la del valle erocionado , con churquiales en las partes altas   asocia

dos con atamisqui y vegetación hervacea xerófila en las partes vajas , tambien se encuentran as

osiaciones de algarrobo con cañares y otras leguminoas como la harca ,y el molle.asosiado con  

tranquillo acompañada con hervaceas y gramíneas, presentando estractos arboleos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se tiene tambien algunas plantaciones de sp. exóticas como eucalipto

s , sauses, álamos, estos    estan generalmente en margenes de los r

íos y quebradas. 
 



 
                                                                                      PLANTA PROCESADORA DE VINO 
                                                                                                 TARIJA BOLIVIA 

 

 
34 

 

lor ríos guadalquivir y camacho se unen en la sección formando el rí

o tarija que rrecorre parte de la zona ,la cuenca de mayor importan

cia es la del camacho con distintas unidades   hidrográficas de micro 

cuencas y sub cuencas como las de : Alisos,misca, calderas,armaos,hu

ayco grande, rujero , santa ana, colón, y suriara. estas unidades y l

as del río gualaquivir asi mismo las vertientes en las areas de las l

aderas o pie de monte como huayco , rujero barracas y colón son las
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 fuentes de agua más importantes para riego y consumo humanocon po

tencialidades de una mayor  mejor utilización productiva en la perspe

ctiva de manejo integral de las cuencas. 

 
 

área de intervención. 
 
El área de intervención se halla ubicada al sur−este a 1500 m del poblado de Concepcíon sobre la

 vía de 1er orden Campero y serán utilizados tres hectareas de terreno libre. 

esta irrigado por el río Camacho y la quebrada del Quilquinal, se encuentra rodeada  por   culti

vos de vid. 

 

 

 

 

 características del terreno 
 

El terreno se halla insertado en una de las zonas productoras más céntricas del Departamento 

de Tarija, rodeado de cultivos de vid , durazno e higo, a solo 25 km del poblado de Concepción . P

Or el quel pasa la vía de primer orden , la que conecta la poblado de Chocloca por el Oeste , La

 Vanda por El Sur  , y papmpa la villa poe el norte , como tanbien está conectado  el río Camach

o hace no mas de tcuatro años se implemento un puente estructuralmente solido el que conecta a

 muchos mas poblados, esta es la única conección entre estos  
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Vistas predominantes del área del terreno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 1 

V 5 

V 2 

V 6 

V 4 

V 3 
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6.3   ASPECTOS FISICO ESPACIALES 

 
 
PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN Y ANÁLISIS URBANO 

 
Lamentablemente como pasa en nuestro país , no contamos con ningún tipo de patrón de 

 asentamiento de este sitio ya que no contamos con vías asfatadas , solo una que es hasta la en

trada del pueblo y claro la carretera principal que se conecta hasta la frontera con            

La Argentina, pero si existen nuvos proyectos de asfaltado . 

 

Pero devido a la contrucción del pueste que conecta a los demas poblados contamos con un       

estudio de suelos recientemente realizado , en el que hallamos datos presisos del tipo de suelo. 

 

VIAS DE ACCESO. 

 

el camino asfaltado Tarija Padcaya, que cruza parte del territorio de la sección en una    longi

tud aproximada de 23km constituye una de las vías principales , a esta se conectan redes secunda

rias importantes siendo la vía de incilacion de las diferentes comunidades con los centros de      

comercialización y mercado de consumos. 

 

Otra vía secundaria , de estado regular pero importante en la sección es la que rrecorre desde  

el cruce de concepción pasando por la localiad de concepciñon y varias comunidades hasta chagua

ya en una longitud aproximadade 40 km del cruce concepcion a tarija se tiene 16 km , de caino    

 asfaltado  
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VIA DE PRIMER ORDEN 

VIA DE SEGUNDO ORDEN 

VIA DE TERCER ORDEN 
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ENTORNO CULTURAL 

 

En esta región como es todo el territorio Boliviano, contamos con inumerables acontecimentos de 

cada época fiestas tradicionales y rituales religiosos , resaltaremos las fiestas mas              

importantes: 

