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1.1 TEMA : ESCUELA Y CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA 

GASTRONOMÍA PERUANA  EN LIMA CENTRO 

1.1.1 Determinación de la Tipología Arquitectónica 

Crecimiento de la gastronomía peruana 

En estos últimos años la cocina peruana ha comenzado a revalorizarse y a constituirse 

en un motivo que enorgullece a los peruanos; se ha convertido en un pilar que debe ser 

empleado para fortalecer la identidad nacional. 

 

Tipología 

Una escuela y centro de difusión de la gastronomía peruana es un lugar en el que se 

tiene como misión contribuir a la formación integral de los estudiantes en lo que 

respecta a la cocina peruana para que mediante ellos y diferentes actividades 

complementarias (restaurantes, conferencias, entre otros) se transmita y difunda la 

gastronomía peruana. Asimismo, como menciona el estudio Roberto Buffadossi & 

Asoc., especializado en arquitectura gastronómica: ‘’Una regla de oro para el buen 

funcionamiento de un establecimiento gastronómico es que no se crucen las dos 

circulaciones: la pública y la de servicios’’. Además en este tipo de escuelas las áreas 

Fuente: Promperú - Programa Mallku de Franquicias Fuente: APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía), El boom 
de la gastronomía peruana, pag. 3. 

Área de 
práctica 

Corte Tranversal - Basque Culinary 
Center (2011) 

Área 
académica 

Planta  - Culinary Art School (2010) 8 
 



académicas y las áreas de práctica deben organizarse en dos grupos: 

Reto Arquitectónico 

Resolver un programa complejo y múltiple, que abarca desde la cultura, la 

administración, la reunión, la educación y los servicios sociales, en espacios que 

reflejen la identidad del Perú 

 

1.1.2 Determinación de las Características Institucionales 

Los centros de educación superior en 

la actualidad se dividen en cinco 

tipos1: 

Universidad: Expiden títulos 

universitarios en diversas categorías: 

bachiller, licenciado maestría, 

doctorado. El estudio básico dura en 

promedio 5 años. Las universidades 

son supervisadas por la Asamblea 

Nacional de Rectores (ANR).  

Instituto o Escuela de Educación Superior: Su desempeño está sujeto a la evaluación del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Superior No Universitaria. Integran diversos niveles de formación:  

• Técnico: 4 semestre  

• Profesional Técnico a nombre de la Nación: 6 semestres  

• Profesional: De acuerdo a las instituciones  

Los Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos se crean por Resolución 

Suprema, refrendada por los Ministros de Educación y de Economía y Finanzas.  

1 APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía), Carreras de Cocina – Informe de la Oferta Académica  en 
Lima y Regiones, pag.5 

Fuente: APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía), Carreras de Cocina – Informe de la Oferta 
Académica  en Lima y Regiones, pag. 6. 
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Para iniciar sus actividades los Institutos y Escuelas de Educación Superior privados 

requieren la Resolución Ministerial del Ministerio de Educación que autorice su 

funcionamiento en el ámbito provincial. La resolución otorgará la autorización de 

funcionamiento por un período de seis (6) años. 

Los centros de educación técnica productiva (CETPROS) : Son instituciones que 

ofrecen servicios educativos orientados a la formación laboral práctica. Otorgarán 

certificados de estudios por la aprobación satisfactoria de cada Módulo Ocupacional del 

Ciclo Básico (1000 horas) o Medio (2000 horas). 

Centros educativos ocupacionales: Los objetivos específicos de la modalidad de 

Educación Ocupacional son:  

a) Capacitar a los adolescentes y adultos desempleados o subempleados en ocupaciones 

vinculadas con las diversas ramas de la actividad productiva. 

b) Facilitar la conversión profesional entre actividades ocupacionales afines de acuerdo 

con la demanda y el desarrollo del país.  

c) Promover la eficiencia de los trabajadores en servicio y elevar su nivel cultural y 

técnico.  

Modalidades experimentales  

 

A PARTIR DE LO MENCIONADO ANTERIORMENTE, LA ESCUELA Y 

CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA GASTRONOMÍA PERUANA SERÁ UNA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA. 
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1.1.3 Determinación del Lugar 

El lugar en el que se plantea La Escuela y Centro de Difusión de la Gastronomía 

Peruana es en Lima Centro. A continuación, se mencionarán los aspectos por los que 

se eligió este lugar. 

Turismo 

La Escuela y Centro de Difusión de la Gastronomía Peruana debe emplazarse en un sitio 

que sea visitado por los turistas, ya que:  

 

Fuente: Propuesta para el Desarrollo de la Gastronomía Peruana (2008), 
pag. 65 Fuente: APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía), El boom de la 

gastronomía peruana, pag. 20. 
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Y de esta manera el lugar de ubicación ayudaría a la difusión de la gastronomía peruana. 

 
 
 
 
 
 

• Preferencia por los usuarios 
 

Todos los atractivos visitados 
en la ciudad de Lima, a 
excepción del Callao, se 
encuentran en Lima Centro, 
por lo tanto en este sector se 
concentra el mayor turismo. 

Fuente: Promperú. Selección y adaptación: T News 

Los 6 distritos que tuvieron la 
mayor cantidad de votos 
fueron distritos de Lima 
Centro. 

PREFERENCIA DE UBICACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO 
GASTRONÓMICO DE COMIDA PERUANA  

Fuente: Planeamiento y Diseño de un nuevo concepto de 
restaurante (2009) 
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2.1 De la tipología 

2.1.1 Selección y sustentación de textos y proyectos referenciales 

Leikis, Marcela (2007). Diseño de espacios para gastronomía. Argentina: Nobuko. 

El libro me parece importante, ya que nos muestra las reglas y datos precisos y 

necesarios a la hora de proyectar una edificación de carácter gastronómico como por 

ejemplo la frecuencia y flujo de personas, el proceso o secuencia desde que llegan las 

materias primas, su preparación y entrega final; así como los espacios o áreas mínimas 

que deben ser consideradas para ello. Asimismo, nos da información importante sobre 

la instalación de los equipos respectivos, su función y ubicación en las diferentes áreas 

de cocina; también toma en cuenta la iluminación que deben tener los espacios, no es 

necesario que cuente con iluminación natural, pero se recomienda que las áreas de 

preparación cuenten con alguna ventana que conecte el espacio de cocina con un 

exterior agradable. Además, nos muestra ejemplos de organización de espacios 

gastronómicos, las áreas que deben estar conectadas o que áreas no lo deberían estar, los 

equipos que van en cada área. Por último, trata sobre ejemplos tipológicos de los 

diferentes temas gastronómicos, como por ejemplo: bares, catering, comedores 

institucionales, restaurantes, entre otros. 

Montes, E., Lloret, I., López, M. (2009). Diseño y gestión de cocinas. España: Díaz 

de Santos 

Me parece importante porque los autores a través de información complementada con 

soporte gráfico de planos, ilustraciones e imágenes de cocinas reales, aportan una 

valiosa información para efectuar un adecuado diseño y gestión de cualquier tipo de 

cocina, la cual es el núcleo o esencia de la tipología de escuela y centro de difusión de la 

gastronomía peruana. En este libro se tocan temas como el diseño de la cocina por 

medio de un plano, capítulo en el cual se tratan subtemas como la interrelación, 

delimitación y el cálculo de dimensiones de las zonas; también hay un capítulo 

destinado a la descripción de las zonas de la cocina y enumeración de sus dotaciones 

básicas, diseño de parámetros y otras estructuras (pared perimetral, tabiques interiores, 

suelos, unión suelo-pared, techos, canalizaciones, entre otros). Además, nos informa 

sobre la ventilación, iluminación, suministro de agua y eliminación de aguas residuales 

en este tipo de ambientes, el mobiliario máquinas y utensilios.  
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Basque Culinary Center (2011) - VAUMM Architects - España 

El Basque Culinary Center me parece un proyecto importante de analizar, ya que aparte 

de haber ganado el tercer lugar en las mejores obras de arquitectura realizadas en el 

20112 , es una institución que resuelve de manera interesante la condición dual que 

tiene; por un lado, debe ser imagen de liderazgo tecnológico y en la innovación, y por 

otro debe respetar e interactuar con la escala de baja densidad residencial del barrio al 

que se incorpora. Por lo tanto, aprovecha el desnivel de la ladera que hay en el terreno 

para organizar su programa funcional de arriba hacia abajo. Además, su organización en 

torno a un espacio central, exterior, de relación, muestra el flujo de movimiento de 

personas como expresión del dinamismo del programa de usos. 

Culinary Art School (2010) - Gracia Arquitectos -  México 

Se eligió este proyecto, debido a que posee una composición volumétrica armoniosa e 

interesante. Los dos volúmenes rectangulares que conforman la escuela voltean hacia 

adentro creando una plaza o espacio público que causa un fuerte vínculo interior-

exterior en las aulas y ambientes del primer piso que dan frente a este espacio. 

Asimismo, es interesante y práctica la manera de organizar los diferentes paquetes con 

los que cuenta la escuela; por un lado, en el volumen rectangular de mayor altura se 

encuentran las aulas de teoría o de carácter académico, las oficinas administrativas, 

mientras que en el volumen rectangular de menor altura se encuentran los talleres de 

práctica con transparencia absoluta, tanto con la plaza como entre los talleres mismos.  

Institute for Culinary Arts (2009) - HDR Architecture - Chile 

Lo más interesante de este proyecto es el manejo de la transparencia y translucidez que 

existe entre los diferentes espacios, entre el interior y el exterior. Todo el primer piso es 

de paneles de vidrio, de manera que las personas que caminan por afuera del edificio 

pueden ver lo que sucede dentro de este y da la sensación de acogida, lo mismo sucede 

en las zonas de cocina donde el público tiene una vista despejada hacia estas áreas. 

George Brown College Centre for Hospitality and Culinary Arts (2009) 

2 PLATAFORMA ARQUITECTURA , Obra del Año 2011. Consultada el 09 de Setiembre del 2012 de 
www.plataformaarquitectura.cl/obra-del-ano/2011/ 
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Kearns Mancini + Gow Hastings Architects - Cánada 

Lo que más llama la atención de esta escuela es su fachada, ya que hacia ella se 

encuentran ubicados los talleres de cocina por lo que a nivel de la calle es todo un 

espectáculo culinario. Esto se combina con el trabajo de la iluminación que tiene la 

fachada en la que se incorporan efectos de plasma, así como campanas y paredes de 

colores, creando una composición interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 



2.2 Proyectos Referenciales 

2.2.1 Culinary Art School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRACIASTUDIO  
 Tijuana B.C., México 

 2010  

Área 
 

Área de 
 

Espacio 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS entorno a una plaza central 
que es el núcleo articulador de la escuela. 

Zonificación 

Existen básicamente dos zonificaciones. El área académica y el área 
de práctica claramente diferenciadas por DOS VOLÚMENES lo cual 
crea una MAYOR RELACIÓN ENTRE LOS AMBIENTES que son 
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Talleres de práctica 
Auditorio-cocina 
Servicios 

Cafetería 

Oficinas adm. 

Biblioteca Aulas de teoría 

Circulaciones 

Planta 1 

Planta 2 

Circulación de servicio 

Circulación pública 

Alumnos 
Profesores/chefs 
Personal de servicio 
Personal administrativo 

No existe circulaciones 
diferenciadas entre servicio y 

público; sin embargo, la 
circulación de todo el 

conjunto es limpia.  

RECORRIDOS 

Área 
ÁREA LIBRE 320 m2 
ÁREA TECHADA 1434 m2 

# de alumnos 300    Escuela de carácter local 
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2.2.2 Basque Culinary Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAUMM Arquitectos 
 San Sebastián, España 

2011  

Espacio central 

Área académica 

Área de práctica 

Espacio Articulador 

Su ORGANIZACIÓN EN TORNO A UN ESPACIO CENTRAL, exterior, de 
relación, muestra el flujo  de movimiento de personas como expresión de 
dinamismo y genera , a su vez, visuales cruzadas que favorecen la 
interrelación. 

Zonificación 

La agrupación de todos los espacios del programa dedicados a la aplicación 
práctica de la gastronomía y, en otro grupo, la parte académica,   es vertical 
de tal modo que la INTERCONEXIÓN entre todos ellos, tanto para las 
personas como para la mercancía sea directa. 
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Talleres de 
 

Auditori
 Servicios 

Cafeterí
 Oficinas 

 
Biblioteca/ Sala de 
computación 

Aulas de 
 

Circulación de servicio 

Circulación pública 

Circulaciones 

INGRESO 

Alumnos 
Profesores/chefs 
Personal de servicio 
Personal administrativo 

RECORRIDOS 

Circulación publica y de 
servicio claramente 

diferenciadas. 

Área 
ÁREA LIBRE 4985m2 
ÁREA TECHADA 9034 m2 

# de alumnos 1500   Escuela de carácter 
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2.2.3 Institute for the Culinary Arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDR Architecture 
Omaha, Nebraska, EE.UU 

2009 

Circulación 
articuladora 

Área educativa 

Área académica , 
investigación y difusión 

Área de práctica 

Área 
 

Espacio Articulador 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
entorno a una circulación . 

