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1.1 Introducción 

     La arquitectura es uno de los principales aportes para el crecimiento y mejora de un lugar, 

pues permite crear espacios, recorridos y diversas sensaciones en las cuales se puede resaltar 

sus características y atributos.  

     “Dentro de estas nuevas políticas dirigidas al territorio rural, las medidas y ayudas se han 

centrado fundamentalmente en la transición del sector agrario al terciario, considerando como 

factor clave de desarrollo la atracción del espacio rural como espacio de ocio y turismo. Así, 

la mayoría de los programas de desarrollo se han centrado en la valorización de los aspectos 

medioambientales y de servicios destinados al turismo (alojamientos rurales, gastronomía, 

artesanía, monumentos), dando prioridad al patrimonio natural y cultural y dejando un poco 

de lado la importancia de la industria rural.” (Mecha López & Méndez Gutiérrez del Valle, 

2006) 

     El presente trabajo de tesis trata de resaltar y revalorar la producción y transformación de 

los manzanos del poblado de San Pedro de Mala, Cañete, Lima, donde con el impulso del 

turismo, la industria y la cultura agrícola propia del lugar se puede generar el desarrollo que 

los habitantes de este pueblo necesitan mediante una propuesta arquitectónica integral, que 

genere una respuesta de interés en la población del lugar y población externa. 

     Se espera que, en un futuro, por la escasa información que se encuentra, esta tesis sirva 

como referente o apoyo para investigaciones similares, que facilite más propuestas de este 

tipo que beneficien a comunidades con altos factores de desarrollo y una economía 

emergente. 
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1.2 Tema 

     La siguiente investigación está basada en la arquitectura integrada al medio rural que 

influencia e incide en destacar la importancia de la producción agrícola y repotencia el 

turismo local.  

     La idea de esta temática nació con la intención de proponer una arquitectura que responda 

a un contexto natural, sin cambios radicales hechos por el hombre, pero a la vez cubra las 

necesidades de la industria, conceptos que antes eran considerados opuestos, pero 

actualmente es más común escuchar de industrialización en zonas rurales. Por ello se quiere 

brindar algunos parámetros a considerar en proyectos de este tipo. 

    Para la integración con el medio rural se usarán los principios de la arquitectura fractal a 

diferentes escalas y la influencia de la producción agrícola se verá reflejada en la 

especialización flexible que esta puede tener.  

     La fractalidad es la representación gráfica de la teoría del caos, que se ve muy bien 

reflejada en la naturaleza y sus fenómenos, por lo que generando diferentes formas y 

repitiéndolas en el espacio podremos lograr la integración del espacio con el entorno, una 

expresión armónica con la naturaleza y su lenguaje. 

     Con respecto a la especialización flexible de la producción, es la integración de las 

técnicas de los grupos agrícolas para beneficio común y un desarrollo constante. Esto se 

complementará con un desarrollo turístico para dar a conocer el modo de trabajo de los 

productores y el proceso de transformación de la manzana; que llevará a los visitantes a 

sentirse identificados con el producto y mejorará su valor como también la economía local.  
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     Ambas teorías serán consideradas para una propuesta arquitectónica integral que equilibre 

las labores productivas con el esparcimiento del usuario, que lo harán sentirse identificado 

con el producto transformado de los manzanos: la sidra. 

1.3  Planteamiento del problema 

     En el país, casi un tercio de la población vive en las zonas rurales y aproximadamente el 

50% de sus ingresos proviene de la agricultura. En San Pedro de Mala encontramos que la 

principal actividad económica extractiva es la agricultura, como principal producto: la 

manzana. 

     La producción de dicho producto ha generado que se desarrollen competencias en su 

cultivo y venta, pero no se ha tomado en cuenta que su transformación genera un valor 

agregado a lo que ellos consideran su sustento para vivir. 

     Como testimonio de la Municipalidad de San Pedro de Mala tenemos que: “La agricultura 

en nuestro valle carece aún de tecnificación, aun cuando se están iniciando algunos cultivos 

con cierto grado de tecnificación, especialmente en los sistemas de riego… No existe, en la 

actualidad, agroindustria que aproveche las posibilidades de aprovechamiento de nuestros 

frutales, para la producción de derivados como mermeladas, o jugos de frutas. Del mismo 

modo, la comercialización es aún muy deficiente, en el sentido de no desarrollar sistemas que 

permitan una mejor presentación y valor agregado a la importante producción de frutales, por 

ejemplo.” (Municipalidad de Mala, 2016) 

      La manzana Delicia resulta ser una fruta emblemática del país, aunque en la realidad 

dicha distinción le sirve de poco pues se encuentra largamente desplazada por otras parientes 

suyas como la manzana chilena, entre otras variantes. 

[…] ´Viscas´ nació con el respaldo de las bodegas Don Cesar y Gran Cruz, con quienes se ha 

elaborado el Macerado y el Destilado de Manzana ´delicia´. (RPP Noticias, 2012) 
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     Otro problema en el pueblo de Mala, es el acceso del turismo que es muy limitado al no 

tener infraestructura para acogerlo; siendo un lugar ubicado muy cerca a las playas del Sur y 

con amplias áreas verdes que calzan perfectamente para ser recreativas, se desaprovechan al 

mantenerlas deshabitadas y sin actividad. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

     Desarrollar un proyecto arquitectónico en San Pedro de Mala” donde se realicen 

actividades de turismo vivencial relacionadas con la producción agroindustrial de la sidra.  

1.4.2. Específicos 

• Realizar un estudio del lugar considerando factores sociales, económicos, culturales, 

climáticos, etc., para determinar las características que debemos tomar en cuenta en el 

diseño del proyecto.  

• Seleccionar y estudiar proyectos que sirvan como referentes al tema planteado para 

analizar diferentes soluciones al problema de diseño. 

• Se analizarán los aspectos técnicos importantes para la elaboración de los productos a 

base de manzana. 

• Reconocer el usuario a futuro, y así definir las características del proyecto para su 

confort. 

1.5. Alcances y limitaciones 

1.5.1. Alcances 

• El diseño del proyecto será a un nivel de planteamiento general y se desarrollará un 

sector a nivel de detalle. 

• El desarrollo del área de producción será a nivel macro, pues se desea resaltar las 

áreas complementarias y turísticas. 

1.5.2. Limitaciones 

• La poca información del lugar escogido. 

• Información escasa acerca de arquitectura agroindustrial. 
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• Los parámetros dados por la municipalidad para el terreno escogido. 

1.6. Metodología 

     La investigación se realizará considerando los criterios de la arquitectura rural y aspectos 

de la arquitectura productiva agrícola implementándolos al diseño de un hospedaje y una 

pequeña fábrica. 

     El método utilizado será de orden cualitativo ya que se hará un reconocimiento del lugar 

en el que trabajaremos, de su situación poblacional, de sus necesidades y problemática. En 

este caso del valle de Mala – Cañete. 
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1.6.1. Etapas 

     Para una mejor organización y recopilación de informaciones se seguirá una secuencia de 

pasos: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas Primera Etapa:

Se conocerá el lugar, su historia, su desarrollo, sus características
representativas, su estructuración; se desarrollará la identificación del
problema, su justificación y los objetivos que se quieres alcanzar con la
siguiente investigación.

Segunda Etapa:

Se realizará un proceso de búsqueda referentes y recopilación de
conceptos que nos ayuden a profundizar y compatibilizar lo que
encontramos en el lugar.

Tercera Etapa:

Se evaluará el análisis realizado para poder desarrollar posibles
soluciones que se verán reflejadas en el diseño.

Cuarta Etapa:

Se procederá en la realización de una propuesta de diseño que
responderá a los criterios de diseño encontrados y a la problemática del
lugar escogido.



  15

 

 

1.6.2. Cuadro metodológico 
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2. Marco teórico  
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2.1. Antecedentes  

    Para el proyecto se ha considerado dos tipos de antecedentes según la función a utilizar: 

complejo industrial y complejo ecoturístico. 

2.1.1. Complejo agroindustrial  

2.1.1.1.Bodega y oficinas Huanacu / TEPS (Chile)  

  
Descripción: 

Es un galpón grande que se diferencia de la 

arquitectura común de aquella zona por su forma, 

considerando que sea lo más barato posible (12.5 uf 

mt2), donde se puedan realizar sin problemas las 

actividades típicas de una fábrica (rutinas de carga y 

descarga, funcionamiento y exhibición de productos 

en showroom, funcionamiento de oficinas, etc.). 

(ArchDaily Perú, 2009) 

Objetivos: 

Cumplir con un presupuesto acotado y estrictas 

normativas del lugar y sobre el funcionamiento de 

una industria. (ArchDaily Perú, 2009) 

Conclusiones: 

El proyecto buscó cambiar la imagen que por 

defecto se piensa de una fábrica, cambiando el 

clásico galpón por un diseño diferente en las 

fachadas principales. 

La solución más certera fue intervenir los frentes 

más expuestos con las formas deseadas por el 

cliente, generar perímetro activable a partir del 

programa (donde las libertades sobre normativa 

eran un poco menos estrictas) y dejar las actividades 

de producción o almacenamiento protegidas hacia el 

interior del terreno. (ArchDaily Perú, 2009) 

Figura 3 – Lateral de la bodega 
Fuente: https://www.archdaily.pe/ 

Figura 2 - Frente de la bodega 
Fuente: https://www.archdaily.pe/ 

Figura 1 - Emplazamiento 
Fuente: https://www.archdaily.pe/ 
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2.1.1.2.La bodega Bulgheroni (Uruguay) 

 

Figura 3 Vista aérea de la edificación 

https://bodegagarzon.com/es/bodega/ 

 

Figura 4 Cultivos 

https://bodegagarzon.com/es/bodega/ 

 

Figura 5 -Bodega  

https://www.elobservador.com.uy 

 

Descripción: 

Se encuentra ubicada en Uruguay y se trata de la 

primera bodega en el mundo que certifica sus 

instalaciones por completo: desde los procesos de 

elaboración hasta los servicios de hospitalidad y 

turismo con las exigentes normas LEED. 

Está ubicada en un lugar privilegiado en lo alto del 

terreno, tiene las visuales de la total extensión de los 

viñedos. Cuenta con naves de fermentación para 

distintas gamas de vinos semienterradas dentro de las 

hondonadas naturales del terreno y techos verdes. 

(Los Andes, 2016) 

Utilizará 40% menos de energía en comparación con 

otras instalaciones de su tipo, gracias a la eficiencia 

de sus instalaciones. (Bodega Garzon, 2018) 

Objetivos: 

Que el proyecto tenga bajas emisiones de CO2 y este 

acorde a su entorno inmediato. 

Conclusiones: 

Para lograr una similitud con el entorno se trabajó el 

paisajismo, se usaron materiales locales y en estado 

natural.  

“La optimización del rendimiento energético, la 

reducción del uso de agua, la utilización de materiales 

locales de baja emisión, la gestión responsable de 

residuos de la construcción, la captación natural de 

agua de lluvia y la restauración de la biodiversidad 

son algunas de las estrategias ecológicas 

implementadas en su diseño y construcción.” (Los 

Andes, 2016) 
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2.1.2. Complejo ecoturístico o ecolodge 

2.1.2.1. Inkaterra - Macchu Picchu pueblo hotel (Cusco-Perú) 

  

  

Descripción: 

“Popular entre los viajeros que van a la antigua 

ciudadela de Machu Picchu, Inkaterra Machu 

Picchu Pueblo Hotel es una íntima villa andina con 

terrazas, arroyos, caminos de piedra y 83 casitas de 

adobe en medio del bosque de nubes. La propiedad 

cuenta con cinco hectáreas de exquisita belleza 

natural, donde se ha registrado 214 especies de 

aves –como el quetzal dorado y el icónico gallito 

de las rocas– y la colección de orquídeas nativas 

más grande del mundo, con 372 especies”. 

(INKATERRA, 2018) 

Objetivo: 

Plantear una arquitectura conforme a su entorno 

que haga sentir a los visitantes en un ambiente que 

no es invasivo con la naturaleza.  

Conclusiones: 

Utilizan el paisajismo con la vegetación y otros 

elementos naturales para integrar la arquitectura 

rústica. Se utilizan materiales de la zona, como 

piedra y madera, para la construcción de los 

espacios; además, los ambientes han sido 

diseñados para que tengan, en su mayoría, visual 

hacia la selva natural, por ello las cabañas están 

rodeadas por jardines naturales privados y 

pequeñas piscinas. 

Figura 6 – Plaza interior 
Fuente: https://www.inkaterra.com/ 

Figura 8 – Restaurante 
Fuente: https://www.inkaterra.com/ 

Figura 7 – Restaurante 
Fuente: https://www.inkaterra.com/ 
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2.1.2.2. Gamirasu Cave hotel (Turquía) 

    

 

  

Descripción: 

El hotel se encuentra en Turquía, se desarrolla en 

ruinas prehistóricas, se consideran casas cueva 

por ser subterráneas y ser algo característico del 

lugar. En este hotel se puede realizar el cultivo 

de productos turcos y así mismo de la 

preparación de vino. 

 

 

 

 

Objetivos: 

Integrar la arquitectura al entorno contemplando 

espacios para hospedaje y para la producción de 

vinos. 

 

 

 

 

Conclusiones: 

La integración se da mediante la forma, la 

materialidad de la arquitectura y el paisajismo en 

las plazas. En conjunto dan la sensación de que 

la arquitectura es una extensión del suelo. 

Figura 9 – Restaurante 
Fuente: http://viajestic.atresmedia.com/destinos 

Figura 10 – Restaurante 
Fuente: http://viajestic.atresmedia.com/destinos 

Figura 11 – Restaurante 
Fuente: http://viajestic.atresmedia.com/destinos 
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2.3. Referentes teóricos y filosóficos 

2.3.1 Base teórica 

2.3.1.1. Arquitectura fractal  

Definición de Fractal: 

     “La práctica totalidad de los patrones comunes en la naturaleza son irregulares. Su aspecto 

es exquisitamente desigual y fragmentado, no solo más elaborado que la maravillosa 

geometría antigua de Euclides, sino de una complejidad enormemente superior. Durante 

siglos, la mera idea de medir la irregularidad fue un sueño vano. Este es uno de los sueños a 

los que he dedicado toda mi vida científica”  (Mandelbrot, 1982) 

     El termino fractal deriva del latín “fractus”, que significa quebrado o fracturado y se lo 

utiliza para designar a objetos “semi - geométricos” cuya estructura básica se repite a 

diferentes escalas. 

Características del fractal:  

. Auto similitud exacta: Es la similitud más limitativa, que exige al fractal
mantener la misma forma a diferentes escalas. Estos se construyen a
partir de una regla geométrica fijada.

Ejemplos: Triangulo de Sierpinski, copo de nieve de Von Koch.

Cuasiautosimilitud: Exige que el fractal parezca aproximadamente
idéntico a diferentes escalas. Los fractales de este tipo contienen copias
menores y distorsionadas de sí mismos. Matemáticamente, D.Sullivan
definió el concepto de conjunto cuasiauto-similar a partir del concepto de
cuasi-isometría.

Ejemplos: conjunto de Julia, conjunto de Mandelbrot y otros.

Autosimilitud estadística: Es el tipo más débil de autosimilitud, se exige
que el fractal tenga medidas numéricas o estadísticas que se preserven
con el cambio de escala. (Jovanovich, 2012)

Ejemplos: el vuelo de Levy, paisajes fractales, árboles brownianos
(Diseño y construcción fractal)

Tabla 1 
Características del fractal 
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Otras características generales: 

- Estructura a distintas escalas, con organización geométrica jerárquica. 

- De acuerdo a la escala, el fractal requiere de detalles que resalten y repotencien la 

forma base. 

• Naturaleza y fractal: 

     La naturaleza es matemática por excelencia. La fractalidad es el mejor patrón para crear 

frondosidad y esta la encontramos en la naturaleza, la estructura fractal es ideal para 

aprovechar al máximo el contacto con el exterior. Podemos apreciar el orden fractal en 

nuestro entorno inmediato:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Árbol: El fractal se encuentra representado en el tronco y las
divisiones de las ramas, cada una de ellas en ramas más
pequeñas y asi, hasta llegar a las hojas que a su vez presenta
venas que se divide en venas mas pequeñas.

