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1. INTRODUCCIÓN

1.1.

Tema

Escuela de gastronomía + Restaurant
La escuela es un lugar de intercambio de conocimientos, sea con los profesores o la
relación con el entorno y la arquitectura.
1.1.1 Tipología:
La Escuela es una serie de edificaciones que albergan instalaciones necesarias para el
desarrollo y aprendizaje de los alumnos. En este caso será una escuela de
gastronomía privada + Restaurant (y toda la zona de difusión, como galerías y sala de
exposiciones). Esta escuela, está enfocada básicamente en la enseñanza de la
gastronomía peruana, siguiendo planes curriculares internacionales para permitir el
intercambio de alumnos con el extranjero, para que así también se pueda difundir
nuestra comida.
Los retos de crear una escuela de gastronomía, están netamente vinculados a la
creación de los ambientes o aulas prácticas teóricas, equipadas con todas las
maquinarias necesarias para la enseñanza de cocina, teniendo en cuenta todas las
dimensiones de las maquinarias e instalaciones básicas.
La organización de la escuela cumple un papel muy importante, pues depende del
orden de los espacios interiores, y de cómo estos se relacionan entre si también con el
entorno para lograr un mejor ambiente para el aprendizaje.
La escuela también difundirá cultura referida a la culinaria peruana, sea mediante
exposiciones o las mismas clases demostrativas en el Restaurant, por lo que habrá un
cruce de circulaciones entre los usuarios externos e internos. La difusión se plantea
mediante el énfasis, en un espacio protagonista o articulador, que sea visiblemente
accesible desde los espacios necesarios en la escuela.
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1.1.2 Caracterización de la institución:
Es una escuela superior privada; lugar en donde se obtiene un titulo de licenciatura de
alguna especialidad del trabajo profesional, en este caso de Chef Profesional. Esta
escuela se puede convertir en Universidad al poseer más facultades referidas a la
difusión de la gastronomía, como Hotelería y Turismo, Bartender, etc.
Institución difusora de la gastronomía, que básicamente se muestra con el Restaurante
de demostración, auditorio y galería respectivamente, éstos generan la posibilidad de la
creación de eventos gastronómicos de mayor magnitud, pues también aprovechan la
plaza y el espacio brindado para las ferias.

1.1.3 Énfasis:
El proyecto busca la organización funcional de un concepto básico para el aprendizaje,
el intercambio de conocimientos, y esto se dará mediante la relación de los espacios y
las interconexiones visuales que estos tengan, todo alrededor en un espacio articulado,
el que se encargará de ordenar y manejar los espacios afines alrededor de este gran
ambiente. La caracterización de este espacio está dado por el tratamiento formal y la
continuidad que este genera con los elementos con los que pueda contar, esta
continuidad ayudará a establecer una relación activa entre el espacio y el observador,
ayudando a un mejor aprendizaje, esta relación se dará tanto formal como
funcionalmente mediante el juego de alturas que permitan una mejor conexión visual.

1.1.4 Ubicación:
Por ser una escuela de gastronomía destinada a promover el aprendizaje y difusión de
la comida peruana, parte de nuestra cultura, se buscó una ubicación que cuente con
actividad comercial vinculada a la educación, cultura y comida muy cerca de la zona,
también que cumpla con las necesidades de confluencia turística, ya que contará con
un restaurant demostrativo y exposiciones gastronómicas como expansiones de feria
en una área destina, pues el contexto influenciará el desarrollo de los alumnos.
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Su ubicación debe estar en una zona tranquila, de fácil acceso tanto vehicular como
peatonal y ser una zona reconocida o muy cerca a un hito en la ciudad.
Se elige Lima, pues es la ciudad más importante del país, pues según cifras del INEI se
revela que en Lima reside el 27% de la población del país, más de 7 millones de
habitantes, y también cuenta con “el 95% de la inversión hotelera, la misma que se
concentra en Lima, Cusco, Ica y Arequipa”.1 Además de ser un paso obligado antes de
visitar algún otro lugar en el país.
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Modificado por la autora.

1

Le Cordon Bleu: “Inversión Hotelera”

2

http://www.scribd.com/doc/14259589/Perfil-de-turista-extranjero-al-Peru

www.ulcb.edu.pe

Consultado el 31/0/10
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“Lima compite en el mundo para ser considerada una de las capitales
gastronómicas, como lo es Paris. Incluso ya esta luciendo un rostro universal
donde conviven propuestas locales de calidad, populares e internacionales, lo
que genera mayor atractivo. A esto debemos sumarle que somos la potencia
número uno en la producción de libros de gastronomía en Latinoamérica y la
ciudad con más escuelas de cocina.”3

A parte que se ve el crecimiento de matrículas y aparición de instituciones de
educación ocupacional en la ciudad, según los siguientes cuadros del INEI:

4

Intervenido por la autora.

De preferencia se elige un distrito con una población de nivel socioeconómico A
y B, un distrito que cuente con ciertos atractivos y céntrico dentro de la ciudad de
Lima, pues la escuela es de un alto nivel y la difusión que se dará en ésta es
importante, y debe ser también accesible para los turistas o usuarios externos
que visiten y quieran conocer más sobre comida peruana y a los alumnos en
general.

Consultado el: 02/05/2011
3

Acurio, Gastón : “Abriremos 35 restaurantes en los próximos dos años”
En: El Comercio Lunes 28 de enero de 2013 Lima

4

www.inei.gop.pe, consultado el 08/05/11
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Las opciones de distritos son principalmente: Miraflores, San Borja, San Isidro,
Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel, ya
que poseen el tipo de usuario objetivo.

5

Fuente intervenida por la autora.

La elección del terreno es producto de un análisis detallado de tres posibles
ubicaciones. El desarrollo del el análisis se encuentra en el Capitulo 4. La ubicación
elegida es en el distrito de Jesús María, en la Av. Salaverry cuadra 2, frente a
Campo de Marte.
Jesús María cuenta con población joven

Edades segun SEXO
Menores de 1 año

pujante proveniente de los distritos de los

1 a 14 años

conos, por lo que existe un porcentaje elevado

15 a 29 años

de jóvenes en la zona, por lo que es una muy

30 a 44 años
45 a 60años

buena opción para la realización de una

Mas de 60 años

escuela superior de este tipo.

EDADES %
27%

29%

17%

10%

12%

5%

0-5 años
6

5

6-14 años

15-29 años 30-44 años

45-64 años

65- a mas años

Gráficos realizados por la autora.

http://www.scribd.com/doc/31873761/Niveles-Socioeconomicos-de-Lima-2010, Consultado el 10/04/11
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1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿De qué manera las conexiones visuales condicionarán la organización de la escuela
de gastronomía?

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1 General

El objetivo de la investigación es recopilar un conjunto de datos, analizarlos y
presentarlos de manera que puedan ser empleados como herramienta básica y
material de referencia elemental que servirá para establecer los criterios de diseño de
una

escuela

de

gastronomía

de

nivel internacional,

elaborar

el

programa

arquitectónico del proyecto y la selección del terreno de la escuela de gastronomía.
1.3.2 Específicos


Recopilar y analizar información referente a escuelas de gastronomía, resaltando su
funcionamiento y relación con el estudiante.



Buscar y analizar, las diferentes metodologías modernas de enseñanza de la
gastronomía y presentar/ sugerir ambientes que puedan servir de apoyo al desarrollo
académico del alumno. Ya sea fuera de clase como dentro de la misma.



Analizar los circuitos y flujos de circulaciones de los diferentes tipos de usuarios



Observar los requerimientos y necesidades de las escuelas modernas de cocina, pues
en su mayoría, fueron creadas improvisadamente para cubrir el mercado en aumento de
alumnos, y buscar las soluciones espaciales a cada caso.



Resumir la información cuantitativa y cualitativa de cada necesidad espacial para una
escuela de este tipo en un programa arquitectónico capaz de mostrar la especialización
en la enseñanza culinaria y en la atención al público, dando a entender todo el proceso
de aprendizaje.

6

www.inei.gob.pe, consultado el 12/09/10
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1.4.

JUSTIFICACIÓN

1.4.1 Justificación Social
La escuela de gastronomía planteada es importante porque como nuevo proyecto
aprovechara el interés que muestran las personas por capacitarse en una institución
que tenga como objetivos inmediatos insertar a sus egresados localmente e
internacionalmente con el movimiento que existe de parte de los chef nacionales con
experiencia y empresarios con el deseo de posicionar la “Marca Peruana” en el mundo.
Así mismo es importante porque permitiría organizarla con los mejores profesores del
medio y una buena infraestructura, moderna y amplia para las prácticas del alumnado.
También porque al egresar, los alumnos podrán trabajar en la gran cantidad de
restaurantes que hay en el Perú e intentar la consagración en los que hay en el
extranjero con la preparación de comida peruana.
“Gracias a la cocina, el Perú existe a nivel internacional. Hoy allí se está produciendo el
movimiento culinario más importante del mundo. Los chicos quieren ser cocineros, no
futbolistas. Y detrás de ese fenómeno hay una persona: Gastón Acurio.”7 Esto nos
indica el alto índice de interés de los jóvenes por querer sobresalir en un medio mayor,
a nivel internacional en estos días.

Por datos estadísticos del ministerio de educación y el INEI, se observa que en Lima
existen 23 escuelas especializadas en gastronomía, pero en su mayoría, son locales
adaptados para la enseñanza, por lo que el espacio creado no es el óptimo para el
aprendizaje de los alumnos.

7

Ferrán, Adrià: “En el Perú se gesta el movimiento culinario más importante del mundo”
En: El Comercio
Domingo 07 de marzo de 2010 Lima
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Si bien es cierto, la oferta de escuelas de gastronomía sigue en aumento, pero hoy por
hoy, no existe en el país, una infraestructura adecuada para el desarrollo de una
actividad educativa tan compleja como la cocina, que pueda ser comparada con
escuelas de nivel internacional y pueda lograr vincular a todos los actores dentro de un
mismo edificio. Hoy en día, la mayoría de las escuelas de gastronomía peruanas se
desarrollan en viviendas adaptadas para un uso de escuela. Este hecho evidencia, la
poca seriedad por desarrollar un ambiente adecuado para el correcto desempeño del
aprendizaje del alumno, futuro chef, que permita que este se desenvuelva de una
manera creativa y cultive valor a su educación, convirtiéndose así en un potencial
competidor y embajador de nuestra cocina a nivel internacional.
“La gastronomía genera todo un impacto de arrastre en toda la cadena productiva,
desde la agricultura y pesquería, sobre todo lo que es consumo humano directo (CHD),
hasta las industrias de envase”. El movimiento comercial que se generó alrededor del
negocio gastronómico durante el año pasado representó el 11.9 por ciento del PBI. 8
“La cocina peruana mueve US$10 mil millones y podría escalar muy pronto, anota. La
meta de Acurio es hacer de la gastronomía peruana algo universal, que algún día
pueda llegar al nivel de la cocina italiana, cuyo valor de marca se estima en US$500 mil
millones, o de la japonesa, que en 40 años ha construido una industria que bordea los
US$300 mil millones”.9

Las actividades referidas a todo el proceso detrás de la venta en los restaurantes,
generan una alta demanda en los proveedores. Los buenos platos creados y
consumidos por peruanos y extranjeros en los más de 66,000 restaurantes que existen
en el país, así como las ventas de los puestos de comida, y las que se realizan en toda

8

9

ANDINA: “Noticias sobre la gastronomía peruana”
www.andina.com.pe
Consultado el 20/09/10
Acurio, Gastón : “mundo La cocina peruana mueve US$ 10 mil mllns”
En: El Comercio

Domingo 07 de marzo de 2010 Lima
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la cadena productiva agrícola son las que generan y requieren más insumos. 10 Por otro
lado todo lo que trae consigo detrás, el trabajo del campesino, del cocinero, del
comensal, del mozo, y de cómo llega al ciudadano, desde el campo hasta la mesa,
puede lograr que muchas personas se identifiquen con un país, con una riqueza, con
un crecimiento.
El presidente de Apega afirma esta idea: “la gastronomía es uno de los rubros más
inclusivos que existen pues está permitiendo el desarrollo de pequeños negocios, que
empiezan a nivel familiar y luego dan el gran salto”.11
“El valor de la exportación de “la marca cocina peruana” es un activo que ha engordado
la economía nacional. Ya en 2008 llegaron a Perú atraídos por su potencial culinario
casi 100.000 turistas y según una encuesta realizada recientemente, el 95% de los
limeños consideran su cocina una materia de orgullo”.12
La gastronomía peruana causó un alto nivel de agrado y satisfacción a nuestra
demanda actual. Se observa que 9 de cada 10 turistas manifestaron que su experiencia
con la comida peruana, en este viaje, cubrió sus expectativas, siendo ello aún más
rotundo entre los turistas que visitaron el país para visitar a familiares y amigos. 13

El crecimiento del PBI gracias a la comida y la atracción turística que esta genera, la
biodiversidad y variedad de potajes en nuestro país, nos demuestra que con el trabajo
y buena formación culinaria se podrá salir adelante, por lo que se necesita un edificio
adecuado que pueda formar a los nuevos chefs que representaran el país más
adelante a nivel internacional.
10

ANDINA: “Noticias sobre la gastronomía peruana”
www.andina.com.pe
Consultado el 20/09/10

11

Valderrama, Mariano: “ La gastronomia mueve S/.12 mil millones al año”
En: El Comercio
Jueves 02 de febrero del 2012 Lima

12

Rivas, Rosa: “Locos por comida en el Perú”
(2010)
www.elpais.com
Consultado el 26/09/10
13
http://www.scribd.com/doc/14259589/Perfil-de-turista-extranjero-al-Peru
Consultado el: 02/05/2011
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La comida peruana esta expandiéndose al extranjero, y para que eso siga en ascenso
se necesita cubrir la sed de aprender sobre ella en una escuela con el nivel requerido.
Por eso la decisión de una escuela que cubra todos los campos necesarios referidos a
un servicio gastronómico y la revaloración de la culinaria peruana.