Zonificación 

Se establecen 3 grandes zonas claramente 
diferenciadas en planta y volumétricamente 
para una MEJOR RELACIÓN ENTRE LOS 
AMBIENTES. 
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Circulación de 
 Circulación pública 

Circulaciones 

Alumnos 
Profesores/chef
 Personal de 

 Personal administrativo 

RECORRIDOS 

Circulación publica y de 
servicio claramente 

diferenciadas. 

Área 
ÁREA LIBRE  1180 m2  
ÁREA TECHADA 4886 m2 

# de alumnos 1000   Escuela de carácter 
 

Área de 
 

Salón de 
 

Servicio 

Oficina 
Salón de Recetas 

Laboratorio de 
 

Panadería y Pastelería 

Cocina 
Restaurante BISTRO 

Recepción 
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2.2.4 Facultad de Gastronomía y Gestión de Restaurantes – USIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Palacios Rey 
Arquitectos 
Lima, Perú 

2008 

Espacio Articulador 

Zonificación 

Área académica  

Área de práctica 

Área pública 

ORGANIZACIÓN ENTORNO A 
UN ESPACIO CENTRAL, el cual 
a diferencia del Basque Culinary 
Center está compuesto por un 
aula y la circulación de público. 

Se establecen 3 grandes zonas 
claramente diferenciadas en 
planta y volumétricamente para 
una MEJOR RELACIÓN 
ENTRE LOS AMBIENTES. 
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Circulaciones, Recorridos y Flujograma 

Área 
ÁREA LIBRE   2318 m2  
ÁREA TECHADA 3951 m2 

# de alumnos 1000   Escuela de carácter distrital 

Circulación de 
 Circulación pública 

Talleres de práctica 

Aula Magna 
Servicios 
Oficinas adm. 

Sala de computación 

Aulas de teoría 

INGRESO 
Alumnos 
Profesores/chefs 
Personal de servicio 
Personal administrativo 

RECORRIDOS 

Circulación publica y de 
servicio claramente 

diferenciadas. 
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2.3 Conclusiones 

• Tomar en cuenta un espacio articulador para lograr una mejor organización en la 

edificación, asimismo, este espacio se puede emplear para lograr integrar el exterior 

con el interior como en el caso del Basque Culinary Center. 

• Establecer interconexión directa entre los ambientes de similar función, como por 

ejemplo el área de práctica y área académica de la escuela. 

• Proponer circulaciones diferentes para el público y el servicio para que no causa 

desorganización dentro del proyecto. 

• Los recorridos que realizan los usuarios serán tomados en cuenta para establecer una 

distribución lógica entre los ambientes. 
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2.3 DEFINICIONES OPERATIVAS 

2.3.1 Escala humana 

 ‘’La gran cualidad era la escala humana, puesto que todas las mediciones y 

dimensiones de los edificios tenían relación directa con las medidas del hombre.’’ 

(Pérez.F, Ledesma J., Usabiaga M. La escala humana de los griegos. Consultada el 17 

de Setiembre del 2012 de alfambriz.tripod.com/croquis3.htm) 

‘’En la arquitectura la escala humana se apoya en las dimensiones y proporciones del 

cuerpo humano. En los espacios tridimensionales, la altura influye sobre la escala en 

mucho mayor grado que la anchura y la longitud, debido a que las paredes procuran 

encerramiento y es su altura la que nos dará la sensación de cobijo e intimidad.’’ 

(ARQHYS, Architects Site. La escala. Consultada el 17 de Setiembre del 2012 de 

www.arqhys.com/arquitectura/escala.html) 

Teniendo como referencia las fuentes, escala humana se define como el tamaño o 

proporción de un espacio con respecto a las dimensiones del cuerpo humano. 

 

2.3.2 Armonía 

 ’’Es la conveniente proporción y correspondencia de unas partes o cosas con otras, en 

impresión de unidad y amistoso arreglo y relación con su aspecto y uso.’’ (ARQHYS, 

Architects Site. Armonía. Consultada el 17 de Setiembre del 2012 de  

www.arqhys.com/articulos/armonia.html) 

‘’Aplicada a la arquitectura, la armonía consiste en que todos los componentes de una 

obra, conceptos, formas y colores, estén estrechamente relacionados para formar una 

totalidad.’’ (Arquitectura y Armonía(2008). Mateu Poch, Luis) 

‘’Disposición ordenada, grata y coherente de elementos.’’ (D.K.Ching, Francis(2005). 

Espacio y Orden. Pag 379) 

Por lo tanto, se puede concluir que la armonía es el equilibrio que existe entre las partes 

de un todo.  
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2.3.3 Proporción 

‘’Producir un sentido de coherencia y armonía entre los elementos de un edificio.’’ 

(ARQHYS, Architects Site. Proporción. Consultada el 17 de Setiembre del 2012 de 

www.arqhys.com/construccion/proporcion-arquitectura.html) 

‘’La teoría de la proporción tiene como objetivos básicos su intencionalidad visual, 

consistente en crear un orden aparente por repetición de figuras semejantes y su 

intencionalidad formal, basada, no en las formas mismas, sino en el ritmo entre tales 

formas.’’ (Lorente, J.F.E(2001). La Teoría de la Proporción Arquitectónica en Vitruvio) 

‘’El concepto de proporción introduce un principio ordenador entre las diferentes 

magnitudes y sus medidas, además de elementos de comparación y la idea de una 

cualidad que invariablemente es transmitida de una ratio a otra.’’ (Arias, Lorenzo 

(2008) Geometría y Proporción en la Arquitectura Prerrománica Asturiana, Cap. La 

Proporción en el espacio arquitectónico, pag. 29) 

A partir de las fuentes, se puede definir proporción como el ritmo que existe entre las 

partes de un todo, sin necesidad de que sean las mismas medidas, pero que si sean 

proporcionales entre ellas. 
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3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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3.1 Determinación de usuarios 

3.1.1 ¿Quiénes son? 

3.1.1.1 ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

Para obtener quiénes son los usuarios de la Escuela de Gastronomía se tomaron en 

cuenta 3 fuentes:  

Fuente 1: Le Cordon Bleu3 

 

Fuente 2: InturPerú4 

3 Reyna, Carlos (4 de Octubre del 2012), Coordinador Académico. (C.Alcedo,Entrevistador) 
4 Miranda, Rosalyn (24 de Octubre del 2012), Coordinadora Académica. (C.Alcedo,Entrevistador) 
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Como tercera fuente se presentan los usuarios considerados por el Basque Culinary 

Center5. 

 

3.1.1.2 CENTRO DE DIFUSIÓN 

A continuación se muestran los usuarios tomados en referencia a la feria gastronómica 

‘’Mistura’’6 (2012). 

 

5 Basque Culinary Center. Consultada el 24 de Octubre del 2012 de 
http://www.bculinary.com/es/sobre_bcc  
6 MISTURA – Apega (2012). Consultada el 03 de Octubre del 2012 de 
www.mistura.pe/QueEsMistura/nuestro-equipo y www.mistura.pe/Noticias/Detalle/Las-cifras-que-dejo-
Mistura-2012 
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Como segunda fuente se muestran los usuarios de la feria gastronómica Sabor a Perú7: 

Por último, como tercera fuente se muestran los usuarios de la feria Summer Fancy 

Food Show8: 

 

A continuación, se establecerán unos cuadros comparativos para, de esta manera, 

determinar los usuarios de la escuela y centro de difusión de la gastronomía peruana. 

7 Sabe a Perú. Consultada el 24 de Octubre del 2012 de http://www.sabeaperu.com.pe/nosotros/ 
8 Specialty Food. Summer Fancy Food Show (2012). Consultada el 24 de Octubre del 2012 de 
https://www.specialtyfood.com/nasft/meet-nasft/nasft-directorsstaff/ 
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3.1.1.3 PROPUESTA DE USUARIOS PARA LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

32 
 



 

 

3.1.1.4 PROPUESTA DE USUARIOS PARA EL CENTRO DE DIFUSIÓN 
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3.1.1.5 CONCLUSIÓN 

A partir de los cuadros anteriores se considera que los usuarios para la escuela y centro 

de difusión de la gastronomía peruana deberán ser los siguientes:  
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3.1.2 ¿Cómo son? 

3.1.2.1 Estudiantes 

El estudiante de la escuela de gastronomía debe ser una persona con estudios 

secundarios terminados, gusto por las artes culinarias y la gastronomía. Asimismo, 

deberá tener facilidad para comunicarse, ser creativo para desarrollar ideas y proyectos, 

ser líder, vocación de servicio y responsabilidad, trabajar en equipo y sensibilidad 

gustativa9. Además, la escuela al ser privada contará con estudiantes de nivel 

socioeconómico A y B, debido al pago mensual que corresponde a dichas escuelas, el 

cual tiene un promedio ponderado de 490.50 soles mensuales10.  

 

Origen 

El origen de los estudiantes será principalmente de Lima Moderna y en segundo lugar 

de Lima Antigua, puesto que en estos sectores habita la mayor parte de los sectores A y 

B. (Ver gráfica en la siguiente página) 

9 Perfil del Estudiante-Instituto de Alta Cocina. Consultada el 03 de Octubre del 2012 de 
www.isacjuarez.edu.mx/index.php/estudiante 
10 APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía) (2010). Carreras de Cocina, Informe de la oferta 
académica en Lima y Regiones. Pag.10. 

Distribución del ingreso familiar (Promedio en soles) 

Fuente: APEIM (2005) Niveles Socioeconómicos en Lima Metropolitana y Callao, Pag.44 
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3.1.2.2 Profesores, Chefs y Comité de gestión 

Este tipo de usuario deberá tener como mínimo estudios superiores, ya que debe   contar 

con los conocimientos necesarios para enseñar (profesores y chefs) o dirigir, orientar 

acerca del tema de la gastronomía y cómo y qué considerar para su difusión (Comité de 

gestión). Además, este tipo de profesionales son los que alcanzan un mayor grado de 

remuneración, debido a que existe poco personal calificado para esos puestos11, 

asimismo, estos usuarios necesitan estar constantemente actualizados con respecto al 

mundo de la gastronomía mediante cursos y/o seminarios nacionales y/o 

internacionales12, por lo que se considera que deben pertenecer a un nivel 

socioeconómico A y B.    

3.1.2.3 Personal Administrativo y Gerencial 

Deberán contar como mínimo con estudios superiores en las carreras de humanidades. 

Los usuarios de este rubro deberán ser líderes íntegros, que delegan, guían y planean. 

11 APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía), El boom de la gastronomía peruana, pag. 20. 
12 IMCHEF, pienso luego cocino. Consultada el 03 de Octubre del 2012 de www.imchef.org 

36 
 

                                                 



Sobre todo el personal gerencial deberá poseer características de estratega para llevar 

con éxito la escuela13.  

3.1.2.4 Comensales 

Los comensales se dividen en dos: nacionales y turistas gastronómicos. 

- Nacional 

Los comensales nacionales serán de sector A, B y C, debido al gasto mínimo promedio 

que se hace en una feria gastronómica como se muestra en la siguiente tabla: 

Gasto en feria gastronómica 

Origen 

El origen de los comensales nacionales son de distintos lugares del Perú; sin embargo 

existe mayor presencia en el sector de Lima Moderna y en segundo lugar de Lima 

Antigua14, puesto que en estos sectores habita la mayor parte de los sectores A, B y C. 

- Turista gastronómico 

13 CIDEP (2012) El perfil del buen administrador, pag.2 
14 Lima Moderna y Lima Antigua también se conoce como Lima Centro 
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Tienen gastos medios elevados, 

por encima de los que presentan 

los turistas genéricos y por lo 

general cuentan con un nivel 

cultural elevado asociado a una 

buena situación económica. 

Generalmente, son poco sensibles 

a los precios por lo cual se 

convierten en excelentes clientes pues no se fijan en gastos para probar nuevos 

sabores15. 

Según los datos de Apega en el 2008 cada turista gastronómico gasto en promedio 

$1231.62, por lo tanto se considera que estos son de un nivel socioeconómico A y B. 

Origen  

Los turistas gastronómicos provienen de diversas partes del mundo, pero los principales 

emisores de divisas de turismo gastronómico son de Ecuador y Chile16. 

 

3.1.2.5 Personal de Servicio 

Esta área está conformada por dos grupos: las personas de mantenimiento, limpieza y 

seguridad, y el personal de los stands de comida y mozos. Todos ellos deben tener como 

mínimo secundaria completa y posteriormente complementar con cursos de 

capacitación. 

 

 

 

 

15 Oliveira, Simao (2008) .La importancia de la gastronomía en el turismo, pag. 264 
16 APEGA. El boom de la gastronomía peruana, pag.42. 

Fuente: APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía), El boom de la 
gastronomía peruana, pag. 42. 
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3.1.3 ¿Cuántos son? 