Moluscos: La concha NATILUS sigue una espiral
logarítmica y tiene una serie de compartimentos interiores
que se pueden asemejar a una estructura fractal.

Sistema Circulatorio: El hombre no es fractal por fuera, pero
por dentro si, los vasos sanguíneos que van desde la aorta
hasta los capilares, se ramifican y dividen. Alcanzan todos
los puntos de nuestro organismo suministrando sangre
necesaria y sin embargo el espacio que ocupan es mínimo.

Paisajes: En las montañas y sus formaciones, la topografía de
algnos lugares, la colocación de rocas y andenes.

La luna: La distribución de los cráteres sobre la Luna, de
1cm a las de 200km de diámetro, es fractal. Sigue una ley de
potencias siendo los cráteres pequeños más numerosos que
los grandes.

Tabla 2 
Naturaleza y el fractal 
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• Fractal desde otra perspectiva: 

- Arte 

     Mandelbrot dijo: “Algunos artistas tenían una fuerte sensibilidad hacia lo rugoso y 

fragmentado, pero al principio yo no lo sabía, nadie lo sabía. Solamente después de 

desarrollar la geometría fractal se me ocurrió que Hokusai, el genial pintor japonés, tenía 

una visión extremadamente geométrica. En sus dibujos, siempre aparte alguna forma 

clásica (el monte Fuji, que es muy suave y casi un cono) varias cosas simples, y todo lo 

demás es muy abrupto. Sin saberlo, simplemente por motivos estéticos, Hokusai pintaba 

fractales. Delacroix, también era consciente de ello, pero no en sus cuadros. Una vez, 

cuando aconsejaba a un joven pintor que había preguntado cómo se dibujaba un árbol, 

Delacroix dijo: “un árbol se compone de árboles pequeños” (Muriel, 2014) 

     El arte fractal se realiza por medio de parámetros y lógica de las expresiones, 

representándose en un trabajo estético y de color. Los artistas expresan su arte con 

técnica, sensibilidad y personalidad lo cual les permite saber hasta dónde llega su 

propuesta fractal, siendo minimalista o 

recargado.  

     Algunas de las herramientas que 

utilizan para el diseño fractal son las 

formulas algorítmicas que dan como 

resultado una estructura de diseño, esto 

con ayuda de programas de cálculo y 

computadora. (Muriel, 2014) 

 

 

 

Figura 12 – La gran ola Kanagawa - Hokusai 
Fuente: Muriel 2014 
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- Arquitectura y urbanismo: 

     Desde una visión macro y general tenemos a las ciudades, estas presentan Auto-

similitud a diferentes escalas, es decir: urbanizaciones, cuadras, manzanas, casas, si lo 

queremos describir de una manera simple. 

     En África, muchos pueblos y villas tienen límites territoriales circulares y sus 

viviendas son circulares, por ejemplo, la Villa Ba-ila en Zambia. En los Ángeles hay una 

mayor organización de la ciudad, desde una vista aérea podemos encontrar cuadrados y 

rectángulos que representan las cuadras y viviendas, y vías que se encuentran en medio 

generando una tensión y buena proporción. (Company, 2014) 

 

 

 

 

 

 

       (Company, 2014) 

     Como arquitectura en sí, tenemos muchos ejemplos de estructuras y espacialidad 

fractal, el principal representante de esta es: 

- Carlos Ferrater (Barcelona 1944) 

     Doctor arquitecto y catedrático de proyectos arquitectónicos de la U.P.C 

La mayoría de las obras realizadas por Carlos Ferrater, se podrían dividir en cinco grupos 

formales: contenedores, morfologías residenciales urbanas, series de volúmenes 

conectados por calles, paisajes de volúmenes fragmentados y formas fractales o 

geometrías de la complejidad. 

Figura 13– Company, 2014 
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     Algunos de sus proyectos con solución fractal son: Viviendas Ferrater, Torre Aquileia, 

Bodega Frontaura Toro Zamora (2007) y la principal el Jardín Botánico de Barcelona. 

- Jardín Botánico de Barcelona. 

     Este fue el primer proyecto del Arq. Ferrater, donde demostró con claridad el uso de la 

geometría fractal/organización geométrica. El proyecto tiene 15 hectáreas y está ubicado 

en la Montaña de Monjuic, en Barcelona. La principal solución fue amoldarse a la 

topografía y utilizando fractales, pliegues e intersticios enterrados, logró desarrollar este 

proyecto. 

     La solución fractal se realizó mediante una malla triangular, que organizó las zonas y a 

su vez la ubicación de las unidades de vegetación. Se decidió por la forma triangular ya 

que se adaptaba mejor al terreno. Para darle forma a dicha malla triangular, se emplearon 

dobles muros triangulares cóncavos o convexos que varían en altura, longitud y radio de 

giro. 

        Es así como el paisaje adquiere orden y dimensión fractal, organizándose desde lo 

irregular y fraccionario. (Mandelbrot, 

1982) 

 

 

 

Figura 13 – Emplazamiento y zonificación de Jardín Botánico 
Fuente: Mandelbrot, 1982 
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• Referentes de fractalidad 

•  

 

 

 

 

 

 
 
 
  

.
Centro de Estudios e Investigaciones del Petróleo Rey
Abdullah

Arquitecto: Zaha Hadid Architects.

Ubicación: Arabia Saudita

La estrategia principal de la organización del diseño es un
sistema celular, no es totalmente modular debido a las
pequeñas variaciones en la forma base (hexágono) e
integra diferentes edificios departamentales en un solo
elemento con espacios públicos interconectados. Las
estructuras prismáticas hexagonales de nido de abeja
representa el casco y se cierra el volumen con red de
celdas, tambien se determino el uso de formas cristalinas
que surge del paisaje desértico, evolucionando para
responder mejor a las condiciones ambientales y los
requisitos internos del programa

Torre residencial - Tel Aviv Arcades

Arquitecto: Penda

Ubicación: Tel Aviv - Israel

La torre está diseñada en un sistema modular, lo que
permite prefabricar elementos estructurales con menores
costos de construcción y mantenimiento. La geometría
del edificio ha sido fuertemente influenciada por
la Bauhaus, con énfasis en la apertura, la claridad y la
racionalidad exhibida en el lenguaje claro de los arcos y
las líneas.

Instituto Sleuk Rith

Arquitecto:Zaha Hadid Architects

Ubicación: Camboya - Asia del sureste

El complejo está compuesto por cinco estructuras de
madera de origen sostenible, que se elevan desde el suelo
por separado pero se entrelazan hacia arriba, refiriéndose
a la arquitectura de los sitios locales, como los antiguos
templos de Angkor Wat. Su altura varía de tres a ocho
pisos y cada uno alberga una función diferente: el
Instituto Sleuk Rith; una biblioteca; una escuela de
posgrado centrada en estudios de genocidio, conflictos y
derechos humanos; un centro de investigación y archivo;
un centro de medios; y un auditorio. Las conexiones en
varios niveles permiten flexibilidad y colaboración entre
funciones.

(Dejtiar, 2017) 

(Walsh, 2018) 

(ArchiExpo, 2018) 

Figura 14,15 – Centro de Estudios e 
Investigaciones  
Fuente: https://www.archdaily.pe 

Figura 16,17 – Torre residencial - Tel 
Aviv Arcades 
Fuente: https://www.archdaily.mx 

Figura 18,19 – Instituto Sleuk Rith 
Fuente: http://projects.archiexpo.es 

Tabla 3 
Referentes de fractalidad 



  27

 

 

2.3.1.2 Especialización flexible  

     Según Mecha y Mendez, los procesos de industrialización en áreas rurales se clasifican 

según su origen como se muestran en el siguiente cuadro:  

 
 

 

     Según Mecha y Méndez la especialización flexible apoyada con nuevas lógicas 

económicas (conseguir una mayor flexibilidad del sistema productivo, contar con mayor 

cantidad de oferta en igual manera que la demanda creciente de productos. alcanzar mayor 

grado de competitividad y calidad a raíz de la reducción de los costes) propicia fenómenos de 

industrialización periférica a diferentes escalas. 

     Como características de la especialización flexible tenemos que: […] En primer lugar, el 

binomio flexibilidad + especialización, es decir “la capacidad para remodelar continuamente 

el proceso productivo reordenando sus componentes”. 

     En segundo lugar, la entrada limitada, es decir, la pertenencia a estas organizaciones 

empresariales está restringida de manera informal: “conseguir un empleo depende de a quién 

conozcas, lo cual depende, a su vez, de quién seas” (p. 387); y el objetivo de esta barrera es 

no poner en peligro la reproducción de los recursos de la comunidad. Y la tercera 

característica de los sistemas de especialización flexible que tienen éxito es el fomento de la 

competencia, pero sólo de aquella que favorece la innovación permanente, alejándose de la 

competencia que únicamente reduce los costes de los factores. En definitiva, el éxito de la 

especialización flexible radica en la conciliación de la competencia y la cooperación, y en 

la regeneración de los recursos que necesita la colectividad. Para ello, la única solución es 

Tabla 4 
Tipos de proceso de industrialización rural según su origen 
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“la fusión de la actividad productiva, en el sentido estricto, y la vida, entendida en un sentido 

más amplio, de la comunidad” (p. 394). Es decir, la especialización flexible funciona 

violando uno de los supuestos de la economía política clásica: la disociación de la economía 

y la sociedad. Los mercados y las jerarquías (las dos categorías que dominan la teoría 

contemporánea y todas las reflexiones en torno a la organización industrial) presuponen que 

la empresa es una entidad independiente, mientras que en la especialización flexible es difícil 

saber dónde termina la sociedad y comienza la organización económica. 

 

 

 

 
 
 
 
 

  Figura 20. Tres temáticas del contexto teórico de Mecha y Méndez 

     Los espacios emergentes de la especialización flexible son los denominados sistemas 

productivos locales, que estos autores definen como “un núcleo de pequeñas empresas más o 

menos entrelazadas en una compleja red de competencia y cooperación” (p. 380). Es decir, se 

plantea que los dos factores de éxito que se complementan en estos espacios industriales son 

la competencia y la cooperación. (Mecha López & Méndez Gutiérrez del Valle, 2006) 

     Funcionalmente estos factores se traducirían en un espacio industrial donde conviven 

diferentes agrupaciones agrícolas con el equipamiento necesario para la transformación del 

producto primario; además se debería contar con un espacio común de exhibición de 

productos elaborados por agricultores de esa zona, donde se muestra más de cerca la 

competencia y cooperación mencionada por Mecha (2006).  
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2.4 Base conceptual 

• Medio Rural 

     Relacionado a la vida y actividad que se desarrolla en un campo, el cual es un espacio rico 

en tradiciones que configuran una forma de ser, y que definen en buena parte la cultura de las 

naciones, en espacios naturales y en sustento económico para muchos. 

     También se le considera a un área rural cuando su actividad económica fundamentalmente 

del sector primario, sea ganadería, pesca o agricultura. (R, 2011) 

• Arquitectura rural 

     La arquitectura que cuenta como contexto el medio rural, ubicada en zonas con baja 

densidad y respetando características propias de los sistemas constructivos que se utilizan se 

puede considerar rural. 

     La arquitectura rural en la actualidad mantiene las premisas con las que se originó, luego 

del tiempo y la práctica se ha podido tecnificar los conceptos, agrupando las intenciones al 

diseñar los espacios en dos búsquedas; la primera es la preservación de los entornos rurales, 

cuidar el medio ambiente y propiciar el dialogo entre los conocimientos académicos sobre 

arquitectura y la sapiencia de los pobladores en los territorios rurales y la segunda va dirigida 

a fomentar la mejora agroindustrial o llevar a pequeñas comunidades a este fin. Dirigiendo de 

esta forma, el diseño a la alta funcionalidad de los espacios, simplicidad austera pero 

resistente a los embates por el uso y exposición al arduo trabajo, dejando de lado la estética. 

(Rosario, 2014) 

     […] Se caracteriza por la adaptación al medio y al terreno en el que se construye. La 

búsqueda de la mejor adecuación posible al medio físico, pero a partir de los materiales 

locales y según técnicas constructivas preindustriales, definen unas tipologías y modelos 

arquitectónicos estrechamente vinculados al entorno natural y a la cultura local. El uso de 
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materiales autóctonos da lugar a edificaciones que se mimetizan con el paisaje en un 

crecimiento casi orgánico de los edificios en su humus local. La arquitectura tradicional se 

alimenta de la costumbre del lugar en el que nace; la cultura moldea el diseño arquitectónico 

en la misma o mayor medida que la naturaleza. (Carrasco, 2014) 

• Arquitectura industrial 

     La arquitectura industrial no es solamente la arquitectura de los edificios de uso industrial, 

también se le considera a las edificaciones de la era industrial que en que en su mayoría son 

construcciones que cuyos materiales son preparados por una tecnología avanzada de la 

industria de ese entonces, como, por ejemplo, los materiales y elementos prefabricados en 

fundición, hierro y acero. (Civera) 

• Planta agroindustrial 

     La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y biológicos. 

Implica el un valor agregado para los productos del agro. Facilita la durabilidad y 

disponibilidad del producto de una época a otra, sobre todo aquellos que son más 

perecederos. 

     En este caso se considera la producción de frutales y sus derivados.(MARTINEZ, 2003) 

• Tecnologías limpias 

     Si hablamos de tecnología limpia nos referiremos entonces a aquella que no deja huellas 

contaminantes, o al menos las reduce casi en su totalidad al momento de usarse. 

(TecnoMagazine, 2018) 
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- AGUA 

         Desde el punto de vista de desarrollo, el agua ha estado siempre asociada a un factor de 

producción clave en cualquier sistema económico, fundamental en el desarrollo social y 

vinculado estrechamente a un sentimiento de bienestar. 

     Así pues, en un entorno social desarrollado, las exigencias de confort e higiene hacen que 

sea necesario plantear alternativas viables de ahorro de agua sin perder la calidad, cantidad y 

garantía de suministro. (Valencia, 2012) 

- CONTROL DE RADIACIÓN 

     Se debe evitar la incidencia directa del sol a la edificación y más aún al interior de la 

misma, para climas desérticos y cálidos es imprescindible considerar este factor. Se 

recomienda la instalación de celosías, uso de aleros, toldos, sol y sombras, etc. (Wieser, 

2011). 

- REFRIGERACIÓN EVAPORATÍVA 

     Los procesos adiabáticos que se generan alrededor de los fenómenos de evaporación 

permiten el descenso de la temperatura del aire y, en paralelo, el aumento de su humedad 

absoluta (y con ello de la relativa). Estrategia extremadamente útil en lugares cálidos y secos 

(desérticos), no representan un peligro en otro tipo de climas. Se recomienda el uso de 

fuentes de agua y presencia de vegetación. (Wieser, 2011) 

• Sostenibilidad 

     Tiene en cuenta el impacto del edificio durante todas sus etapas, desde su construcción, su 

uso y su demolición final. Se considera los recursos que va a utilizar, los consumos de agua y 

energía de los propios usuarios y lo que sucede después de su demolición con los residuos. 

     Su principal objetivo es reducir estos impactos ambientales y asumir criterios de 

implementación de la eficiencia energética en su diseño y construcción. […]Relaciona de 
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forma armónica las aplicaciones tecnológicas, los aspectos funcionales, estéticos y la 

vinculación con el entorno natural o urbano. (AEC, s.f.) 