1.4.2 Justificación Académica
El trabajo tendrá las referencias suficientes para cualquier persona y especialmente
para estudiantes que quieran investigar y conocer más acerca de escuelas y zonas de
cocina para aprender, tanto así como de restaurantes y sus anexos necesarios, en
cuanto a tipologías, pues contará con la información relacionada al análisis de
proyectos referenciales, así también como el desarrollo de planos a nivel proyecto,
tanto así como los desarrollos esquemáticos de las especialidades necesarias
(sanitarias, eléctricas y estructurales)
También servirá para observar los flujos de dos tipos de usuarios, los internos y
externos y como estos se mezclan y permite la creación de espacios flexibles para
momentos de aprendizaje tanto como el de demostraciones, lugar principal.
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2. ASPECTOS PREVIOS
2.1.

ANTECEDENTES DE LA TIPOLOGÍA

Escuelas y cocinas para enseñar
Desde los inicios de las sociedades, siempre existieron los hábitos de alimentación,
pues el hombre tiene la necesidad de comer y reunirse para hacerlo, por lo que
siempre fue necesario un espacio en donde se pueda desarrollar la preparación de la
comida (cocinas) y donde comerla (comedores).
El origen de las cocinas está relacionado netamente al descubrimiento y dominio del
fuego, hace aproximadamente 10 000 años, pues el hombre primitivo hacia uso de este
desde hace 400 000 años como arma de defensa cuando recogía brasas de incendios
naturales, pero poco a poco fue aprendiendo a mantenerlo, producirlo y usarlo así
como hoguera, para cocinar sus alimentos.

14

Es así como la cocina se convierte en el espacio vital, pues alrededor de ella se ve el
desarrollo de una sociedad, su evolución y sirve para ver el nivel cultural de un pueblo.
El espacio culinario es el lugar de trabajo para elaborar los platos cocinados, y donde
se realizan ciertos procesos necesarios para conservar, cocinar y distribuirlos.
En la cultura Egipcia y Romana se ve el desarrollo de la tecnología culinaria, contaban
con espacios destinados a la preparación de sus alimentos, en los ambientes al exterior
de las viviendas, con el pasar del tiempo poco a poco se han ido integrado a la
vivienda.
En el año 1000 a.C con la forja de hierro se desarrolla más la tecnología culinaria, pues
ahora era más fácil la elaboración de las comidas. Luego la eliminación de humos en
la época medieval se hace importante por lo que aparece la zona de la chimenea. 14
En el año 1500 d.C, en pleno Renacimiento, cuando Leonardo Da Vinci, explora sobre
la cocina inventa máquinas nuevas que él llama “artefactos para ahorrar trabajo”
(molinillos de carne, máquinas lavadoras, rompe nueces mecánicos, etc.). Trabaja
algún tiempo en una taberna e inaugura una nueva etapa, inventa lo que hoy
llamaríamos la “nouvelle cuisine”
Luego de todas las inquietudes de la época, se ve la preocupación por mejorar técnicas
y la búsqueda de una mejor planificación de la cocina como tal, así como mejorar el
funcionamiento, la búsqueda de nuevas tecnologías, la realización de estudios
antropométricos y el cuidado de la higiene.15
Todas estas evoluciones están referidas a la cocina como ambiente para preparar
alimentos, pero no están orientadas hacia la enseñanza de la preparación. Con la
aparición de universidades, que se remonta hacia el año 1100, donde también
aparecen las escuelas superiores, (pero ninguna aún de gastronomía), se abre una
opción para poder desarrollar este campo de enseñanza culinaria que poco a poco se
hace notoria.
14

Bello, José. (1998) Ciencia y Tecnología culinaria/. Madrid: Díaz de Santos

15

Leikis, Marcela (2007) Diseño de espacios para la gastronomía/. Buenos Aires: Nobuko, 170p
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En la época monacal, el espacio de la
cocina

profesional

empieza

a

parecerse a la actual, pues ya se tenía
la necesidad de atender a grandes
cantidades de personas.
Con un ingreso de servicio, y conexión
directa a los lugares que atenderá.
Fuente:
http://artesauces.blogspot.com/2011_01_01_archive.html, intervenida por la autora.

En el siglo XIX se muestra un espacio culinario como el moderno, con todos los
equipos, y el restaurante es el espacio principal, al igual que la cocina profesional.16
Y la aparición de escuelas de cocina se conoce recién en este siglo, pues Le Cordon
Bleu se formalizo por una coincidencia, ya que ofrecían clases de cocina con chefs
profesionales en una revista culinaria para aumentar las ventas y “La primera clase
tuvo lugar en el Palacio Real de París en 1895. Esto condujo a la creación de una
escuela más formal y rápidamente se convirtió en una de las escuelas élite de la cocina
en el mundo. Ampliamente reconocida desde sus inicios, la reputación internacional de
la escuela se incrementa al recibir en 1897 al primer alumno ruso y en 1905 se inscribe
el primer alumno japonés. A partir de 1945, gracias al éxito y prestigio alcanzado, Le
Cordon Bleu se convierte en la única escuela en Francia, acreditada por Estados
Unidos, para entrenar profesionalmente a los soldados americanos” 17
En 1946 se fundó The culinary institute of
america en Hyde Park Nueva York y en 1970,
se construyó la nueva sede, ya como una
institución gastronómica, como una mini ciudad
en donde se albergan diversos pabellones con
ambientes especializados según el rubro, no
solo cuenta con aulas, sino también con
16
17

Bello, José. (1998) Ciencia y Tecnología culinaria/. Madrid: Díaz de Santos
Le Cordon Bleu: “Historia”
www.ulcb.edu.pe Consultado el 01/05/11
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residencias, centro de nutrición, de recreación, y la zona administrativa. En 1973
introduce el primer restaurante público dentro del campus culinario, y en 1974 abren
una amplia biblioteca culinaria.18
En 1990 se creó el Instituto de Cocina y Gastronomía
Gastrotur Perú en San Isidro - Lima, que como se
observa es una casona adaptada.
En Lima se abrió INAT en el 1990, una institución con
cursos de hotelería y turismo, luego de 5 años se
empezaron los planes para crear la infraestructura
necesaria para los cursos de cocina y en 1999 se discutió
sobre un convenio con Le Cordon Bleu, y en el 2000 ya el
Ministerio de educación del Perú, lo reconoció como tal.19

Actualmente, en el Perú, en Lima básicamente contamos con sedes de escuelas de
gastronomía, divididas en Universidades e institutos superiores que son:
Universidad Alas Peruanas

Genova

San Ignacio de Loyola

Inteci

Universidad de Piura

Instituto de los Andes

Universidad Sergio Bernales

Instituto Peruano de Chefs

Universidad Privada Telesup

Instituto Peruano de gastronomía

Amauta

Isotur

Columbia

Latino

D´Gallia

Le cordon Bleu

Expro

Le Gourmet del Perú
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19

The culinary Institute of America: “Our History”
www.ciachef.edu Consultado el 02/05/11
Le Cordon Bleu: “Reseña Histórica”
www.ulcb.edu.pe Consultado el 01/05/11
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Libertador

Sise

Marcelino Pan y vino

Parmentier

Pachacutec

Pero se analizaran las más convenientes para el caso, ya que fueron planteadas como
escuelas de gastronomías desde un comienzo:



Facultad de hotelería, turismo y gastronomía - Univ. Ricardo Palma, Lima –
Arq. Doblado y Arq. Artadi.
La organización se da en base a un
patio central que puede ser atravesado
por los alumnos desde cualquier parte, y
esta organización ayuda a iluminar y
ventilar bien las aulas.
Las

circulaciones

horizontales

son

exteriores pero techadas, recorriendo el
edificio con visión hacia los alrededores,
a la vez esa circulación permite la
integración visual con el patio central y
entre los bloques.
El edificio es simple y complejo a la vez,
su estructuración ortogonal facilita la
distribución

de

los

ambientes

sin

interrumpir en las aulas, lo que es
básico para un centro de estudio.

18

La forma de U del edificio facilita la separación de actividades, pues hacia un lado se
encuentra la zona de gastronomía, hacia otra la de turismo y hotelería.
También se observa que esta
forma ayuda con la distribución
de servicios, pues junto a la
circulación vertical en el medio
de los bloques, se encuentra la
batería de servicios higiénicos,

Planta 2

Planta 3

siendo

accesible

desde

cualquiera de los lados.
La volumetría está basada en
bloques

desfasados,

planos

suspendidos en el aire. Toda la
masa se va desvaneciendo hasta
los últimos pisos.
Los

materiales

como

el

concreto expuesto, muestran una
imagen

simbólica

alumnos

dentro

para

los

de

la

universidad, ya que el edificio
Espacio central de encuentro y recreación,
accesible desde todos lados.

Patio Central

tiene
logrado

un

lenguaje
por

una

diferente
buena

organización y funcionalidad. 20

20

Fuente: Arq. Juan Carlos Doblado, intervenidas por la autora.
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Le Cordon Bleu – Miraflores, Lima – Arq. Luis Sala Bacigulpo

La

organización

está dada mediante
dos

bloques,

uno

con la circulación a
un

extremo

y

pasadizo exterior por
donde se observan
las

actividades

al

interior de las aulas hacia un lado y hacia el otro lado tiene relación directa con
el patio. El otro bloque posee una circulación central, y se conecta al otro bloque
mediante un puente sobre el patio o por un pasadizo al final del corredor, donde
están las oficinas.

20

Se trata de aprovechar al máximo el área del terreno, pues no cuenta con áreas libres
grandes necesarias para los alumnos, aun así funciona bien día a día, pero seria ideal
contar con un patio más extenso y áreas comunes de estar donde los alumnos puedan
recrearse, pues solo poseen un patio encerrado por los volúmenes colindantes de 5
pisos hacia el interior del terreno. Las aulas ventilan básicamente hacia la fachada con
orientación Norte y hacia el patio interior. 21

Auditorio de cocina

Aulas prácticas

Cafetería
Oficinas

Circulaciones verticales

Planta 2

Planta 3

SSHH

Almacén y cámaras

Lavandería

Aulas teóricas

Aulas teóricas

Planta 4
21

Planta 5

Fuente: Foto tomada en el local e intervenida por la autora
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La primera planta es más pública ya que cuenta con el restaurant donde los alumnos
practican y con el auditorio donde se dan charlas con invitados, por el lado más privado
está la zona de recepción y algunas oficinas, junto con las aulas, esta diferenciación se
da gracias a las circulaciones e ingresos diferenciados.
En las siguientes plantas se observa la diferenciación de actividades según el piso,
pues se nota que todo el tercer piso está destinado a las clases prácticas ya que
cuenta con todas las aulas cocina. Las circulaciones son fluidas (rampas) y cuenta con
una principal y una de servicio (con un ascensor con capacidad para 1 tonelada), usada
para transportar las cosas del almacén ubicado en el cuarto piso.