3.1.3.1 ESCUELA DE GASTRONOMIA 

Para establecer la capacidad máxima de alumnos que la escuela tendría se tomaron 

como referencia la capacidad máxima de alumnos que tenían 3 escuelas privadas de 

Lima, es decir que sus estudiantes también eran de niveles socioeconómicos A y B: 

- LE CORDON BLEU  1000 alumnos 

- D’Gallia  1500 alumnos 

- Expro  1500 alumnos 

Número de aulas por tipo 

 Lab.Cocina Lab. 

Pasteleria 

Aula 

Demo 

Salón de 

Bar 

Salón de 

teoría 

Le Cordon 

Bleu17 

6 3 2 1 23 

D’Gallia18 8 4 2 2 24 

Expro19 8 4 1 2 26 

B.C.C 6 4 3 2 33 

 

Al tener esos datos de referencia podemos establecer un criterio de que proporción 

existe entre el número de aulas de cada tipo y/o la demanda que exige cada una. 

 

 

 

 

 

17 Reyna, Carlos (4 de Octubre del 2012), Coordinador Académico. (C.Alcedo,Entrevistador) 
18 Gallia, Guido (4 de Octubre del 2012), Director. (C.Alcedo,Entrevistador) 
19 Correa, César (4 de Octubre del 2012), Coordinador Académico. (C.Alcedo,Entrevistador) 

NÚMEROS VINCULADOS AL 
NÚMERO DE AULAS QUE 
TENIAN DE CADA TIPO. 
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CONCLUSIÓN: 

 Lab.Cocina Lab. Pasteleria Aula Demo Salón de Bar Salón de teoría 
PROYECTO 6 4 2 2 33 
# alumnos 14 14 16 23 35 
# profesores/chefs 6 4 2 2 33 

1373 ALUMNOS/ 49 profesores y chefs 
# admi y gerencial 50 (obtenido en base a las referencias anteriormente mencionadas) 
# pers. servicio 12 (obtenido en base a las referencias anteriormente mencionadas) 
 

Escuela de Gastronomía  1484 usuarios 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO (Número de alumnos) 

Para establecer una tendencia de crecimiento se tomaron en cuenta 3 fuentes: la escuela 

Le Cordon Bleu, InturPerú y EXPRO. Se tomaron muestras de la tendencia de 

crecimiento desde el año 2000 a la actualidad y se obtuvo lo siguiente: 

 

En el gráfico se observa que en los últimos 4 años no ha habido mayor crecimiento en 

estas escuelas, lo cual se debe a que lo que se está buscando actualmente es ‘’calidad y 

no cantidad’’. 

CONCLUSIÓN 

La escuela tendrá un aforo para 1484 personas en base a que lo que se busca en la 

actualidad es ‘’calidad y no cantidad’’. 

CALIDAD Y NO 
CANTIDAD 
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3.1.3.2 CENTRO DE DIFUSIÓN 

Para determinar el aforo que tendrá el centro de difusión de la gastronomía peruana se 

ha tomado en cuenta 6 ferias gastronómicas peruanas, a partir de las cuales se sacará un 

promedio. 

 

FERIAS 

GASTRONOMICAS 

Comensales 

nacionales 

Turistas 

extranjeros 

Adm.  

Gerencial y 

Servicio 

Duración 

(días) 

TOTAL 

Mistura20 492 203 14 328 500 11 507 031 

Con Sabor a Surco21 19 700 300 150 3 20 150 

Tacna Mucho Gusto22 30 000 5 000 200 3 35 200 

Perú Gourmet23 15 000 450 150 3 20 100 

Invita Perú22 100 000 2800 270 10 103 070 

Perú, Mucho Gusto22 24 480 1020 200 3 25 700 

Sabe a Perú24 14 500 500 135 2 15 135 

 

*Para obtener aforo para el centro de difusión de la gastronomía peruana NO se 

tomará en cuenta los datos obtenidos en la feria gastronómica Mistura, ya que esta es 

de carácter internacional y a gran escala; mientras que el centro de difusión no será 

así. 

A partir de las cifras obtenidas, se dividirá la cantidad de personas en cada feria entre 

los 365 días del año, ya que la cantidad de gente que acude a las ferias gastronómicas se 

20 Mistura, Apega. Consultada el 3 de Octubre del 2012 de www.mistura.pe 
21 RPP Noticias, Gastronomía, Con Sabor a Surco. Consultada el 3 de Octubre del 2012 de 
www.rpp.com.pe 
22 Diario El Comercio. Gastronomía: Tacna Mucho gusto, Invita Perú, Perú Mucho Gusto. Consultada el 
3 de Octubre del 2012 de www.elcomercio.pe 
23 Perú Gourmet. 1er Festival de la Gastronomía Peruana. Consultada el 3 de Octubre del 2012 de 
http://perugourmet.cl/portal/ 
24 ¡Sabe a Perú! – Feria de la Gastronomía y la Peruanidad. Consultada el 3 de Octubre del 2012 de 
www.sabeaperu.com.pe 
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debe a que es una vez al año; sin embargo, el centro de difusión de la gastronomía 

peruana estará abierto los 365 días del año. 

Con Sabor 

a Surco 
Tacna, 

Mucho 

Gusto 

Perú 

Gourmet 
Invita 

Perú 
Perú, Mucho 

Gusto 
Sabe a 

Perú 
PROMEDIO 

55 96 55 285 71 42 101 
 

Después de observar las fuentes anteriores, se concluye que el centro de difusión de la 

gastronomía peruana tendrá un aforo para 101 personas. 

Sin embargo, el terreno escogido al tener tanta cercanía con: 

- Biblioteca Nacional  1073 personas 

- Gran Teatro Nacional  1443 personas 

- Museo de la Nación  3724 personas 

El número de usuarios será mayor por lo que se deberán considerar estos factores para 

proponer una capacidad máxima de personas, ya que el Centro de Difusión es para 

público en general. 

 

Para calcular la capacidad máxima de personas tomamos en cuenta el escenario más 

crítico de acuerdo a los horarios: 

Escenario 1:  
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BN + MN = 751 + 2234 = 2985 

Escenario 2: 

GTN + MN = 144 + 2234 = 2378 

Por lo tanto, se tomará en cuenta el Escenario 1. 

En base a lo anterior, se tienen 2985 personas las cuales acudirían al Centro de Difusión 

divididas en 2 turnos, lo cual conlleva a que el centro tenga una capacidad de 1493 

personas adicionales a las 101 obtenidas de las ferias gastronómicas haciendo un total 

de 1594 personas, las cuales se dividirán de la siguiente forma: 

Zona de Comida Auditorio Mercado - Bazar Sala de Exposiciones 

1100 243 100 151 

 

3.1.4 Conclusión 

Escuela de Gastronomía  1484 

Centro de difusión de la gastronomía peruana  1594 

Total: 3078 personas 
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3.2 Determinación de ambientes 

 3.2.1 Recorrido de usuarios 

ESTUDIANTES25 

 

 

 

PROFESORES26 

 

25 Ramos, Alejandro (2012) Estudiante de la Escuela Le Cordon Bleu el día 04 de Octubre del 2012, 20 
minutos, entrevista.  
Loayza, Diana (2012) Estudiante de la Escuela Le Cordon Bleu el día 04 de Octubre del 2012, 15 
minutos, entrevista. 
Baltazar, Cesar (2012) Estudiante de la Escuela Le Cordon Bleu el día 04 de Octubre del 2012, 20 
minutos, entrevista 
 
26 Roncal, Victor(2012) Profesor de la Escuela Le Cordon Bleu el día 04 de Octubre del 2012, 15 
minutos, entrevista.  
Telles, Percy (2012) Profesor de la Escuela Le Cordon Bleu el día 04 de Octubre del 2012, 15 minutos, 
entrevista. 
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CHEFS27 

 

 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO, GERENCIAL Y COMITÉ DE GESTIÓN28  

Para este recorrido no se considerará al personal de apoyo ni a los exponentes, los cuales serán 

desarrollados en las páginas siguientes. 

 

27 Espinoza, Giovanna(2012) Chef de la Escuela Le Cordon Bleu el día 04 de Octubre del 2012, 10 
minutos, entrevista.  
 Roussea, Oliver (2012) Chef de la Escuela Le Cordon Bleu el día 04 de Octubre del 2012, 10 minutos, 
entrevista. 
 Del Pozo, Carlos (2012) Chef de la UPC el día 06 Octubre del 2012, 25 minutos, entrevista, 
 
28 Reyna, Carlos. Coordinador Académico de la Escuela Le Cordon Bleu el día 04 de Octubre del 2012, 
25 minutos, entrevista.  
Gallia, Guido. Director de D’Gallia  el día 04 de Octubre del 2012, 15 minutos, entrevista.  
Correa, César, Coordinador Académico de Expro. el día 04 de Octubre del 2012, 25 minutos, entrevista.  
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL29 

Personal de Apoyo 

 

 

COMITÉ DE GESTIÓN 

Exponente30 

 

 

COMENSAL31 

29 Nuñez, Luz(2012). Personal de apoyo en la Escuela Le Cordon Bleu el día 04 de Octubre del 2012, 5 
minutos, entrevista.  
 Gonzalez, Vannia (2012) Personal de apoyo en Centro de Información UPC el día 03 de Octubre del 
2012, 5 minutos, entrevista. 
 
30 Datos adquiridos a partir de una visita hecha a la feria gastronómica ‘’Con Sabor a Surco’’ los días 11 y 
12 de Agosto del 2012. 
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Restaurante de práctica 

 

COMENSAL 

Centro de Difusión32 

 

 

 

PERSONAL DE SERVICIO33 

Personal de Limpieza  

31 Datos adquiridos a partir de experiencia propia y observación. 
32 Personal de limpieza, mantenimiento y seguridad en la Escuela Le Cordon Bleu el día 04 de Octubre 
del 2012, 25 minutos, entrevista.  
Mozos del Restaurante Wallqa  el día 04 de Octubre del 2012, 10 minutos, entrevista. 
33 Datos adquiridos a partir de una visita hecha a la feria gastronómica ‘’Con Sabor a Surco’’ los días 11 y 
12 de Agosto del 2012 
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Personal de Mantenimiento 

 

 

Personal de Seguridad34 

 

 

 

Personal de stands de comida35 

34 Personal de limpieza, mantenimiento y seguridad en la Escuela Le Cordon Bleu el día 04 de Octubre 
del 2012, 25 minutos, entrevista.  
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Mozos36 

 

 

3.3 Listado de Ambientes 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA37 

35 Datos adquiridos a partir de una visita hecha a la feria gastronómica ‘’Con Sabor a Surco’’ los días 11 y 
12 de Agosto del 2012. 
36   Mozos del Restaurante Wallqa,  el día 04 de Octubre del 2012, 10 minutos, entrevista 
37 Datos adquiridos en base a información brindada por La Escuela de Alta Cocina Internacional Le 
Cordon Bleu el día 04 de Octubre del 2012.  
LKS Engineering, S.Coop. (2011). Memoria y anejo del Basque Culinary Center (Tercer Lugar a Obra 
del Año 2011) 
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Escuela de Alta Cocina Internacional Le 
Cordon Bleu (Perú)

Basque Culinary Center (España) Propuesta Propia Criterio de Selección

Hall central Hall central Hall central Espacio de reunión único
Recepción + control Recepción + control Recepción + control Necesidad de control
Secretaria + archivo Secretaria + archivo Secretaria + archivo
Despacho Despacho Despacho
Informes Informes Informes

Sala de Exposiciones

SS.HH (2) SS.HH (2) SS.HH (2) Necesidad fisiológica
Auditorio
Foyer
Sala y escenario
Cuarto de control
Cuarto de traducción
ss.hh (2)
Cuarto de limpieza
Taller de postgrado
Taller de investigación
Aula de apoyo y observación

Restaurante de práctica Restaurante de práctica
Recepción   Recepción   
Comedor/Barra Gourmet Comedor
Lounge

Bar + Cava Bar

ss.hh (2) ss.hh (2)
Área de Cocina Área de Cocina
     Recepción de la m ercadería      Recepción de la m ercadería
     Cocina caliente      Cocina caliente
     Cocina fría      Cocina fría
     Despensa      Despensa

     Área de lavado      Área de lavado(cazuelas)
     Área de lavado(cristalería y vajilla)

     Zona de salida y entrada de platos      Zona de salida y entrada de platos

Área de servicio Área de servicio

     Bodega
     Vestidores + lockers
     Oficina del chef
     ss.hh servicio (2)

     Alm acén      Alm acén

Tópico Tópico Tópico Necesidad en caso de 
emergencia

Estacionamiento Estacionamiento Estacionamiento Necesidad y comodidad de 
usuarios

Dirección académica Dirección Dirección académica
Secretaría académica + archivo Secretaría académica + archivo
Administración Administración
Coordinación académica Coordinación académica
Oficina de actas Oficina de actas
Oficina de contabilidad Oficina de contabilidad
Oficina de cómputo Oficina de cómputo
Secretaría general Secretaría general
Sala de reuniones Sala de reuniones Sala de reuniones Repetición

Sala de reunión 1 (grande)
Sala de reunión 2 y 3 (pequeñas)

Sala de profesores Sala de profesores Sala de profesores Repetición
Cuarto de archivos + copias Cuarto de archivos + copias
Caja Caja
Atención al alumno Atención al alumno Atención al alumno Repetición

Marketing y promoción de actividades Marketing y promoción de actividades

Recursos Humanos Recursos Humanos
Tesorería+bóveda Tesorería+bóveda

No se tomará en cuenta el 
auditorio, ya que se 

considerará en el área de 
difusión.