1. Fiesta de San Lorenzo  

2. Pascua florida 16 de abril 

3. Fiesta de SAn Antonio de Padua 13 de junio 

4. Fiesta de san juan Bautista   24 de junio 

5. Fiesta de san Lorenzo  10 de agosto 

6. festividad de la Virgen de Chaguaya 15 de Agosto 

7. San Roque primer domingo de septiembre 

8. Fiesta del señor y la Virgen del Milagro 14 de septiembre 

9. Festival Internacional del lapacho 4−5−6 Octobre 

10. fiesta de la virgen de Guadalupe 1er donimgo de octubre  

11. fiesta de la virgen del rosario segundo domingo de Octubre 

12. Semana santa 

13. carnaval Chapaco Febrero 

14. Fiesta de la vendimia epoca de Carnaval. 

 

 

 

 

 

FIESTA DE LA VENDIMIA 

 

      La Fiesta de la Vendimia es la que esta 

 ligada directamente con el proyecto a desar

rollarse,   

 

Comienza con el cranaval Chapaco General   

mente la primera semana del mes de febrero c

on una fiesta llamada de los compadres y 

 comadres 
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 separadas con siete dias indistintamente , en esta festividad solo hombres o mujeres segun el día

 celebran dandoce obsequios que representan gratitud y amistad hacia la persona allegada , est

e obsequio se ttrata de un canasto relleno con pan dulce de temporada ,frutas flores y vino ,pa

ra terminar en una gran  fiesta bailable comunitaria.  

 

 

La tercera semana sigue adelante el

 carnaval con sus celebraciones habi

tuales de temporada , comidas típicas

 fiestas alegres en las plazuelas ,  

mojazones con agua , chamuyadas     

( son puestos de musica , comida y    

bebida en los portones de cada vivien

da) mucha música y baile . 

La gente de esta región se caracteri

za por ser muy alegre y cariñosa esp

ecialmente con los extrangeros al lu

gar. 

 

Esta larga temporada de fiesta   concluira con la Fiesta de la vendimia. 

 

Esta será reconocida como una de las mas importantes regionalmnte hablando , en esta fiesta se

    dan a conocer infinidad de variedades de uva .  

 

 

La fiesta comienza con una feria regional ,Donde los productores exponen La mejor producción en

 cuanto a vid y vino se refiere ,vino. hurapo de uva, jugo de uva,dulces , conservas y una infinida

d de platos alimenticios tradicionales .Despues continua con una caravana de carros alegoricos  

cargados de fruta y bellas señoritas aspiran a ser reina de la vendimia ,para concluir bailando 

con grupos musicales caracteristicos del la región los cuales tienen una forma particular en sus

 interpretaciones que te invitan a bailar hasta   "perder los zapatos" 
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7  estudio de la demanda social 
 

7.1TERRITORIO EN GENERAL FAVORECIDO 

 

Con el desarrollo del presente proyecto resultaría favorecido todo el territorio tarijeño por la

 calidad y nuevo concepto de vinos de altura. 

Se favorece tambien de gran manera todo el departameto de tarija , debido a que la implementaci

ón de éste proyecto influiría en el "Turismo Enológico" muy difundido y practicado en paises como 

Chile y Argentina, que no presentan las características especiales que el Valle de Uriondo piede 

ofrecer. 

Y de esta menera beneficiar a todo el país. 

 

 

7.2 POBLACIÓN EN PARTICULAR FAVORECIDA. 

 
 

LA Población en particular favorecida son todos los pequeños y grandes  productores de uva de  

la región ,  

particularmente aquellos distritos que no figuren como centros productores de uva pero si posee 

producción de uva en minima cantidad , lo más importante es la calidad del suelo fertil y rico en 

nutrientes  

Debedo a que se generarian muchas fuentes de trabajo no simplemente relacionados con la   coce

cha y producción de vino, sino con otras actividades relacionadas con la vendimia y el turismo    

enológico.  

 

7.3 ANÁLISIS DE TIPOS DE USUARIO 

Debedo a la importancia productiva del proyecto avarcamos a todo tipo de usuario a continuación

 mencionados. 

productores, agroindustriales, turistas extrangeros, turistas nacionales  

La población que se pretende abarcar se halla entre los 15 a 64 años de edad promedio, que es  

un 64% de la población de la ciudad de Tarija, según datos de I.N.E. 
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 73.1 CALCULO DE LA DEMANDA SOCIAL. 

eN EL CASO DEL ÁREA PÚBLICA LA CANTIDAD DE USUARIOS ES ALGO DIFICIL DE CALCULAR PUESTO QUE A 

ESTA FIESTA ASISTEN A ESTA REGIÓN USUARIOS DE TODAS PARTES EXTRANGEROS Y NACIONALES. 