D’ Gallia – Magdalena del Mar - Lima

22

Con infraestructura moderna pensada para

habitar hasta 4000 alumnos en 5 niveles si se
incluye el sótano donde se encuentra el
almacén de insumos, la cafetería, cine (con
películas referidas a la gastronomía) y una
zona de estar con computadoras,

abierto

hacia el patio interior, luego en los pisos
superiores se tiene un piso destinado a aulas teóricas y otro piso de aulas practicas, de
panadería, enología, cava, bar y el auditorio que es de acceso público para ciertas
ocasiones de charlas.

Por otro lado tenemos las escuelas internacionales analizadas, la sede del Basque
Culinary Center en España, que se está empezando a construir, y el análisis de una
tesis para máster en la universidad de Virginia en Estados Unidos.

22

Imagen de www.dgallia.edu.pe

22



Basque Culinary Center – Vaumm Arquitectos.
(San Sebastián – España)

Creado bajo la inspiración de una torre de
platos como concepto, integrándose al lugar
con la forma de curvas que sigue la
topografía del terreno, se consigue una
volumetría

muy suelta

y divertida

que

muestra el dinamismo del programa que
desarrolla dentro.23
Organizado en un volumen en forma de U, hacia un lado todo el desarrollo teórico y
hacia el otro el desarrollo práctico, interconectado verticalmente y horizontalmente
mediante amplios pasadizos abiertos y techados, que sirven de lugar de intercambio de
conocimientos y recreación de los usuarios.

exposiciones

cafetería

ingreso

Planta 00
cocinas

23

Imágenes: www.vaummarquitectos.com, intervenidas por la autora

23

biblioteca

Zona de
profesores

informática

auditorio

Planta 01
Restaurant

cocinas

24

En los pisos inferiores se tienen las aulas, zona privada, a diferencia de los pisos
superiores, en donde se tenía la zona más pública, de exposiciones, auditorio,
restaurant y cafetería, con accesos más directos. 24

24

Imágenes: www.vaummarquitectos.com, intervenidas por la autora,
http://www.bculinary.com
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00
01
02
03
04

Corte Transversal

Se rescata que la escuela tiene un
concepto bien marcado a manera de
desarrollo, y a la vez cumple muy bien
con su función.
La materialidad de su fachada con estos
paneles metálicos agujereados le da
movimiento y sensaciones al edificio.
También

se

observa

como

se

ha

adaptado muy bien a la topografía y
saca provecho de ésta, involucrándolo
fuertemente en la distribución de sus
espacios, lo que logra la continuidad
espacial y visual del espacio central de
recreación del alumnado.
Por otro lado los espacios generados
son bastante amplios y por la forma y
disposición de los paquetes funcionales
hace que se realice una muy buena
labor diaria en este tipo de escuela
especializada en gastronomía.

26



Culinary Architecture - Charles McSorley (Tesis) – Virginia EEUU.

Los

espacios

interiores

están

interconectados por visuales, lo que facilita
el aprendizaje desde una zona a otra. Existe
interacción con la zona del comedor y los
usuarios visitantes de la escuela.
La organización de la escuela se da en
forma de U, con las circulaciones verticales
a uno de los extremos, y ocasionalmente los
pasadizos dan hacia el interior, todos los
ambientes se desarrollan alrededor de un
gran espacio de triple altura, que es el
comedor
conectado

de

demostración,

directamente

con

que
la

está
cocina

principal y a la vez esta cocina se conecta
mediante

un

elevador

hacia

los

pisos

superiores.

1
También en el primer piso se tiene el salón
de crítica y los almacenes fríos y calientes.
En el segundo piso se encuentra el acceso
principal con una gran recepción que te
dirige a cocina principal con una circulación
de servicio a un lado, si se continúa
subiendo se llega a las aulas, biblioteca y
oficinas.Esto nos indica la separación de
actividades por pisos, pues todo el segundo

Acceso
principal

nivel es práctico y el tercer nivel es teórico.

2
27

Todos los ambientes miran al espacio central de triple altura, y a la vez los comensales
pueden tener una visión absoluta de lo que pasa dentro de una escuela y gozar del
aprendizaje y desarrollo de los alumnos.

1

2

3

3

25

Cocinas.
Circulacion vertical.
Circulacion horizontal.

Cortes que muestran el desarrollo de los espacios y la interrelación entre las cocinas y
los diferentes ambientes.



25

McSorley, Charles (2003): Forming a culinary architecture
Tesis para optar por el grado de máster en arquitectura
University Politechnic of Virginia
Imágenes modificadas por la autora.
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2.1.1. Conclusión

Después de un análisis de las diferentes escuelas mostradas, se pueden reconocer
diferentes distribuciones y formas de espacio, así también como los materiales
predominantes.


Pabellones conformando una O, con patio interior.

Los corredores que te conducen a las aulas se encuentran bien ventilados por el gran
patio interior, las circulaciones verticales se ubican en las esquinas.


Pabellón en forma de U

Posibles expansiones al final de los corredores, núcleo de circulaciones y servicios en
las esquinas o al medio dividiendo los bloques.

FUNCION

FORMA

TECNOLOGIA

PROYECTOS
The culinary institute of america

Aulas teóricas
Cocinas
Servicios
Administración
Corte
Paquetes
funcionales
organizados por pisos con
conexión vertical.

madera

Culinary School
Espacio rectangular de
gran altura.

Administración
Aulas teóricas

mampostería

Facultad
de
Hotelería,
Gastronomía de URP

Turismo

y

Cocinas
Basque Culinary Center

Servicios
Planta
Actividades separadas por
bloques.
Paquetes
funcionales
separados por pisos o por
bloques.
Importancia
de
los
espacios públicos.

Espacio rectangular de
gran altura, rodeado
de volúmenes.

Volumetría
mediante
conectados
circulaciones.

Concreto expuesto
o pintado

Le Cordon Bleu

D’ Gallia

compacta
bloques
por
las
vidrio

26

26

Fuente de los gráficos: conclusiones - elaboración propia.
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Función: En cuanto a funcionamiento y distribución de las escuelas analizadas, la mejor
solución se da en forma de U ya que es básica la separación de actividades practicas
de las teóricas, ya que el movimiento que ocurre dentro de cada una de ellas es
totalmente diferente, siempre están conectadas sea vertical como horizontalmente, a la
vez, y el núcleo de circulaciones siempre está con la batería de servicios higiénicos,
manteniéndolos siempre alejados de las aulas de práctica (cocinas) por cuidar la
higiene de estas.
Forma: la forma compacta organizada por bloques que forman un espacio rectangular
de varias alturas permite la interconexión visual entre los pasadizos, así como también
hacia el espacio central, siendo este el lugar en donde se realizan las actividades de
recreación e interacción de los usuarios internos (alumnos) con el público en general.
En ninguna de las escuelas se usa los desniveles de piso, a excepción de Le Cordon
Bleu que lo utiliza para pasar de un pabellón al otro, pero por ser necesario el uso de
carritos para transportar los platillos y las preparaciones, estos desniveles se
desarrollan mediante rampas para facilitar el acceso y conexiones.
Tecnología: en cuanto a los materiales observados, se ve que no hay una distinción
notoria para los exteriores de los edificios, ya que estos son diseñados para mostrar un
concepto referido a algún tema, o para ser identificados como símbolo dentro de un
conjunto de edificios, a diferencia de los materiales de los interiores de los ambientes
que si deben ser bien cuidados para mantener la higiene del espacio, el uso de colores
claros y con materiales fáciles de limpiar, así como el cuidado en los zócalos, que se
deben usar los de tipo sanitario.
En cuanto a estructura, la modulación siempre es gradual y cuenta con luces no
mayores de 8 metros, a excepción de los auditorios, donde si se aplican luces mayores
y cuidados referidos a la altura de las cocinas que estos abarcarán, como por ejemplo
para el uso de campanas extractoras y salidas de humo.

30

Se debe considerar también todo el sistema de extracción de humos para los
ambientes de cocinas y plantear la altura mínima a falso cielo para poder ubicar toda la
ductería horizontal de las campanas extractoras en las aulas y cocinas.
Dentro de los proyectos analizados se pueden mostrar ciertos factores arquitectónicos
influyentes, como por ejemplo:
Todos los proyectos favorecen la iluminación natural para los ambientes de
aprendizaje, ya que esto ayuda a un mejor desarrollo del alumnado, normalmente los
vanos amplios de las aulas se encuentran hacia un lado del edificio y hacia el otro lado
se encuentra el pasadizo que posee ventanas altas para generar también ventilación
cruzada.
Otro de los factores rescatados de los proyectos analizados, es la flexibilidad que estos
poseen dentro de cada ambiente, ya que para que el uso adecuado de ellos las
actividades pueden variar sin necesidad de cambiar la configuración espacial.
También se observa que la zona de depósitos está ubicada en un núcleo y este reparte
a todas las aulas necesarias. Esta zona de depósitos y almacenes está unida a la zona
de abastecimiento de las escuelas, sea vertical u horizontalmente.
Por otro lado la espacialidad y amplitud de cada área de trabajo o aula especializada es
el optimo para el desarrollo de las clases, por esa razón se rescatan las medidas y
metros cuadrados por alumnos en superficie a servir, teniendo un promedio de 7.5 m2
para las aulas prácticas, que son el fuerte de la escuela.

31

2.2 ANTECEDENTES DEL ENFASIS

Conexiones visuales y espacios públicos

En cualquier escuela o Universidad se observa que la enseñanza es muy lineal, pues
los ambientes son específicamente un ambiente con una pizarra de fondo a donde
todos observan concentrados en su tema. Pero en el caso de una escuela de
gastronomía, el aprendizaje se da mediante la práctica, por lo que la observación, el
actuar y equivocarse en el proceso es muy importante, la interrelación con mas
personas y el intercambio de conocimientos y técnicas ayuda en el desarrollo de los
alumnos. Es por eso que se tiene en cuenta el desarrollo de las conexiones visuales
en los ambientes para lograr un mejor intercambio mediante la visualización, todo esto
también está vinculado a la difusión del tema gastronómico, y esta difusión necesita
darse fluidamente por lo que también se da énfasis al espacio público como medio
articulador de los espacios privados.
La caracterización de un espacio para ser el principal o el espacio reconocido se basa
netamente en sus cualidades formales, en la plástica y escala. La continuidad ayuda a
establecer una relación activa entre el espacio interior y el observador 27,

lo que

ayudará a generar un mejor aprendizaje y desenvolvimiento del público usuario.
Para fomentar el contacto visual y lograr la articulación del espacio, se recurre a la
disposición física del espacio y organización, sea sin muros, en un solo nivel y
orientado de frente, ya que el ser humano está limitado por el desplazamiento
horizontal y su campo visual horizontal es más amplio que el vertical28, (pero esto
funciona mejor para exteriores o cuando se camina a velocidad) ya que la relación
vertical si se puede dar mientras observas un espacio y lo vives, y no debe ser
encerrado dentro de otro espacio necesariamente, pueden ser volúmenes apartados

27

Tedeschi, Enrico (1973) Teoría de la arquitectura /. Buenos Aires: Nueva Visión

28

Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano : la vida social entre los edificios / Barcelona : Reverté, c2006.
215 p.
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pero que tengan una fuerte conexión visual, conectándolos mediante las actividades
parecidas.
El espacio articulado (unido mediante visuales) es dinámico y múltiple cuando se
diversifica sin perder continuidad, ramificando y ampliando el espacio en varias
direcciones, logrando la expansión del mismo, esto no solo es formal, sino también
puede darse funcionalmente respondiendo al dinamismo que se desarrolla en un
edificio. La articulación también se da verticalmente, con diferencias de alturas en los
techos y con diferencias de niveles.29
Es el espacio principal donde se deben aceptar cambios para diferentes eventos y aun
así, siga funcionando, siendo siempre el centro de atención y observación.
Los espacios deben generar el ambiente ideal que incite a los alumnos a actuar, pues
aprender es un proceso práctica-error-corrección, este espacio es el espacio central de
difusión y cocina.
Según Hertzberger, el espacio de aprendizaje tiene varias actividades a la vez y puede
que haya grupos como personas solas, pero el espacio debe ser capaz de mantener a
cada uno concentrado en su propio trabajo, pero dar visión de los demás, lo que logra
motivar esa curiosidad generadora de ideas.
El espacio se puede organizar según el propósito, sea con diferentes circulaciones, la
dimensión y altura de las paredes, la generación de islas o huecos, diferencia de altura
en los techos, conexiones visuales verticales, juego de luces (ayuda a la socialización),
racionalización del sonido en los espacios, el juego de materiales que ayuden a
identificar ciertos lugares, y la sostenibilidad de ellos.30

29

30

Tedeschi, Enrico (1973) Teoría de la arquitectura /. Buenos Aires: Nueva Visión
Hertzberger, Herman (2008) Space and learning /. Rotterdam publishers
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Análisis de proyectos referenciales
Según el análisis de ciertos proyectos referenciales se puede observar el manejo de los
espacios que se van integrando a los demás, logrando la articulación del espacio
principal con los secundarios, o simplemente la interconexión entre ellos.
Casa de Gropius en 1938, donde logra la articulación entre el vestíbulo, estudio y el
estar, también entre la terraza y el jardín con una relación vertical.