• Paisajismo 

     El paisajismo se ha definido tradicionalmente como el arte de organizar superficies 

horizontales. […] Las superficies horizontales que podemos considerar como fundamentales 

en el proyecto paisajista son dos: las superficies verdes y los recorridos. La definición formal 

de estos dos elementos es lo que, en esencia, permite organizar la planta de los espacios 

verdes. (Pérez Igualada, 2013) 

• Producción Agrícola 

     Se utiliza en el ámbito de la economía para hacer referencia al tipo de productos y 

beneficios que una actividad como la agrícola puede generar. La agricultura es una de las 

principales y más importantes actividades para la subsistencia del ser humano, por lo cual la 

producción de la misma es siempre una parte relevante de las economías de la mayoría de las 

regiones del planeta, independientemente de cuan avanzada sea la tecnología o la 

rentabilidad. (Bembibre, 2011)  
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3. Marco referencial 
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3.1. Aspecto geográfico 

3.1.1. Ubicación 

     El distrito de Mala está ubicado en el kilómetro 86 de la Panamericana Sur, en la provincia 

de Cañete, al sur del departamento de Lima. Geográficamente está localizado a 12°3´212´´ de 

latitud sur y a una altura de 32msnm. 

Tiene un área aproximada de 130km2 y su capital es el Centro Poblado Mayor de San Pedro 

de Mala.  

- Límites: El distrito de Mala 

tiene los siguientes límites:  

- Por el Norte: con el distrito de 

San Antonio y Santa Cruz de 

las Flores (Río Mala) 

- Por el Sur: con el distrito de 

Asia en los Cerros Campana y 

Cenizo. 

- Por el Este: con el distrito de 

Calango. 

- Por el Oeste: con el Océano 

Pacifico, las playas Mala, 

Bujama y Chocalla. 

 
Figura 21 – Ubicación de San Pedro de Mala 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Aspecto histórico 

     La historia de Mala, está vinculada con algunos acontecimientos importantes para el 

Perú y para el distrito, mencionaremos algunos hechos a continuación:  

 

Tabla 5 
Historia de San Pedro de Mala 

Época

Pre-inca

Época inca

Época colonial

Época republicana

La primera denominación del distrito fue “Mallac” que en
aimara quiere decir “persona de color pálido o marchito”, esto
por las características de los pobladores de esa parte de la
Costa. También se le denominaba como “matorral costero”,
porque a orillas del río, se formaba una masa vegetal,
principalmente de caña brava que sirve de protección contra
fuertes corrientes.

En Mala la vivienda que sobresalía en la época Pre-Inca, eran
las haciendas, con una impresionante y similar composición
arquitectónica. En la hacienda Bujama se criaron los primeros
toros de lidia del Perú.

En esta época se desarrolló mucho más la agricultura, se sabe
que el primer abono que utilizaban eran las cabezas de
sardinas, que eran enterrados con los granos de maíz al
momento del sembrío. El valle de Mala y el valle de Chilca,
que se encuentran contiguos, tenían territorios muy ricos para
la producción a pesar de que las precipitaciones siempre fueron
escasas. .( “La Vida Cotidiana en el tiempo de los últimos
Incas”- Louis Baudín. Pág. 45),

Durante la conquista del Perú, en el mar de Las Totoritas (playa
de Mala), se reunieron Diego de Almagro y Francisco Pizarro
para llegar a un acuerdo, Pizarro quizo emboscar a Almagro
pero el logró escapar y no hubo acuerdo.

A fines de esta época, en el distrito de Coayllo (Cañete) sufre
una gran sequía y provocó que Mala sea el centro del poder
político y administrativo.

El 04 de Agosto de 1821, a Mala se le da la denominación de
distrito de la Provincia de Cañete – departamento de Lima.

En 1940 las principales familias del lugar, monopolizaron los
fundos existentes, la parte alta del valle para la familia Asin,
que hoy es conocida como la Casa Hacienda Rinconada y la
parte baja para la familia Heros.

En la propiedad de la familia Heros, ingreso el cultivo del
algodón a gran escala, y en la de la familia Asin continuó la
producción de fruta.
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 3.3. Aspecto físico 

3.3.1. Suelo  

     El suelo de Mala es variado y depende del clima, capacidad agrológica, topografía, 

vegetación, etc. Encontramos diferentes tipos de suelo:  

 
 
Tipo de suelo Uso Características 

Fluvisol eutrico 

(irrigado) 

Adecuado para uso 

cultivo permanente y 

otros usos arables 

Mayor extensión dentro del área agrícola, en 

el valle. El 60% del distrito. 

Fluvisol eutrico (seco) Escaso valor para el 

uso agrícola 

Suelo formado por diferentes texturas, 

principalmente de rocas. 

Fluvisol gleico Baja potencialidad 

para uso agrícola, 

aparentemente bueno 

para pastoreo. 

Suelo formado por depósitos aluviales, 

problemas de salinidad y napa freática alta. 

Andosol vitrico No es favorable para 

la agricultura. 

Ubicado en las zonas de topografía 

accidentada, suelo más grueso con arena y 

arcilla. 

Solonchak ortico Baja potencialidad 

para fines agrícolas, 

posiblemente si es 

tratado. 

Recorre el valle de norte a sur. Ocupa aprox. 

el 25% del área del distrito. 

Solonchak gleico No es apto para la 

agricultura 

Suelo afectado por procesos de salinidad y 

drenaje. 

 

Fuente: (ONER, 1970) 

Tabla 6 
Suelos encontrados en el distrito 
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     En general, el suelo es en su mayoría Fluvisol Eutrico Irrigado, es decir que es propicio 

para la agricultura con riego porque está libre de sales que dañan el crecimiento de las 

plantas. Lo que más se produce en el lugar son frutas (plátano, manzana, otros) y el maíz.  

     Uno de problemas del suelo en Mala, es que en los últimos años se ha visto afectado por la 

salinidad y mal drenaje cerca al litoral, por ello se utilizan fertilizantes que dañan el suelo y 

de manera indirecta la producción.  

     Los peligros frecuentes a los que está expuesto el distrito son: sismos, tsunamis, huaycos e 

inundaciones. El distrito se encuentra en la zona de alta intensidad sísmica, debido a la 

interacción de la Placa Nazca y la Sudamericana. 

3.3.2. Topografía: 

     Mala presenta los siguientes rasgos morfológicos: 

- Lomas y contrafuertes andinos: Se encuentran al sur del distrito y pueden llegar al litoral, 

hasta la Caleta de Bujama. 

- El valle: ocupa en mayor porcentaje del distrito, aquí se producen los cultivos, 

principalmente de algodón, maíz, plátano, manzana. 

- Los cerros: Elevaciones rocosas y con arena del cerro Salazar y Salitre en el litoral y el 

Cerro Colorado y Cerro Piñón camino a Bujama Alta - Mala. 

- Humedales: los encontramos en la zona de los platanales, donde afloran aguas del 

subsuelo por la presencia de la napa freática extensa, que hacen el suelo perfecto para el 

cultivo del plátano maleño y la vid. El más conocido es el Humedal de Puerto Viejo, un 

conjunto de cuerpos de agua de diferentes profundidades, en medio de un extenso juncal. 

Este ecosistema es el menos protegido de esta zona. (Malaperu.com 2018, 2012) 

- Las playas, las más conocidas son: playa Totoritas, playa Barcelona, Bujama. 
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3.3.3. Hidrografía 

3.3.3.1. El río Mala 

     El río recorre las provincias de Cañete, Huarochirí y Yauyos, tiene una extensión 

aproximada de 2332 km2. En el sector de Mala- Cañete, tiene una extensión 

aproximada de 804km, es decir el 34% del río. Su caudal es irregular, solo en los 

meses de verano incrementa notablemente. 

     Al pasar por Calango y Mala, se aprovecha el agua del río para la agricultura, se 

bombea a los lados para poder utilizar en los sembríos.  

     El recurso hídrico en el lugar es de carácter superficial y subterráneo. 

- Las aguas superficiales provienen del río Mala, que es torrentoso en los meses de 

verano y con caudal variable – bajo en los otros meses. Estos cambios afectan las 

actividades agrícolas en el distrito. 

- Las aguas subterráneas extraídas del subsuelo por medio de pozos tubulares se 

encuentran muy cerca de la cuenca del río. Esta agua es perfecta para el uso 

agrícola, doméstico e industrial, aunque suele ser escaza.  

     Uno de los peligros con respecto a la Hidrografía, son las inundaciones, 

principalmente en la parte baja del valle o en la zona urbana. Estos son provocados 

por las intensas lluvias en la sierra del departamento.   

      En enero de este año, ocurrió en Calango, 15 hectáreas fueron arrasadas por el río 

en la madrugada, esto debido a que las fuertes lluvias de la sierra de Lima, generaron 

un caudal incontrolable.  
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3.4. Aspecto ambiental 

3.4.1. Clima 

     El clima de Mala es templado 

cálido, con una temperatura media 

anual que oscila entre los 21°C a 

24°C. Su temperatura máxima en 

los meses de verano oscila entre 

los 26°C y 30°C y en los meses de 

 invierno oscila entre los 14°C y 21°C, siendo agosto el mes más frío.  (Weather 

Spark, s.f.) 

- Viento: 

     Los vientos en Mala van con 

dirección al noreste, provienen 

del Océano Pacifico y su 

velocidad promedio anual es de 

6m/s. (Weather Spark, s.f.) 

- Precipitaciones: 

     Presenta alta humedad 

atmosférica, pero tiene pocas 

lluvias y cuenta con algo de 

nubosidad durante el invierno  

en la parte alta del distrito que provocan garúas ocasionales, estas caen con mayor 

intensidad en las colinas. (Weather Spark, s.f.) 

Figura 23 Precipitación de lluvia mensual promedio Fuente: 

Weather Saprk 

Figura 21  Temperatura máxima y mínima Fuente: Weather Saprk 

Figura 22 Velocidad promedio del viento Fuente: Weather Saprk 
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3.4.2 Vegetación 

     Su flora es diversa, su valle contempla una gran variedad de plantas alimenticias, 

así como industriales; la zona del litoral presenta una vegetación natural con especies 

típicas de estas zonas (grama salada), sobre las dunas encontramos especies de 

tilandsia y piccairnia y en las laderas o partes altas podemos encontrar Cereus, entre 

otras plantas como pastos naturales que sirven de forraje a los animales.   

     Podemos dividir la vegetación en 4: humedales, lomas, cactáceas y cultivos. 

     La que ocupa el 60% del valle son los cultivos: los principales productos que se 

producen en el valle son: maíz, algodón, plátano, vid y por su puesto la manzana 

maleña. 

     En el país hay una gran cantidad de plantaciones de bambú, tanto en la selva y la 

sierra, es este valle también encontramos de estas plantaciones, en ambos márgenes 

del río. Los pobladores aprovechan de su abundancia para realizar construcciones 

rústicas. La clase de bambú que encontramos en esta zona es: Guadua angustifolia. 

     Lamentablemente en los últimos meses se han registrado varios incendios 

forestales en la zona, el último fue el 01 de mayo de este año, aunque las personas no 

fueron afectadas físicamente, es un tema que se debería prevenir, no hay gran 

información en el lugar. 

3.4.3 Fauna 

     La fauna es variada con la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino entre otros. 

Uno de los animales que dio renombre al distrito fueron los toros de lidia, ya que 

llegaron por influencia española y generaron cambios culturales y económicos en el 

lugar. 

      En el litoral hay una gran variedad de especies marinas que son extraídas 

generalmente para consumo local. También encontramos una diversidad de aves 
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silvestres en las partes altas, en el litoral aves marinas típicas de la zona y aves de 

corral, aproximadamente cuarenta especies.  

     En la actualidad uno de los animales que aun resalta es el Caballo, en su mayoría, 

caballos de paso. Desde la época colonial se criaron caballos en las haciendas y se ha 

mantenido como una costumbre del lugar, ya que las haciendas se encuentran un poco 

escondidas por vegetación y senderos, este es el más rápido transporte para acceder a 

estos lugares turísticos. 

3.5. Aspecto social 

3.5.1 Demografía 

     La población de Mala se puede contabilizar entre urbana y rural, según el censo del 2007 

el total de la población es de 27881, en el sector urbano 25650 personas entre hombres y 

mujeres que equivale al 92% de la población y en el sector rural 2231 personas, equivalente 

al 8% entre hombres y mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14072
personas

13809
personas

Hombres 49.53% Mujeres 50.47%

Figura 24 – Porcentaje de hombre y mujeres en Mala 
Fuente: INEI 
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3.5.2 Vivienda 

     En el censo del 2007 se registraron 7927 viviendas, de las cuales el 84.81% se encuentran 

en la zona urbana y el 15% en la zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Educación 

     El 3% de la población en Mala es analfabeta, tanto en el área urbana como rural. 

     La mayor parte de la población es la que se encuentra en algún proceso educativo, el rango 

de edades aproximado es de 1 a 29 años, siendo aproximadamente el 50% de la población.    

     Para ello cuentan con 20 centros educativos de inicial, 22 de primaria y 12 de secundaria, 

1 centro de educación básica alternativa, 1 de educación especial y 1 para realizar estudios 

superiores. 

1.98%

28.37%
28.28%

14.11% 5.26%

Población – edades

Menos de 1 año

De 1 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años

De 65 a más

90.16%

1.14%

0.78%
1.01% 1.02% 5.89%

Vivienda - tipologia

Casa
Independiente
Departamento

Quinta

Vecindad

Cabaña

Otros

Figura 25 – Población, edades 
Fuente: INEI 

Figura 25 – Tipología de vivienda 
Fuente: INEI 
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     No toda la población que vive en el distrito estudia en el mismo, muchas veces prefieren 

buscar otras alternativas cerca, como por ejemplo en Lima. 

3.5.4 Salud 

     En Mala existen 3 tipos de establecimientos de Salud: 

 

 

Cantidad de establecimientos de salud que se encuentra en Mala 

Tipo de establecimiento N° 

Centro de salud 1 

Puestos de salud 3 

Puesto de salud: Dignidad nacional/ 

Bujama/ De la aguada 

3 

EsSalud 1 

 

 

     El 58.64% de la población no cuenta con seguro de salud, el 15.4% tiene seguro del SIS, 

el 0.2% cuenta con seguro en ESSALUD y el 25.67 % cuenta con otro tipo de seguro, el 

porcentaje sobrante cuenta con más de un seguro. 

  

Fuente: INEI 

Tabla 7 
Establecimientos de Salud 
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3.6. Análisis urbano 

3.6.1. Uso de suelo 

     La última propuesta municipal de la zonificación de Mala, implica utilizar al máximo el 

área, se han ubicado estratégicamente zonas de recreación (entre la Panamericana Sur y la 

Antigua Panamericana) y en los bordes de esta zona, lotes de uso comercial. Se ha mantenido 

la zona residencial y también se le ha delimitado las áreas que deberían ser consideradas 

como usos arqueológicos, para su preservación. 

 

 

3.6.2. Equipamiento 

3.6.2.1. Vivienda 

     Las viviendas que encontramos en Mala, son principalmente de densidad baja y 

media, la mayoría se encuentran cerca de la Antigua Panamericana, a los alrededores 

de la plaza central. También se puede observar, pero en menor cantidad y 

distanciadas, viviendas a lo largo de la Antigua Panamericana, en dirección al sur. 

Figura 26 – Zonificación y proyecto de expansión urbana 
Fuente: Municipalidad de Mala 

ÁREA URBANA 
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3.6.2.2. Comercio 

     Como se mencionó anteriormente, el comercio bordea diferentes sectores del 

distrito, en su mayoría colindan con la Antigua Panamericana, y también están 

ubicados cerca de la plaza central, encontramos hoteles, mercados, tiendas, ferreterías 

entre otros establecimientos. 

  

 

3.6.2.3. Educación Y SALUD 

     Los centros educativos se encuentran en tu totalidad cercanos a la plaza central, 

tienen como máximo dos pisos, algunos son viviendas adaptadas. 

     Los centros de salud son muy pocos y pequeños, se identifican por letreros ya que 

algunos son espacios adaptados y no dan la impresión de su uso desde el exterior. De 

igual manera se encuentran cercanos a la plaza central. 