EN EL CASO DEL RESTAURANT ESTE FUNCIONARA TODO EL AÑO HACIENDO FACTIBLE EL PROYECTO Y ESTÁ

 PROGRAMADO PARA 200 PERSONAS. 

 

nº DE PERSONAS E LAS DISTINTAS ÁREAS: 

ADMINISTRATIVO.      :  25 PERSONAS  

PRODUCTIVO:              20 PERSONAS 

PÚBLICO:                  DE 3000 A 4000 PERSONAS 

SERVICIOS:               18 PERSONAS 

 

7.4 NORMATIVAS: 

BODEGAS DE VINO:  

por lo general sótanos, locales frescos , con temperatura constante y extentos de vibraciones .sin tubería 

de calefacción , No inmediatos a calles de circulación , No debajo de de paso de auntomóviles y no en la pro

ximidad de fundamentos de máquinas . 

Para toneles: temperatura de 10º−12ºPavimento de ladfrillos en seco sobre el terreno natural . buena venti

lación , local seco. 

bodega para tonekles y dimenciones de estos 

 

 

tonel litros long. mm  D   Ø q     Ø 

cuarto redondo 3000 1000 850 − 

medio redondo 600 1250 1000 − 

redondo entero 1200 1750 1100 − 

redondo doble 2400 1700 1700 − 

medio oval 600 1000 1300 880 

ovalentero 1200 1400 1530 1000 

oval doble 2400 1700 1770 1350 
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edificios industriales: 
 

exigencias especiales.− Protección contra el ruido y las prepidaciones

, contra incendios, contra venenos y explosivos .acometidas de energí

a .climatización (acondicionamiento de aire), caminos de salida al ext

erior para casos de urgencia , ampliación prevista o posible 

 

  

iluminación: la cubierta de bóveda− cáscara, es adecuada para la ilum

inación lateral, , también   para cenital, incluyendo en la bóveda pri

smas de vidrio . 

 

sobrecargas de suelo. 

según las ordenazas menor o igual que 500 Kg m2   

industrias ligeras  en planta baja 1000, en piso 500−750 Kg /m2. 

 
 
 
 
 
 
para botellas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sistema de construcción : 
 
hormigón armado. Forjado en obra o con piezas prefabricadas , es más resistente que el acero al 
 

 h Ø 

Vino blanco (3/4 1) 32 8 

Vino blanco (1/2 !) 36 7.5 

Vino tinto (8/4) 31 7 

vino tinto (1/2 1) 26 6 
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ataque − quimico. por lo cual es indispendable en ciertas industrias ,con luces corrientes se empl 
 
ea el hormigón armado ordinario; con grandes luces el hormigón pretensado . 
 
el entramado de acero: es necesario con frecuencia en los modernos edificios industriales ,    por
  
ser un sistema de construcción que con facilidad permite reformas y ampliaciones 
 
 
 
8  MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
La motivación de este proyecto de grado surge del interés personal hacia la viticultura y su con

junción con la arquitectura, en el área de morfología y producción. 

 

También surge como problemática hacia la falta de infraestructura necesaria en el sitio debido  

a que contamos con suelos ricos en nutrientes una tierra fertil y mano de hombra especializada ,

apoyar al desarrollo y  crecimiento  de nuestro país produciendo productos de calidad              

internacional. 

 

Otra motivación que lleva a la realización del proyecto es la de incentivar el turismo enológico 

tan poco explotado de esta región, un espacio libre de recreación y mayor funcionalidad para la 

 celebración de tantas fietsas destacadas y nada comunes de este lugar . 

 

Conociendo que el espíritu de superación comienza con la propia capacidad que nosotros tengamos 

para aprovechar recursos y transformarlos en bienes que generen ingresos, debemos mostrar   to

do el potencial económico que posee nuestro país , la arquitectura puede influir de manera signifi

cativa en éste aspecto ya que através de ella podemos impulsar otro tipo de actividades que gen

eren recursos económicos y mejoren progresivamente la calidad de vida de los habitantes de esta

 región.  
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9.8  SINTESIS Y CONCLUSIONES.− 

 9.1  Análisis FODA. 
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10 FORMULACION DE OBJETIVOS 

19.I  OBJETIVOS DEL PROYECTO  

El contar con una infrestrictura adecuada estaria asegurado el mercado agrícola para la elavo

raciíon de vino,ademas de seguir promoviendo el concepto de VINOS DE ALTURA, para el  crecimien

to del país , a mayor fuentes de empleo mejor calidad de vida para todos.  