*Fuente: www.urbipedia.com, modificado por la autora.

Casa Tremaine de Richard Neutra en 1947, en donde intenta la integración de todos
los espacios, logrando la expansión y ramificación de los ambientes hacia varias
direcciones e incluso hacia el exterior.
La Casa Winkler, donde el estar se abre a diferentes
partes de la casa, la diferencia de altura de techos da la
articulación vertical.
Las Tiendas Bon marche de Frank Lloyd Wright, en
donde también podemos observar como todos los
niveles interactuan visualmente con el gran espacio
central,

aprovechando

la

iluminación

cenital

del

ambiente articulador, los demás espacios a su alrededor
se ven beneficiados.

*Fuente:

www.noselodigasanadie.net,

consultado el 30/05/11, modificado por la autora.

34

Biblioteca de Viipuri, un gran espacio articulado por la diferencia de niveles, lo que te
permite la interconexión visual desde un ambiente a otro.

31

Basque Center Culinary de Vaumm Arquitectos.
Un proyecto organizado en torno a un
espacio exterior-central que muestra el
flujo de movimiento de personas como
expresión del dinamismo característico del
programa de usos. A la vez genera
visuales

cruzadas

orientación

y

la

que

favorecen

interrelación

de

la
los

usuarios. La permeabilidad lograda en el
edificio está dada por la transición que hay
de

los

ambientes interiores

hacia

el

exterior, pues experimentan gran amplitud
por la disposición de espacios cubiertos y
abiertos, todas esas terrazas que se ven
en la imagen. 32

31
32

www.arquimaster.com.ar, consultado el 30/05/11 y modificado por la autora
http://www.vaumm.com/principal.html, consultado el 31/05/11 y modificado por la autora
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Se observan las visuales que pueden
generarse entre los bloques y las diversas
actividades, las visuales no son directas
pero en momentos de ocio se puede
visualizar el trabajo al interior de las aulas
y ambientes.
Posee hasta una quíntuple altura que
interconecta.33

Restaurant El tío Mario – Barranco – Arq. Luis Jimenez Campos - año 2006

La organización de la propuesta está dada bajo
un antiguo solar que existió en el terreno, creando
un patio interior sin techar, con los ambientes
alrededor de este.
Los tres niveles de atención al público son
accesibles

desde diferentes puntos y

están

integrados funcional y espacialmente a través de
un conjunto de circulaciones verticales y espacios
abiertos de carácter público.34
Los ambientes del comedor son de dobles alturas,
lo que permite la interrelación visual entre las
diferentes zonas, e ingreso público, lo que ayuda a
fortalecer el criterio de barrio que este restaurant
quiere dar.

33
34

www.plataformaarquitectura.cl, Consultado el 26/05/11
http://boletin-24-peru.blogspot.com/2009/06/el-tio-mario.html, consultado el 12/06/11

36

Restaurante Escuela - Espai Sucre, Barcelona

Aparte de la conexión visual que se da entre la zona de
preparación de comida con la zona de degustación, también
se puede ver la flexibilidad del espacio de enseñanza, que
se convierte luego en restaurant en diferentes ocasiones. La
cocina es el núcleo de distribución y aprendizaje y adonde
se dirigen las miradas.35

Culinary Architecture - Charles McSorley (Tesis) – Virginia EEUU.
Interconexión visual entre funciones, la zona de aulas
mira hacia la zona de demostración, formándose un
fuerte vínculo.
Triple altura que ayuda a la sensación espacial interior
y a la organización de actividades alrededor del
núcleo.36

35
36

Fuente: On diseno 227/ pag. 226
McSorley, Charles (2003): Forming a culinary architecture
Tesis para optar por el grado de master en arquitectura
University Politechnic of Virginia
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Hafencity University- Code Unique Architekten – Hamburgo
Es un edificio que cuida de la sostenibilidad, ya que se usan materiales reciclados
translucidos para las fachadas, aprovechando el asoleamiento como iluminación
natural.
También cuenta con un
gran

ambiente

de

intercambio,
permitiendo el ingreso
de público exterior a
esta gran plaza que
alimenta todo el edificio
y

sus

actividades

principales

de

enseñanza.

Por

otro

lado

desarrollo

el
de

volúmenes en voladizo
sobre este gran espacio
central

permite

un

cerramiento virtual del
ambiente para que no se pierda la escala, a la vez que este espacio es el centro focal y
visual de todo aquel que se encuentra abajo en la plaza pública que rodea dicho
espacio.37

37

Neuman, D.J.$ Kliment, S.A. (2003) Building type basics for college and university facilities /. Hoboken, Nj:

John Wiley & Sons.
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City of Westminster College - Schmidt Hammer Lassen Architects – London
Genera un volumen escalonado al revés para ayudarse con el asoleamiento en la
fachada sur que es la más afectada.
También genera un gran ambiente central de intercambio y grandes terrazas para
los tiempos libres. Este ambiente es el lugar público donde los alumnos pueden
intercambiar ideas, tener actividades extracurriculares y servir a la vez como lugar
de ocio, aparte de ser parte de una estrategia para poder ubicar las aulas alrededor
de un gran ambiente techado, siendo finalmente la disposición principal para facilitar
la función de una escuela alrededor de un volumen en forma de U.
El uso de colores realza el carácter juvenil del edificio, mostrando dinamismo y
movimiento, así como la variación de niveles en la fachada y volúmenes desfasados
que enfatizan diferentes ambientes con mayor importancia para la escuela. 38

38

Neuman, D.J.$ Kliment, S.A. (2003) Building type basics for college and university facilities /. Hoboken, Nj:

John Wiley & Sons.
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IT University - Henning Larsen Architects – Copenhagen
El

edificio

excelente

muestra

relación

una

con

el

vecindario, puede ser transitado
mediante un gran hall en donde
se

observan

todas

las

actividades interiores mediante
unos
medio

bloques
del

intercambio

flotantes

hall,
con

en

generando
el

público

mediante relaciones visuales y
espaciales.
Cada uno de los ambientes
flotantes muestran actividades
diversas al público exterior que
ingresa al hall público de la
escuela.39

39 Neuman, D.J.$ Kliment, S.A. (2003)
Building type basics for college and
university facilities /. Hoboken, Nj: John
Wiley & Sons.

39
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2.1.2. Conclusión

Por lo tanto, las conexiones visuales generan un espacio articulador, que es el
encargado de promover la actividad dentro de los ambientes, genera dinamismo al
proyecto. La importancia de estos espacios se muestra en todas las visuales que
tendrá, y en cómo manejará la organización de la escuela para que sea posible la
interconexión visual planteada por el énfasis, así como la articulación del espacio
público con el privado.

Se muestra un resumen de lo analizado en los proyectos referenciales:

FUNCION

FORMA
SIN MUROS
Ambientes continuos

Corte
Interconexión visual entre
actividades y conexión
vertical

Administración
Aulas teóricas
Aulas practicas
Cocinas
Servicios

TECNOLOGIA

PROYECTOS

Por el mismo uso del
juego
de
alturas,
desniveles y ambientes
continuos,
es
muy
importante el uso de la luz
cenital en estos espacios
interconectados.

Culinary School

Restaurante Escuela

Biblioteca de Viipuri
JUEGO DE ALTURAS
En corte
`

USO DE DESNIVELES
En corte

1

Basque Culinary Center

El uso de materiales
transparentes para el
interior, y de elementos
virtuales que te permitan
la división de ambientes
como espacio, mas no
visualmente.

Planta
Funciones mezcladas sin
necesidad de muros,
pueden ser juego de
desniveles también.

Restaurant El tío Mario

2

Tiendas Bon Marche

Imagenes:
1.http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/11/rietveld-kurokawa-museo-de-van-gogh.html
2.http://eugeniasonego.blogspot.com/2007/09/la-arquitectura-virtual.html
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Fuente de los gráficos: conclusiones - elaboración propia.
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Función: las diferentes actividades necesitan estar conectadas unas a otras, sea
verticalmente u horizontalmente, unidas por las circulaciones y desenvolverse muy
unidas a la actividad pública, que es el fuerte de todas las escuelas analizadas. Todas
se desarrollan en torno a un ambiente central público capaz de dinamizar el movimiento
interior y mejora las conexiones visuales.
Forma: para lograr estas conexiones entre espacios o paquetes funcionales se
desarrollan diversas opciones tales como los ambientes continuos sin muros, el juego
de alturas o el uso de desniveles, así como rodear al espacio central con distintas
actividades, haciendo que el publico exterior participe en el desarrollo privado de las
mismas. También cuentan con ambientes en volado que pueden ser totalmente
observados desde distintos ángulos, los cuales ayudan al cerramiento del espacio
principal sin necesidad de interrumpirlos.
Tecnología: el uso de la iluminación cenital, el juego de terrazas y el uso de grandes
volados que atraviesan grandes espacios ayuda a dar la sensación de esta conexión
entre ambientes y diferentes funciones, también el uso de estructuras o divisores
virtuales facilitan la integración de diversos paquetes funcionales así como del publico
exterior con el interior.

El espacio principal será siempre el centro de atención y observación, generando el
ambiente ideal, manteniendo a cada uno de los usuarios concentradas en su propio
trabajo, pero al tanto de lo que pasa a su alrededor, abriéndoles la mente a nuevas
ideas gracias a la curiosidad que despierta el movimiento exterior.
La organización de los ambientes se dará según propósito, según las características
tanto formales como funcionales del espacio, estos ambientes se integraran entre sí
gracias a sus características, el espacio principal compartirá con los secundarios
tomando posesión, observándolo, aprendiendo a comprenderlo, y siendo elemento de
interconexión entre los mismos, lo que haría que se alcance la esencia de la
arquitectura, que es el arte de crear espacios.
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2.3 DEFINICIONES OPERATIVAS


Espacio arquitectónico: Espacio indica el carácter formal del volumen
atmosférico físico limitado por elementos construidos o por elementos naturales,
en el cual puede entrar y moverse el observador. Al ser limitado, recurrible, no
puede separarse de la plástica y la escala. 41



Experiencia espacial: influyen factores tales como la forma geométrica,
dimensiones, iluminación, sonoridad y temperatura del ámbito, y si estos varían,
la experiencia también.42



Las discontinuidad espacial: son espacios separados físicamente, que a finales
se convierten en espacios autónomos, cada cual con diferente tratamiento,
definidos por su forma geométrica, plástica y escala.43



Espacio dinámico: cuando le atribuimos calidades referidas al movimiento,
cuando los elementos al interior del espacio te incitan a recorrerlo, sea un
espacio centrífugo o centrípeto cuando es un espacio unitario y simétrico, y si es
un espacio múltiple se puede dinamizar el espacio mediante transparencias,
articulación vertical u horizontal.44



Espacio articulador: es dinámico y múltiple cuando se diversifica sin perder
continuidad, ramificando y ampliando el espacio en varias direcciones, logrando
la expansión del mismo, esto no solo es formal, sino también puede darse
funcionalmente respondiendo al dinamismo que se desarrolla en un edificio. La
articulación también se da verticalmente, con diferencias de alturas en los techos
y con diferencias de niveles. 45

41

Tedeschi, Enrico (1973) Teoría de la arquitectura /. Buenos Aires: Nueva Visión
Bruno Zevi.- "Saber ver la arquitectura" Ed. Poseidón. Barcelona. 1981. (4ª ed.)
43
Idem 17
44
Idem 17
45
Idem 17
42

43



Espacio estático: aquel que no sugiere ningún movimiento, es unitario y
simétrico, por lo que el observador tiene más opciones de disfrutar el ambiente. 46