No se tomará en cuenta el 
restaurante de práctica 
debido a que existiría 

redundancia con el centro de 
difusión.

SE
RV

IC
IO

 A
L 

PU
BL

IC
O

Repetición

Necesario para llevar un 
control adecuado de la 

escuela.

Necesidad para comodidad 
de usuarios

Necesario para llevar un 
control adecuado de la 

escuela.

Secretaría directiva + administración

A
RE

A
 A

D
M

.
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Biblioteca Biblioteca Biblioteca
Informes Informes Informes
Oficina bibliotecario Oficina bibliotecario Oficina bibliotecario
Depósito de libros Depósito de libros Depósito de libros

Sala de lectura Sala de lectura
Necesidad para comodidad 

de usuarios
Cafetería Cafetería/Bar universidad Cafetería Repetición
Área de mesas Comedor Área de mesas Repetición

Bar
SS.HH (2) SS.HH (2) SS.HH (2) Necesidad fisiológica
Área de Cocina Área de Cocina Área de Cocina
     Recepción de la m ercadería      Recepción de la m ercadería      Recepción de la m ercadería
     Cocina caliente      Cocina caliente      Cocina caliente
     Cocina fría      Cocina fría      Cocina fría
     Despensa      Despensa      Despensa
     Área de lavado      Área de lavado      Área de lavado
     Zona de salida y entrada de platos      Zona de salida y entrada de platos      Zona de salida y entrada de platos

Área de vitrina Área de vitrina
Necesario para visualizar 

productos
Área de servicio Área de servicio
    Cuarto de lim pieza     Cuarto de lim pieza
     Vestidores + lockers(2)
     ss.hh servicio (2)      ss.hh servicio (2)
     Alm acén      Alm acén

Salones de teoría Salones de teoría Salones de teoría Área de aprendizaje 
importante

Laboratorios Talleres prácticos Laboratorios
Taller de carne
Taller de pescado
Taller de verduras
Taller de elaboracióno caliente
Taller de ensamblaje
Taller de panadería
Taller de pastelería caliente
Taller de pastelería fría

Sala de bar Aula de catas Sala de bar Área de aprendizaje 
importante

Aula demo Cocina demostrativa Aula demo Área de aprendizaje y para 
exponer lo aprendido

Laboratorio de ciencias Laboratorio de ciencias
Los alumnos deben conocer 
acerca de los alimentos con 
los que estarán en contacto.

Sala de cómputo Sala de cómputo Área de aprendizaje 
importante

Aula de análisis sensorial
Sala multifunción Sala multifunción Sala multifunción Repetición
SS.HH alumnos (2) SS.HH alumnos (2) SS.HH alumnos (2) Necesidad fisiológica
Vestidores y lockers alumnos (2) Vestidores y lockers alumnos (2) Vestidores y lockers alumnos (2) Repetición
SS.HH profesores (2) SS.HH profesores (2) SS.HH profesores (2) Necesidad fisiológica
Vestidores y lockers profesores(2) Vestidores y lockers profesores(2) Vestidores y lockers profesores(2) Repetición

Zona Sensórica
Sensorialidad
Sala de prototipos
Salón de nuevas elaboraciones
Despacho
Sala de reunion 1 y 2
Salas de investigación
     Salas comunes
     Salas privadas

Necesidad para el personal 
de servicio

Necesidad para el personal 
de servicio

Ponen en práctica lo 
aprendido

No se tomará en cuenta el 
área de investigación, ya que 

sólo será una escuela de 
gastronomía.

Laboratorio de cocina

Laboratorio de panadería y pastelería

Repetición

Necesaria para desarrollar la 
cafetería
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Laboratorio de cocina

Laboratorio de panadería y pastelería

Escuela de Alta Cocina Internacional Le 
Cordon Bleu (Perú)

Basque Culinary Center (España) Propuesta Propia Criterio de Selección
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Hall de servicio + área de descanso Hall de servicio + área de descanso Necesidad para comodidad 
de usuarios

Cuarto de control y mantenimiento Cuarto de control y mantenimiento Cuarto de control y mantenimiento

Cuarto de materia prima Cuarto de materia prima Cuarto de materia prima
Cuarto de basura Cuarto de basura Cuarto de basura
Cuarto de elaborados Cuarto de elaborados Cuarto de elaborados
Cuarto de acometidas Cuarto de acometidas Cuarto de acometidas
Cuarto de instalaciones Cuarto de instalaciones Cuarto de instalaciones

ERM
Grupo electrógeno Cuarto de fotovoltaje Grupo electrógeno Repetición
Área de carga y descarga Área de carga y descarga Área de carga y descarga
Almacén Almacén Almacén
Vestuarios y lockers (2) Vestuarios y lockers (2) Vestuarios y lockers (2)
SS.HH (2) SS.HH (2) SS.HH (2)

Cocina de apoyo Cocina de apoyo
Acceso de materia prima Acceso de materia prima Acceso de materia prima
Área de descarga Área de descarga y rodadura Área de descarga y rodadura

Bodega
Cuarto de alimentos no perecederos Cuarto de alimentos no perecederos Cuarto de alimentos no perecederos
Cámara frigorífica Cámara frigorífica Cámara frigorífica
     De verduras      De verduras      De verduras
     De lácteos      De lácteos      De lácteos
     De carnes      De carnes      De carnes
     De congelados      De congelados      De congelados
     De descongelación      De descongelación      De descongelación
     De aves      De aves      De aves
     De pescados      De pescados      De pescados
Cuarto de productos de limpieza Cuarto de productos de limpieza Cuarto de productos de limpieza Limpieza
Cocina producción Cocina producción Cocina producción
Almacén de carros Almacén de carros Almacén de carros
Cuarto de basura Cuarto de basura Cuarto de basura
Cuarto de lavado de ollas Cuarto de lavado de ollas Cuarto de lavado de ollas
Cuarto de almacén de materia prima Cuarto de almacén de materia prima Cuarto de almacén de materia prima
Cuarto de elaborados Cuarto de elaborados Cuarto de elaborados
Cuarto de envasado y abastecimiento Cuarto de envasado y abastecimiento Cuarto de envasado y abastecimiento
Cocina producción Cocina producción Cocina producción
Zona de vigilancia Zona de vigilancia Zona de vigilancia Seguridad
Depósito de limpieza por piso Depósito de limpieza por piso Depósito de limpieza por piso Limpieza

Lavandería Lavandería Lavandería Necesario para comodidad 
de usuarios

Cuarto de equipos Cuarto de CPU,UPS, Telefonía Cuarto de equipos Repetición
Cuarto distribuidor Cuarto distribuidor Cuarto distribuidor Repetición

Repetición

Necesario para abastecer la 
escuela

Necesario para abastecer la 
escuela

Repetición
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Escuela de Alta Cocina Internacional Le 

Cordon Bleu (Perú)
Basque Culinary Center (España) Propuesta Propia Criterio de Selección
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CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA GASTRONOMÍA PERUANA38 

 

 

 

*No se considerarán estas áreas, ya que han sido previamente consideradas en la 

escuela de gastronomía. 

 

38 APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía). Programa Mistura 2012. pag. 5 
PROCHILE (2012). Summer Fancy Food 2012 
 

MISTURA 2012 SUMMER FANCY FOOD SHOW 2012 Propuesta Propia Criterio de Selección

Hall de ingreso Hall de ingreso Hall de ingreso Repetición
Informes Informes Informes Repetición
Auditorio Auditorio Repetición
Auditorio de la Creatividad Auditorio de la Creatividad
Auditorio Tradiciones - Concursos Auditorio Tradiciones - Concursos

Salas de Exposiciones Salas de Exposiciones (de los 81 
países) Salas de Exposiciones Repetición

El sitio del Pisco El sitio del Pisco
Cocinas Rústicas Cocinas Rústicas
Panes del Perú Panes del Perú
Gran Estelar (Escenario) Escenario Entretenimiento
Gran Mercado Mercado
Gran Bazar Bazar
Área de Restaurantes Área de Restaurantes
Área de Cocinas Regionales Área de Cocinas Regionales
Áreas de Huariques Áreas de Huariques
Stands Stands de comida (81) Stands
Anticuchos Italia Anticuchos
Tamales y Juanes Francia Tamales y Juanes
Pescados y Mariscos México Pescados y Mariscos
Cocina peruana del mercado Perú Cocina peruana del mercado
Sanguches Colombia Sanguches

Jugos, cremoladas y raspadillas Egipto Jugos, cremoladas y raspadillas

Dulces Corea Dulces
Emolientes y chicha Tailandia Emolientes y chicha
Cocinas Rústicas EE.UU Cocinas Rústicas
Cocinas Clásicas Austria Cocinas Clásicas
Antojos Grecia Antojos
Otros China, entre otros Otros

Área de mesas Área de mesas Comodidad de usuarios

Oficina de seguridad Oficina de seguridad *

Sala de prensa Sala de prensa Necesaria para la 
difusión

Oficina de comité de gestión + chefs Oficina de organizadores + 
expositores

Oficina de comité de gestión + 
chefs Repetición

SS.HH SS.HH 
Vestidores + lockers Vestidores + lockers
SS.HH (público) SS.HH (público) SS.HH (público) Necesidad fisiológica
SS.HH (personal de servicio) SS.HH (personal de servicio)
Vestidores + lockers (personal de 
servicio)

Vestidores + lockers (personal de 
servicio)

Cuartos de limpieza Cuartos de limpieza Cuartos de limpieza Limpieza

Posta médica Enfermería

Almacenes Almacenes
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Necesario para la 
difusión e interactuar 

Necesario para la 
difusión e interactuar 

con comensales

Necesario para la 
difusión   

*

*

*
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3.4 Determinación de los 10 ambientes más importantes 
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3.4.1 Reglamento 

En base a la tipología del proyecto se establecen ciertos parámetros generales: 

 

 

 

Dependiendo de la altura que tenga el proyecto se implementará una escalera de 

evacuación 

 

CIRCULACIONES 

Fuente: RNE  

RETIRO 
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Debido a la tipología del proyecto (gastronomía) se especificarán ciertos criterios a 

tomar en cuenta para los ambientes principales. 

Adicionalmente, se considerará que en el escenario más crítico, la cocina de apoyo de 

los stands atenderá al 50% del público total de estos, es decir 550 comensales. 

 

3.4.2 Almacenamiento 

Se diferencian dos grandes grupos: los depósitos secos y las cámaras frigoríficas. 

Área 

Fuente: Metálicos Asociados, Especialistas en Diseño de Cocinas 

- Área de Cámaras frigoríficas:  

#comensales x 0.21 = 550 x 0.21 = 115.5 m2 

- Área de Depósitos secos 
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#comensales x 0.19 = 550 x 0.11 = 60.5 m2 

 

 

 

 

Dimensiones 

Depósitos secos 

 

Iluminación  Artificial 

Depósitos secos: 110 lux. 

Cámara frigorífica: 100-250 lux 

Ventilación  Artificial 

0.8 – 1.20 m/seg 
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Materiales 

3.4.3 Zona de Preparación 

Área 

 

550 x 0.09 = 49.5 m2 

Dimensiones mínimas 

Circulación mínima  1.00m 

Circulación entre dos mesas para el trabajo cómodo de dos personas  1.60m 

Circulación para una persona entre dos mesas  1.20m 

La altura mínima será de 3.00m. 
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Vanos de puerta:  Altura 2.10m /  Ancho  0.90m 

Este ambiente se divide en 3 subzonas: 

PREPARACIÓN DE VERDURAS 

PREPARACIÓN DE CARNES 

PREPARACIÓN DE PESCADOS 

 

3.4.4 Cocina Caliente 

Área 

 

550 x 0.20 = 110 m2 

Dimensiones mínimas 
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Los equipos de cocción pueden agruparse en forma de isla o a lo largo de una pared, 

dando esto el nombre a dos grandes grupos:  

 

Las islas de cocción deberán contar con rejillas de piso, para facilitar su limpieza y 

evacuación de líquidos.  

 

Una medida de la altura siempre será la misma y se mantiene constante: 

1.90m (altura de piso terminado a campana) + 0.550m (altura de campana)  = 2.45m 

Si la extracción puede salir directamente para arriba: 3.05m 

Si la extracción no puede salir directamente para arriba :  2.45m + diámetro del 

conducto + espacio que ocupa el codo del conducto 
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3.4.5 Cocina Fría 

Área 

 

550 x 0.10 = 55 m2 

Dimensiones mínimas 

Existen tres posibles formatos para la forma del espacio, dependiendo de la forma de las 

mesas de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

Formas de mesas de trabajo 
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Circulación mínima  1.00m 

Circulación entre dos mesas para el trabajo cómodo de dos personas  1.60m 

Circulación para una persona entre dos mesas  1.20 

 

La altura mínima será de 3.00m. 