 

Proyectar un equipamiento que pueda elaborar de amnera adecuada y con la última tecnología el 

fruto de la vid .Explorando otros potenciales de la región como el turismo ennológico de la vendi

mia y atractivos paisajisticos y culturales de la misma. 

Diseñar un Sistema integrado para la administración y producción de vino con el fin de mejorar su

 eficiencia y eficacia en su proceso productivo. 

 

 

     10.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
FORMA 

 

Diseñar un edificio que responda con una unidad armónica entre naturaleza y arquitectura ,que   

forme parte del lugar y no sea indiferente a los usuarios .  mediante espación habiertos y cerra

dos explotando los atractivos paisajisticos del lugar y todos los aspectos que engloban la   ela

boración de vino , con un áreas que que complementarias de recreación . 

 

FUNCIÓN 

 

Lograr un edificio que responda funcionalmente de manera adecualda y coherente a las  necesida

des de las diferentes actividades planteadas en el mismo , tanto de la vendimia , como las  activi

dades de relación y exparcimiento social, a través de salas terrazas y espacios adecuados donde 

los usuarios puedan apreciar los viñedos y el propio proceso de elaboración y degustacion de vino 

 

TECNOLOGIA 

 

Fomentar la producción e industrialización de uva en el sector , con la intención de poner en va 

lor la cultura del vino , mediante espacios que inviten al ocio. 
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Revalorizar en determinados sectores del proyecto arquitectónico tanto los materiales del       

lugar como muy apreciada piedra pizarra o tarija. como las técnicas constructvas propias de la 

región . 

 

CULTURA. 

 

Preservar , revalorizar y proteger , además de difundir , todas las tradiciones en cualto al sitio

 se refiere. 

incrementar atractivos turisticos que revaloricen los aspectos naturales del sector. 

 

PAISAJE Y CONTROL HANBIENTAL. 

 

Proyectar un equipamiento que respete todos los elementos naturales del entorno , lograr un    

equilibrio contextual que arquitectónicamente confiera cierto caracter regional. 

 

10.3   OBJETIVOS EN RELACIÓN AL APORTE ACADÉMICO 

 

Aporte bibliográfico como material de consulta en el área de producción referente a     arquitec

tura hambiental, agricultura y producción. 

realizar un aporte en el campo morfilógico y tecnológico , principalmente en lo referido a las nu

evas técnicas de concervación y elaboración de vino de alta calidad , resaltando todos los aspec

tos cualitativos de los diferentes espacios que deben cumplir para obtener el mencionado  produc

to , climatización por ejemplo. 
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11.     PREMISAS DE DISEÑO 

11.1 TEORIA 

     

ARQUITECTURA ORGÁNICA 

" Arquitectura Orgánica es una arquitectura profunda" Existen variadas teorias de lo que es est

a línea arquitectónica , pero en todo lo que se ha dicho  hay un comun deniminador y es el caráct

er de cosa natural que quiere poseer y la relación que debe tener esa arquitectura con la natur

aleza.refiriendose a la condición materna del paisaje se trata de ligar e indentificar la arqutec

tura con el sitio. 

Los materiales empleados son siempre los que atienden a esta naturalidad:materiales del lugar :

 piedra , madera , ladrillo, hormigón. 

La forma de unir arquitectura con la tierra es pensar en arquitectura como producto de la natu

raleza : 

" Las cosas del piso emergen como ramas de un árbol" (Franck lloyd right) salir de la tierra la  

luz la tierra misma dbe debe ser mantenida como parte del edificio , debe formar parte de untodo 

indivisible en el que estaran integradas diversas partes , creciendo armónicamente y cada parte i

rá ocupando el sitio que le corresponde ; la obra debe ser fresca y espontanea ; susu formas deb

en ser originales como lo son las flores y las coasa de la naturaleza. 