Contacto visual: la vista está relacionada a las actividades sociales, atribuidas al
aprendizaje. El campo visual horizontal es más amplio que el vertical, pero esto
no significa que las relaciones verticales no funcionen tan bien como las
horizontales, ya que si se quiere apreciar un espacio, es mejor hacerlo desde un
nivel más alto para poder tener mayor profundidad, para tener un mejor contacto
visual es ideal no contar con muros, tener un solo nivel (no necesariamente por
lo antes explicado) y tener una orientación de frente.47

46
47

Idem 17
Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios / Barcelona: Reverté, c2006. 215

p.
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3. PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA

*Fuente propia

3.1 DETERMINACIÓN DE USUARIOS y AMBIENTES
Para el cálculo de usuarios en la escuela gastronómica, se tiene en cuenta el análisis
realizado a Le Cordon Bleu y a D’ Gallia, que son las escuelas más buscadas en Lima
por su prestigio.
Escuela
cantidad Le Cordon Bleu
Usuarios internos
320 alumnos
15
Chefs
12
Profesores
15
administración
10
servicio
Usuarios externos
50
clientes
2
fotógrafos
2
expositores
3
profesores
50
alumnos
TOTAL
479

cantidad
410
20
15
18
12
30
3
5
80
783

D'Gallia
alumnos
Chefs
Profesores
administración
servicio
clientes
expositores
profesores
alumnos

*análisis propio
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*La cantidad de alumnos está calculada según el número de aulas teóricas, mas aulascocina, multiplicado por la cantidad de personas cada una. La cantidad máxima de
alumnos que puede albergar la escuela en un turno, sea de mañana o de tarde, ya que
los horarios están separados, es el dato considerado para el análisis.
*La cantidad de chefs está dada por la cantidad de cursos dictados en paralelo, no solo
es un chef por aula, sino que suelen ser 2 o 3 de apoyo.
*Los profesores son los encargados de las clases teóricas.
*El personal de administración está calculado según el número de oficinas encontradas
en dichas escuelas.
*Usuarios externos determinados por el aforo de los restaurants, y la visita de los
alumnos que pueden ingresar en el auditorio.
En conclusión, la escuela contará con los siguientes usuarios:
Usuario Interno: aquellos que se desenvuelvan la mayor cantidad de tiempo en el
edificio.


Estudiantes

Básicamente el edificio está destinado a ellos, son
generalmente jóvenes (de 15 años a más), con
ansias de desarrollar su creatividad, dinámicos, que
buscan sobresalir en el ámbito en el que se
desarrollan.
Para calcular la cantidad de alumnos, los principales usuarios de la escuela, se
evaluaron las diferentes escuelas ubicadas en la ciudad de Lima (con el mismo público
objetivo de los niveles A y B), y se encontró el promedio de ellas, teniendo en cuenta
los diferentes turnos organizados para aprovechar el uso de las aulas. También
teniendo en cuenta el ascenso de matriculas de educación ocupacional, lo que nos
hará tener en cuenta el aumento de alumnado luego de iniciada la escuela.
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Promedio de 550 alumnos
Calculando un 35% más por crecimiento y valor
de la escuela propuesta, luego de evaluar la
tabla de matriculas de crecimiento ocupacional.

Escuelas de Gastronomia de Lima Metropolitana
Nombre
Distrito
Alumnos
Turnos
Columbia
San Isidro
252
2
Le Cordon Bleu
Miraflores
420
2
D'Gallia
Magdalena
544
2
Instituto de los Andes
La Molina
350
1
Fuente: ESCALE, Mi ni s teri o de Educa ci on y
1566
Total
a na l i s i s de l a rea l i da d
391.5
Promedio

TOTAL
493
844
1088
350

*Se considerara un porcentaje extra dentro de la escuela practicando
desenvolviéndose en alguna otra área, como trabajos grupales o investigaciones.


o

Área académica

También se tendrá en cuenta el número de cursos dictados para evaluar la cantidad
de profesores o chefs y número de aulas según los horarios.
Todo el personal encargado de la formación profesional de los alumnos, desde los
chefs, hasta los profesores de las clases teóricas.
D'Gallia

Le Cordon Bleu
15 Chef

20 Chef
15 Profesor

35

18 Profesor

33

Generando un promedio de 34 personas para el área académica de la escuela.
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Área administrativa

Personal encargado de la organización y dirección de la escuela.

1
1
5
1
2
3
1
1

D'Gallia
Administrador
contador
recepcionistas
Cajero
Asistentes
Vigilantes
Administrador/Rest.
Cajero

3 Vendedores

1
1
3
1
2
2
1
1

Le Cordon Bleu
Administrador
contador
recepcionistas
Cajero
Asistentes
Vigilantes
Administrador/Rest.
Cajero

18 3 Vendedores

15

Por lo tanto el promedio es de 16 personas encargadas en el área de
administración.

- Recepcionista (mayores de 22
años)
Es la persona quien estará a cargo de
recibir tanto las llamadas, documentos
y

otros,

como

a

las

personas

interesadas en contactarse con los
clientes internos de la Escuela.
Realizará también los pagos correspondientes a los proveedores.
-

Contador (mayores de 30 años)

Quien estará a cargo de llevar un control adecuado del flujo de caja mediante los
ingresos y egresos de capital de la Escuela, esto lo hará en conjunto con el Cajero,
ya que será él quien le haga entrega de los recibos correspondientes.
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-

Cajero (mayores de 25 años)

Encargado de recibir los recibos provisionales debidamente firmados para la
solicitud de dinero para trámites y/o gastos correspondientes a realizarse en la
Escuela.
Recibirá también los Boucher, facturas y otros recibos justificatorios que serán
entregados posteriormente al área de contabilidad.
-

Administrador (mayores de 30 años)

Es el encargado del Planeamiento, Organización, Dirección y Control de la Escuela
junto con sus compañeros tanto de niveles superiores como niveles inferiores,
mediante un buen elaborado análisis FORD. (Analizando las Fortalezas y
Oportunidades para mejorar, y tomando en cuenta los Riesgos y Debilidades para
evitar futuras pérdidas o inconvenientes).
-

Secretarias (mayores de 20 años)

Ayudantes de los administradores, encargadas de mantener todo en orden.


Área de servicio

El personal encargado del mantenimiento del edificio y ayuda constante.
-

Personal de limpieza (10)
Está en constante movimiento, por lo que
deberá poder movilizarse sin interrumpir el
correcto desarrollo de las clases y sin
ningún tipo de dificultad; del mismo modo,
contará con un ambiente adecuado para el
correcto mantenimiento y almacenamiento
de sus equipos de limpieza.
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-

Personal del centro de computo (2)
Personal capacitado en el manejo dentro de una sala de cómputo, será capaz de
mantener ordenado el ambiente e irá de la mano con la tecnología del presente.
Será bueno que cuente con un ambiente adecuado para hacer el uso correcto
de la tecnología y el asesoramiento en caso de ocurrir algún problema técnico.

-

Vigilantes (3)
Considerados en el paquete administrativo. El o los vigilantes deberán tener una
imagen activa y buena presencia, estarán en contacto directo con el personal
interno y externo.
Contarán con un espacio adecuado para realizar sus labores, que son el
salvaguardar a las personas en el interior de la Escuela, como la seguridad de
las instalaciones y bienes materiales dentro de ella.

-

Personal de soporte técnico (2)
Personal en constante movimiento, su eficiencia se da debido a su buena
ubicación y en su formación profesional.
Por lo tanto, deberá poder movilizarse sin impedimentos y sin interrumpir el
correcto funcionamiento de las clases, contando con un espacio adecuado para
el almacenamiento y mantenimiento de los equipos.

-

Vendedores (3)
Considerados en el paquete administrativo. Personal calificado en la atención al
cliente, deberán guardar su buena presencia e imagen.
Así como también los encargados de despensa y menaje, el bibliotecario y el
personal encargado del auditorio, sumando un total de 6 personas más.

En conclusión para el área de servicio se necesitan 26 personas.
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Área de hospedaje

Se considera un 5% del alumnado total y de profesorado para el cálculo de usuarios del
hospedaje, estos alumnos son provenientes del extranjero y/o provincias.
Los profesores de intercambio vienen por épocas, o ciclos, según conferencias o
eventos a realizarse.
5% de 550 = 27.5
5% de 34 = 1.75
Por lo que se consideran 30 personas para el área de hospedaje.


Área de Restaurant

Para saber la cantidad de usuarios del restaurant se debe proponer la categoría de
éste y definir el número de raciones a atender. Sera un restaurante de alta categoría
para cumplir con las expectativas necesarias con el público en general y para que sea
reconocido internacionalmente.
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El restauran de alto nivel solo permite una renovación de platos, por lo que se escoge
una cantidad de 100 raciones diarias para que sean atendidas por los alumnos, lo que
indica que son 100 los clientes del Restaurant.48

48

Leikis, Marcela (2007) Diseño de espacios para la gastronomía/. Buenos Aires: Nobuko, 170p
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Usuario Externo*: aquellos que visiten el edificio ocasionalmente.


Público en general, visitantes de Restaurant/Galería



Turistas



Proveedores



Público invitado a exposiciones y eventos



Mensajería



Profesionales invitados a mostrar nuevos productos



Investigadores



Personal encargado de charlas



Fotógrafos
*Los visitantes son contados cuando hay charlas, o eventos de intercambio para
conocer nuevos productos.

La escuela difusora de Gastronomía contará con 815 personas.
Los alumnos se consideraron por turnos, para un mejor uso de los ambientes según
horarios.

A continuación se detalla en un cuadro resumen el total de personas usuarias del
proyecto.
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Luego del análisis de cada rubro en las diferentes escuelas, y algunas entrevistas
realizadas, se puede concluir la cantidad de usuarios, los cuales serán:
Personal
cantidad
ADMINISTRACION
Administrador
2
Secretarias
2
Jefe de área
4
Contador
1
Vigilante
2
Enfermera
1
Recepcionista
4
EDUCATIVA
Alumnos
550*
Docentes
13
Chefs
13
Directores de
carreras
4
Secretarias
4
SERVICIO
Personal de
limpieza
10
Personal de
laboratorios
1
Despensa y
menaje
2
Soporte técnico de
cocinas
2
Bibliotecario
1
Personal del
auditorio
3
HOSPEDAJE
Alumnos y
profesores
30
VISITANTES
Fotógrafos
2
Expositores
4
Alumnos invitados
50
Profesores
invitados
10
Clientes
Restaurant
100
Total
815
*análisis propio
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AMBIENTES

Para la determinación de ambientes
necesarios

se

analizan

proyectos

referenciales, escuelas de gastronomía
Tipo de
usuarios

en Lima, se toma en cuenta también las
recomendaciones

Número de
usuarios

Necesidades

sobre

ambientes

necesarios anotadas en las entrevistas
realizadas y se revisan los Reglamentos

Tipo de
ambientes

necesarios.
También se analizan las necesidades y
actividades que realizan los usuarios ya
antes estudiados, y en base a eso se
proponen una serie de ambientes en

diferentes paquetes funcionales, que son:

Zona administrativa y Zona de profesores
También se debe tener en cuenta toda la organización interna de la escuela, y más de
cerca la de un restaurante y cómo funcionan las diferentes oficinas encargadas de cada
tema y como se interrelacionan espacialmente.


Oficinas



Recepción



Informes e inscripción



Secretaría



Contabilidad



Gerencia



Economía



Planificación
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Directorio



Salas de reuniones

Zona de Aprendizaje


Biblioteca



Sala de informática



Aulas teóricas



Aulas prácticas
o Cocina
o Pastelería
o Enología
o Bromatología
o Coctelería

Zona de demostración/aprendizaje
Ambientes que podrán ser visitados por el público exterior que acude a la escuela en
ciertos eventos y ocasiones, siendo el Restaurant un punto fuerte de atracción diaria de
público externo.


Galería



Auditorio



Restaurant
o Cocina/bar


Bahía de mozos



Postres



Preparación



Cocción



Zona de lavado

Zona de Hospedaje


Habitaciones



Estar
56



Administración



Lavandería



Gimnasio + Piscina
o Vestuarios y sshh.