Vanos de puerta: Altura 2.10m /  Ancho  0.90m 

 

 

 

3.4.6 Zona de Lavado 

Área 
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550 x 0.10 = 55 m2 

 

Dimensiones mínimas 

 

Circulación mínima  0.90m 

Circulación si dos personas trabajan simultáneamente  1.20m 

 

Equipamiento 
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3.4.7 Laboratorio de Cocina 

Capacidad 

Recomendado: 12 a 14 alumnos por laboratorio 

Se compararon 3 fuentes: 

• Laboratorio de cocina de la UPC : 14 alumnos + 1chef 

• Laboratorio de cocina de  Le Cordon Bleu :  14 alumnos +1 chef 

• Laboratorio del Basque Culinary Center: 12 alumnos + 1chef 

CONCLUSION: 14 alumnos + 1chef = 15 

 

Área 

Según RNE, para laboratorios son 5 m2/alumno  70m2  

 

Dimensiones mínimas 

 

Circulación mínima (1persona)  0.90m 

Circulación para una persona entre dos mesas  

1.20m 
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Circulación entre dos mesas para el trabajo cómodo de dos personas  1.60m 

 

 

 

 

La altura de piso terminado a techo es 

de 3.00m como mínimo, pero una 

medida de la altura siempre será la 

misma y se mantiene constante: 

1.90m (altura de piso terminado a 

campana) + 0.550m (altura de 

campana)  = 2.45m 

 

Equipamiento Gastronómico 

• Cocina con horno 

• Mesada de acero inoxidable con heladera bajo el mismo 

• Lavabo con mesada lisa 

• Repisa  
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3.4.8 Laboratorio de Panadería y Pastelería 

Capacidad 

Recomendado: 12 a 14 alumnos por laboratorio 

Se compararon 3 fuentes: 

• Laboratorio de pastelería y panadería de la UPC : 14 alumnos + 1chef 

• Laboratorio de pastelería y panadería de  Le Cordon Bleu :  14 alumnos + 1chef 

• Laboratorio de Pastelería Caliente del Basque Culinary Center: 14 alumnos + 1chef 

CONCLUSION: 14 alumnos + 1chef = 15 

Área 

Según RNE, para laboratorios son 5 m2/alumno  70m2  

Dimensiones mínimas 

 

 

 

 

 

 

Circulación mínima (1persona)  0.90m 
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Circulación para una persona entre dos mesas  1.20m 

Circulación entre dos mesas para el trabajo cómodo de    dos personas  1.60m 

 

 

La altura de piso terminado a techo es de 3.00m como mínimo, pero una medida de la 

altura siempre será la misma y se mantiene constante: 

1.90m (altura de piso terminado a campana) + 0.550m (altura de campana)  = 2.45m 

 

Equipamiento 

• Mesada lisa 

• Mesa de trabajo de acero 

inoxidable 

• Cocina + horno 

• Lavabo 
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3.4.9 Aula Demo 

Capacidad 

Para este tipo de aulas no se establece un máximo de personas, ya que todo dependerá 

de la correcta pendiente que se establezca para la correcta visión de los alumnos.  

Como base se compararon 3 fuentes: 

• Aula demo de  Institute for the Culinary Arts:  20 alumnos + 1chef 

• Aula Cocina del Basque Culinary Center: 12 alumnos + 1chef 

• Aula demo de Escola de Cuina Terra D’Escudella (Barcelona) : 8 alumnos + 1 chef 

CONCLUSION: 16 alumnos + 1chef =17 

Área 

El RNE no establece un factor a considerar para este tipo de aulas, por lo que se tomará 

en cuenta lo que se menciona en ‘’Carasterísticas Técnicas en Infraestructura 

Universitaria’’ para aula-taller: 2.5m2/alumno  42.50 m2 

Dimensiones mínimas 

En esta aula se deberán tomar en cuenta dos tipos de circulación:  
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En este tipo de ambiente se debe de considerar que todos los alumnos deben poder 

visualizar lo que el chef está preparando y poder aprender, por lo que el área de los 

alumnos no será de un solo nivel, sino que será escalonado. 

 

 

La altura que hay del piso terminado de la última 

fila al techo deberá ser 2.80m. 

La altura en el área de cocina será de 3.00m como 

mínimo, siendo 2.45m una medida de la altura que 

siempre se mantendrá constante  (de piso terminado a 

campana extractora) donde a veces se coloca 

cielorraso. 

 

 

3.4.10 Salón de Bar 

Capacidad 

Recomendado: 20 a 30 alumnos por salón 

Se compararon 2 fuentes: 
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• Salón de bar del Basque Culinary Center: 23 alumnos + 1profesor 

• Salón de bar de  Le Cordon Bleu :  28 alumnos + 1 profesor 

CONCLUSION: 23 alumnos + 1chef =24 

 

Área 

El RNE no establece un factor a considerar para este tipo de aulas, por lo que se tomará 

en cuenta lo que se menciona en ‘’Características Técnicas en Infraestructura 

Universitaria’’ para aula-taller: 2.5m2/alumno   60m2 

 

Dimensiones mínimas 

El salón bar al tener no solo una función práctica sino también teórica se tomará en 

cuenta las proporciones que deben existir para un aula teórica. 

 

 

En cuanto a la zona de simulación de bar se tomarán en cuenta las siguientes medidas: 

Circulación mínima (1persona)  1.00m 
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Circulación mínima (2 personas a +)  1.60m 

 

MATERIALES  A UTILIZAR EN ÁREAS DE COCINA 
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PAREDES Y PISOS  impermeables, fáciles de limpiar y con la menor cantidad de 

juntas entre las piezas que componen dicho revestimiento (En paredes hasta 1.80m) 

Deben ser materiales de color claro  facilidad para detectar suciedad. 

 

 

EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO  construido de acero inoxidable por ser 

impermeable, resistente a golpes y rajaduras, no contaminante 

y de fácil limpieza. 

 

Debido a este sistema se puede tener equipamiento de diferentes marcas, pero siempre 

encajarán. 

ILUMINACION  

Iluminación Artificial  400 lux 

VENTILACION 

Ventilación Artificial  0.8 – 1.20 m/seg 
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3.4.11 Salón de Teoría 

Capacidad 

Máximo 40 alumnos por salón 

Se tomaron como referencia 2 fuentes: 

• Salón de teoría de Le Cordon Bleu  30 alumnos + 1 profesor 

• Aula teórica del Basque Culinary Center  35 alumnos + 1 profesor 

CONCLUSION: 35 alumnos + 1profesor 

 

Área 

Según RNE , para salones de teoría se establece un factor de 1.5 m2/alumno  

52.50m2  

 

Dimensiones mínimas 

74 
 



Para el diseño de aulas teóricas se deben tomar en cuenta: 

 

Iluminación 

Las aulas deben tener iluminación natural y debe estar distribuida de manera uniforme 

en toda el área. 

Iluminación Artificial  250 lux. 

Ventilación 

Debe tener de preferencia ventilación natural.  

Nivel de Ruido  40dB 

Materiales 

PAREDES  Revestimiento en color pastel claro 

PISO  Revestimientos de colores no muy claros, ya que puede provocar 

deslumbramiento por la reflexión de la luz. 

TECHO  Cielorraso para ocultar instalaciones. 
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3.4.12 Conclusión de Ambientes Principales 76 
 



3.5 DETERMINACIÓN DE COMIDA A OFRECER 

CENTRO DE DIFUSIÓN DE GASTRONOMÍA PERUANA 

Para obtener los diferentes tipos de comida a ofrecer en los stands de comida se tomó en 

cuenta el estudio realizado al consumidor peruano: 

 

Fuente: Ipsos – Apoyo, Julio 2007 

 

 

Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2009 

Elaboración: Arellano Marketing 
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3.6 ANALISIS DE INTERRELACIONES FUNCIONALES 

3.6.1 Matriz de interrelaciones funcionales39 

39 Datos adquiridos a partir de entrevistas a: 
Reyna, Carlos (28 de Octubre del 2012), Coordinador Académico de Le Cordon Bleu. 
Roncal, Victor (28 de Octubre del 2012), Profesor de Le Cordon Bleu. 
Personal de servicio de Le Cordon Bleu(28 de Octubre del 2012). 
Ramos, Alejandro(28 de Octubre del 2012), Estudiante de Le Cordon Bleu. 
Del pozo Arana, Carlos (27 de Octubre del 2012), Chef de la UPC. 
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3.6.2 Organigrama 
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3.6.3 Flujograma 

Estudiantes/ Profesores y Chefs/ Comensales 
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Personal de servicio 
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Personal Administrativo, Gerencial y Comité de Gestión 
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Comensales 
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3.7 CONCLUSIÓN: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO FINAL 

 

 

N A N A
Hall central 236 Directa con recepción. Fácil acceso al público. ● ● ● ● Sillas   -

Registro 46 Directa con hall.
En el hall central o colidante 

a este.
● ● ● ● Mostrador, sillas   - 

Informes 75 Directa con recepción. Cerca a recepción ● ● ● ●
Mesa de estar, mubles, 

sillas, mostrador.

Computadora, impresora, 
escaner, teléfono, fax, aire 
acondicionado, etc.

SS.HH (2) 70
Directa con hall y 

recepción.
Colindante con el hall ● ● ● ● Tocador Inodoro, lavaderos, urinarios.

Tópico 59
Directa con área 

educativa.
Fácil acceso para área 

educativa.
● ● ● ●

Camillas, estante, 
escritorio, sillas.

Computadora, pastillas, 
vasos, bidón de agua, etc.

Estacionamiento 30253 809 Directa con el hall Subterraneo o exterior. ● ●   - Autos

SUBTOTAL 486

Dirección académica 75 8 p.
Directa con secretaría y 

coordinación 
académica.

Colindante con secretaría y 
coordinación académica.

● ● ● ●
Escritorio, silla, mesa 
de reunión pequeña.

Computadora, impresora, 
teléfono, fax, aire 

acondicionado, etc.

Secretaría académica 33 3 p.
Directa con dirección y 

coordinación 
académica.

Colindante con dirección y 
coordinación académica 

● ● ● ● Silla, escritorio

Admisión 184 19 p.
Directa con área 

educativa.
Fácil acceso para el público. ● ● ● ● Silla, escritorio

Administración 93 10 p.
Directa con 

contabilidad y 
secretaría.

Colindante con contabilidad 
y marketing.

● ● ● ● Silla, escritorio

Coordinación académica 53 6 p.
Directa con dirección 

académica.
Conlindante con dirección y 

secretaría académica
● ● ● ● Silla, escritorio

Grados y Titulos 54 6 p.
Directa con oficina de 

convenios
Colindante con oficina de 

convenios
Silla, escritorio

Oficina de contabilidad y tesorería 93 10 p.
Directa con 

administración.
Colindante con 

administración y marketing.
● ● ● ● Silla, escritorio

Computadora, impresora, 
escaner, teléfono, fax, aire 
acondicionado, etc.

Secretaría general 32 3 p.
Directa con secretaría 

académica.
Colindante con secretaría 

académica.
● ● ● ● Silla, escritorio

Computadora, impresora, 
escaner, teléfono, fax, aire 
acondicionado, etc.

Sala de reuniones 57 6 p.
Directa con dirección 

académica.
Colindante con dirección y 
coordinación académica 

● ● ● ●
Mesa de reuniones, 

sillas
Proyector, ecran.

Sala de prensa (2) 116 12 p.
Directa con comité de 

gestion y chefs, y área de 
difusión.

Fácil acceso desde el exterior. ● ● ● Mesa, sillas
Proyector, ecran, micrófono, 

parlantes.

Oficina de comité de gestión + chefs 56 6 p.
Directa con marketing, 

sala de prensa y área de 
difusión.

Colindante con oficina de 
marketing.

● ● ● ● Silla, escritorio Repisa

Sala de profesores 270 28 p.
Directa con secretaría 

académica.
Fácil acceso desde el área 

educativa.
● ● ● ● Silla, escritorio Repisa

Comedor de profesores 78 33 p.
Directa con sala de 

profesores
Colindante con sala de 

profesores
● ● ● ● Silla, mesas Repisa

Zona de reunión 132 53 p.
Directa con área 

administrativa
Colindante con sala de 

profesores y administracion
● ● ● ● Muebles, mesas, sillas  -

Oficina de convenios 53 6 p.
Directa con  grados y 

titulos
Colindante con grados y 

titulos
● ● ● ● Archivadores   Fotocopiadora

Atención al alumno 143 15 p.
Directa con área 

educativa.
Fácil acceso para el público. ● ● ● ● Mostrador, sillas Computadora, teléfono

Marketing y promoción de actividades 83 9 p.
Directa con comité de 

gestion y chefs, y área de 
difusión.

Colindante con 
administración y comité de 

gestión y chefs.
● ● ● ● Silla, escritorio

Computadora, impresora, 
escaner, teléfono, fax, aire 
acondicionado, etc.