Para este proyecto nos adentraremos a los siguentes conceptos: 

el sentido de cobijar 

el sentido de la tierra (topografía,y del crecimiento) 

el sentido de los materiales 

el sentido del espacio 

el sentido de la proporción 

el sentido del orden 

fines y medios (una tecnica) 
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11.2 METÁFORA, hipotesis formal,   

 

"La entrega generosa de la tierra y el trabajo ingenioso del hombre cooperan   

armonicanente para obtener un producto bello. 

 

 

La mano del hombre rasgando la    

tierra que cultiva, inicio perfecto  

para darle forma a este proceso   

biologico que es tanbien un proceso 

aristicoen en el que las energías y 

sencibilidades de la naturaleza y  

el hombre cooperan armonicamente.  

 

donde los dedos forman arcos que  

nacen de la tierra , formando       

lineas que seran la unión de las    

dos formas  

 

las mismas que se elevaran convirti

endose en planos creando espacios h

abiertos al paisaje. 
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11.3 generación formal del espacio urbano 

 

 

La forma principal urbana nace en relación de la vid con la tierra de  cultivo  y toma su forma escobajo   

como abono formando parte de la tierra,de esta manera codificando y decodificando este encuentro. 

 

 

  pero conservando las lineas en su forma natural, 

  desordenadas, penetrando a la tierra ,creando     

espacios libres del hecho arquitectónico,y adoptando

senderos de paseo irregulares a una línea            

 horizontal 

 

 

 

A este se adhieren espacios de descanzo y  exparcimi

ento a los que se le daran sensaciones diferentes  

utilizando materiales como la piedra y el ladrillo  

en cerámica son los que definen toda la parte de    

circulación 

 

 

 

 con  miradores que sobresale de la forma  fusionán

dose con el anterior volumen.  
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El hecho arquitectonico nacen como arcos de la ideación del trabajo del hombre y la recompensa del    frut

o regalo genroso de la tierra. 

 

 

11.4    MOVIMIENTO Y FUNCIÓN DEL DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto para UNA PLANTA PROCESADORA DE VINO  nace como un INCENTIVO para generar nuevas fuent

es de trabajo y desde luego crecer junto con la producción nacionaly entorno cultural. En este sentido, el

 edificio adquiere en el diseño cierta importancia por su ubicación con referencia a los magestuosos viñedos,

y cultivos de fruta, aparte de estar rodeado un río y una quebrada que forman parte inportante de esta re

gión debido a su atractivo turistico, además se puede añadir a esto que el terreno elegido se halla en el   

eje de una de las vias principales conectora a los demas poblados procuctores de vid, que conlleva al siguie

nte análisis para el  planteamiento del proyecto: 

 

Se debía recuperar un espacio para la celebración de las fientas regionales con la infraestructura         

adecuada para la recreación de los pobladores,  

 

El nuevo edificio debía tener un diseño acorde con el contexto natural paisajístico del sitio, por lo que se  

decidió tomar como referencia a la arquitectura como producto de la naturaleza dando al nuevo proyecto  

u estilo contemporáneo pero acorde a la arquitectura y naturaleza, por lo que se decidió plantear un  edifi

cio organicista que respete el entorno de este y tratar así de crear y liberar un espacio dandose una condi

cion materna entre naturaleza y arquitectura. 

 

Antes procederé a una breve descripción del sitio. El terreno que ocupara el nuevo proyecto se encuentra  

ubicado a 1500 m de edistancia del poblado de conceción , con área de 3 hec, cuenta con dos accesos una por

 la vás de primer orden  y la  otra posterior por la via de segundo orden. 

 

La arquitectura del edificio será  totalmente representativa con su entorno, y más aun por su riqueza      

paisajistica, que es considerado como un atractivo turístico importante de la región Con esa referencia      

pretendo lograr que el nuevo edificio se convierta en parte del conjunto ,  

 

 

También pretendo intervenir en la continuación del terreno  para  crear un espacio común de esparcimiento, 

que se podrá transformar en un espaciode exparcimiento para la celebración de distintas fiestas y actividad

es regionales 
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El carácter Organicista  del edificio será de gran utilidad en la creación de espacios interiores amplios     

para la sala de tanques, sala de barricas. Los materiales a ser empleados serán la madera, el hormigón,   

la piedra pizarra en sus distintas texturas, ladrillo, y el vidrio translucido principalmente. 