Zona de Servicio


Depósitos



Cuarto de máquinas



Cuarto de seguridad



Servicios higiénicos/ vestuario del personal



Lavandería



Zona de Estar del personal

Zona de recreación
 Cafetería


Estar



Patio



Áreas verdes
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Estacionamientos

Según Ordenanza 241.
Artículo

130°.-

requerimientos

Los
de

estacionamiento para las
Zonas

de

Usos

Especiales (OU), serán
definidos

por

la

Municipalidad Distrital de
Jesús María según el
siguiente cuadro:

Se muestra un análisis de las fuentes analizadas, en donde se observan los ambientes
necesarios para el desarrollo de cada uno de los paquetes funcionales que se
proponen.
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Lista de ambientes.
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Las interrelaciones de los ambientes se da mediante el siguiente cuadro.

Concluyendo que es indispensable la conexión de los ambientes de demostración con
la zona de aulas prácticas, y a la vez también hacia los ambientes abiertos.
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Conclusión, como paquetes funcionales, se dan las siguientes interrelaciones.
*Fuente: elaboración propia.

Cada paquete funcional se encuentra alrededor del espacio principal, en este caso la
gran plaza pública propuesta, uniendo estos mediante conexiones visuales, en este
caso las cocinas o aulas prácticas, se interconectan con la zona de difusión de alguna
manera, mediante relaciones más directas, como ventanas que permiten la
observación de dichas actividades.
Por otro lado mientras los alumnos estén en la zona de recreación, también podrán ser
participes pasivos del trabajo continuo que se sigue realizando en las demás zona de
enseñanza y difusión.
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3.2 DETERMINACION DE ASPECTOS CUANTITATIVOS y CUALITATIVOS

Proyectos
Referenciales

Bibliografía

Relaciones
interfuncionales

Análisis propio

Aspectos
cuantitativos
y cualitativos

Análisis de ambientes importantes:
Comedor
Cocina
Depósitos
Aulas prácticas - Cocinas
Aulas teóricas
Auditorio
Biblioteca
Análisis Propio
Le Cordon Bleu
Facultad de Hotelería, Turismo y Gastronomía URP
Basque Culinary Center
Bibliografía
Reglamento Nacional de Edificaciones
Neufert
Diseño de espacios para gastronomía
Procesos de cocina y de Restauración
Ciencia y Tecnología Culinaria
62

63

64

65

66

67

68

69

70

Biblioteca
Areas libres

Bibliografía
Ambientes
Auditorio de cocina
Recepción
Secretaria
Counter
Sala de reuniones
depósitos
Oficinas
Auditorio
Sshh
Aula práctica
Aula teórica
Vestuarios/sshh
Cocina
Comedor
5
1.5

10 libro
1 4.5 lectura
1

3
1.2

MINEDU RNE
m2/p
m2/p

0.6

2.1
1.6

4.5
2
5
1.5 - 2

URP

PROYECTOS

RESULTADO
CRITERIOS
Rango mínimo
LCB
m2/p
m2/p
m2
pers.
m2/p
pers. m2
1.46
1.47 promedio
250
170
1.45
160
110
5
4.44 promedio
80
18
6.25
50
8
7.5
10.00 promedio
20
2
5
15, 25
3, 7
5.5
5.00 promedio
15
3
6
30
5
6.4
6.00 promedio
24
4
6.88
55
8
6
7.00 tamaño de la cocina y aulas a servir
21
3
6
18
3
5
5, 7 mismo valor
5 25 - 35
5
17 - 30
3, 6
1.4
promedio con el auditorio de cocina
1.34
300
224
3.25
4 Cantidad de aparatos necesarios
60
15
2.5
40
16
5
8.13 Promedio sin contar URP
122
15
21.25
85
4
4.5
2.5
26 56 - 100 2.15 - 4 mas área por alumno
6.43
45
7
5
5 promedio
45
9
5
50
10
5
13 valor minimo requerido
130
10
2
2.29 valor minimo requerido
160
70
10
igual
10
2.5
6.00 promedio
120
20
3.7
165
45

NORMAS
Neufert Esp. Culinarios Plazola
m2/p
m2/p
m2/p

Análisis de ambientes secundarios:

Fuente: análisis propio
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Otros aspectos cualitativos Extras:

Los ambientes deben ser ortogonales de preferencia.
En cuanto a ventilación, las aulas, laboratorios y talleres deberán contar con
ventilación natural de preferencia alta y cruzada. Y se puede complementar mediante
extractores de aire en caso sea necesario.
La apertura de vanos para ventilación es de 7-10% del área del ambiente; y para
iluminación es de 20-25%.49 Renovar el aire unas 20/30 veces por hora en la cocina y
depósitos.50
La iluminación debe ser natural, clara, abundante y uniforme, se debe evitar la
penetración directa de los rayos solares. Si hay iluminación artificial, la distribución
debe ser uniforme. 51 Mínimo 350 lux.52
Equipamiento y mobiliario para la cocina:
Según José Bello, para el cliente básicamente se necesita de las mesas y sillas, y para
el personal, todo lo necesario para brindar una buena atención.
Tener mucho cuidado con la Higiene, seguridad y prevención, por lo que se tienen
especificaciones especiales para las esquinas de las cocinas por ejemplo.
Las herramientas básicas como cuchillos, peladores, etc. Maquinarias generadoras de
calor (11 tipos), generadoras de frío (2 tipos), materiales electromecánicos y neutro
(mesas, estanterías, etc.).53

49

NORMA DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS Ministerio de Educación

50 Bello, José. (1998) Ciencia y Tecnologia culinaria/. Madrid: Síntesis
51
52

53

Idem 26
Idem 27

Sánchez, José. (2000) Procesos de cocina/. Madrid: Gustavo Gili
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3.3 CONCLUSIÓN - PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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4. TERRENO

4.1.

DETERMINACIÓN DEL TERRENO

*Fuente

Propia

Criterios para evaluar terreno

Proyectos Referenciales

Se analizan las dos escuelas más importantes de gastronomía de Lima, Le Cordon
Bleu y D’ Gallia, para observar los requisitos para la elección del lugar de
funcionamiento. Para ver el entorno y como este interviene en el desarrollo de la
escuela, a la vez observar cómo se desenvuelve y como cumple las necesidades
de los alumnos. Así como también el análisis de dos escuelas internacionales, una
en España y otra en Denver - Colorado. (Véase fichas en siguientes páginas)
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Le Cordon Bleu
Su ubicación es en la Av. Vasco Núñez de Balboa 530 en Miraflores.


Entorno
Se

encuentra

en

una

zona

residencial

tranquila con cierta actividad de comercio,
oficinas y estudios. No cuenta con zonas
comerciales notables en los alrededores, pero
está muy cerca de Larcomar y a toda la zona
de Reducto con 28 de Julio donde hay un
Zona Comercial
Zona de oficinas y estudios.



punto de restaurantes y cafés.

Accesibilidad

Ubicado en una via colectora, a no más de
3 cuadras de avenidas de carácter Arterial
(Armendáriz) y a 3 de una vía expresa
(metropolitano).


Evitar la contaminación

Vía Expresa
Vía Arterial
Vía Colectora

En cuanto a ruidos, la zona es bastante tranquila, posee bermas y arborización en las
vías cercanas, lo que ayuda a la amortiguación del ruido y la contaminación del aire.


Usuarios

Son jóvenes alumnos mayormente provienen de distritos con un nivel socioeconómico
elevado y muy pocos usuarios externos que visitan el restaurant.


Tamaño del lote

Por ser un lote dentro de la trama urbana y por lo que antes fue una casona, el espacio
es limitado, teniendo muy poca área verde al interior del proyecto, por lo que es
importante considerar un terreno de mayor capacidad.
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D’Gallia
Su ubicación es en Magdalena, en la Av. Ejército 430.

Se

Entorno

encuentra

en

una

zona

residencial

tranquila, al costado del Puericultorio Pérez
Aranibar y al Larco Herrera.


Accesibilidad

Ubicado en una vía de carácter arterial, que se
interconecta al circuito de playas de carácter
semi-expreso, con conexión mediante otras
vías a Javier Prado Oeste.


Vía Expresa
Vía Arterial
Vía Colectora

Evitar la contaminación

En cuanto a ruidos, la zona es bastante tranquila, la berma central está arborizada y en
esa parte la avenida no se congestiona, aparte el frente del edificio posee un área
verde, lo que ayuda a la amortiguación del ruido y la contaminación del aire.


Usuarios

Son jóvenes alumnos mayormente provienen de distritos con un nivel socioeconómico
elevado y muy pocos usuarios externos que visitan el restaurant.


Tamaño del lote

Es un lote más amplio pero igual el espacio libre es limitado, teniendo muy poca área
verde al interior del proyecto, por lo que es importante considerar un terreno de mayor
tamaño para cubrir esa necesidad de recreación.
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Basque Culinary Center

20500 Mondragón (Gipuzkoa) – San Sebastián – España


Entorno
Se encuentra en un barrio residencial de densidad
baja, cuenta con un supermercado cerca, y
edificios de otra envergadura, con muchas áreas
verdes, se sitúa en una parcela tangencial al
parque tecnológico de Miramón, en donde se
organizan grandes eventos, exposiciones, etc. 54
Zona Comercial
Zona de oficinas y estudios.



Vía Expresa
Vía Arterial
Vía Colectora

Accesibilidad

Con acceso mediante vías colectoras que te dirigen a vías
arteriales y muy cerca a las vías expresas de la ciudad.


Evitar la contaminación

Por lo mismo que su ubicación es en una zona que mira directamente hacia grandes
áreas verdes, y por lo que se encuentra hundido referentemente a nivel de la calle, no
recibe ruidos fuertes, a lo mucho, el patio interior generara el movimiento normal de
una escuela llena de jóvenes aprendices.


Usuarios

En esta escuela no solo se recibe a alumnado, sino también población general que
quiera acudir a los eventos o exposiciones organizadas por la institución, ya que
también se puede disfrutar del restaurant que los mismos alumnos dirigen.


Tamaño del lote

Esta en un terreno muy amplio en donde puede desarrollarse el proyecto sin ningún
problema.
54

http://www.bculinary.com/public , consultada el 10/04/11, imágenes intervenidas por la autora.
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Metropolitan State College, Denver - Colorado
Su ubicación es en dentro del campus de la Auraria.


Entorno

Se desarrolla dentro del campus junto con 54 carreras más, por lo que el entorno son
los mismos edificios destinados a otras áreas, o deportes, el estacionamiento esta
ubicado al interior del campus, cuenta con grandes áreas abiertas.



Accesibilidad

Se llega a la escuela mediante vías arteriales y
expresas, por lo mismo que está dentro de un
campus, las avenidas exteriores son importantes
y se conectan directamente al centro de Denver.


Usuarios

Vía Expresa
Vía Arterial
Vía Colectora

Por ser una universidad, recibe grandes cantidades de alumnos, así como también
población en general


Tamaño del lote

Esta en un terreno muy amplio por lo que cuenta con todo el desarrollo de una
universidad, en donde puede desarrollarse el proyecto sin ningún problema.
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Análisis de bibliografía para la determinación de ubicación del terreno.


Neufert
La ubicación deberá regirse en función a su accesibilidad con medios de
transportes públicos.



Plazola
Para escuelas superiores se debe tener en cuenta la demanda de la
población estudiantil, donde la comunidad pueda participar en los sistemas
de enseñanza superior, por lo que se debe buscar un lugar con población
joven con demanda estudiantil.



RNE
Los centros educativos deben contar con acceso mediante vías que permitan
el ingreso de vehículos para atención de emergencias. Posibilidad de uso por
la comunidad. Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios
de energía y agua. Necesidad de expansión futura. Bajo nivel de riesgo
(morfología del suelo, desastres). Impacto negativo del entorno en términos
acústicos, respiratorios o de salubridad.



MINEDU
Se localizara de preferencia en zonas urbanas residenciales y alejado de
zonas de contaminación y ruidos molestos como basurales, desagües
abiertos, cementerios, cuarteles militares, aeropuertos, y en general locales
cuyo funcionamiento atente contra las actividades físicas del alumnado y su
moral.