Recursos Humanos 106 11 p.
Directa con sala de 

profesores, comité de 
gestión y chefs.

Colindante con 
administración, marketing y 

contabilidad.
● ● ● ● Silla, escritorio

Computadora, impresora, 
escaner, teléfono, fax, aire 
acondicionado, etc.

SUBTOTAL 1711

ESCUELA Y CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA 
GASTRONOMÍA PERUANA

Area neta 
(m2) Aforo Relación funcional Ubicación preferente

Características físicas 
interiores

Mobiliario requerido Equipamiento requerido
Iluminación Ventilación
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Computadora, impresora, 
escaner, teléfono, fax, aire 

acondicionado, etc.
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     Sala y escenario 287 Directa con el ingreso Colindante con stands ● ● Butacas y mesas
Proyector, ecran, micrófono, 

parlantes.

     Cuarto de control 24 2p.
Directa con la sala y 

escenario
Colindante con el cuarto de 

traducción.
● ● Mesas y sillas

Computadora, 
intercomunicador.

Cam erino de expositor + sshh(2) 68 3p.
Directa con la sala y 

escenario
● ●

Cuarto de luces y sonido 13 2p.
Directa con la sala y 

escenario
Colindante con el cuarto de 

control.
● ● Mesas y sillas

Computadora, 
intercomunicador, 

micrófono, receptores y 
transmisores.

     Cuarto de traducción 24 2p.
Directa con la sala y 

escenario
Colindante con el cuarto de 

control.
● ● Mesas y sillas

Computadora, 
intercomunicador, 

micrófono, receptores y 
transmisores.

Salas de Exposiciones 292 117 p.
Directa con auditorio y 
mercado

Colindante con auditorio ● ● ● ●
Mostrador, muebles de 
apoyo, estantería.

Parlantes, micrófono.

Foyer 414 166 p.
Directa con auditorio y 
sala de expo

Colindante con auditorio y 
sala de expo ● ● ● ●

Mostrador, muebles de 
apoyo, estantería.

Parlantes

Caja 73 18 p.
Directa con stands y 
area de mesas

Colindante con stands ● ● ● ●
Mostrador, muebles de 
apoyo, estantería.

Computadora, 
intercomunicador

Mercado - Bazar 353
Directa con sala de 
exposiciones

Fácil acceso para el público. ● ● ● ● Estantería, mesas Balanza

Stands 390
Directa con área de 
mesas

Colindante con área de 
mesas y escenario.

● ● ●
Mesas, sillas, 

mostrador, estantería
Sartén, Olla, Freidora, 

cucharones, servilletas, 

Área de mesas 1772 1181 p. Directa con stands Cerca al área de stands. ● ● ● Mesas y sillas
Tenedor, cuchillo, vaso, 

servilletas.

SS.HH (2) 268 Fácil acceso para el público ● ● ● ● Tocador Inodoro, lavaderos, urinarios.

SUBTOTAL 3978
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Informes 53 6 p.
Directa con oficina de 

bibliotecario
Colindante con oficina de 

bibliotecario.
● ● ● ●

Mostrador, sillas, 
archivador.

Computadora, 
intercommunicador

Oficina bibliotecario 25 3 p. Directa con informes Colindante con informes ● ● ● ● Escritorio, silla
Computadora, teléfono, 

intercomunicador.

Reserva de Recursos 52 10 p. Directa con informes Colindante con informes ● ● ● ● Escritorio, silla Computadora

Cubículos 480 107 p. Directa con informes Colindante con informes ● ● ● ● Escritorio, silla Computadora

Hemeroteca 196 44 p. Directa con informes Colindante con informes ● ● ● ● Escritorio, silla
Computadora, teléfono, 

intercomunicador.

Videoteca 129 29 p. Directa con informes Colindante con informes ● ● ● ● Escritorio, silla
Computadora, teléfono, 

intercomunicador.

Depósito de libros 250
Directa con sala de 

lectura
Colindante con sala de 

lectura
● ● ● ● Estantería Libros

Sala de lectura 311
Directa con depósito de 

libros
Colindante con depósito de 

libros
● ● ● ● Mesas, sillas Libros

Área de mesas 538 359 p.
Directa con área 

educativa 
Colindante con área de 

vitrina ● ● ● ● Sillas, mesas
Tenedor, cuchillo, vaso, 

servilletas, etc.

SS.HH 53
Directa con área de 

mesas y vitrina.
Fácil acceso para el público. ● ● ● ● Tocador Inodoro, lavaderos, urinarios.

Cocina Caliente 37 1p.  - Colindante con cocina fría ● ● ● Estantería   -
Cocina Fría 19 1p.  - Colindante con cocina ● ● ● Estantería   -

Alm acén 13 1p.  -
Colindante con cocina 

caliente y fría.
● ● ● Estantería   -

Cám ara frigorífica 40 1p.  -
Colindante con cocina 

caliente y fría.
● ● ● Estantería  -

     Área de lavado 20 2p.
Directa con salida y 
entrada de platos, 

cocina caliente y fría.

Colindante con salida y 
entrada de platos, cocina 

caliente y fría.
● ● ● ●

Mesada lisa, lavabo y 
estantería.

Reja estante, grifo duchador, 
colgador de utensilios, 

estante vasera, pileta de 
cubiertos, etc.

     Zona de salida y entrada de platos 15 2p.
Directa con área de 
lavado y bahía de 

mozos.

Colindante con área de 
lavado y bahía de mozos.

● ● ● ● Mesada lisa   -

Área de vitrina 32
Directa con área de 

mesas.
Colindante con área de 

mesas.
● ● ● ● Vitrina  -

    Cuarto de lim pieza (4) 20 1p.
Directa con área de 

mesas.
Colindante con área de 

mesas.
● ● ● ● Estantería

Escoba, trapeador, líquido 
desinfectante, trapo.

     ss.hh servicio (2) 87
Directa con área de 

cocina
Conectada con el área de 

cocina, pero no colindante. 
● ● ● ● Tocador Inodoro, lavaderos, urinarios.

Espacios de reunión 1276 Directa con salones
Colindante con salones y 

laboratorios
● ● ● ● Muebles, mesas, sillas  -

Salones de teoría (25) 2883 35p
Directa con laboratorios, 
sala de bar, aula demo y 

lab. De ciencias.

Colindante laboratorio de 
ciencias y sala de cómputo.

● ● ● ●
Carpetas, escritorio, 

silla.
Pizarra, proyector, 

computadora.

Laboratorio de cocina (6) 570 15p.
Isla de cocción, 

mesada lisa de trabajo 
refrigerada, lavabo.

Sartén, Olla, Freidora, 
cucharones, campana 

extractora, etc. 

Laboratorio de panadería y pastelería (4) 384 15p.
Mesada lisa de 

trabajo, lavabo

Fermentador, fabricadora de 
helados, batidora, 
amasadora, etc.

Sala de bar (2) 176 23p.
Directa con laboratorios, 

salones de teoría.
Colindante con laboratorios y 

aula demo.
● ● ● ●

Barra, muebles para 
colocar botellas, vasos 

y copas.

Copas, vasos, botellas, 
shaker, vaso mezclador, etc. 

Laboratorio de ciencias (2) 150 15p.
Directa con laboratorios, 
sala de bar, aula demo y 

salón de teoría

Colindante con sala de 
cómputo y salón de teoría.

● ● ● ●
Mesas, sillas, escritorio, 

gabeta alta y baja.
Microscopio, bandejas, 

guantes, pinzas, etc.

Sala de cómputo (9) 540 16p.
Directa con salón de 

teoría.
Colindante a salón de teoría 

y lab. De ciencias.
● ● ● ● Escritorio, sillas

Computadora, escaner, 
impresora, proyector, ecran.

SUM 107 60p.
Directa con el hall 

central.
Fácil acceso para el público. ● ● ● ● Dependerá del uso Dependerá del uso

Recepción   23 2p.
Directa con área de 
mesas, bar y lounge

Fácil acceso para el público. ● ● ● ● Mostrador, sillas Teléfono, computadora

Área de mesas 106 42p. Directa con recepción. Colindante con recepcion ● ● ● ● Mesas y sillas
Tenedor, cuchillo, vaso, 

servilletas, etc.

Lounge 132 53p. Directa con recepción. Colindante con recepcion ● ● ● ● Muebles y mesas
Tenedor, cuchillo, vaso, 

servilletas, etc.

Zona de bar 85 35p. Directa con recepción. Colindante con recepcion ● ● ● ● Mesas y sillas copas, vaso, servilletas, etc.

SSHH 57
Directa con área de 
mesas, bar y lounge

Colindante con área de 
mesas, bar y lounge ● ● ● ● Tocador Inodoro, lavaderos, urinarios.

Cocina Caliente 25 3p.
Directa con bahía de 

mozos
Colindante con área de 

mozos ● ● ●

Cocina fría 15 2p.
Directa con bahía de 

mozos
Colindante con área de 

mozos ● ● ●

Zona de preparación 20 1p.
Directa con cocina 

caliente y fría
Colindante con cocina 

caliente y fría. ● ● ● Lavabo, mesada lisa Cámara frigorífica

Cámara frigorífica+ alimentos secos 35 1p.
Directa con cocina 

caliente y fría
Facil acceso a cocina 

caliente y fría. ● ● Estantería  -

Área de lavado  10 2p.
Directa con cocina 

caliente y fría
Colindante con cocina 

caliente y fría. ● ●
Mesada lisa, lavabo y 

estantería.

Reja estante, grifo duchador, 
colgador de utensilios, 

estante vasera, pileta de 

Área de bebidas 14 1p.
Directa con bahía de 

mozos
Colindante con área de 

cocina
● ● Mesada lisa, lavado Dispensador de bebidas

Bahía de mozos 10 Directa con cocina
Colindante con área de 

cocina ● ● Mostrador  -

SS.HH alumnos (17) 969
Directa con los salones y 

laboratorios.
Fácil acceso para el público. ● ● ● ● Tocador Inodoro, lavaderos, urinarios.

Vestidores y lockers alumnos 55 Directa con laboratorios Fácil acceso para el público. ● ● ● ● Lockers y vestidores Repisas

SS.HH profesores (2) 57
Directa con sala de 

profesores
Fácil acceso para el público. ● ● ● ● Tocador Inodoro, lavaderos, urinarios.

Vestidores y lockers profesores(2) 55
Directa con laboratorios 

y sala de profesores 
Fácil acceso para el público. ● ● ● ● Lockers y vestidores Repisas

SUBTOTAL 10248

Restaurante de Práctica

Cocina

Isla de cocción, 
mesada lisa de trabajo 

refrigerada, lavabo.

Sartén, Olla, Freidora, 
cucharones, campana 

extractora, etc. 

●

A
RE

A
 E

D
U

C
A

TI
V

A
Biblioteca

Cafetería

Área de Cocina

Área de servicio

Laboratorios

Directa con cámaras 
frigoríficas, cocina 

producción.

Colidante con sala de bar y 
aula demo. ● ●

Sartén, Olla, Freidora, 
cucharones, campana 

extractora, etc. 
Aula demo (2) 124 17p.

Directa con cámaras 
frigoríficas, cocina 

producción.

Colindante con laboratorios y 
sala de bar.

● ● ●

Isla de cocción, 
mesada lisa de trabajo 

refrigerada, lavabo, 
mesas y sillas.



Hall de servicio + área de descanso 46 Directa con hall central Fácil acceso para el público ● ● ● ● Muebles, mesas, sillas Televisor

Cuarto de control y mantenimiento 38 3p.
Colindante con cuarto de 

instalaciones, acometidas y 
grupo electrógeno.

● ● Estantería
Máquinas y equipos 

eléctricos

Sub estación electrica 57

Colindante a grupo 
electrógeno, cuarto de 

control y mantenimeinto, de 
acometidas y equipos.

● ●  - Equipo eléctrico

Cuarto de tableros 30

Colindante a grupo 
electrógeno, cuarto de 

control y mantenimeinto, de 
acometidas y equipos.

● ●  - Equipo eléctrico

Cuarto de Transformación 18

Colindante a grupo 
electrógeno, cuarto de 

control y mantenimeinto, de 
acometidas y equipos.

● ●  - Equipo eléctrico

Cuarto de Control de tableros MT 20

Colindante a grupo 
electrógeno, cuarto de 

control y mantenimeinto, de 
acometidas y equipos.

● ●  - Equipo eléctrico

Grupo electrógeno 72

Colindante a cuarto de 
equipos, acometidas, 

instalaciones y control y 
mantenimiento.

● ●  - Equipo eléctrico

Almacén 26 1p.
Directa con área de 
descarga y rodadura

Colindante con cocina de 
apoyo 

● ● ● Estantería  -

Vestuarios y lockers (2) 32
Directa con área de 

descanso
Colindante a área de 

descanso
● ● ● ● Vestuarios y lockers  - 

SS.HH (2) 41
Directa con área de 

descanso
Colindante a vestuarios y 

lockers
● ● ● ● Tocador Inodoro, lavaderos, urinarios.