 

 

En cuanto a los ingresos, el edificio contara con dos principales, las dos  por la via de primer orden,   , el 

primero será netamente destinado al uso vehicular, por su ubicación y acceso, el segundo será destinado a  

uso peatonal , para eventos especiales en el uso de las areas de recreacion, degustación,   restaurantes y 

bar, proporcionando el servicio de estacionamiento o descarga de materia prima en este caso la vid.. 

 

Como los accesos predestinan su uso, por esto será importante recalcar que el edificio contará con su área

 de estacionamiento en la parte frontal, pero solo en la parte delantera del edificio esto debido a que las 

características del terreno así lo piden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                      PLANTA PROCESADORA DE VINO 
                                                                                                 TARIJA BOLIVIA 

 

 
53 

12.      PROGRAMA  

12.1  PROGRAMA CUANTITATIVO Y CÁLCULO DE CAPACIDADES 

 
TIPO DE ÁREA ACTIVIDAD ÁREA m2 USUARIOS / AMBIENTE 

     

Área Administrativa     

Informaciones trabajo 4m2 1 

Sala de espera descanso 30m2 5 − 10 

Archivo y kaardex trabajo 12m2 2 

Secretaria general trabajo 6m2 1 

Dirección general trabajo 30m2 1 

Baño dirección general aseo 2m2 − 

Oficina administrativa trabajo 25m2 2−3 

Sala de reunión trabajo 50m2 10−12 

oficina de marcketing trabajo 20m2 5 

2 baños sala trabajo aseo 4m2 2 

Oficina administrativa trabajo 25m2 2−3 

Oficina administrativ trabajo   25m2  2−3 

Oficina administrativa trabajo 25m2 2−3 

baños aseo 20m2 5−10 

TOTAL PARCIAL 278m2 

 

 

    

    

Área mantenimiento     

Sala de máquinas − 4m2 − 

Central eléctrica − 4m2 − 

TOTAL PARCIAL 8m2  

    

Área de producción      

nave de tanques Trabajo 150m2           10 − 15 

sala de barricas trabajo 170m2 5 − 10 
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sala de tanque pulmon de filtros deposito 15m2 − 

sala de botellas  trabajo 65m2 5 − 10 

Deposito sala de botellas deposito 15m2 − 

cava Trabajo 100m2 5 − 10 

Deposito  deposito 15m2 − 

sector lagares  Maqunas 65m2           3 − 5 

Deposito  deposito 15m2 − 

molienda maquinas 42m2 5 − 10 

maqunarias maquinas 15m2 − 

Playa de molienda  trabajo 65m2 5 

playa de camiones maniobras 50m2 − 

elaboracion trabajo 80m2 5 

Deposito  deposito 20m2 − 

Embotellado trabajo 80m2 5 − 10 

almacenado de producto terminado deposito    40 m2 − 

expedición del producto  trabajo 65m2 5 − 10 

Sala de catas degutación 35m2 − 

TOTAL PARCIAL       1102m2  

     

Laboratorios     

Registro trabajo 10m2 2 

laboratorio  aprendizaje 50m2 5 

Deposito  deposito 20m2 − 

Deposito material  deposito 5m2 − 

laboratorio trabajo 40m2 8 

of de apoyo  tarbajo0 35m2 10 

TOTAL PARCIAL 160m2  

    

    

Área pública    

Restaurante ocio 150m2 200 

cocina restaurante trabajo 55m2 25 

depositos deposito         30 m2 − 
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Baños mujeres aseo 20m2 20 

Baños varones aseo 20m2 20 

Vestidores aseo 15m2 30 

Foyer descanso 100m2 90 

bar comer         20 m2 2 

BAR FAmiliar ocio      200 m2 100 

terraza mirador ocio 80 m2  

TOTAL PARCIAL 690m2  

Área recreativa     

Área libre ocio   1000 m2   

TOTAL PARCIAL 1000m2  

    

Área común    

Escenario aire libre ocio     80 m2   

TOTAL PARCIAL 80m2  

      

AREA TOTAL      3318 m2  
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12.2  PROGRAMA CUALITATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

nOMBRE 

DEL  

HAMBIEN

TE 

sensación  

de impacto  

visual  

paisajística 

transparencia  

del hambiente 

ubicación  

del hambien

te 

seguridad  

del hambiente 

aplicación de  

materiales 

acondicionamiento

climatológico 

áera admi

nistrativ

a 

confort jardines  

delanteros 

luz 

 natural 

n − e área pública LADRILLO visto y 

revetimiento , 

transparencia 

aire  

acondicionado 

 