Figura 27 – Vivienda 
Fuente: Propia 

Figura 28 – Comercio 
Fuente: Propia 



  46

 

 

 3.6.2.4. Transporte  

     Los paraderos de combis, motos y autos se encuentran ubicados en las calles 

aledañas a la plaza central y las empresas de transporte interprovincial/interdistrital se 

encuentran en el ingreso y salida de Mala, distanciado a 3.5 km de distancia se 

encuentra un paradero de mototaxis y autos locales con los que se puede ir a cualquier 

parte del distrito. 

  

 

3.6.2.5. Recreacional  

     A diferencia del equipamiento mencionado anteriormente, los centros de 

recreación, sean estadios, complejos, o lugares turísticos, se encuentran por todo 

Mala, cerca de la plaza, cerca de la Panamericana Sur ya que tienen contacto directo 

con el mar, y en el área del valle, aquí encontramos las haciendas, algunas son 

consideradas recreacionales. 

Figura 29 – Centro médico y colegios 
Fuente: Propia 

Figura 30 – Paraderos 
Fuente: Propia 
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3.6.2.6. Religioso e institucional 

     Existen siete centros religiosos, el principal es la Iglesia San Pedro de Mala, 

ubicada en la plaza central, uno de estos centros es evangélico y el resto católicos. La 

mayoría ubicada cerca de la plaza, tres a lo largo de la carretera. 

     Las principales instituciones que existen son: La Municipalidad, la comisaría, 

bomberos, cementerio entre otros. Están todos ubicados a los alrededores de la plaza 

central. 

  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 31 – Recreación 
Fuente: Propia 

Figura 32 – Inst. Religiosas e Institucional 
Fuente: Propia 
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3.6.3. Imagen urbana y consolidación 

 

 

• Plaza Central 

     En la plaza central, sobresalen las edificaciones de un nivel que son en su mayoría 

comercio. Los edificios más altos son el de la Municipalidad, la comisaría, el policlínico, la 

Iglesia y uno de vivienda. 

     En este sector se ve edificios institucionales, comerciales y de vivienda poseen volados de 

aprox. 50cm, en algunos casos usados como balcones. No existe un control de imagen y se 

aprecia la diferencia de alturas teniendo un edificio de tres niveles junto con un lote vacío o 

de un nivel. 

     En esta zona de Mala, la publicidad es escasa, mantiene un poco más limpia la imagen de 

la plaza en general, ya que los carteles son en su mayoría de las instituciones o centros de 

salud. 

• Alrededores de la plaza 

     Se puede apreciar sobre todo en viviendas, que se repiten los volados de aprox. 50cm. La 

mayoría de edificaciones son de dos niveles, y tienen lenguaje similar con respecto a las 

fachadas, ventanas rectangulares, con excepciones. 

Figura 32 – Plaza central 
Fuente: Google maps 

Figura 33 – Plaza central 
Fuente: Google maps 
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En algunas zonas colocan carteles publicitarios los cuales manchan un poco el lenguaje del 

lugar. 

 

 

      

 

 

 

 

 

     Las veredas y pistas no se encuentran del todo terminadas y se pueden apreciar gran 

cantidad de edificaciones abandonadas o sin terminar de construir. 

• Panamericana Antigua 

     Si queremos hablar de las edificaciones de la Panamericana Antigua tenemos que hablar 

de dos sectores totalmente diferentes. 

     Las primeras imágenes representan el ingreso a Mala, edificaciones un poco más grandes 

y de proporciones mayores, de vivienda o comercio. 

     Mayor concentración de publicidad sin un orden o arte similar lo cual genera un desorden 

visual. Las edificaciones no están del todo terminadas, se aprecian niveles sin ventanas, 

inhabitados. 

Figura 34 – Vías y viviendas cercanas a la plaza 
Fuente: Google maps 
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     Por otro lado, saliendo de Mala, se puede apreciar viviendas solo al lado izquierdo de la 

carretera, viviendas un poco más grandes pero que igual mantienen los volados de 50cm. 

Muchas en estado de abandono, sin terminar de construir. Mientras más se va avanzando 

hacia la salida, se aprecian menor cantidad de viviendas, distanciadas, algunos escombros de 

viviendas que se destruyeron y el área agrícola en todo su esplendor. 

 

 

 

 

 

3.6.4. Infraestructura de servicios 

     El 79% de la población cuenta con red de alumbrado público y en el interior de las 

viviendas, son las que están ubicadas en la plaza y alrededores, algunas de las edificaciones  

Figura 35 – Edificaciones en la antigua Panamericana 
Fuente: Google maps 

Figura 36 – Antigua Panamericana, saliendo del distrito 
Fuente: Google maps 
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que se encuentran alejadas (zona rural) tienen que improvisar para poder tener un poco de luz 

o se encuentran sin ocupantes. Así mismo muchas de estas edificaciones alejadas de la plaza 

central no cuentan con red de desague, utilizando pozos sépticos. 

     Las edificaciones que estan adyacentes a la antigua Panamericana si cuentan con 

alumbrado y red pública de agua, pero no cuentan con desagüe. 

 

 

     Como se comentó anteriormente, el agua que utilizan para el consumo y riego es del río. 

Algunas viviendas prefieren utilizarla solo para la agricultura y reciben el agua de cisternas. 

Distritos Población Pob. con serv. Demanda actual Demanda requerida 

  L/día M3/año L/día M3/año 

Calango 2559 2047 368460 134488 460620 168126 

Mala 27881 20416 3674880 1341331 4593600 1676664 

San antonio 3460 2768 489240 181858 622800 227322 

Santa cruz de 

Flores 

2450 1960 352800 128772 441000 160965 

3588 
viv.

2765 
viv.

Vivienda – Red pública(interior)

Con Red Pública Sin Red Pública

5042 
viv.

1311 
viv.

Vivienda – Red alumbrado

Con Alumbrado Sin Alumbrado

Figura 37 Fuente: INEI Figura 38 Fuente: INEI 

Fuente: INEI 

Tabla 8 
Demanda de servicios según población 
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En el cuadro se puede apreciar la cantidad de agua requerida por la población en diferentes 

partes de Mala. 

3.6.5. Análisis vial 

     Las principales vías que encontramos en Mala son las que nos permiten llegar a ella, es 

decir: Panamericana Sur, Antigua Panamericana y todas las calles perpendiculares a ambas. 

     Las vías secundarias que nos dirigen a diferentes zonas del distrito, son angostas y no 

todas se encuentran asfaltadas, en su mayoría son de tierra apisonada, a pesar de ello no 

existe tráfico. 

     Existen vías hacia las haciendas o interiores del valle que como se mencionó se acceden 

fácilmente a caballo o en moto ya que su sección es menor y un auto no tendría el espacio 

necesario. 

 

Figura 39 – Plano de vialidad del distrito de Mala 
Fuente: Municipalidad de Mala 
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3.7. Aspecto económico 

     La municipalidad nos manifiesta en modo de introducción que: 

“En los últimos años, Mala ha experimentado un notable incremento de las actividades 

económicas, las mismas que se han diversificado debido principalmente al incremento de la 

población migrante proveniente de las quebradas próximas a nuestro Distrito, que ha dado un 

gran impulso a la proliferación del comercio ambulatorio, y las actividades del transporte 

urbano, de taxis y mototaxis e interprovincial. Esto, además de actividades tradicionales 

como la agricultura, la minería y la pesca artesanal. El comercio formal e informal se ha 

desarrollado de manera inorgánica, dando a nuestra ciudad una apariencia de desorden, 

especialmente en zonas urbanas próximas a los mercados.” (Municipalidad de Mala, 2016) 

     Para determinar los sectores y subsectores económicos relevantes de la provincia, se 

revisó diversa bibliografía y fuentes estadísticas. A nivel del distrito de Mala, las 

potencialidades económicas relevantes la constituyen la actividad minera, aunque sin 

suficiente eslabonamiento de cadena productiva, y en segundo término la actividad agrícola, 

así mismo el sector comercio, siendo el comercio y servicios diversos la principal fuente de 

empleo seguido de la Agricultura construcción y minería, con menor relevancia se encuentran 

los sectores manufactura y turismo, aunque ésta última no presenta un desarrollo 

considerable.  

     La PEA del distrito de Mala corresponde a un 42% de la población total, el 65% varones y 

el 34% mujeres, así mismo la No PEA corresponde a un 18%. Por otro lado, en cuanto a la 

PEA ocupada por rama de actividad se ha encontrado que el 20% se encuentra desarrollando 

actividades de comercio, reparación de vehículos, el 16% actividades comerciales al por 

menor y el 15.7% se dedica a la rama de la agricultura, ganadería, caza. (Municipalidad 

Distrital de Mala, 2010) 
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3.7.1. Actividad agrícola 

 

 

     A continuación, se presentarán cuadros con datos de los principales productos agrícolas.      

Como se observa en el cuadro, los cinco años seguidos el producto favorito para la siembra es 

PEA (42% TOTAL)

Comercio rep. De
vehiculos

Comercio x menor

Agricultura,
ganadería y caza

Figura 40 – PEA del distrito de Mala 
Fuente: Municipalidad de Mala 

Figura 41 – Plano del distrito de Mala 
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC 2010 - 2021 
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el manzano. Con el paso de los años todos los productos tienden al aumento de hectáreas 

sembradas para productos frutales y hortalizas, esto también señala que la oferta de estos 

productos aumenta con el tiempo. 

 
 

Productos 2005 2006 2007 2008 2009 

Frutales Hectáreas 

Manzano 700 700 800 800 900 

Vid 300 350 300 400 400 

Plátanos 150 150 200 250 250 

Perales 20 50 60 80 80 

Otros 300 500 400 600 600 

FUENTE: Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC 2010 – 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC 2010 - 2021 

Producción agrícola campaña 2007-2008 

Productos Has cosechada Precio chacra 

Maíz amarillo 235 0.81 

Vid 126 1.48 

Manzano 712 0.51 

Camote 101 0.75 

Mandarino 2 2.64 

Maíz chala 52 0.06 

Papa 3 3.26 

Espárrago 16 0.69 

Tabla 9 
Cantidad de hectáreas sembradas de los principales prod. agrícolas 

Tabla 10 
Precios de chacra de los principales productos agrícolas. 
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     Sin embargo, vemos que, aunque el que ocupa más área de sembrado y cosecha sea el 

manzano, no se encuentra entre los frutos mejores pagados del distrito (los precios de chacra 

de los productos son los del agricultor al intermediario y luego a los consumidores finales). 

     El riego por gravedad o manto es el más antiguo utilizado por el hombre. Se desarrolla el 

concepto de "nivel cero", surcos muy cortos. Y lamentablemente siempre con un componente 

de mano de obra aplicada importante cuando no se utilizan tuberías con compuertas y se 

maneja el paso del agua con sifones y/o azadas. (Municipalidad Distrital de Mala, 2010) 

     Se puede observar que el “riego por gravedad” en la mayoría de las parcelas, aunque no 

sea una tecnología muy avanzada o la más eficiente. El nivel tecnológico es muy limitado, lo 

que se traduce en bajos rendimientos y baja calidad de la manzana. Sin embargo, esto se 

presenta como una oportunidad para implementar un mejor sistema tecnológico y mejorar la 

productividad. 

     Lima tiene la mayor demanda de los productos del distrito, el 90% de casi todos los 

productos principales son llevados para su venta en el mercado metropolitano. 

    No se puede obtener mayores datos sobre las cadenas productivas que se desarrollan en el 

distrito de Mala, solamente se conoce que la cadena productiva no es muy extensa puesto que 

los principales productos agrícolas son cosechados, empacados primariamente y 

comercializados en el mercado local y de Lima Metropolitana. Un pequeño grupo de 

productores de manzana ha logrado ingresar sus productos a las grandes cadenas 

supermercados de la capital como son Metro y Plaza Vea. (Municipalidad Distrital de Mala, 

2010) 
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3.7.2. Actividad turística  

     El Litoral del Distrito de Mala, tiene una extensión aproximada de seis (06) kilómetros, 

entre la desembocadura del río (Boca de río) y la Caleta de Bujama, en el cual se encuentra 

playas como Boca de río, Totoritas, Playa Salazar (Barcelona), Bujama y numerosos centros 

recreativos o urbanizaciones vacacionales como Totoritas, Barceloneta, Playa Aventura, 

Unión Bíblica (Kawai), Los Delfines y Caleta de Bujama.  

     Adicionalmente a las zonas de Playa, el distrito de Mala cuenta con un hermoso Valle a 

las orillas del río Mala que es admirado y visitado por muchos turistas principalmente de 

Lima Metropolitana, quienes aprecian la vida de campo y de relax. (Municipalidad Distrital 

de Mala, 2010) 

     Cabe resaltar que los beneficios del valle, acceso a la campiña, vida de campo y ambiente 

calmado además de actividades rurales, están disponibles todo el año por la continua 

irrigación del valle a través del río; a comparación de las actividades turísticas que se 

desarrollan en los balnearios, que tienen su cúspide de visitas en la época de verano y el resto 

del año baja drásticamente. 

     Otra área de importancia es el Club náutico Bujama - Lacus donde se practica el esquí 

Acuático y eventualmente se realizan competencias internacionales. Es la sede escogida para 

los Panamericanos Lima 2019 con la disciplina de esquí acuático, lo que implica una 

movilización turística importante a esta región en el próximo año. (Lima 2019, 2018) 

 

Figura 42 Bujama Lacus. FUENTE http://www.fepesqui.com/boletin.htm 
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Figura 43 Campeonato anual de Ciclismo. FUENTE https://www.google.com/maps 

     Otras actividades que atraen a turistas, son los eventos deportivos. Gracias a las amplias 

áreas libres y terreno natural que encontramos se pueden desarrollar eventos deportivos, para 

el 2018 ya hay más de tres fechas para competencias en Mala. Un ejemplo es el “XXIV Rally 

Internacional Totoritas Trek – Shimano” realizado en febrero del 2018 en el centro 

recreacional “la Chacra”, auspiciado por supermercados y empresas de deportes. 

(Running4Peru, 2018) 

     Con respecto a los arribos en el distrito, en el siguiente cuadro podemos observar el 

promedio mensual de turistas que pernoctan ahí, siendo en su mayoría limeños que buscan 

escaparse de la ajetreada vida de ciudad a un lugar más pacífico. 
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Tabla 11 

Promedio de arribos y pernoctaciones hoteleras mensuales- año 2009 

Arribos y pernoctaciones Mala 

Total de arribos en el mes 1283 

Límite mínimo 770 

Límite máximo 1795 

Nacionales 1264 

Extranjeros 19 

Total pernoctaciones mes 1316 

Límite mínimo 793 

Límite máximo 1840 

Nacionales 1298 

Extranjeros 19 

FUENTE: Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC 2010 - 2021 

     Entre los centros de alojamiento la oferta es variada, en la página de la municipalidad nos 

brindan una recopilación de los principales que son: 

• Restaurant hospedaje – La Huaca de Mala 

• Hostal Alva – Pasaje San José Nº 100. Capacidad 30 personas. 

• Hostal Yani – Jr. Real.- Capacidad: 50 personas. 

• La Posada de Don Pepe.- Antigua Panamericana Sur. 

• Hostal – Recreo “El Sembrador”    Av. Marchand (El Pino). 

• Hospedaje-Restaurant- Recreo “El Muqui”. Av. Marchand 

• Hospedaje “Las Brisas” – Bujama Baja. 

     Los centros de alojamiento en su mayoría solo cumplen la función de pernoctar, mas no 

ofrecen los servicios necesarios para tener una estadía prolongada.  
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    Los campestres en su mayoría son grandes restaurantes a los que se les ha adaptado una 

zona de alojamiento.  

 

Figura 44 De izquierda a derecha: Hostal Alva, Hospedaje El Muqui, 2 interiores del hospedaje “La Huaca”. FUENTE: 

https://www.google.com/maps 

Tabla 12 

Oferta de servicios para el turista 

Equipamiento Infraestructura 

Alojamiento Alimentación Esparcimiento Otros serv. Transporte Comunicaciones 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

FUENTE: Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC 2010 - 2021 

     La municipalidad afirma que el distrito cuenta con el equipamiento e infraestructura 

necesarios para desarrollarse la actividad turística. 