Área de descarga 130

Directa con almacén, 
cámaras frigoríficas y 

cuarto de alimento no 
perecederos.

Fácil acceso a cámaras 
frigoríficas y cuarto de 

alimentos no perecederos.
● ● ●  - Equipo de carga

Recepción de mercadería 36
Directa con área de 
descarga y rodadura

● ● ● ●
Mostrador, muebles de 
apoyo, estantería.

Computadora, 
intercomunicador

Almacén  de Secos y Tubérculos 36 1p.
Colindantes con cámara 

frigorífica
● ● Estantería  -

Cámara frigorífica de congelación 21 1p.
Colindantes con almacen de 

alimentos secos
● ● Estantería  -

Cámara frigorífica de Carnes 32 1p.
Colindantes con almacen de 

alimentos secos
● ● Estantería  -

Cámaria frigorífica de Aves 28 1p.
Colindantes con almacen de 

alimentos secos
● ● Estantería  -

Cámara frigorífica de Lácteos 15 1p.
Colindantes con almacen de 

alimentos secos
● ● Estantería  -

Cámaria frigorífica de Verduras 15 1p.
Colindantes con almacen de 

alimentos secos
● ● Estantería  -

Cámara frigorífica de Pescados 15 1p.
Colindantes con almacen de 

alimentos secos
● ● Estantería  -

Cámara frigorífica de conservación 15 1p.
Colindante a alimentos no 

perecederos
● ● Estantería  -

Cuarto de productos de limpieza 25 1p.

Directa con lavandería y 
demás zonas donde se 

requieran de los 
productos.

Colindante con almacén. ● ● Estantería  -

Hall de entrada y salida de platos 56 Directa con cocina   Colindante con cocina ● ●  -  -

Armado de coches 34 3p.
Directa con cámaras 

frigoríficas y alimentos no 
perecederos.

Colindante con cámaras 
frigoríficas y alimentos no 

perecederos.
● ● Estantería  -

Estación de coches 46 3p. Directa con cocina   Colindante con cocina ● ● Grifo duchador

Cuarto de basura 45 2p. Alejada de cocina 
Conectado con laboratorios 

y/o áreas de cocina.
● ● ●  - Montacargas

Oficina de Chef 20 1p. Directa con cocina   Colindante con cocina ● ● Silla, escritorio Computadora, , teléfono

Estantería 25 1p. Directa con cocina   Colindante con cocina ● ● Estantería  -

Cuarto de Lavado de vajilla 23 2p. Alejada de cocina 
Conectado con laboratorios 

y/o áreas de cocina.
● ●

Mesada lisa, lavabo y 
estantería.

Reja estante, grifo duchador, 
colgador de utensilios, 

estante vasera, pileta de 
cubiertos, etc.

Cuarto de lavado de ollas 70 3p.
Directa con cocina 

caliente y fría
Colindante con cocina 

caliente y fría.
● ●

Mesada lisa, lavabo y 
estantería.

Reja estante, grifo duchador, 
colgador de utensilios, 

estante vasera, pileta de 
cubiertos, etc.

Preparación y proporcionamiento 60 3p.
Directa con cocina 

caliente y fría
Colindante con cocina 

caliente y fría.
● ● Lavabo, mesada lisa Cámara frigorífica

Repostería 30 2p.
Directa con preparación 

y proporcionamiento
Colindante con preparación 

y proporcionamiento ● ● ● Lavabo, mesada lisa
Fermentador, fabricadora de 

helados, batidora, 
amasadora, etc.

Cocina caliente  y fría 160 6p.
Directa con  restaurante 

y cafetería.
Colindante con cámaras y 

alimentos secos. ● ● ●
Isla de cocción, 

mesada lisa de trabajo 
refrigerada, lavabo.

Sartén, Olla, Freidora, 
cucharones, campana 

extractora, etc. 

Cuarto de Seguridad 36 5p.
Directa con hall de 

servicio
Fácil acceso desde el hall de 

servicio o hall central.
● ● ● Silla, escritorio

Computadora, , teléfono, 
fax, intercomunicador, 
cámaras de vigilancia.

Depósito de limpieza por piso 80

Directa con área 
educativa, 

administrativa, pública y 
difusión.

Colindante con ss.hh's ● ● Estanería
Escoba, trapeador, líquido 

desinfectante, trapo.

Área de lavado (x4) 120 2p. Directa con laboratorios Colindante con laboratorios ● ● ● ●
Mesada lisa, lavabo y 

estantería.
Grifo duchador

SUBTOTAL 1553
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Área de carga y descarga

Cocina de Apoyo

Directa con área de 
descarga y rodadura
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4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 
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4.1 DETERMINACION DEL TERRENO 

Fuentes seleccionadas: 

• Sagastume, Magdala (2007). Manual  para organizadores de ferias. Guatemala: 

Serviprensa. 

• Ministerio de Educación del Perú, UNI - FAUA(2006). Normas Técnicas para el 

diseño de locales educativos. Perú: Convenio de Cooperación Interinstitucional. 

• Mistura (2012). Información General. Consultado el 08 de Noviembre del 2012 de 

http://www.mistura.pe/InformacionGeneral/como-llegar 

• Diario Gestión (2012). El diseño de Mistura 2012 conversará con el espacio y el 

público. Consultada el 07 de Noviembre del 2012 de 

http://gestion.pe/inmobiliaria/diseno-mistura-2012-conversara-espacio-y-publico-

2010136?href=nota_rel 

• Diario El Comercio (2012). Apega busca terreno de 25 hectáreas para la feria 

Mistura 2013. Consultada el 07 de Noviembre del 2012 de 

http://elcomercio.pe/gastronomia/1471146/noticia-apega-busca-terreno-25-

hectareas-feria-mistura-2013 

• RNE (2006). ‘’Educación ‘’ y  ‘’Servicios comunales’’. Perú: El Peruano. 

• George Brown College Centre for Hospitality and Culinary Arts (2009)        Kearns 

Mancini + Gow Hastings Architects -        Cánada 

• Basque Culinary Center (2011)        VAUMM Architects          España 
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4.1.1 Criterios generales de elección del terreno 

A partir de las fuentes 1,2, 6, 7 y 8 se concluye que el primer criterio a tomar a cuenta 

será la ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR. 

Tomando en cuenta las fuentes 1, 3, 4, 5, 7 y 8 el segundo criterio será la 

PROXIMIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO. 

Después de analizar las fuentes 1, 7 y 8 el tercer criterio será la CERCANÍA A 

INSTITUCIONES SIMILARES. 

El cuarto criterio será la FACILIDAD DE EVACUACIÓN, teniendo en cuenta las 

fuentes 1, 2 y 6. 

El quinto criterio será la SEGURIDAD tomando en cuenta la criminalidad existente en 

la zona, a partir de las fuentes 1, 2 y 6. 

El último criterio a tomarse en cuenta será el ÁREA del terreno en base al área obtenida 

en el programa arquitectónico de la separata n° 3, la cual deberá ser mayor o igual a 

5520m2. 
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4.1.2 Selección y análisis de tres alternativas de terreno 

Los terrenos a analizar serán los siguientes: 

Distrito de San Borja: Av. Javier Prado Este 

 

Distrito de Barranco: Av. República de Panamá 
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Distrito de San Borja: Av. San Borja Sur/ Av. De La Floresta 

Distrito de San Borja: Av. Javier Prado Este 

- Accesi

bilidad 

peatonal y 

vehicular 

Muy buena accesibilidad peatonal y vehicular, debido a la cercanía con vías arteriales. 

 

- Proximidad a transporte público 
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Debido a la presencia de vías arteriales existe transporte público que transita cerca del 

terreno con sus respectivos paraderos. Asimismo, la estación del tren eléctrico se 

encuentra a 260m. Por otro lado, la cercanía a una estación del metropolitano no es 

inmediata pero la Av. Javier Prado cruza con una de ellas, la cual se encuentra a 1. 8 km 

del terreno. 

 

 

 

- Cercanía a instituciones similares 

 

 

 

 

Existen 

instituciones de carácter cultural y/o difusión, lo cual favorece al centro de difusión de 

la gastronomía peruana generando un recorrido cultural en la zona. 

 

- Facilidad de evacuación 
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Existe proximidad hacia áreas libres en donde los usuarios puedan evacuar, las cuales se 

encuentran a 50m del terreno propuesto. 

 

 

- Seguridad 

 

 

 

 

 

 

El terreno no se encuentra ubicado en una zona en la que se haya detectado gran 

criminalidad, ya que las zonas que sí se encuentran a 1km de distancia 

aproximadamente 

 

Área del Terreno 
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El terreno tiene un área de 10 111.35 m2, con lo cual es un terreno adecuado para la 

escuela y centro de difusión de la gastronomía peruana. 

 

 

 

 

Distrito de Barranco: Av. República de Panamá 

- Accesibilidad peatonal y vehicular 

 

Muy buena accesibilidad peatonal y vehicular, debido a la cercanía con vías arteriales y 

expresas 
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- Proximidad a transporte público 

 

Debido a la presencia de vías arteriales existen transporte público que transita cerca del 

terreno; sin embargo, sólo existe un paradero cerca. Asimismo, la estación del 

metropolitano se encuentra a unos metros del terreno. 

- Cercanía a instituciones similares 

 

98 
 



Existen 2 instituciones en la zona de funciones similares a la escuela y centro de 

difusión de la gastronomía peruana: 1 educativa y 1 cultural; sin embargo, estas no son 

del todo cercanas. 

 

- Facilidad de Evacuación 

 

 

 

Existe proximidad hacia un área libre en donde los usuarios puedan evacuar, las cuales 

se encuentran exactamente al costado del terreno propuesto. 

- Seguridad 
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Una de las zonas en donde hay alto índice de criminalidad es en límite con el distrito de 

Surco; sin embargo el terreno se encuentra un poco alejado de esta zona.  

 

- Área del terreno 

 

 

El terreno tiene un área de 7 714.12 m2, con lo cual es un terreno adecuado para la 

escuela y centro de difusión de la gastronomía peruana. 

 

 

Distrito de San Borja: Av. San Borja Sur/ Av. De La Floresta 

- Accesibilidad peatonal y vehicular 
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Muy buena accesibilidad peatonal, debido a la cercanía con vías colectoras, arteriales, 

expresas y locales. 

- Proximidad a transporte público 

 

 

 

 

 

Debido a la presencia de vías colectoras y arteriales existe transporte público que 

transita cerca del terreno con sus respectivos paraderos; sin embargo, estos no están 

ubicados cerca al terreno. Asimismo, la estación del tren eléctrico no se encuentra tan 

cerca debido a que la más próxima se encuentra a 2 km, en el cruce de la Av. Aviación 

con Av. Primavera. 

- Cercanía a instituciones similares 
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Existen 2 instituciones educativas en la zona; sin embargo, estas no son del todo 

cercanas o establecen alguna relación con el terreno elegido. 

 

- Facilidad de Evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno se encuentra en una zona donde existen diversas áreas libres en donde los 

usuarios puedan evacuar como el Parque Aramburú. 

 

- Seguridad 
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El terreno no se encuentra ubicado en una zona en la que se haya detectado gran 

criminalidad, ya que las zonas que sí se encuentran a 2km. 

 

- Área del terreno 

 

 

 

 

 

 

El terreno tiene un área de 56 544.98 m2, con lo cual es un terreno adecuado para la 

escuela y centro de difusión de la gastronomía peruana. 
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Ponderación de criterios 

 

 

CRITERIO POND. ¿POR QUÉ? 

Accesibilidad peatonal y 
vehicular 3 

Normativa. 
5 de las 8 fuentes lo mencionan o toman en cuenta, 

incluyendo los proyectos referenciales. 

Proximidad a transporte 
público 3 

Normativa. 
6 de las 8 fuentes lo mencionan o toman en cuenta, 

incluyendo los proyectos referenciales. 
Cercanía a instituciones 
similares 1 No influye mucho en la función de la institución. 

Facilidad de evacuación 2 Seguridad de usuarios. 
3 de las 8 fuentes lo mencionan o toman en cuenta. 

Seguridad 2 Seguridad de usuarios. 
3 de las 8 fuentes lo mencionan o toman en cuenta. 

Área del terreno 3 Necesario para desarrollar el proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
1  Medianamente importante                    2  Importante                              3  Muy importante 
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4.1.3 CONCLUSIÓN 

 

 

CRITERIO POND. TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 

Accesibilidad peatonal y 
vehicular 

3 4 3 3 

Proximidad a transporte 
público 

3 4 4 1 

Cercanía a instituciones 
similares 

1 4 3 2 

Facilidad de evacuación 2 3 4 4 
Seguridad 2 3 2 4 
Área del terreno 3 4 4 4 

TOTAL 52 48 42 

 

DEBIDO AL PUNTAJE OBTENIDO SE ELEGIRÁ EL TERRENO 1: DISTRITO DE 

SAN BORJA: Av. Javier Prado Este 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
1  Malo                  2 Regular            3 Bueno        4 Muy bueno 
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4.2 Expediente Urbano 

El terreno se encuentra en Lima Metropolitana, Distrito de San Borja, Av. Javier Prado 

Este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima 
Metropolitana 

Distrito de San Borja 

Av. Javier Prado Este 

TERRENO 

Distrito de San Borja 
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4.2.1 Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la planificación de uso de suelo, en el terreno se puede desarrollar comercial 

zonal; sin embargo, el uso de suelo podrá ser modificado por inversión pública o 

privada. 