Luego de la explicación de la normativa se presenta un cuadro resumen del análisis
de los proyectos referenciales y de las Normas, señalando el criterio elegido para la
selección:
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Aspectos favorables

D'Gallia

Basque Culinary
Center

-------análisis propio
véase pág. 58

alumnado

--------

análisis propio
véase pág. 57

Usuarios

Tamaño del lote

Fuentes

alumnado

poca contaminación,
no hay fuentes
contaminantes

poca contaminación,
no hay fuentes
contaminantes

Evitar
contaminación

vehicular particular

vehicular particular y
público

--------

Cerca a autopistas y
al metro

vehicular particular y
público

residencial, dentro
de un campus
universitario

Denver- Co - EEUU

Metropolitan State
College

análisis propio
véase pág. 59

--------

análisis propio
véase pág. 60

--------

alumnado y
alumnado y
población en general población en general

rodeado de áreas
verdes

Cerca a autopistas

residencial, áreas
verdes

Residencial, comercio
vecinal, Hospital Larco
y Puericultorio

Avenida arterial con
transporte público

vehicular particular

Residencial, muy
cerca a zona
comercial en
Miraflores

Miraflores - Lima Perú Magdalena - Lima Perú San Sebastian España

Le Cordon Bleu

Proyectos Referenciales

A 3 cuadras de
avenidas de carácter
arterial con
transporte público

Accesibilidad

Entorno

ANALISIS

Fuentes
Plazola

--------

--------

--------

acceso
mediante
transportes
públicos

--------

--------

--------

demanda de
población
estudiantil

véase pág. 61

--------

bajo en nivel de
riesgos

--------

MINEDU
CRITERIOS

Conclusión

--------

--------

lejos de
contaminación y
ruido

--------

--------

20

5

Se requiere un área de
4000 m2 aprox
TOTAL

3

3

4

5

PESOS

alumnos y público en
general (ubicación céntrica)

de preferencia que cuente
con áreas verdes cerca

de preferencia en avenidas
arteriales

accesibilidad de transporte
público y privado

entorno residencial y
tranquilo, con ciertas
zonas residenciales
instituciones o algunos
tipos de comercio cercanos.

Nacionales

acceso de
vehículos de
emergencias

--------

--------

RNE

--------

--------

--------

participación de
la población en
el sistema de
enseñanza
superior

Internacionales

Neufert

Normas

Conclusiones
La búsqueda de terrenos se plantea en la ciudad de Lima por razones antes
explicadas.
Se buscan terrenos vacios en los distritos propuestos y se debe tener en cuenta que el
lugar a elegir deberá también estar ubicado en una zona de fácil acceso, zona céntrica
y cerca a hitos de la ciudad para poder ser reconocida, en zonas de alto tránsito
vehicular como peatonal, muy cerca a avenidas colectoras o arteriales, haciendo más
fácil el acceso a los diferentes usuarios, pudiendo llegar mediante transporte público o
privado, así como peatonalmente.
También mediante el análisis de los reglamentos se observa la constante preocupación
por la salud de los alumnos, y la necesidad de ubicarse en una zona estratégica para
su mejor desenvolvimiento, y también en una zona que este bien equipada e
interconectada para atender cualquier emergencia.
Con el análisis de las diferentes ubicaciones de las escuelas de gastronomía en la
ciudad, se puede generar un patrón con una lista de aspectos favorables a considerar
en la elección del terreno, a los cuales se les determina un peso para analizar los
terrenos propuestos.

4.1.1 Determinación de pesos


Entorno

5/20

Se necesita observar que carácter tiene la zona, debe ser tranquila y de preferencia de
uso residencial de densidades medianas o bajas, ya que una escuela haría que los
alrededores cambien para acomodarse a cubrir las necesidades de los alumnos, por
otro lado es muy importante que cerca al terreno se cuente con comercio, y actividades
compatibles a educación para complementarse.
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Accesibilidad

4/20

La accesibilidad directa es muy importante, ya que por ser un instituto superior, la
mayoría de los alumnos poseen auto, también se movilizan mediante el transporte
público, o son llevados por parientes, es necesaria la cercanía a avenidas arteriales o
colectoras, conectadas a otras vías más importantes como las expresas. Por otro lado
la Escuela también cuenta con el Restaurant de demostración, el cual debe ser
accesible para ser un foco de atracción turístico.


Evitar la contaminación ambiental

3/20

Evitar actividades no compatibles con la escuela, que perturben el ambiente en el que
se desarrollaran los alumnos. Los locales educativos deben ubicarse en zonas
tranquilas y alejadas de lugares donde se generen ruidos molestos. 55 De preferencia se
debe ubicar en una zona con buenas visuales y zonas de recreación cerca, con áreas
verdes que ayuden a amortiguar la posible contaminación ambiental en la zona.


Usuarios

3/20

Referido al alumnado, que en este caso será de la clase socioeconómica A y B
preferentemente, por lo explicado anteriormente. Así como también teniendo en cuenta
a los usuarios externos que no necesariamente serán de la misma clase
socioeconómica, se debe tener en cuenta el énfasis en la difusión de nuestra comida,
por lo que también acudirán turistas nacionales e internacionales.


Tamaño del Lote

5/20

Se necesita un área de 4 000 m2 mínima aproximadamente, ya que contamos con 8
000 m2 de programa, dividido en 4 pisos o más según zonificación, es 2 000 m2
construido y un porcentaje de área libre del 40% aproximadamente o más.

55

MINEDU
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OPCIONES DE TERRENOS

Terreno 1 Jesús María


Zonificación: OU



Área: 32 000 m2



Puntaje: 18/25

Entorno:

puntaje 5

El terreno se encuentra en una zona residencial de densidad media a alta, con
instituciones cercanas y ciertos comercios hacia la Av. 28 de Julio.
Accesibilidad (peatonal/vehicular):

puntaje 5

Distrito céntrico respecto a Lima, accesible desde el norte, centro y sur de Lima.
El terreno está ubicado en la Cdra. 1 de la Av. Salaverry, Lugar accesible ya que
se encuentra a 4 cuadras del la parada del Metropolitano, paralelo a 1 cuadra de
la Av. Arequipa, Petit Thouars, perpendicular a 1 cuadra de la Av. 28 de Julio.
Evitar la contaminación:

puntaje 5

Frente al campo de Marte, gran área verde de todo distrito, como fuente de
recreación que puede servir para el alumnado. Con transito fluido por esa zona
de la Av. Salaverry.
Usuarios:

puntaje 4

Jesús María, es un distrito en pleno desarrollo y está catalogado con un nivel
socioeconómico A y B, además se encuentra estratégicamente ubicado muy
cerca al centro de Lima, dándole ventajas pues es un lugar céntrico para
atracción turística.
Tamaño del lote:

puntaje 4

De gran extensión, ya que tiene 32 000 m2, pero el área necesaria es menor,
por lo que se tendría que solucionar con una partición de terreno.
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Terreno 2 Miraflores


Zonificación: RDB



Área: 20 000 m2



Puntaje: 16/25

Entorno:

puntaje 2

El terreno se encuentra en una zona residencial de densidad baja, con
restaurantes y colegios cerca, tanto así como la zona comercial del Ovalo
higuereta a escasas 3 cuadras del terreno, pero sin embargo, el terreno posee
una zonificación que no es compatible con el uso de la escuela, pues está
destinada a viviendas solamente.
Accesibilidad (peatonal/vehicular):

puntaje 4

En plena avenida Benavides, muy cerca a una de las estaciones del tren
eléctrico, y mediante la vía arterial se puede llegar a la vía expresa, por donde
pasa el Metropolitano, que interconecta de norte a sur. Muy cerca también de
Av. Panamá.
Evitar la contaminación:

puntaje 4

Se encuentra en plena avenida, pero sin embargo la contaminación no es mucha
en esa zona ya que el transito es fluido, no cuenta con semáforos en esa parte.
Hay ciertos parques cercanos al terreno, pero destinados totalmente a las
residencias aledañas.
Usuarios:

puntaje 4

Miraflores cuenta con un alto porcentaje de población de nivel socioeconómico
A, además también es un distrito muy turístico, pues posee muchos hoteles.
Tamaño del lote:

puntaje 4

De gran extensión, ya que tiene 20 000 m2, pero el área necesaria es menor,
por lo que se tendría que solucionar con una partición de terreno, casi indicada
por una calle interrumpida.
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Terreno 3 Surco


Zonificación: OU



Área: 6000m2



Puntaje: 14/25

Entorno:

puntaje 3

El terreno se encuentra en una zona llena de talleres automotrices, con algunos
restaurantes-discoteca y frente al mercado de las flores. El entorno no es el
adecuado, a menos que se ejecute un proyecto de regeneración en la zona.
Accesibilidad (peatonal/vehicular):

puntaje 4

Muy cerca a una de las estaciones del metropolitano en la vía expresa y también
a la Av. Panamá, una avenida arterial que te interconecta a otras avenidas
principales.
Evitar la contaminación:

puntaje 2

Por el entorno deteriorado y la gran cantidad de desperdicios de los terrenos
cercanos, talleres y mercado, la contaminación es un problema a considerar.
Usuarios:

puntaje 3

Surco también es uno de los distritos denominados en la zona 7, con gran
porcentaje de población de nivel socioeconómico A, pero hacia esta zona no hay
residencias, de todas maneras, está al límite hacia barranco y muy cerca de
Miraflores también.
Tamaño del lote:

puntaje 5

Tiene un buen tamaño, ya que tiene 6 000 m2, cumpliendo más de cerca los
requisitos del programa ya establecido.
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Tabla de conclusión de puntajes según el análisis realizado.
Dirección
Distrito
zonificación
Area aproximada
Puntaje
Entorno
Accesibilidad
Evitar Contaminación
ambiental
Usuarios
Tamaño del Lote
TOTAL

Terreno 1
Alt. Cdra 1 Av. Salaverry
Jesus Maria
OU
32 000 m2

Terreno 2
Av. Benavides cdra 17
Miraflores
RDB, no compatible
20 000m2

Terreno 3
Av. Catalino Miranda
Barranco
OU
6 000 m2

5
4

5
5

2
4

3
4

3

5

4

2

3
5
20

4
4
18

4
4
16

3
5
14

Pesos

*Fuente propia

Puntajes:

inservible
muy inadecuado
inadecuado
Adecuado
Muy adecuado

1
2
3
4
5

Conclusión: Según los valores obtenidos luego de analizar los 3 terrenos, podemos
observar que la mejor opción se encuentra en Jesús María, en la Av. Salaverry Cdra. 1,
obtuvo un valor de 18/25 puntos.
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4.2.

Expediente urbano
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4.3. Conclusiones
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5. CONCLUSIONES – Criterios de diseño

5.1 ASPECTOS FORMALES
Se recomienda…


Para el desarrollo de espacios colectivos, las opciones pueden ser ambientes
continuos sin muros, con juego de alturas o se puede usar desniveles.



Los ambientes deben ser ortogonales de preferencia.



El uso de campanas extractoras en las zonas de cocinas nos indica que
como mínimo se puede tener 3.05 metros de piso a techo.



El uso de los pabellones en forma de U o L, con separación de actividades y
núcleos diferenciados.



El uso de formas compactas que permitan la creación de bloques que
encierren un espacio de varias alturas, el más importante.



Para el uso de desniveles se usará preferentemente rampas, si es para
conectar cocinas con cualquier otro ambiente anexo.



El uso de ambientes continuos con separaciones virtuales, cuidando en
ciertos casos, la temperatura y el ruido.



La apertura de vanos para ventilación es de 7-10% del área del ambiente; y
para iluminación es de 20-25%.56

56

NORMA DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS Ministerio de Educación
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las aulas, laboratorios y talleres deberán contar con ventilación natural de
preferencia alta y cruzada.



Las edificaciones vecinas son de 5 a 8 pisos por lo que se debe tener en
cuenta la altura del edificio a proyectar.

5.2 ASPECTOS FUNCIONALES:
Se recomienda…


Conexiones verticales u horizontales que permitan el rápido transito en esta
zona.



Que el núcleo de circulaciones siempre este con la batería de servicios
higiénicos,

ya que así los mantendrá alejados de las aulas de práctica

(cocinas) para cuidar la higiene de estas.


Que el paquete funcional de demostración con accesos directos de la calle
para hacer fácil la visita del público, y que cuente también con salidas y
vistas hacia las áreas libres.



La zona de cocina este directamente relacionada con toda la zona de
servicios (depósitos, desechos, distribución de alimentos, etc), comedor,
galería de exposiciones, y esta conexión puede darse tanto horizontal como
verticalmente.



La zona de servicios también este unida directamente a la zona de aulas
prácticas, o por lo menos contar con rampas de acceso que permitan la
distribución de ingredientes a las diferentes clases.



Tener en cuenta las zonas calientes o frías de los diferentes ambientes de
preparación de la cocina, así como la zona de verduras diferenciándolo de la
zona de carnes.