A pesar que cumple con los requerimientos básicos para un servicio óptimo, cabe aclarar que 

el servicio es mejorable, sobre todo en la infraestructura y en los servicios ofrecidos. 

3.7.2.1. Turismo rural 

     Es un rubro no muy desarrollado en el distrito, pero con mucho potencial por las 

características que observamos. 

     Debe señalarse que como el turismo rural es una actividad relativamente nueva y 

sobre la que existe un fuerte desconocimiento, especialmente por parte de las 
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autoridades agrícolas –las que tienen por una de sus misiones el desarrollo de los 

territorios rurales– es necesario argumentar fuertemente desde esta perspectiva. 

     Si quienes tienen competencias en materia de desarrollo y empleo en las zonas 

rurales, no atienden el tema, se corre el riesgo de que la temática se aborde sólo desde 

una perspectiva de diversificación de la oferta turística, sin importar demasiado 

quiénes se apropian de los beneficios que genera la actividad, y lo que es peor aún, 

que los locales paguen el costo del desarrollo; y los inversores foráneos –citadinos– 

tomen los beneficios.  

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Organismo mundial del turismo. OMT (www.world-tourism.org). 

     El estímulo a proyectos de circuitos turísticos rurales no pasa por una alta demanda 

en inversiones sino por el apoyo en la articulación de ideas y la vinculación de 

actividades en el tiempo y en el espacio territorial y social, dirigido a la formación de 

una oferta estructurada, flexible, variada y profesionalizada. Esta visión prioriza la 

expansión de micro y pequeñas empresas participantes de una trama de servicios 

locales sustentadores del negocio turístico. El desarrollo empresarial comprende 

unidades identificadas con cada paraje, subsidiarias de programas a medida de los 

intereses y demandas del segmento de público al que se procura captar y atraer. 

(Barrera, 2016) 
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     Barrera (2016) nos dice que en un determinado espacio hay posibilidad de turismo 

cuando: 

•Existen muchas localidades rurales que poseen atractivos para el turista. 

•Se realiza sin dejar de lado las labores habituales del campo. 

•En el mundo está creciendo la cantidad de turistas que se interesan por la vida rural. 

•Genera otras alternativas de trabajo para la familia campesina y, en especial, para el 

joven y la mujer rural.  

•Las nuevas alternativas de trabajo disminuyen el abandono del lugar de origen 

Tabla 13 

Modalidades de turismo rural 

Modalidad Modalidad 

Agroturismo Ecoturismo 

Turismo cultural Turismo aventura 

Turismo deportivo Turismo científico 

Turismo educativo Eventos 

Turismo salud Turismo gastronómico 

Turismo en comunidades indígenas Comunidades de recreación y retiro 

Turismo en pueblos rurales   

Modalidades de turismo rural. FUENTE: https://www.google.com/maps 

     Entre las modalidades del turismo rural cabe destacar el agroturismo y el eco turismo, 

que por sus características tienen potencial de desarrollo en conjunto en el distrito de San 

Pedro de Mala. 

- Agroturismo 

      Se caracteriza porque el visitante participa activamente de las actividades 

productivas. El atractivo de un predio dedicado al agroturismo crece 

proporcionalmente a la diversificación del mismo, por ese motivo es recomendable 
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que los productores incorporen la mayor cantidad de actividades posibles, aunque 

éstas a veces sólo tengan una finalidad demostrativa y no productiva. (Barrera, 2016) 

- Eco turismo  

     Esta modalidad tiene como principal objetivo la inserción del visitante en el medio 

natural, en el que se educa sobre las particularidades de cada ambiente, al tiempo que 

disfruta de actividades que resaltan la belleza de los sitios incontaminados y puros. 

Debido a la fuerte impronta educativa que debe tener la propuesta es conveniente 

desarrollar jardines botánicos con la flora del área, así como disponer de 

publicaciones e información sistematizada sobre la fauna y otros temas de interés 

para el visitante (pinturas rupestres, culturas aborígenes, etc.). (Barrera, 2016) 

3.7.2.2. Las rutas alimentarias - Una estrategia de desarrollo que vincula los alimentos 

con identidad local y el turismo 

     Denominamos ruta alimentaria a la propuesta turística sustentada sobre la producción de 

alimentos de una región. Preferimos esta denominación, a la de ruta gastronómica ya que es 

más inclusiva; incorpora, por lo menos, al productor primario, a la industria y al sector 

gastronómico. El proceso que da origen al menú del restaurante se inicia en el campo y es 

transformado por la industria o por el cocinero, en cambio la denominación “ruta 

gastronómica” refiere especialmente al restaurante. 

     La vinculación entre rutas alimentarias y los apelativos de calidad, es inmediata; los 

turistas y visitantes que llegan a las regiones que cuentan con productos con marcas o 

distintivos de calidad buscan consumirlos; luego promocionan estos productos que son, 

además, comprados como “suvenir”. (Barrera, 2016) 
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4. Agro industrialización de la manzana 
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     El valle de mala desarrolla condiciones favorables para la plantación de árboles frutales, 

uno de los que tiene más acogida es el manzano, porque el clima es adecuado y las 

condiciones del territorio hacen que el producto sea de calidad. Además, se encuentra muy 

cerca del mercado limeño, principal lugar de comercialización. 

4.1. Información básica del manzano  

4.1.1. Tipos encontrados en el valle 

Las principales variedades que encontramos en el valle de mala son:  

 
Variedad Origen Polinización y 

polinizante 

Característica de la planta Color y forma del 

fruto 

Principales zonas Prom. 

Ton/ha 

San antonio Local Autofértil Poco vigorosa, muy rústica Rojo granate 

redondeado 

Todas las zonas 15 

Pero manzano Local Autofértil         

w. Banana 

Poco vigorosa Amarillo 

piriforme 

Todas las zonas 10 

Winter 

banana 

Usa Autofértil 

hoover 

Vigor medio Amarillo oval Todas las zonas 12 

Hoover Usa Autofértil Vigor medio Rojo vinoso oval - 

redondeado 

Arequipa huaral 

huaraz chincha 

15 

Delicious 

viscas 

Usa (grupo 

red 

delicious) 

Autofértil Vigorosa, gran producción Rojo - vinoso 

ovoide - cónico 

Huaral mala 

cañete huaraz 

15 

Sipa 

pachacamac 

Usa Autofértil 

hoover la 

molina 

Crecimiento abierto, vigor 

medio, gran producción 

Verde - rojizo 

ovoide 

Huaral huarochirí 

chincha mala 

18 

California Usa Autofértil Vigor medio Rojo - vinoso 

ovoide - cónico 

Huaral cañete 

chincha 

12 

Ana israel Israel Autofértil Poco vigorosa, 2 cosechas al 

año, corto periodo vegetativo 

Rojo fondo 

amarillo - ovoide 

oblongo 

Huaral mala 

cañete arequipa 

16 

Tipos de manzanas en Mala. FUENTE: El Cultivo de manzano en el Perú. Rodríguez 1996 

Tabla 14 
Tipos de manzanas en Mala 
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- Delicia de Viscas  

     Es compatible con el portainjerto membrillero, formando en conjunto un árbol de 

porte bajo (2.5m a 3.0m), que facilita la cosecha. Cuando esta variedad de manzano 

utiliza como portainjerto el membrillo y sobre este se pone ya sea el “pero manzano” o el 

“san Antonio”, como injerto puente, el desarrollo de los arboles alcanza mayor aporte. 

     El comportamiento de los órganos florales de esta variedad es auto fértil. Sus frutos a 

la madurez adquieren forma ovoide. La pulpa de la fruta posee textura firme y sabor 

dulce. En la costa central y costa sur del país se puede obtener hasta 3 cosechas en 24 

meses, con el uso de defoliantes de por medio. Los rendimientos van de 15 a 20 ton por 

ha. por campaña. 

- Ana de Israel  

     Conocida también como Israel, se propaga sobre el injerto del membrillo, formando 

en conjunto una planta de porte bajo (2.0m a 3.0m) Este porte se incrementa cuando se 

utiliza los puentes “San Antonio” o “Pero manzano”. 

     La manzana tiene una fructificación abundante, aunque con alta des uniformidad de 

tamaño a la madurez. La calidad del fruto es buena, como también su conservación es 

satisfactoria en post-cosecha en cámaras frías. 

     Produce una cosecha al año. Esto debido al costo periodo que media de la iniciación 

floral hasta la maduración de los frutos (4 a 5 meses). (Rodriguez, 1996) 
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Fases de la vida productiva de la manzana. FUENTE: El Cultivo de manzano en el Perú. Rodríguez 1996 

     La mayor productividad se da entre el 10mo y 30vo año y la menor producción la 

da en los 5 primeros y últimos años de vida. Tiene un tiempo prolongado de 

productividad y por ende de ingresos para los agricultores. 

4.1.2. Sistema de plantación 

- Plantación en hoyos 

     Las plantas se colocan en hoyos o huecos de 60-80 c.m. de diámetro y de fondo de 

acuerdo a la calidad del suelo. 

     […] En todo caso, la plantación en hoyos significa un reducido volumen de suelo 

preparado, lo que a la larga afectará el desarrollo de las plantas. Por esto, se aconseja arar 

y rastrar el suelo, aunque sea con yunta de bueyes o manualmente. 

- Plantación en terrazas 

     Este sistema es apropiado para terrenos con pendientes mayores al 20%. Las plantas 

se establecen en hoyos sobre terrazas preparadas con anticipación. 
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     Las terrazas se diseñan siguiendo el nivel del suelo (curvas de nivel) y se puede 

utilizar el nivel A, mangueras o eclímetro. 

- Las terrazas se construyen trasladando la tierra del lado superior a la inferior. 

- La terraza tiene 3-4 metros de ancho, aunque puede variar por la pendiente del 

terreno y técnica utilizada. 

- Plantación en camellones 

     […] Tiene muchas ventajas y está siendo aceptado en muchas zonas frutícolas. En 

este sistema, las plantas se establecen sobre camellones o surcos altos y anchos que se 

construyen siguiendo la fila o hilera de plantas. Se puede aplicar en suelos con 

pendientes menores al 20% y se adapta bien a suelos encharcadizos. Para la construcción 

de camellones es recomendable preparar el terreno: subsolado, arado y rastrado. 

- Los camellones se construyen amontonando la tierra de ambos lados a lo largo de la 

hilera donde se colocan las plantas. 

Ventajas 

      Se destina un volumen de suelo exclusivo para las raíces lo cual permite un mejor 

desarrollo radicular de la planta (una vez hecho el camellón, este no se destruye). 

- Se incrementa el volumen de suelo agrícola útil para las plantas, especialmente 

apropiado para terrenos poco profundos. (Fundación Educación para el Desarrollo 

FAUTAPO , 2014) 

4.1.3. Diseño de huerto y demarcación 

     El diseño es la disposición u ordenamiento de las plantas en el huerto, indicando la 

distancia entre hileras, entre plantas y la forma. Hay varias clases de diseño, pero las más 

usadas son el marco real, rectangular y tres bolillo. 
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- Diseño en marco real 

     En este diseño, la separación o distancia entre filas (B) es igual a la distancia entre plantas 

dentro de la fila (A), formando un cuadrado perfecto. (Fundación Educación para el 

Desarrollo FAUTAPO , 2014) 

- Diseño rectangular 

     En el diseño rectangular la distancia o separación entre las plantas (A) es menor que la 

distancia entre hileras o filas (B), formando un rectángulo entre cuatro plantas. 

- Diseño en tres bolillo 

     El diseño en tres bolillo se recomienda para terrenos en pendiente, especialmente cuando 

la plantación no se la realiza en terrazas. Esta disposición reduce el riesgo de la erosión del 

suelo. […] Las plantas de las filas o hileras cercanas forman triángulos (dos plantas de una 

fila con una planta de la siguiente fila). La distancia entre plantas y filas es variable y 

depende del terreno. (Fundación Educación para el Desarrollo FAUTAPO , 2014) 

 

 

Figura 45– Diseño en tres bolillo. FUENTE: http://www.permacultura.org.mx/es/herramientas/formulario/tresbolillo/ 
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4.1.4. Sistema de riego 

- Riego por inundación 

     Consiste en distribuir grandes cantidades de agua a toda la superficie del suelo donde 

están las plantas. El agua aplicada provoca una inundación temporal. Una variante de sistema 

de riego es a través de pocetas. 

- Riego por surcos 

     El agua se distribuye por medio de surcos, los cuales se construyen siguiendo el nivel del 

suelo. Los surcos deben cubrir el área de las raíces de las plantas. El agua debe llegar hasta la 

última planta. 

- Riego por aspersión 

     Consiste en distribuir el agua en forma de LLUVIA a través de tuberías y aspersores a 

presión. Esta presión puede proporcionarse por diferencia de altura o mediante una bomba. 

- Riego por goteo 

     Consiste en distribuir el agua a presión, en pequeñas cantidades a través de tuberías y 

goteros. Consta de una matriz, sistema de distribución y goteros. Los goteros se ubican en la 

zona radicular de las plantas. 

Ventajas 

- Elevada eficiencia de distribución de agua (90-95%) 

- Se reduce el volumen de agua necesaria 

- Adecuada distribución de humedad en el suelo 

- Se puede usar para fertilizar con el sistema 

- Menor cantidad de mano de obra 

- No requiere nivelación del suelo 
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Desventajas 

- Elevado costo de inversión por superficie 

- Requiere de agua limpia y de calidad 

- Necesita de operación calificada (Fundación Educación para el Desarrollo 

FAUTAPO , 2014) 

4.1.5. Sistema de recolección 

    La cosecha en el huerto se hará de manera manual y tradicional. 

     Para iniciar las labores de cosecha es necesario tener el huerto limpio o libre de malezas, 

además que se debe contar con los materiales (capacho cosechero, cajas), herramientas 

(escalera tipo “A”, tijera) y mano de obra disponible. 

     La técnica y recomendaciones básicas para la cosecha son: 

- Empiece y termine cosechando la manzana de una misma variedad. 

- Coseche la fruta con la madurez adecuada. 

- Cuando está lleno el capacho, vacíe suavemente la fruta en las cajas de plástico o 

madera. 

- Cuando las cajas se han llenado, llévelas a un lugar sombreado. 

- Cuando se ha juntado un buen número de cajas, se llevan a un galpón o al centro de 

acopio. (Fundación Educación para el Desarrollo FAUTAPO , 2014) 

4.2. Principales productos transformados  

     A continuación, se mencionarán las características y los principales productos 

transformados de la manzana. 
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- 4.2.1. Sidra 

     Es una bebida alcohólica espumosa a base de la fermentación del juego de manzanas. 

Es muy comercializada en Europa y hace unos años se ha introducido en el mercado 

latinoamericano, siendo Argentina y México son algunos países productores de sidra. 

FORMA DE PRODUCCIÓN 

     Los siguientes esquemas muestran la forma de producción de la sidra (natural/artesanal o 

procesada). 

     La principal diferencia de ambas es que la procesada pasa por una segunda fermentación 

en otro depósito de presión. Se degüella (se retiran los restos de levadura) y termina la 

fermentación al momento de destapar la botella.  

     La sidra natural tiene una elaboración más sencilla, con una sola fermentación y cuenta 

con el proceso de maduración en toneles.  
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Figura 46- Diferencias entre la sidra natural o artesanal y la industrializada. FUENTE: 

http://www.sidradeasturias.es/detalle.php?var=60 

1. Selección de frutas, mezcla de variedades, limpieza, descarte de lo no comestible, 

cepillado y lavado intenso 

     No hay una definición clara respecto a qué variedades son más adecuadas para producir 

sidras, y precisamente la selección y sus mezclas son uno de los detalles que diferencian los 

tipos y marcas comerciales. (PDB, 2011) 

 

Figura 48 - Depósito temporal de manzanas. FUENTE: http://pulperiaquilapan.com/ 
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2. Molienda y extracción del jugo de manzanas, que es la base del procesamiento  

     La molienda y extracción del jugo presentan un aspecto crítico para el elaborador: éste 

debe balancear entre rendimientos (cantidad de jugo que puede extraer por cada kilo de 

frutas) y calidad del jugo extraído: ambos aspectos se oponen, y ese balance es decisivo para 

el producto a obtener. Si se pretende elaborar gran cantidad de bebida barata, se intentan 

maximizar los rendimientos de extracción. Pero si el elaborador aspira a un producto de 

calidad superior, resigna la cantidad y se esfuerza por lograr calidad y precio. 