 

4.2.2 Alturas 

 

 

 

 

 

 

Otros Usos 

Residencia de Densidad Media 

Áreas verdes 

N 

TERRENO 

Educación 

Residencia de Densidad Baja Comercio Zonal 

TERRENO 

N 
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4.2.3 Accesibilidad al terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy buena accesibilidad peatonal y vehicular, debido a la cercanía con vías arteriales. 

 

4.2.4 Proximidad a transporte público 

Debido a la presencia de vías arteriales existe transporte público que transita cerca del 

terreno con sus respectivos paraderos. Asimismo, la estación del tren eléctrico se 

encuentra a 260m.  

 

 

 

 

 

Av. Aviación 
Av. Javier Prado Este 
Av. Guardia Civil 

VÍAS ARTERIALES 

Vías locales Nodo principal 

Nodo secundario 

N 
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Por otro lado, la cercanía a una estación del metropolitano no es inmediata pero la Av. 

Javier Prado cruza con una de ellas, la cual se encuentra a 1. 8 km del terreno. 

 

4.2.5 Cercanía a instituciones similares 

Existen instituciones de carácter cultural y/o difusión, lo cual favorece al centro de 

difusión de la gastronomía peruana generando un recorrido cultural en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Vías arteriales 
Estación del Tren 
eléctrico 
Paradero autorizado 

N Biblioteca Nacional 

Gran Teatro Nacional 

Museo de la Nación 

BIBLIOTECA NACIONAL MUSEO DE LA 
 

GRAN TEATRO NACIONAL 
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El proyecto que se plantea para la tesis ayudaría a consolidar aún más esta zona 

cultural, convirtiéndolo en un punto de atracción masiva de personas. 

4.2.6 Contaminación Sonora 

 

 

 

 

 

 

Alrededor del terreno la contaminación sonora no es alta; sin embargo el punto de 

mayor contaminación sonora al ser el cruce de la Av. Javier Prado y Av. Aviación será 

un factor a tomarse en cuenta en el diseño del proyecto. 

4.2.7 Asoleamiento  

Como se observa en la imagen el sol de verano da hacia la que sería la fachada principal 

del proyecto, ya que se encuentra en la Av. Javier Prado Este, por lo que se buscará trata 

la fachada con algún material especial para controlar la penetración de los rayos solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

N 
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4.2.8 Ventilación 

Se tomará en cuenta la dirección del viento para ubicar los espacios que necesiten 

mayor ventilación en ese sentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2.9 Secciones de vias colindantes al terreno 

Av. Javier Prado Este  

 

 

 

 

 

 

 

N 
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Av. Del Aire 

 

 

 

 

 

 

Calle de las Letras 
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4.2.10 Plano de Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11 Plano de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno 
N 

N 

10 661.50 m2 
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4.2.12 Topografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

1 

2 

Corte 2 

Corte 1 

Fuente: Google Earth 

N 
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4.2.13 Levantamiento Fotográfico  

Av. Javier Prado Este 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno se encuentra rodeado de comercio 

 (Av. Javier Prado) y viviendas multifamiliares 

 (Av. Del Aire y Calle de las Letras). 

 

 

 

Calle de Las Letras 
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FACHADA PRINCIPAL 

TERRENO 

Av
. D

el
 Ai

re
 

Av. Javier Prado Este 

Av. Del Aire 

 

 

 

 

 

 

4.3 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

Aspecto Formal 

• El retiro será de: 

  Av. Javier Prado Este: 5.00m mínimo 

  Av. Del Aire: 3.00m mínimo 

  Calle de las Letras: 3.00 mínimo 

• La altura será 20m. Aproximadamente, para seguir el perfil urbano que existe entre 

las instituciones de características similares. 

• La volumetría de la edificación se desarrollará en el eje longitudinal, debido a la 

forma del terreno. 
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Aspecto Funcional 

• La zonificación se hará considerando el análisis de contaminación sonora. 

Asimismo, el ingreso de servicio será por la calle local. 

• El ingreso a los estacionamientos será por la Calle de las Letras, ya que es local y 

no causará mayor congestión vehicular. 

• Los accesos peatonales principales se darán por la Av. Javier Prado Este, puesto 

que por este lado del terreno existe mayor conexión con la ciudad. 

 

Aspecto Tecnológico 

• Las mejores vistas del edificio serán desde la Av. Javier Prado Este, por lo que esta 

será la fachada principal. 

• La  orientación de la fachada principal serán hacia el sur por lo que se buscará un 

material que proteja a la fachada de los rayos solares. 

• La escuela y centro de difusión será visto por la gente principalmente desde el 

crucero peatonal de la Av. Javier Prado Este por lo que en ese sentido se enfatizará 

el tratamiento de la fachada principal. 
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5. CRITERIOS DE DISEÑO 
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5.1 ASPECTOS FORMALES 

De acuerdo a lo analizado en los proyectos referenciales se considera como criterios de 

diseño lo siguiente: 

• Se deberá tomar en cuenta al usuario al momento de plasmar la escala de los 

espacios, ya que este debe sentirse cómodo y acogido; es decir, que perciba que está 

hecho para él. 

 

 

 

 

 

• Las proporciones de los espacios son importantes para que el conjunto tenga una 

armonía. 

 

 

 

 

• La articulación de la edificación a partir de un espacio resulta importante en esta 

tipología, debido a que de esta manera nos aseguramos de tener una mejor 

organización de los espacios. 

 

 

 

 

USUARIO ES EL 
ELEMENTO MÁS 

IMPORTANTE. 
Escala humana 

Altura de espacio 

Espacio central 
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• La composición volumétrica deberá ser un criterio importante a tomar en cuenta 

para lograr un lugar agradable en el cual estar. 

 

 

 

 

 

• A pesar de que la escuela de gastronomía cuenta con un programa amplio, se puede 

resolver de una manera adecuada y simple como se observó en Culinary Art School, 

donde todo se resolvía en dos volúmenes rectangulares. 

 

 

 

 

 

 

• La relación con el entorno es un punto importante,  ya que de este modo se puede 

lograr no sólo una armonía entre los volúmenes de la edificación sino, con lo que la 

rodea. 

 

 

 

 

 

Volumen en forma de U 

Volumen de circulación 

El Basque Culinary Center está 
compuesto por : 

DOS VOLÚMENES RECTANGULARES COMO 
PROTAGONISTAS. 
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• A partir de lo analizado sobre los 10 ambientes principales se considera que las 

medidas mínimas de área, circulación, altura para los 10 ambientes más importantes 

de la institución serán las establecidas en la página 76, las cuales deberán ser 

tomadas en cuenta al momento de diseñar. 

• Para el resto de ambientes se deberá tener en cuenta lo establecido en la página 83, 

en la cual se indican las medidas mínimas necesarias para cada espacio, así como el 

aforo. 

• En referencia al análisis hecho en sobre el terreno otros criterios de diseño a tomar 

en cuenta serán: 

- El retiro será de: 

  Av. Javier Prado Este: 5.00m mínimo 

  Av. Del Aire: 3.00m mínimo 

  Calle de las Letras: 3.00 mínimo 

- La altura será 20m. aproximadamente, para seguir el perfil urbano que existe entre 

las instituciones de características similares. 

- La volumetría de la edificación se desarrollará en el eje longitudinal, debido a la 

forma del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA PRINCIPAL 

TERRENO 

Av
. D

el
 Ai

re
 

Av. Javier Prado Este 
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5.2 ASPECTOS FUNCIONALES 

De acuerdo a lo analizado en los proyectos referenciales se considera como criterios de 

diseño lo siguiente: 

• Las circulaciones deben ser lo más claras posibles para lograr un mejor 

funcionamiento. Las circulaciones de servicio y del público deberán ser distintas. 

 

 

 

 

 

• Entre las ambientes que pertenezcan a la misma área deberá haber una conexión 

directa para un mejor funcionamiento. 

 

 

 

 

 

• Las áreas prácticas deberán dar hacia el exterior con total transparencia, ya que este 

también es otro modo de difusión. 

 

 

 

 

Circulación de servicio 

Circulación pública 

Área académica 

Área de práctica 
INTERCONEXIÓN DIRECTA 

Laboratorio Culinario 
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• El mobiliario para los talleres de práctica deberá ser de acero inoxidable. 

• Las 2 zonas más significativas de la escuela son el área práctica y el área académica. 

 

 

  

 

 

• A partir de las fuentes y el análisis hecho en las páginas 29 a la 34, se concluye que 

los usuarios de la Escuela y Centro de Difusión de la Gastronomía peruana serán los 

establecidos en la página 34. 

• Según se establece en las páginas 35 y 37 los estudiantes serán de NSE A y B y los 

comensales de NSE A, B y C, ambos provenientes de Lima Centro.  

• De acuerdo a lo concluido en la página 43, la Escuela y Centro de Difusión de la 

Gastronomía Peruana deberá tener una capacidad para 3078 personas. 

• Se deberá tomar en cuenta la matriz de interrelaciones funcionales, el organigrama y 

el flujograma desarrollo en el capítulo de Programación Arquitectónica  para lograr 

un adecuado funcionamiento de la institución. 

• Además se deberá tomar en cuenta las relaciones funcionales establecidas en las 

páginas 82 a la 84: Programa Arquitectónico, en el cual se observa la ubicación 

preferente de cada espacio, lo cual resulta óptimo para un mejor funcionamiento. 

• En referencia al análisis hecho en las páginas 100 a la 109 otros criterios de diseño a 

tomar en cuenta serán: 

• La zonificación se hará considerando el análisis de contaminación sonora. 

Asimismo, el ingreso de servicio será por la calle local. 

• El ingreso a los estacionamientos será por la Calle de las Letras, ya que es local y 

no causará mayor congestión vehicular. 

Área académica Área de práctica 
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• Los accesos peatonales principales se darán por la Av. Javier Prado Este, puesto 

que por este lado del terreno existe mayor conexión con la ciudad. 

 

5.3 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

De acuerdo a lo analizado en los proyectos referenciales se considera como criterios de 

diseño lo siguiente: 

• Si se requiere cubrir grandes luces sin tener columnas o placas se puede emplear una 

estructura metálica de vigas de acero laminado así como en el Basque Culinary 

Center. 

 

 

 

 

 

 

• Para obtener la transparencia deseada en los talleres de práctica se puede emplear un 

sistema estructural en base a un esqueleto de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasarela de 
comunicación  
Resuelta mediante una 
estructura metálica de 
vigas de acero 
laminado soportando 
un  forjado de placa 
colaborante de 15 cm. 
de capa de compresión   

Columnas de acero 

TRANSPARENCIA 

124 
 



• Los principales materiales a tomar en cuenta serán el acero, perfiles de aluminio y 

vidrio para las fachadas. 

• Los talleres de práctica deberán contar con visuales hacia un exterior agradable. 

 

 

 

 

 

 

 

• Se tomará en cuenta lo analizado en los proyectos referenciales para la correcta 

iluminación y ventilación de los espacios más significativos. 

• Para el resto de ambientes se deberá tener en cuenta lo establecido en la página 74, 

en el cual se indican si se requiere iluminación y ventilación natural y/o artificial 

para cada ambiente. 

• En referencia al análisis hecho en el capítulo de Terreno otros criterios de diseño a 

tomar en cuenta serán: 

• Las mejores vistas del edificio serán desde la Av. Javier Prado Este, por lo que esta 

será la fachada principal. 

• La  orientación de la fachada principal serán hacia el sur por lo que se buscará un 

material que proteja a la fachada de los rayos solares. 

• La escuela y centro de difusión será visto por la gente principalmente desde el 

crucero peatonal de la Av. Javier Prado Este por lo que en ese sentido se enfatizará 

el tratamiento de la fachada principal. 
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6. PROYECTO 
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6.1 PLANOS 
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6.
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2 ELEVACIONES  
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6.3 CORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 
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6.4 VISTAS 

ESCUELA Y CENTRO DE DIFUSIÓN DE GASTRONOMÍA PERUANA 

VISTA AÉREA (Cruce Av. Del Aire y Av. Javier Prado Este) 
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VISTA AÉREA (Interior del Proyecto) 

VISTA PEATONAL (CRUCE AV. DEL AIRE Y JAVIER PRADO ESTE) 
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VISTA AÉREA - Ingresos 

 

 

VISTA PEATONAL – Fachada Av. Javier Prado Este 
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VISTA AÉREA INTERIOR 
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VISTA AÉREA EXTERIOR (Av. Javier Prado Este) 
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VISTA INTERIOR – Área de Difusión 
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VISTA INTERIOR DE BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA INTERIOR DE BIBLIOTECA 
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VISTA INTERIOR DE CAFETERIA 

 

VISTA INTERIOR DE CAFETERIA 
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