área de  

servicios 

NINGUNA NINGUNA LUZ 

 CENITAL, 

electrica 

CENTRAL restringido muros revestidos  − 

área de 

 mantenim

iento 

NINGUNA NINGUNA LUZ ELECTRICA CENTRAL restrigido muros revestidos  − 

área de p

roducción

  

APLASTANT

E 

jardines  

delanteros 

VIÑEDOS 

luz 

 natural,  

NORTE público HORMIGÓN y estru

ctura metálicas 

conección especia

l de filtros de   

agua 

laborato

rios 

NINGUNA jardines  

delanteros 

LUZ ELECTRICA

y luz natural 

N − O restringido LADRILLO azulejo,

 aislantes 

aire  

acondicionado 

área públ

ica 

LIBERTAD TODA LA VIS

TA ES PANO

RÁMICA 

luz 

 natural 

N − E público piedra pizarra,  

laja 

− 

recreativ

a 

LIBERTAD TODA LA VIS

TA ES PANO

RÁMICA 

luz 

 natural 

ESTE público PIEDRA,CERÁMICA 

grandes espacios  

ajardinados 

− 

área com

un 

tranquilidad TODA LA VIS

TA ES PANO

RÁMICA 

luz 

 natural 

N − E público cerámica − 
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12.3  ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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                   La forma de Organización que se mostrará a continuación, está simplificado ya 

 que se muetra de una manera general como las empresas afines están constituidas para dar paso

 a la producción . actualmente las empresas de este rubro están conformadas mas o menos por 2

5 operrios , de los cuales 15 son empleados ; y 10 administrativos .  

a continuación se descriven las funciones principales de los componentes del organigrama: 

• El agrónomo, es el encargado de obtener la materia prima, desde el arado de la tierra   

hasta el cultivo y obtención de la vid. 

• El Enólogo, es el encargado de todo el proceso productivo , desde la obtención de         

diversos vinos hasta la obtención de vinagre y Singani. 

• El Encargado de Produción , es el que controla la producción y se encarga de la crianza

 del vino. 

• El Encargado de contabilidad, regula y autoriza los pedidos de compra de materia prima  

e insumos, que se requieren en la producción, controlando tanbién los salarios del person

al. 

• El Encargado de marketing, se escarga de que el producto final sea distribuido y recibido

 satisfactoriamente por el cliente ; tambien se encarga de las promociones y característi

cas del producto final. 

Organigrama de constitución y organización. 
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13 .− ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA PROPUESTA 

13.1 modelo director del diseño ejes directores de composición 

Los ejes directores utilizados fueron  

las vistas predominantes del río hacia el terreno 

claramente nos podemos dar cuenta que el mismo 

se encuentra en medio de un río y una quebrada. 

la que nos dara los primeros parametros del  

diseño y localización del mismo. 

las líneas rojas cumpliran la función de ejes directores 

 del proyecto , estas líneas 

son prolongaciones de las lineas que forman  

las ileras de viñedoslos mismos que estan 

 direccionados al sur por el viento. 

Las lineas amarillas son las vistas predominantes 

 del terreno hacia va via principal. 

las líneas azules nos muestran la vía de primer orden. 
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13.2  emplazamientoi jerarquizado de sub sistemas Arquitectónicos 

Para llegar al proceso final de la forma del edificio se pensó  prin

cipalmente en adoptar una carácter organicista en el edificio. 

 

Como el edificio se encuentra justo en el eje de via princical la     

idea de vincularlo con la planta procesadora de vino hizo que se    

planteara la recuperación de los terrenos frontales y recuperar  

un gran espacio libre para recreación. 

 

 

Por el acceso vehicular que se tiene de la vía principal se pensó en

 ubicar toda el área de parqueos al sur oeste del terreno ,pero de

bido a la necesidad de que los vehiculos esten al alcance más  rapi

do por el proyecto , se pensaron en ubicarlos al frente le la  plan

ta de procesamiento por que así lo define el terreno. 

Pero para poder vincular al usuario con el proyecto se penso en un

a gran área de esparcimiento,debidamente diseñado para su buen fun

cionamiento , contando con áreas de ocio, área s de juegos , áreas 

de degustaciones de comidas típicas , etc  

 

Siempre pensando en el confort del usuario tambien se penso en      

implementar un rrecorrido recreativo que permita al usuario         

caminar disfrutando de la vista de los viñedos y del hecho     arqui

tectónico, un paseo peatonal que a la vez lo conducira al           

atractivo turistico del río y que  a la vez contara con espacios de 

descanso y ocio.  