3. Tratamiento del jugo extraído  

     El pre-tratamiento de los jugos extraídos constituye una de las claves para asegurar el 

proceso. Comienza con la acidificación del jugo si su nivel de acidez total es bajo: se mide el 

pH, y si es mayor a 3.5, se modifica con el agregado de ácidos (Málico o Láctico). La mayor 

acidez protege al jugo de fermentaciones indeseables. 

4. Fermentación y maduración  

     A mayores temperaturas aceleran esta etapa, pero se prefiere mantenerlas en el rango de15 

a 20ºC, para el desarrollo de los aromas y sabores, en un período de una a dos semanas. 

     La fermentación puede finalizarse en este punto, o avanzar en otras etapas (que llevan 

meses) llamadas de “maduración” de la bebida.  

     La maduración es el conjunto de reacciones que se producen generalmente al terminar la 

fermentación alcohólica, que incluyen la llamada fermentación malo láctica, con la mejora 

del sabor por la transformación del ácido Málico (principal ácido de las Manzanas) en ácido 

Láctico, más suave y armonioso.  

     Puede demandar varias semanas, y a lo largo de este período es importante separar los 

sedimentos que se van depositando. 
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5. Etapas post-fermentativas, pasteurización y envasado  

     Cuando se da por terminada la fermentación y maduración, se separa la bebida clara de las 

borras y, eventualmente, para abrillantarla, se pueden usar centrífugas y filtros. […] Después 

de la fermentación el productor tiene una “sidra base”, es decir, una bebida que resulta 

exclusivamente de la fermentación alcohólica normal del jugo recién obtenido de manzanas 

sanas y limpias, de uso industrial […]con una graduación alcohólica mínima requerida de 

4,5% en volumen. (PDB, 2011) 

 

Figura 49 - Proceso de producción de sidra. FUENTE: https://oswadotcom.wordpress.com/category/elaboracion-de-sidra/ 

5.2.2. Compota de manzana 

     El alimento está enfocado para que sea comida de infantes debido a los beneficios del 

fruto y la fácil digestión por su textura. 

FORMA DE PRODUCCIÓN 

 

Forma de producción de compota. FUENTE: Alvarado, 2016 

Selección y limpieza: Se recibe la materia prima y es lavado eliminando cascaras y corazón 

de la manzana.  

Obtención de la pulpa/despulpado: Consiste en crear una masa homogénea de la manzana, 

conservando sus propiedades. Después prosigue la adición de otros ingredientes que necesita 
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la compota.  

Cocción y Mezclado: Se realiza dentro de la marmita con agitador, aquí se mezcla todo lo 

anterior mencionado con la pulpa de la manzana y agua por 5 minutos. Se calienta la mezcla 

a una temperatura 55 a 60 °C.   

Envasado y sellado: Será graduada para dosificar de manera rápida el volumen requerido en 

el cual se llenan los frascos y en el sellado se coloca la tapa haciendo un cierre hermético, 

produciéndose el cerrado al vacío, siendo este proceso lo que permite evitar el uso de 

persevantes.   

Esterilizado y enfriado: Se realiza en autoclave a 121°C por 30 minutos, es donde se 

eliminan todos los microorganismos que puedan causar algún daño a la salud o al producto. 

Esta etapa consiste en la inyección de vapor directamente al producto, elevando rápidamente 

la temperatura del mismo y reduciendo la posibilidad de que el producto pierda sus 

características organolépticas. Luego se inyecta agua fría para enfriar los frascos. Aquí se 

realiza una inspección.   

Etiquetado y almacenamiento: Un operario realizará esta operación, el cual se encargará de 

verificar que la etiqueta sea la adecuada y que quede colocada en perfectas condiciones. Se 

procede a embalar los frascos en cajas de cartón corrugado de 24 unidades para su posterior 

distribución. (Alvarado, 2016) 
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4.2.3. Vinagre de manzana 

FORMA DE PRODUCCIÓN 

 

Forma de producción de vinagre de manzana. FUENTE: Producción de manzana por fermentación escala piloto. Erazo, 

2001 

Selección y limpieza: Se recibe la materia prima y es lavado eliminando cascaras y corazón 

de la manzana.  

Pasteurización: Se lleva a las xiroperas con sistema de agitación y enchaquetado donde se 

pasteuriza agregando agua en 80 a 90% del peso de fruta. 

Pulpeado: Consiste en crear una masa homogénea de la manzana, conservando sus 

propiedades.  

Fermentación y filtrado: Se desarrolla en un bioreactor anaeróbico de 200 L, mezclado con 

fosfato, amonio y la levadura. El mosto fermentado se filtra utilizando un filtro prensa. El 

vinagre obtenido es opaco, por lo cual se trata con bentonita sódica, luego se agrega gelatina 

base, el conjunto se agita para lograr una buena homogenización y se deja por 24 horas para 

que sedimente al cabo del cual se filtra. Finalmente, el vinagre clarificado es sometido a 

pasteurización en las Xiroperas.  

Envasado: Se envasa en botellas y se lleva a almacenar para su futura venta. (Erazo, 2001) 
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4.2.4. Maquinaria e implementos 

Los implementos de uso general en toda la fábrica son:  

 

 

La maquinaria necesaria para obtener los productos antes mencionados son las siguientes: 

 

 

 

    

Tabla 15 
Implementos para la fábrica 

Tabla 16 
Maquinaria para la fábrica 
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Tabla 16 
Maquinaria para la fábrica 
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4.3. Manifestaciones de agroindustria de la manzana en mala 

     Podemos encontrar diferentes agrupaciones agrícolas en el distrito. La asociación de 

productores Viscas Perú es una de ellas. En el 2015 se hizo acreedor de un financiamiento de 

360,000 soles para una planta procesadora de parte de Procompite, que a su vez fue 

convocado por el Gobierno Regional de Lima. Sierra Exportadora apoyo en la formulación 

del plan de negocio.  

    Con la agro industrialización se abren puertas hacia un mercado mayor con un valor 

agregado y hasta la importación del producto terminado. 

     Según nos declara Andina: 

 El plan de negocio que les permite dar un paso adelante en la diversificación 

productiva se presentó en el 2013 e implicaba el mejoramiento de calidad, 

transformación y comercialización de la manzana, así como la adquisición de un 

terreno y maquinaria para procesar productos con valor agregado como licor, puré, 

vinagre y néctar en base a manzana de la variedad delicia. 

 Toda la infraestructura tiene un área de 200 metros cuadrados y una inversión de 

360,000 soles, de las cuales 120 metros cuadrados y 210,000 soles se obtuvieron a 

través de Procompite, en tanto los 80 metros cuadrados y 150,000 soles restante fueron 

gestionados directamente por los 22 productores que conforman esta asociación. 

 Su presidente, David Callupe, indicó que la planta tiene lavadora, peladora, prensa, 

trituradora, pulpeadora, destilador, marmita y tanques de fermentación, macerado y 

maduración. (ANDINA. Agencia Peruana de noticias, 2016) 

     A pesar de ser una de las primeras agrupaciones abierta a la agro industrialización, aún es 

posible aumentar la comercialización de la manzana y los productos transformados por medio 
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del turismo y actividades que se realicen con la cooperación de diferentes asociaciones 

agrícolas. 

4.4. Análisis de la oferta y demanda de la sidra 

     El análisis se realiza con casos en el mercado a nivel de Latinoamérica y España. En un 

artículo de “La Nación” referido a la sidra dice que: 

     En la Argentina, el mercado rondó los 782.890 hectolitros en 2016, de acuerdo con los 

datos de la consultora Euromonitor, y movilizó ventas por alrededor de $ 3297 millones. Con 

un consumo per cápita de 1,8 litros anuales, el país ocupa la sexta posición a nivel mundial, 

por detrás de mercados de mayor tradición en el consumo de esta bebida como el Reino 

Unido, Sudáfrica, los Estados Unidos, Australia y España. 

     En el análisis continental elaborado por la firma Globaldata, Latinoamérica representa el 

5% del consumo global de sidra, que se concentra fundamentalmente en Europa (64%), 

Norteamérica (11%) y África (11%). Según esta firma, en estos mercados el avance de la 

producción craft se viene consolidando hace varios años, en una tendencia que hoy ubica a la 

sidra como la segunda categoría de mayor crecimiento global (5%) junto con los spirits 

(6,2%), en un contexto de estancamiento de las cervezas. 

     Al igual que con las cervezas, este contexto de expansión del segmento artesanal 

incorpora nuevos sabores, ingredientes y estilos, que interpelan a nuevos consumidores. 

"Cuando empecé hace cuatro años, en los bares nadie quería escuchar sobre la sidra tirada y 

hoy ya rondan el 50% de las ventas", dice Gustavo Martínez, fundador de Kilca, que fabrica 

ambas bebidas en su planta en Francisco Álvarez y vende mensualmente 2000 litros de sidra 

de manzana y 800 de pera. (Lafuente, 2017) 
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     Vemos que en argentina han dejado de lado la presentación tradicional de la sidra, en 

botellas de 1L, para dar pase una versión más personalizada e introducirlo en bares 

valiéndose del título de bebida artesanal. Al ser una bebida novedosa en este tipo de bares 

tiene mayores posibilidades de ventas, esto refleja el crecimiento en ventas que ha tenido a 

nivel global. 

 

Ventas de sidra Maeloc 2013-2017. FUENTE: Corporación Hijos de Rivera 

     Así también se muestra el caso de la “Corporación Hijos de Rivera” con la sidra “Maeloc” 

en España. La presentación es en botellas de 650ml, ideales para consumo personal, con la 

estrategia de promocionarlo como sidra 100% natural han ayudado a dar más valor al 

producto y se ha aumentado sus ventas considerablemente en los últimos años. 
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4. FODA 

4.1 MARCO REFERENCIAL 

Fortalezas Debilidades 

1. Mala cuenta con un gran porcentaje (60%) de su suelo 

como fértil, lo cual ha determinado que la agricultura se 

convierta en su principal actividad económica. 

2. Los diferentes ecosistemas que posee Mala gracias a 

los rasgos morfológicos, permite que se puedan cultivar 

diferentes tipos de vegetación. En los humedales – 

plátanos, en el valle – manzana. 

3. En rio es la principal fuente de vida del lugar, permite 

el riego de los sembríos y sirve para el consumo de la 

población. 

4. El clima de Mala es el adecuado para la producción 

agrícola, la temperatura no es extrema, no lleve y los 

vientos no son fuertes. 

5. Gran parte de la población pertenece a la PEA, lo cual 

es un punto favorable para la población ya que se 

generan más ingresos y existe mayor mano de obra ya 

que en su mayoría se dedican a la agricultura. 

6. La mayoría de la población es joven y se encuentra en 

época de desarrollo y aprendizaje. 

7. El lugar es propicio para fomentar la práctica del 

ecoturismo y el agroturismo. 

 

 

 

 

1. No se cuenta con buenas técnicas de 

tratamiento para la mejora del cultivo y 

cuidados del suelo.  Explotación del área 

fértil. 

2. Muchos de estos ecosistemas no cuentan 

con los cuidados necesarios para su 

continuidad. 

3. No tienen técnicas de prevención para 

cuando el rio crezca y las aguas sean 

caudalosas. 

4. No existe una cultura de prevención y 

cuidado del medio ambiente, la quema de 

basura y los desperdicios que se encuentran en 

todas partes genera más contaminación. 

5. La población perteneciente a la PEA, no 

cuenta con grades oportunidades laborales 

locales. 

6. La población no consigue mejores 

oportunidades de estudio ya que las 

instituciones educativas son pocas y no se 

encuentran del todo actualizadas. 
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4.2 Marco referencial 

Oportunidades Amenazas 

1. Que se vuelvan principales productores o 

exportadores de sus principales productos, como 

el plátano, la manzana y el maíz. 

2. Tener en un futuro una amplia variedad de 

productos y que estos ecosistemas sean 

integrados como parte de alguna actividad 

económica. 

3. Que el agua pueda llegar a todo el distrito, 

para que todos tengan acceso a su consumo sea 

agrícola o personal.  

4. Poder probar con el cultivo o producción de 

otros productos, siempre y cuando se adapten al 

tipo de suelo. 

5. Tener un buen grupo de pobladores con 

conocimiento y formados en la producción 

agrícola, que sirvan de referente para las 

siguientes generaciones. 

6. Que esta población joven innove y genere 

tecnologías para la mejora de su distrito. 

7. Aumentar considerablemente el turismo rural, 

generando el ingreso a la economía del distrito. 

 

 

1. La reducción del área de cultivo, la 

disminución de producción agrícola, 

perdida del suelo fértil.  

2. La desaparición de los ecosistemas 

que encontramos actualmente en Mala. 

3. Desastres naturales con daños 

irreparables, inundación de cultivos y 

pérdidas materiales. 

4. La población migra en busca de 

oportunidades laborales y no continuas 

su principal actividad económica, la 

agricultura. 

5. Que la población joven no regrese a 

vivir en Mala y se pierdan las 

costumbres del lugar. 
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4.3 Agro industrialización de la manzana 

Fortalezas Debilidades 

1.  El valle es beneficioso para la producción 

de distintos tipos de manzana en volúmenes 

considerables que pueden ser industrializado. 

2. Debido a la calidad de las manzanas y a la 

variedad que se maneja en el área se puede 

producir sidra con diferentes toques de sabor. 

3. A nivel de Latinoamérica la sidra ha tenido 

un crecimiento porcentual notable como 

bebida alcohólica artesanal, siendo 

principalmente comercializada en bares como 

lo vemos, por ejemplo, en el mercado 

argentino. 

4. Se puede llegar a tener reconocimiento a 

nivel nacional de la calidad y beneficios de 

manzana maleña que generaría un lazo de 

identidad entre los pobladores y el producto; 

incitando a que haya un respeto mayor hacia 

el trabajo que estas personas hacen día a día y 

no se pierdan las tradiciones del lugar. 

1. La manzana, por ser un producto 

primario, tiene un precio muy bajo y los 

agricultores tienen ingresos bajos con 

respecto a la producción del fruto. 

2. Desconocimiento de tecnologías, 

productos derivados y del mercado que 

puede consumir la sidra. 

3. No existe un espacio con el 

equipamiento necesario para 

industrializar la manzana a sidra y 

mostrarle al consumidor el proceso de 

producción para que se sienta más 

identificado con el licor. 

4. Cuando el público va a visitar mala no 

hay un espacio determinado para mostrar 

los productos elaborados artesanalmente 

por los agricultores, solo encuentran 

pequeñas ferias temporales. 
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Agro industrialización de la manzana 

Oportunidades Amenazas 

1. Utilizar la manzana como base para 

la agro industrialización del distrito, 

utilizando equipamiento adecuado 

para la fabricación de productos 

derivados. 

2. Crear su propia línea de sidras 

dependiendo de las manzanas 

utilizadas en la elaboración o la 

mezcla de manzanas. 

3. Utilizar el modelo argentino con 

respecto a la sidra e introducirla en el 

mercado como producto artesanal y 

comercializarlo en los principales 

bares peruanos e internacionales. 

4. Convertirse en un distrito modelo 

de la agro industrialización de la 

manzana y ser reconocido en el perú. 

1. Que el precio de la manzana baje y los 

agricultores no tengan ganancia de la 

cosecha de esa temporada. 

2. Que el mercado se estanque solo en la 

producción del producto primario y no 

aproveche los beneficios que la agro 

industrialización puede traer a su 

economía. 