La conexión directa de los ambientes de demostración con la zona de aulas
practicas para que el público pueda observar el desarrollo en las cocinas.
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Las vistas pueden ser preferentemente hacia el campo de Marte, ya que es
una gran extensión de áreas verdes en la ciudad, teniendo cuidado con el
asoleamiento.



Ubicar uno de los accesos principales hacia el norte ya que los paraderos se
encuentran en esa zona.



Uso de juego de alturas e interrelaciones entre los espacios mediante
conexiones visuales.



Pensar en flexibilidad para el ambiente de demostración, así como la
posibilidad de transformación de ciertos espacios, para poder usarlos en
cualquier ocasión.



El uso de terrazas o ambientes abiertos hacia pasadizos en juego de dobles,
triples, cuádruples alturas ayuda a la interconexión visual desde todos los
ángulos, sea hacia el exterior o interior.



La organización de las funciones una tras otra, que dan hacia un gran
espacio abierto tienen una mejor interrelación.

5.3 ASPECTOS TECNOLOGICOS
Se recomienda…


Que los materiales de los ambientes interiores deben ser bien cuidados para
mantener la higiene de espacio, usar colores claros y fáciles de limpiar, así
como el cuidado en los zócalos, que deben ser sanitarios de PVC.



Usar materiales que simbolicen algo para la gastronomía para su mejor
difusión, como el aluminio y/o acero.



El uso de una modulación estructural simple con luces no mayores de 8
metros, a menos que sea necesario por cuestiones de racionalizar espacio.



Verificar el funcionamiento de las campanas extractoras, para poder proveer
el espacio necesario en el techo y verificar las alturas a falso cielo para
poder pasar los ductos de extracciones.
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El uso de la iluminación cenital ya que ayuda a dar la sensación de la
conexión entre ambientes.



El uso de estructuras o divisores de ambientes virtuales.



Se recomienda tener cuidado con el asoleamiento, ya que todo el año le cae
el sol al terreno en horas de la tarde, así como también la ubicación de las
cocinas para evitar que el viento lleve los olores a otras zonas o ambientes.



La iluminación debe ser natural, clara, abundante y uniforme, se debe evitar
la penetración directa de los rayos solares. Si hay iluminación artificial, la
distribución debe ser uniforme. 57 Mínimo 350 lux.58



Tener en cuenta el aislamiento acústico, ya que los ruidos provenientes de la
avenida, que suelen ser más elevados hacia la Av. 28 de Julio.



La modulación estructural no debe intervenir en el espacio interior de
exposición, por lo que se deben considerar luces mayores a 10 metros.



Que los materiales exteriores evoquen las diferentes texturas que hay en
mezcla que conforma la gastronomía peruana, tal así como mallas, celosías,
etc.

57
58

Idem 26
Idem 27
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6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO
6.1 Conceptos

Dotar al proyecto de una gran plaza pública que
integre espacialmente el gran Campo de Marte con
el proyecto. Además esta plaza tiene el carácter y la
misión de albergar ferias gastronómicas que sirvan
para potenciar el uso de la Escuela Gastronómica
generando así, intercambio cultural.
Integrar las áreas exteriores con las interiores, para
revelar el desarrollo de la gastronomía que albergara
el edificio privado, permitiéndole mostrar su función.
Presentar en la volumetría un gesto en particular, un
volumen que rompa con el ritmo constante, y que a
la vez se convierta en un desafío estructural, este
volumen descansa sobre unas esbeltas columnas que
nacen en la plaza pública. Este volumen alberga la
función de un Restaurante público. De esta manera
el edificio, conjuntamente con el carácter público que
ofrece a la ciudad, se consolida como un potencial
Hito para la ella.
Continuar con el perfil urbano que tendrá la Av.
Salaverry con 10 pisos de zonificación y por otro lado
respetar

a

las

edificaciones

existentes

vecinas

mediante el juego de alturas.
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6.2 Partida arquitectónica
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6.3 Memoria descriptiva del proyecto
La ubicación del proyecto es en la cuadra 1 de la Av. Salaverry en el distrito de Jesús
María. Cuenta de 2 niveles y medio de sótanos, a los cuales se accede desde la
avenida. A nivel de calle hay un edificio en forma de “L” con un volumen que sobresale
cerrando el espacio central, formando una “C”, el volumen va de forma creciente desde
los 5 pisos hasta una altura de 10 pisos, y frente a la avenida sobresale el volumen en
el quinto nivel de doble altura para cerrar el perfil de la calle, además tiene una extensa
plaza de recepción al edificio, la que se conecta con una zona de áreas verdes para
posibles ferias.

En los niveles de sótanos se encuentran las zonas de servicio y abastecimiento de las
cocinas, almacenes, cámaras frías, así como depósitos, cuarto de basura, subestación
eléctrica, cuarto de tableros, control, zona de personal con vestuarios y estar, cisternas,
etc.

El volumen que da hacia la avenida con la mejor vista es el Restaurant, y está elevado
para liberar la plaza de ingreso y lograr conexiones visuales al interior de la escuela, a
la vez este está unido a toda la zona de las aulas prácticas, que conforman el volumen
principal en forma de L. Para acceder al restaurant se llega desde la plaza a una
galería, en la que hay una recepción con un ascensor público que conecta desde los
sótanos hasta el nivel del comedor.

El volumen principal conformado por todas las aulas prácticas y teóricas del proyecto
está orientado al norte para aprovechar de mejor manera la iluminación natural. Consta
de 8 pisos hacia el frente y va disminuyendo hasta 6 pisos en forma de rampa
longitudinalmente en el terreno. Anexo a este volumen se encuentra otro de manera
casi perpendicular que también va decreciendo de 6 pisos a 5 para continuar con el
juego alturas en el volumen que en conjunto conforman la L, es aquí donde se
encuentran ambientes tales como la biblioteca, sala de informática y zona de
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profesores de manera muy transparente, pero también se encuentra el auditorio,
hospedaje y zona de administración de manera más opaca. Los dos volúmenes juntos
generan el espacio central de áreas verdes.

La forma de volumen en L facilita la distribución de las circulaciones verticales que se
encuentran en los extremos y al centro del proyecto, la circulación del medio va
acompañada de un núcleo de servicios higiénicos. Por otro lado este volumen envuelve
el espacio de recreación de alumnos que parece ser la continuación del Campo de
Marte que se encuentra justo al frente del terreno, logrando así introducir una porción
de verde en medio de la manzana, y es justo en esta zona donde se plantean los
eventos a manera de feria que la escuela pueda desarrollar para la integración del
público exterior al proyecto.

6.4 Proyecto

a. lista de planos

ARQUITECTURA

AR00 Plano de Ubicación y Plot Plan
AR01 Plano de Trazados y Plataformas
AR02 Plano Planta Segundo sótano
AR03 Plano Planta Primer sótano
AR04 Plano Planta Primer piso
AR05 Plano Planta Segundo piso
AR06 Plano Planta Tercer piso
AR07 Plano Planta Cuarto piso
AR08 Plano Planta Quinto piso
AR09 Plano Planta Sexto piso
AR10 Plano Planta Sétimo piso
AR11 Plano Planta Octavo piso
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AR12 Plano Elevación A y B
AR13 Plano Elevación C y D
AR14 Plano Corte 1-1
AR15 Plano Corte 2-2
AR16 Plano Corte 3-3
AR17 Plano Corte 4-4, 5-5, Cuadro de vanos y acabados
DE01 Plano Detalles Escalera
DE02 Plano Detalles Baño
DE03 Plano Detalles Aula Teórica
DE04 Plano Detalles Aula Práctica de cocina
DE05 Plano Detalles Aula Práctica de pastelería
DE06 Plano Detalles Aula Práctica de enología/Coctelería y bromatología
DE07 Plano Detalles Cocina del Restaurant
DE08 Plano Detalles Típicos
DE09 Plano Detalle de puertas

INSTALACIONES ELECTRICAS

IE01 Plano Eléctricas sótanos 3, 2 y 1
IE02 Plano Eléctricas pisos 1, 2, 3 y 4
IE03 Plano Eléctricas pisos 5, 6, 7 y 8

INSTALACIONES SANITARIAS

IS01 Plano Agua sótanos 2 y 1, Pisos 1 y 2
IS02 Plano Agua pisos 3 y 4, detalle en 100
IS03 Plano Agua pisos 5, 6, 7 y 8
IS04 Plano Desagüe sótanos 2 y 1, Pisos 1 y 2
IS05 Plano Desagüe pisos 3 y 4, detalle en 100
IS06 Plano Desagüe pisos 5, 6, 7 y 8
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ESTRUCTURAS

EE01 Plano Estructuras sótanos 3, 2 y 1
EE02 Plano Estructuras pisos 1, 2, 3 y 4
EE03 Plano Estructuras pisos 5, 6, 7 y 8

EVACUACION

EV01 Plano Evacuación sótanos 3, 2 y 1
EV02 Plano Evacuación pisos 1, 2, 3 y 4
EV03 Plano Evacuación pisos 5, 6, 7 y

b. planos
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SOTANO 2

106

SOTANO 1

107

PLANTA PRIMER PISO

108

PLANTA SEGUNDO PISO

109

PLANTA TERCER PISO

110

PLANTA CUARTO PISO

111

PLANTA QUINTO PISO

112

PLANTA SEXtO PISO

113

PLANTA SETIMO PISO

114

PLANTA OCTAVO PISO

115

ELEVACION A-A / ELEVACION B-B
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ELEVACION C-C / ELEVACION D-D
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CORTE 1-1

118

CORTE 2-2
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CORTE 3-3

120

CORTE 4-4/ CORTE 5-5
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c. Vistas

Vista desde la Av. Salaverry

Vista desde la Av. Salaverry, vista Norte
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Vista interior de la Galería/recepción del restaurant, con vista al aula de cocina.

Vista interior de la cafetería, con vista al restaurant y al campo de Marte.
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Vista interior del Restaurant, volumen principal.
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7. CONCLUSIONES GENERALES

El documento entregado representa la investigación amplia y detallada del proyecto de
Escuela de Gastronomía en Jesús María, la misma que responde a la necesidad de
apoyar las demandas vocacionales de los jóvenes peruanos próximos a iniciar sus
estudios superiores especializados de gastronomía.
La escuela ofrece ambientes adecuados y didácticos luego de cumplir con algunas
características como el cuidarse del asoleamiento, los ruidos y vientos, se tiene en
cuenta también las vistas peatonales, las edificaciones del entorno y una volumetría
con un carácter de hito para la ciudad. Se eligió el mejor lugar luego de realizar un
análisis exhaustivo de varias posibilidades, y el lugar escogido se encuentra muy
próximo al Campo de Marte, gran área verde del distrito de Jesús María, con
recreación y buenos accesos vehiculares y peatonales.
La investigación presentada concluye en un proyecto arquitectónico, que nació y se
formó gracias a todos los conocimientos obtenidos mediante el transcurso de ésta, la
cual es libre y abierta para el análisis, crítica y superación.
Para el desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta las formas y espacios necesarios
para la enseñanza especializada en gastronomía, así como el equipamiento y las
tecnologías requeridas, sin dejar de lado la distribución de flujos que permitan la
eficiencia en el funcionamiento de dicha Escuela.
El proyecto arquitectónico en sí, presenta un volumen que rompe con el ritmo constante
y se convierte en un desafío estructural, un volumen que descansa sobre columnas y
alberga la función de un restaurante público, donde los alumnos harán sus prácticas y
mostraran lo aprendido en la escuela, vendiendo y ofreciendo su producto al público
externo. En el restaurant se aplica la cocina abierta donde se dejan ver algunos
procesos de preparación. Este volumen, en general, respeto las edificaciones vecinas
mediante el juego de alturas logrado, así como la optimización de espacios mediante la
organización y planificación de acuerdo a los procesos establecidos anteriormente.
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Finalmente, la investigación también permitió determinar la importancia para reconocer
que la gastronomía es una actividad de mucho impacto y a la vez multifacética, que
requiere de espacios, ambientes y programas que generen e impulsen al máximo la
creatividad de los alumnos, y para la liberación de ideas que se espera logren el mejor
desarrollo de la gastronomía peruana en el país y en el extranjero. La gastronomía nos
abre las puertas a un mundo de posibilidades, en el cual el nombre del Perú queda
enmarcado en la mente de muchos turistas extranjeros que visitan el país y degustan
los ricos y variados platos típicos, siendo posteriormente difundidos en sus lugares de
origen.
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