 

Tambien implementar un anfiteatro al aire libre esto para las       

presentaciones de grupos musicales folkloricos de la región , pues  

esta  es muy rica en cultura y arte . 

 

El hecho arquitectónico tambien contara cun un restaurante con va

riedades de comidas,y un bar con sala de degustaciones que preste  

cobijo al usuario en noches de amigos. 
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13.3 PROPUESTA  Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 
Con las premisa funcionales y morfológicas que se  dio al diseño del edificio se pudo lograr un   

equipamiento equilibrado y sobre todo bastante peculiar por la forma de cubiertas que presenta. 

 

Como ya se explico antes se libero toda el área frontal, con el fin de lograr un vinculo mas     

 directo del usuario con el edificio como con su acceso  directo la vía principal y es por esta     

 razón que se planteo  un espacio abierto y libre que recupere las tradiciones culturales de la  

 región. 

 

 

14 PROYECTO 
 
Edificio: PLANTA PROCESADORA DE VINO 

 

Ubicación: A 1500 M DEL POBLADO DE CONCEPCIÓN 

 

El proyecto consta de  tres plantas , con áreas de exparcimento y recreación.  

 

La altura del edificio es de  14 m 

 

   

La premisa urbanística del proyecto es crear un espacio de recreación que incentive al  

turismo enológico de la región. 
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La propuesta de acondicionar un espacio adecuado para recreación ,venta, degustación,  

expocición de la mejor producción de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio habierto consta de cinco áreas de intervención : 

1. la primera área es la del recorrido de carros alegoricos , la que rodea todo el espacio  

central , este recorrido está acondicionado para veículos pequeños. 

2. la segúnda área es la inmediata a la derecha del ingreso , y es el área de juegos lúdicos

 de la región ,ya que esta goza de riqueza cultural en este campo tambien. 

3. inmediatamente la tercera área es el recorrido del centro de expocición de la mejor  pro

ducción  en cuanto a vino, y vid se refiere , en esta área tanbien se expondran producción

 de distintas bodegas de todo el departamento. 

4. la cuarta área es la parte de degustación de comidas y bebidas típicas de la región.que t

ambien está acondicionada para el confort del usuario 

5. la quinta , es la culminación de un punto y un camino que nos lleva al anfiteatro habiert

o ,donde de disfruta de música y bailes típicos de la región. 
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14.1 Diseño final 
 

En las láminas siguientes podemos observar  e

l funcionamiento del proyecto ,. 

En la primera lámina se puede observar la   pl

anta principal que se vincula a la cava que se

 encuentra en el subsuelo, la sala de tanques

 , el área administrativo y en el área pública 

nos muestra la primera planta del bar,y el ac

ceso directo al area de recreación. 

en la misma podemos osbervar las maniobras p

ara la recolección de la materia prima y como

 esta posteriomente será prensada. 

tanbien nos muestra el área de embotellado y

 los laboratorios. 

En la segunda lámina se observa la planta  s

uperior del proyecto donde se percibe recorrid

o de circulación de servicio y el funcionamient

o del respaurant, y la segunda planta del bar

. en esta misma lamina nos muestra el acceso 

directo a la terraza mirador central del proy

ecto . cabe destacar que en  la union   del ba

r y del restaurant encontramos un gran muro 

expositivo una coleccion de los mejores vinos d

el mundo. 

 

La lámina siguiente contiene perspectiva front

al del proyecto con el conjunto que los rodea

. 

en esta misma podemos observar el área de exp

ocsición y venta de productos 

La lámina siguiente muestra vista lateral don

de se muestra la escala del edificio, tambien 

mostramos el área de parqueos  

 

 

 

Las perspectivas del edificio tratan de mostrar en la siguiente lámina muchas de las percepciones visuales  

del proyecto junto a su entorno. 
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segunda y tercera planta. 
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15.   anexos. 

 

cancha del poblado: donde se celebran actualmente las 

 fiestas regionles 

 

 

 

en la misma se exponen los productos en forma rústica 

 

 

 

 

 

 

 

forma de exponer la fruta. 
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