3. Que el público pierda interés o sea 

difícil que conozca los pocos los 

productos de los agricultores en mala por 

no tener un espacio específico donde se 

muestre todo su proceso de elaboración 

al visitar el distrito o porque hay muchos 

atractivos vinculados a la fabricación de 

la sidra. 

4. Que con el tiempo los espacios 

temporales, donde se exhiben productos, 

se deterioren o presenten dificultades 

propias de un lugar que no ha sido 

planificado para la función que 

desempeña.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

     Mala es un destino que tiene mucho potencial por desarrollar, está cerca a Lima y 

conectado por con ella por la Panamericana y Antigua Panamericana, es por esto que en los 

meses vacacionales muchos usuarios pasan por el distrito en busca de distracciones de la vida 

urbana y cotidiana. 

     Aún no encontramos un turismo rural desarrollado pero debido a las características que 

tiene el distrito, (se encuentra en un valle cruzado por el río Mala, tiene zonas agrícolas y su 

producto bandera es la manzana) se pueden aprovechar con un proyecto y crear una identidad 

en el distrito hacia la manzana, haciendo participes a los pobladores. 

     Así es como se planteó la propuesta de un Centro ecoturístico de la Sidra en San Pedro de 

Mala a cargo de la agrupación agrícola Viscas Perú, pero que cuente con el apoyo municipal. 

    Las recomendaciones para este caso es que se hagan actividades en común con la 

municipalidad para el apoyo de pequeños agricultores, usando las instalaciones y así tengan 

un enriquecimiento común, de la industria a los conocimientos del agricultor y viceversa; y 

así mismo se puedan desarrollar propuestas urbanísticas con las consideraciones del nuevo 

enfoque poblacional. 
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6. Proyecto 
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5.1. Ubicación 

     El terreno está ubicado Lima, provincia de Cañete, distrito de San Pedro de Mala, en la 

zona de expansión urbana. 

     La ubicación del proyecto fue definida tomando en cuenta lo planteado en el capítulo de 

problemática. 

     Por ello, el terreno se encuentra en una zona con economía principalmente agrícola pero 

que no cuenta con la industrialización de los productos extraídos. Se ubica en el distrito de 

San pedro de Mala, en la provincia de Cañete. 

     El acceso es mediante la antigua Panamericana o por la vía auxiliar, callejón Belén. 

 

 

 

 

Figura 50 – Localización Fuente: Propia 

Figura 51 – Secciones viales de Panamericana y Callejón Belén Fuente: 

Propia 

8.60 
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     Su zonificación actual es de recreación en la parte frontal y comercio en la posterior.      

     Cuenta con 31 409.18 m2 y se encuentra delimitado de la siguiente manera: Por el frente 

de la Antigua Panamericana, corresponde un tramo de 102.12 metros lineales; por el lindero 

que colinda con terceros a la derecha un tramo de 302.36 metros lineales; por el lindero que 

colinda con terceros a la izquierda un tramo de 280.03 metros lineales y por el frente de la 

Calle Belén un tramo de 120.56 metros lineales.  

     La topografía del terreno es variable, la mayor depresión la encontramos en la zona central 

siendo 7m.s.n.m. y la mayor altura la encontramos cerca a la Panamericana con 23m.s.n.m. 

Hacia callejón Belén, vía más cercana al mar, se tiene una altura de 15 m.s.n.m. 

5.2. Normativa 

     Se ha considerado la normativa vigente en el terreno y según los usos planteados en el 

proyecto. 

5.2.1. Parámetros:  

 

Fuente:  Municipalidad de Mala 

  

Tabla 17 
Parámetros para la zona de expansión urbana 
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5.2.2. Hospedaje: 

     Se ha considerado la normativa presente para el Resort 3***: 

 

FUENTE: reglamento nacional de edificaciones. 
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5.2.3. Comercio: 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Industria: 

 

 



  93

 

 

 

5.2.5. Evacuación: 
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Capítulo I 

Sub Capítulo II – Puerta de evacuación 

a) Puerta de emergencia: Podrá contar con dispositivo de cierre 
(brazo hidráulico) o barra anti pánico. 

•En el proyecto se están considerando puertas de emergencia con      

barra anti pánico resistente al fuego en el SUM, ya que es el 

ambiente      con más aforo, 250 personas. 

Capítulo I 

Sub Capítulo III – Art. 16 

Las rampas serán consideradas como medios de evacuación 
siempre y cuando la pendiente este diseñada de acuerdo a la 
Norma A.120 

•Todas las rampas del proyecto fueron diseñadas 

según la Norma A.120: 

Tenemos: diferencia de nivel de 0.26 hasta 0.75m - 

10% de pendiente diferencia de nivel de 0.76 hasta 

1.20m - 8% de pendiente 

Capítulo I 

Sub Capítulo IV – Calculo de capacidad de medios de evacuación 

a) Ancho libre para puertas y rampas peatonales: Como mínimo 0.90m  
b) Ancho libre de pasajes de circulación: Como mínimo 1.20m. 
c) Ancho libre para las escaleras: Calcularse la cantidad total de personas del 
piso y multiplicar por 0.008m 

• En el proyecto: 

a)  El ancho libre mínimo de nuestras puertas es de 0.90m y de 

rampas 1.20m 

b)  Los anchos de pasajes de circulación son: 1.20m y 1.50m 
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5.3. Toma de partido 

     Para el diseño nos basamos en la forma de plantación más propicia para los manzanos, tres 

bolillos, tomando como forma base el hexágono. 

     Basándonos en la fractalidad, multiplicamos la forma base hasta crear una malla en todo el 

terreno, pero respetando los desniveles propios del lugar. Para el desarrollo del diseño se 

procuró que la visual principal sea el cultivo y la producción del manzano, es por ello que los 

huertos fueron ubicados en medio del proyecto, al igual que la fábrica. 

     Para dar jerarquía a las zonas, algunos módulos fueron escalados a tamaños mayores y 

posteriormente se hicieron variaciones de la imagen agregando muros inclinados y algunas 

estructuras complementarias derivadas de la forma base, siempre considerando el contexto y 

dejando el área correspondiente para las plantaciones de manzanos. 

     Para la especialización flexible se consideró tener espacios de uso compartido, como es el 

caso de la feria orgánica que puede servir para los mismos agricultores de la agrupación 

Viscas Perú o para agricultores con cosechas a escalas más pequeñas para que los fines de 

semana, en colaboración con la municipalidad, se presenten los productos agrícolas de todo el 

distrito. Igualmente, el S.U.M. puede ser alquilado por otros usuarios para dar conferencias o 

capacitaciones a los agricultores a nivel distrital. 
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 Figura 56 – Organización por niveles del proyecto Fuente: Propia 

Figura 55 – Jerarquía con módulos a mayor escala Fuente: Propia 

Figura 54 – Ubicación de las zonas construidas según programación, área de 
huertos y consideraciones de la topografía Fuente: Propia 

Figura 53 – Malla modular hexagonal en el terreno basándonos en el diseño 
de plantación tres bolillo Fuente: Propia 
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5.4. Zonificación y áreas 

     El proyecto tiene 3 zonas principales: 

Hotel (Resort) 

     Al ser un área más privada el ingreso se plantea por el callejón Belén.  Alberga 41 

habitaciones entre matrimonial, doble, suite y de discapacitados. Se ha cumplido con las áreas 

requeridas para su funcionamiento como oficinas administrativas, cafetería, restaurante, 

gimnasio. Spa, etc. 

Fábrica 

     Diseñada para la producción de sidra y contempla el recorrido de grupos para que se les 

explique y observen su proceso de industrialización, que va desde el recorrido por la fábrica 

hasta el circuito en medio de los huertos de manzano, además tiene talleres para otras 

actividades relacionadas. 

Comercio 

     Está planteado para el uso masivo sobre todo los fines de semana, cuenta con 

estacionamientos, tiendas, oficinas administrativas y un restaurante para uso público. Su 

acceso es por la antigua Panamericana sur. 
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5.5. Memoria descriptiva 

5.5.1. Arquitectura 

Generalidades 

     La presente memoria descriptiva comprende y describe detalladamente los planteamientos 

utilizados para el desarrollo del proyecto Centro Ecoturístico de la Sidra de manzana: 

Alcances del proyecto 

     El proyecto corresponde a la integración de tres sectores/funciones, que son: Comercio, 

fábrica y hotel. Mediante un adecuado planteamiento espacial y funcional en base a las 

necesidades y/o requerimientos de la familia, además de las normas vigentes según el R.N.E. 

Figura 57 – Zonificación del proyecto Fuente: Propia 

HOTEL 

FÁBRICA 

COMERCIO 
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     La propuesta tiene un área total techada es de 10 934.14m2 en dos niveles y en los cuales 

se desarrollan los siguientes ambientes:  

 

 

 

Ambiente Área (m2) 

Fábrica + Restaurante 2 456.56m2 

Primer piso 1 911.05 

Segundo piso 545.51 

Comercio + SUM 1 539.32m2 

Primer piso 1 260.28 

Segundo piso 279.04 

Hotel 6 938.26m2 

Sótano 140.30m2 

Primer piso 3 400.93m2 

Segundo piso 2522.04m2 

Tercer piso 874.99m2 

 

  

Tabla 18 
Áreas por zonas 



AMBIENTE GENERAL
AMBIENTES 

ESPECÍFICOS

 No. de 
usuarios              

A

Indicador 
de área por 

usuario 
(m2)     B

Área Neta 
techada               
C = A*B

Área de 
Circulación 

y muros                                
D = 35% de 

C 

Cantidad de 
ambientes            

E

Área Bruta 
techada           

C+D

Total = Ʃ  de  
Área Techada

Total = Ʃ  
de  Área 

por sector

Total = Ʃ  de  Área 
Techada del 

proyecto

LOBBY/RECEPCIÓN 43 2.00 169.00 91.00 1 260.00
SSHH DISCP (M) 1 16.22 8.74 4 24.96

SSHH 1 12.48 6.72 4 19.20
BAR 12 4.00 59.80 32.20 1 92.00

ESPERA 30 9.98 299.52 161.28 3 460.80
CUANTO DE MALETAS 1 6.50 6.50 3.50 1 10.00

CONSERJE 2 3.25 6.50 3.50 1 10.00
RECEPCIÓN 3 3.38 10.14 5.46 1 15.60

ÁREA DE MESAS 22 2.50 53.95 29.05 1 83.00
COCINA 3 9.30 27.30 14.70 1 42.00

RECEPCIÓN/CATERING 3 5.63 16.90 9.10 1 26.00
ESPERA 2 4.03 8.06 4.34 1 12.40

SSHH 1 3.33 1.79 1 5.12
SSHH DISCP (M) 1 4.55 2.45 1 7.00

OFICINA GERENTE + ARCHIVO 5 4.22 21.09 11.36 1 32.45
OFICINAS EMPLEADOS 14 3.40 51.03 27.48 5 78.50

RECEPCIÓN 2 6.83 13.65 7.35 1 21.00
SALA 10 6.18 61.75 33.25 2 95.00

ESPERA 35 3.20 684.16 368.40 2 1052.56
OFICIO 4 3.10 24.70 13.30 2 38.00

CUARTO DE BASURA 2 6.00 26.33 14.18 2 40.50
SSHH DISCP (M) 1 3.51 3.51 1.89 1 5.40

SSHH 1 2.73 2.73 1.47 1 4.20
RECEPCIÓN 2 2.89 5.79 3.12 1 8.90
ATENCIÓN 4 3.20 13.12 7.06 1 20.18
ESPERA 3 1.30 3.90 2.10 1 6.00

SSHH 1 3.20 3.20 1.72 1 4.92
RECEPCIÓN Y ESPERA 7 3.15 27.69 14.91 1 42.60

ÁREA DE EJERCICIO 30 5.30 182.00 98.00 3 280.00
DEPOSITO 1 2.03 2.03 1.10 1 3.13

RECEPCIÓN Y ESPERA 8 5.58 44.66 24.05 2 68.70
ÁREA DE MASAJES 6 2.82 16.90 9.10 3 26.00
ÁREA DE CABINAS 4 4.55 18.20 9.80 2 28.00

JACUZZI 10 10.40 104.00 56.00 1 160.00
DEPOSITO 1 3.25 3.25 1.75 1 5.00

VESTIDORES H 6 15.60 8.40 1 24.00
VESTIDORES M 6 15.60 8.40 1 24.00

ATENCIÓN 6 3.97 23.79 12.81 1 36.60
SSHH 1 2.21 2.21 1.19 1 3.40

CLUB HOUSE ÁREA DE JUEGOS 20 7.28 145.60 78.40 2 224.00 224
VESTIDORES 

PISCINA
VESTIDORES 24 81.25 43.75 2 125.00 125

DOBLES 40 18.20 728.00 392.00 20 1120.00
MATRIMONIALES 40 18.20 728.00 392.00 20 1120.00

DISCAPACITADOS 6 31.85 191.10 102.90 3 294.00
SUITE 15 21.23 318.50 171.50 5 490.00

RECEPCIÓN/ESPERA 8 3.90 31.20 16.80 1 48.00
SEGURIDAD 3 3.51 10.53 5.67 1 16.20

SSHH DISCP (M) 1 4.03 4.03 2.17 1 6.20
SSHH 1 3.38 1.82 1 5.20

LAVANDERÍA 8 12.03 96.20 51.80 2 148.00
COCINA EMPLEADOS 4 9.30 21.45 11.55 2 33.00

COMEDOR EMPLEADOS 22 2.60 37.83 20.37 1 58.20
DEPOSITO 2 3.25 6.50 3.50 1 10.00

HABITACIÓN EMPLEADOS H 10 2.99 29.90 16.10 1 46.00
SSHH HABITACIÓN 10 15.60 8.40 1 24.00

HABITACIÓN EMPLEADOS M 10 3.15 31.53 16.98 1 48.50
SSHH HABITACIÓN 10 15.60 8.40 1 24.00

AMBIENTE GENERAL
AMBIENTES 

ESPECÍFICOS

 No. de 
usuarios              

A

Indicador 
de área por 

usuario 
(m2)     B

Área Neta 
techada               
C = A*B

Área de 
Circulación 

y muros                                
D = 35% de 

C 

Cantidad de 
ambientes            

E

Área Bruta 
techada           

C+D

Total = Ʃ  de  
Área Techada

Total = Ʃ  
de  Área 

por sector

RECEPCIÓN 20 3.09 61.75 33.25 1 95.00
PANELES INFORMATIVOS 20 2.16 43.23 23.28 1 66.50

SSHH H 8 9.00 4.85 1 13.85
SSHH M 6 9.00 4.85 1 13.85

SSHH DISCP 1 4.58 2.47 1 7.05

ABASTECIMIENTO 3 28.38 85.15 45.85 1 131.00

ESTACIÓN 2 5.53 11.05 5.95 1 17.00
INGRESO DE GRUPOS 15 2.00 29.90 16.10 1 46.00
ÁREA DE MAQUINAS 12 5.00 61.75 33.25 1 95.00

ALMACÉN 5 117.11 585.56 315.30 5 900.86
SSHH TRABAJADORES H 8  9.46 5.09 1 14.55
SSHH TRABAJADORES M 6 10.05 5.41 1 15.46
OFICINAS EMPLEADOS 15 2.86 42.90 23.10 1 66.00

TÓPICO 3 4.88 14.63 7.88 1 22.50
LABORATORIOS 6 4.12 24.70 13.30 2 38.00
DEPOSITO DE 
PRODUCTOS 
ENVASADOS

6 15.38 92.30 49.70 1 142.00

CUARTO DE BASURA 2 6.32 12.65 6.81 1 19.46
CAVA DE MACERACIÓN 4 16.90 67.60 36.40 1 104.00

ÁREA DE MESAS 30 4.10 123.50 66.50 190.00
BARRA 3 3.90 11.70 6.30 1 18.00

TALLERES TALLERES 76 2.50 122.93 66.19 2 189.12 189.12
VENTAS TIENDA DE SUVENIRES 5 5.62 28.08 15.12 1 43.20 43.2

ÁREA DE MESAS 24 2.50 39.65 21.35 1 61.00
COCINA FRÍA 9.30 20.41 10.99 31.40

COCINA CALIENTE 9.30 20.41 10.99 31.40
ALMACÉN 4 9.63 38.52 20.74 4 59.26

SSHH TRABAJADORES 2 3.35 6.70 3.61 2 10.30
SSHH PUBLICO DISC H 1 4.81 4.81 2.59 1 7.40
SSHH PUBLICO DISC M 1 4.81 4.81 2.59 1 7.40
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AMBIENTE GENERAL
AMBIENTES 

ESPECÍFICOS

 No. de 
usuarios              

A

Indicador 
de área por 

usuario 
(m2)     B

Área Neta 
techada               
C = A*B

Área de 
Circulación 

y muros                                
D = 35% de 

C 

Cantidad de 
ambientes            

E

Área Bruta 
techada           

C+D

Total = Ʃ  de  
Área Techada

Total = Ʃ  
de  Área 

por sector

FOYER 30 1.26 37.83 20.37 1 58.20
SSHH H 9 16.80 9.04 1 25.84
SSHH M 7 13.51 7.27 1 20.78

DEPOSITO 3 4.96 14.88 8.01 1 22.89
ÁREA DE REUNIÓN 200 1.50 195.00 105.00 1 300.00

RECEPCIÓN 10 2.75 27.50 14.81 1 42.30
ESTAR 20 3.73 74.62 40.18 1 114.80

TIENDAS 40 3.64 145.73 78.47 10 224.20
SSHH H 6 9.46 5.10 1 14.56
SSHH M 6 8.94 4.81 1 13.75

SSHH DISCAP. 1 3.33 1.79 1 5.12
ADMINISTRACIÓN OFICINAS 24 3.90 87.10 46.90 3 134.00 134

ÁREA DE MESAS 136 2.50 221.00 119.00 1 340.00
BARRA 9 0.92 8.32 4.48 1 12.80

COCINA FRÍA 4 4.98 19.91 10.72 1 30.63
COCINA CALIENTE 4 4.71 18.85 10.15 29.00

COMEDOR TRABAJADORES 10 1.72 17.16 9.24 1 26.40
SSHH TRABAJADORES 9 15.31 8.24 1 23.55

ALMACENES 8 7.00 31.37 16.89 4 48.26
SSHH H 5 1.13 5.66 3.05 1 8.70
SSHH M 4 6.70 3.61 1 10.30

SSHH DISCAP. 1 3.90 3.90 2.10 1 6.00
TÓPICO TÓPICO 4 4.43 17.71 9.53 1 27.24 27.24

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA

AMBIENTE
 No. de 
usuarios              

A

Indicador 
de área por 

usuario 
(m2)     B

Área Neta 
techada               
C = A*B

Área de 
Circulación 

y muros                                
D = 30% de 

C 

Cantidad de 
ambientes              

E

Área Bruta 
techada           

C+D

Total = Ʃ de 
Área sin 
cubierta

Total = Ʃ  
de  Área 

por sector

SUBESTACIÓN - A 1 19.60 19.60 10.56 1 30.16
SUBESTACIÓN - B 1 8.91 8.91 4.80 1 13.70
SUBESTACIÓN - C 1 9.10 9.10 4.90 1 14.00

CISTERNA - A 1 11.27 11.27 6.07 1 17.34
CISTERNA -B 1 13.09 13.09 7.05 1 20.14
CISTERNA - C 1 10.28 10.28 5.54 1 15.82

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA

AMBIENTE
 No. de 
usuarios              

A

Indicador 
de área por 

usuario 
(m2)     B

Área Neta      
C = A*B

Área de 
Circulación                          
D = 100% 

de C 

Cantidad de 
ambientes              

E

Área Bruta 
techada           

C+D

Total = Ʃ de 
Área sin 
cubierta

COMERCIO 34 14 454.00 402.00 2 856.00
HOTEL 21 15 311.00 242.00 1 553.00

CARGA Y DESCARGA 6 24 144.00 442.00 1 586.00

 No. de 
usuarios              

A

Indicador 
de área de 
terreno /  
usuario 

(m2)     B

Área de 
terreno  / 
Uso  (m2)                  

C 

Cantidad de 
espacios / 

Uso                  
D 

Área total de 
Terreno 

comprometid
o / Uso           

C*D

Total = Ʃ de 
Área sin 
cubierta

160 3 480.00 1 480.00
10 90.6 906.00 1 906.00
162 2 324.56 1 324.56

TOTAL DE ÁREA DEL TERRENO 31,409.18

VIVEROS
PISCINA (adultos y niños)

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  S

IN
 C

U
B

IE
R

T
A

ESTACIONAMIENTO 
DE VEHÍCULOS 
(Autos; bicicletas; 

1995.00

 ESPACIOS / USO

HUERTOS (recorrido)
1710.56

6470.26 24836.92
Área Total de Terreno ( TT = AU + L ) m2 Área de la proyección mayor del área    Área Libre  (L)

31,409.18

535.64

1509.50

111.16

427.71

414.73

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

SUM

HALL 

57.86

53.30

S
E

C
T

O
R

 C
 -

 C
O

M
E

R
C

IO

RESTAURANTE
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Acabados 

     A continuación, se muestran las consideraciones para los acabados seleccionados: 

- Pisos: 

     Los pisos de las áreas exteriores son de microcemento gris claro bruñado, en algunas 

zonas tiene detalle de piso de mosaico hexagonal empastado color verde piedra.  

     En los ambientes interiores, los pisos varían: Piso de porcelanato Klipen Calacata de 

60cm x 60cm para hall, habitaciones y áreas públicas de estar/espera; piso de porcelanato 

portobello eucalipto autoclavado 1.20m x 0.20m en baños públicos y privados de las 

habitaciones.  

     

 

 

- Muros: 

     Se cuentan con muros verticales e inclinados cuyo material es Superboard SQ o 

ladrillo según sea el caso. Como acabado tienen pintura blanca o enchape de bambú. 

- Zócalos: 

     Los baños cuentan con un zócalo de cerámico portobello eucalipto autoclavado de 

1.20m x 0.20m en baños públicos y privados, con altura de hasta 2.70m. 

- Puertas: 

     Las puertas de todos los ambientes interiores e ingreso son de tipo contra placadas, 

acabado de pintura blanca. También cuenta con puertas de cristal templado de 8mm para 

Figura 60 – Mosaico Hexagonal 

Fuente: Casa Roselló 

Figura 58 – Piso de bambú 

estructurado Fuente: Eccopisos 

Figura 59 – Piso Porcelanato 

portobello Fuente: Decor center 
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ambientes específicos y puertas plegables para ambientes pequeños como depósitos, 

closets y almacenes. 

- Mamparas: 

     Las mamparas son de cristal templado de 8mm, algunas cuentan con ventana 

pivotante o puerta. Las mamparas plegables de las habitaciones son de cristal templado 

de 8mm traslúcido con marco de aluminio pintado de color blanco.  

- Ventanas: 

     Las ventanas de todos los ambientes son cristal templado de 6mm y 8mm, traslúcido 

con marco de aluminio pintado de color blanco, sistema de ventana pivotante. 

5.5.2. Indeci 

     En el proyecto se han considerado las distancias pertinentes de acuerdo al reglamento y al 

confort de público, no excediendo los 45.00m de recorrido para evacuación. La distancia 

mayor fue encontrada en el hotel con 43.20m. 

     Las circulaciones interiores se consideraron de 1.20m a 1.50m dependiendo de la 

afluencia del público. 

5.5.3. Estructuras 

     Se consideró para el proyecto dos sistemas constructivos debido a las diferentes distancias, 

funciones y formas que tenemos. 

     En la zona del hotel y comercio se utiliza una estructura mixta, entre concreto (para todas 

las habitaciones y las tiendas) y de acero en los lobbys que tienen dimensiones más grandes. 

Así mismo, para estabilizar los techos planteados se diseñó una estructura metálica que va 

anclada a la estructura de concreto o acero según sea el caso. 
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     En la zona de la fábrica y el S.U.M. se planteó estructura metálica para toda el área, ya 

que se requería planta libre para el correcto funcionamiento de máquinas y el uso del público 

visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Composición del techo con la estructura metálica de la fábrica 

y del hotel 

Fuente: Propia 
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5.5.4. Instalaciones eléctricas 

 

     El proyecto cuenta con red pública eléctrica. Por las dimensiones del proyecto se están 

considerando tres subestaciones que sirven a cada sector, a nivel general contamos con un 

tablero general al ingreso del establecimiento. 

     Para ello se realizó el cálculo de la potencia eléctrica requerida en el siguiente cuadro: 

 

Figura 62 – Plano general de I.E. Fuente propia. 
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Estos cálculos son referenciales para el cálculo de espacios necesarios para el servicio 

eléctrico. 
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5.5.5. Instalaciones sanitarias 

 

 

 

     El proyecto cuenta con abastecimiento de agua mediante la red pública ubicada en la 

antigua Panamericana, se está considerando tres sub cisternas, una para cada sector, debido a 

la distancia que hay entre ellos. Junto a la cisterna general se está considerando el área 

necesaria para la cisterna del agua contra incendios. 

     Debido a la inexistencia de red de desagüe estamos proponiendo la implementación de un 

pozo séptico y tratamiento de las aguas que se puedan recuperar mediante otros sistemas 

naturales. Para poder implementar estas instalaciones al proyecto se tuvo que realizar un 

Figura 63 – Plano general de I.S. Fuente propia. 

Figura 64 – Esquema de planta de tratamiento compacta. Fuente 

propia. 
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cálculo previo mostrado a continuación: 

 

 

ZONA CONCEPTO CANT. UNIDAD TOTAL P. TOTAL VOLUMEN (m3)

HABITACIONES Dormitorios (1er piso) 16.00 u. 500 l/d 8000.00

Dormitorios (2do piso) 32.00 u. 500 l/d 16000.00

Dormitorios (3er piso) 12.00 u. 500 l/d 6000.00

CAFETERIA Comedor 175.00 m2 40 l/m2 7000.00 7000.00 7

LOCALES COMERCIALES Peluqueria 38.00 m2 6 l/m2 228.00

Gimnasio 300.00 m2 6 l/m2 1800.00

Bar 34.00 m2 60 l/m2 2040.00

Spa 210.00 m2 6 l/m2 1260.00

OFICINA Administracion + Reuniones 270.00 m2 6 l/m2 1620.00 1620.00 1.62

PISCINA Exterior 340.00 m2 10 l/h 3400.00

Interior 60.00 m2 10 l/h 600.00

SERVICIO Habitaciones (dormitorios) 2.00 u. 500 l/d 1000.00

Comedor 60.00 m2 40 l/m2 2400.00

Lavanderia 64.00 kg 40.00 l/kg 2560.00

TOTAL CISTERNA HOTEL 53908.00 53.91

h a l

1.75 5.6 5.6
MEDIDA CISTERNA (m)

30000.00 30

5328.00

CALCULO SANITARIAS - HOTEL

5960.00

5.33

4000.00 4

5.96

CARGA UNITARIA

ZONA CONCEPTO CANT. UNIDAD TOTAL P. TOTAL VOLUMEN (m3)

INDUSTRIA Trabajadores 15.00 u. 80 l/d 1200.00

Sidra (litro por dia) 250.00 l 1 l/d 250.00

RESTAURANTE Comedor (exterior) 324.00 m2 40 l/m2 12960.00

CAFETERIA Comedor (interior) 180.00 m2 40 l/m2 7200.00

LOCALES COMERCIALES Souvenirs 42.00 m2 6 l/m2 252.00 252.00 0.25

OFICINA Administracion + Reuniones 40.00 m2 6 l/m2 240.00 240.00 0.24

TOTAL CISTERNA FABRICA 22102.00 22.10

h a l

1.75 3.6 3.6

ZONA CONCEPTO CANT. UNIDAD TOTAL P. TOTAL VOLUMEN (m3)

TIENDAS Tiendas independientes 252.00 u. 6 l/m2 1512.00 1512.00 1.512

RESTAURANTE Comedor 370.00 m2 40 l/m2 14800.00 14800.00 14.80

OFICINA Administracion + Reuniones 70.00 m2 6 l/m2 420.00 420.00 0.42

TOTAL CISTERNA FABRICA 16732.00 16.73

h a l

1.75 3.1 3.1

92742.00 92.74

h a l

1.75 7.3 7.3

VOLUMEN DE CISTER AGUA CONTRA INCENDIOS VOL. CISTERNA GRAL/3 92.74/3 30.9

h a l

1.75 2.45 7.3

20160.00 20.16

MEDIDA CISTERNA (m)

MEDIDA CISTERNA (m)

VOLUMEN TOTAL CISTERNA GENERAL

CARGA UNITARIA

MEDIDA CISTERNA (m)
*DESAGUE (SIDRA) 0.2

MEDIDA CISTERNA (m)

CARGA UNITARIA

CALCULO SANITARIAS - COMERCIO

CALCULO SANITARIAS - FABRICA

1450.00 1.45
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 5.6. Paisajismo 

     La vegetación considerada para el proyecto es acorde a las características ambientales del 

lugar. El árbol principal en el proyecto es el manzano, ubicado en los huertos que van a lo 

largo de todo el terreno. 

     También se consideró un área de viveros con diferentes árboles y plantas de uso medicinal 

y alimenticio. En el siguiente cuadro se muestra la variedad de plantas consideradas y sus 

características: 
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5.7. Tecnologías limpias 

5.7.1. Agua 

     Para las aguas residuales se ha considerado el uso de humedales y una planta de 

tratamiento compacta. El agua que llega a los humedales solo es de los lavatorios y duchas 

del hotel porque se ha planteado un sistema diferenciado de tuberías. 

     Según la recomendación del especialista, el agua de los humedales puede ser reutilizada 

para el riego de los manzanos porque no tiene contacto directo con el fruto por ser un árbol.  

 

 

 

 

 

Figura 65 – Humedales para tratamiento de aguas y riego de 

manzanos. Fuente propia. 

Registro Registro 

Trampa 

de grasas 

Filtro de 

gravas 

Humedales 

(Juncos) 
Filtro de carbono 

activado 
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5.7.2. Control de radiación 

     En Mala las variaciones de temperatura no son muy marcadas, pero de todos 

modos se plantea un sistema de protección para las épocas con más radiación del 

verano.  

     Se han considerado muros con vanos pequeños o celosías con listones de bambú en 

las caras más afectadas por el sol. 

     Para las zonas públicas se ha considerado un módulo de sol y sombra estructurado 

con acero y listones de bambú. 

 

 

5.7.3. Refrigeración evaporativa 

     Gracias a los huertos y la fuente de agua en la zona central y a lo largo del terreno 

se mantiene el ambiente con una temperatura más templada y constante durante todo 

Figura 66 – Celosías para control de radiación a base de listones de 

bambú.  

Fuente propia. 

Celosía de 

listones de 

bambú de 

20cm @5cm 

Marco 

Metálico de 

sección 

cuadrada 

10cm 

2 Capas de 

revestimient

o de listones 

de bambú 

e=5cm  



  112

 

 

el año. Para la época de verano es recomendable por las temperaturas que puede llegar 

a alcanzar en los días más calurosos. 
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5.8. Renders 

  Figura 67 – Vista general del proyecto 

FUENTE: Propia 

 

Figura 68 – Vista aérea de la fábrica 

FUENTE: Propia 

 



  114

 

 

 

 

 

Figura 69 – Vista aérea del hotel FUENTE: 

Propia 

Figura 70 – Vista frontal de la fábrica 

FUENTE: Propia 
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Figura 71 – Vista de la piscina (Hotel) 

FUENTE: Propia 

Figura 72 – Vista de ingreso al comercio. 

FUENTE: Propia 
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Figura 73 – Vista interior de la fábrica (Cava)  

FUENTE: Propia 

Figura 74 – Vista interior del hotel(Hall) 

FUENTE: Propia 
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6. Anexos 
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