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1. INTRODUCCIÓN 

Está claro que cada persona esté identificada con su cultura, que la conozca a fondo y que 

la dé a conocer a otras personas de otros países ajenos al suyo, o que un país sea conocido 

sobre alguna particularidad, como por ejemplo, sobre su gastronomía. Actualmente, el Perú, 

está empezando a ser reconocido por su cultura gastronómica pero aún los peruanos no 

sabemos aprovechar esta riqueza cultural que nos brinda. 

En el Perú existen 85 instituciones dedicadas a la enseñanza de la gastronomía donde la 

mayoría no están capacitadas ni correctamente implementadas con espacios insuficientes y 

con una enseñanza que no garantiza un buen conocimiento tanto teórico como práctico. La 

escuela y centro difusión de la gastronomía es importante porque busca aprovechar el 

actual interés por estudiar en lugar con una correcta infraestructura, moderna y amplia para 

aprender sobre la gastronomía peruana donde podrán egresar personas capacitadas para 

insertarse a la demanda actual de restaurantes a nivel nacional e internacional. 

Si bien es importante o hasta interesante probar algún plato típico, es importante tener en 

cuenta que detrás de esa comida hay una historia y un pasado que es importante conocer y 

tener el orgullo de pertenecer a nuestra historia y a nuestras tradiciones, pero que aún 

nuestro país no cuenta con algún establecimiento que difunda y dé a conocerla 

completamente en todo sus aspectos tanto culinarios y gastronómicos como históricos. 

Existen miles de variedades de platos en toda la gastronomía peruana pero que su 

conocimiento aún está en proceso. Es por eso que desde algunos años, gracias a personajes 

reconocidos en el ámbito gastronómico tanto nacional como internacional, ha despertado el 

interés de poder estudiar todo lo que abarca nuestra gastronomía, con la apertura de nuevas 

escuelas gastronómicas donde la demanda está ascendiendo; sin embargo, aún no satisface 

a todos los sectores de la población que es donde surge el mayor interés por aprender de 

ella.  

“Gracias a la cocina, el Perú existe a nivel internacional. Hoy allí se está 
produciendo el movimiento culinario más importante del mundo. Los chicos 
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quieren ser cocineros, no futbolistas. Y detrás de este movimiento está una 
sola persona: Gastón Acurio”1.  

Esto indica la alta demanda de jóvenes de poder sobresalir hasta nivel 
internacional. 

Es por ello que se busca unir estos dos aspectos: el aprendizaje y enseñanza de la 

gastronomía peruana y el de difundirla de manera más amplia, además, que pertenezca en 

donde en un solo lugar se pueda enlazar el conocimiento y la difusión en un solo lugar 

situado en una zona donde pueda suplir parte de la gran demanda que tiene pero que no 

existe algún edificio de esta tipología: En el distrito de Pachacamac, ya que es un lugar 

propicio para ubicar una tipología de este tipo ya que las características del lugar son 

particulares al ser un lugar campestre, que puede favorecer además del conocimiento sobre 

la gastronomía, un ambiente diferente de aprendizaje tanto para los alumnos como para los 

visitantes. 

 

1 Ferrán, Adriá: “En el Perú se gesta el movimiento culinario más grande del mundo”. En: El Comercio. 
Consultado el: 29/03/15 
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1.1. Presentación del tema 

Escuela y Centro de Difusión de la gastronomía. 

La escuela es un lugar de intercambio de conocimientos, entre profesores y alumnos en 

relación con un entorno. 

Un centro de difusión de la gastronomía tiene como objetivo dar a conocer a través de 

diversos medios la importancia de, en este caso, de la cultura peruana desde el punto de 

vista culinario. Un lugar como este, no sólo buscará degustar diferentes platos de la cocina 

peruana, sino que además permita conocer su historia, costumbres, tradiciones y su 

evolución. 

En primer lugar, un factor importante es buscar el acceso al aprendizaje y difusión en un 

lugar donde hay un potencial de personas que desean aprender de distintas maneras sobre la 

gastronomía peruana, y buscar el aumento de la identidad por esta.  

En segundo lugar, este edificio busca que las personas tengan la oportunidad de aprender e 

enriquecer sus conocimientos con una base sólida práctica y teórica. 

En tercer lugar, que las personas busquen informarse a través de diferentes recorridos 

donde encuentren información de manera sintetizada e interesante en espacios interactivos. 

También se darán conferencias o congresos sobre diferentes temas específicos 

principalmente de la cocina peruana, con la posibilidad de encontrar los insumos necesarios 

para preparar todo tipo de recetas. 

En cuarto lugar, las personas que deseen ir a comer, podrán hacerlo ya sea en el restaurante, 

con la participación de los alumnos de la escuela donde practicarán sus conocimientos o en 

el área destinada a las ferias de ventas de platos y productos. 
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1.1.1. Tipología 

 

Restaurante escuela 

Un restaurante escuela es un lugar donde los alumnos pueden practicar los conocimientos 

impartidos en su carrera, como una manera de culminar sus conocimientos aplicándolos en 

un contexto real, donde pueden aprender directamente cómo es el trato directo con los 

diferentes componentes de un restaurante. Origina de las escuelas gastronómicas europeas 

más exitosas y es un ejemplo usado en todo el mundo a manera de que los alumnos se 

inserten en su campo de trabajo más fácil y adecuarse al ambiente y ritmo que maneja un 

restaurante. 

 

1.1.2. Énfasis 

ESPACIO ARTICULADO POTENCIADOR DE EXPERIENCIAS 
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El proyecto busca intercambiar los conocimientos desde la enseñanza hasta la difusión a 

través de espacios comunes organizándolos funcionalmente que en conjunto formarían un 

espacio articulado. Que sea un espacio donde se manifieste las relaciones sociales y el 

intercambio, donde los ambientes se enlacen mediante lugares de reunión para fomentar la 

concentración de actividades y el intercambio. Además, puede darse en todos los niveles 

del proyecto y que permita el uso del edificio tanto para los alumnos como para los 

visitantes, sin entorpecer las actividades de cada edificio. 

El proceso de estudiar gastronomía es parte de los elementos difusores de la cocina peruana 

es por eso que ambas actividades estarán relacionadas en un solo espacio y se buscará que 

la disposición de los espacios cerrados y abiertos como transición visual entre interior y 

exterior donde se favorezca la orientación e interrelación de espacios donde el flujo del 

movimiento de las personas que usen el edificio sea como la expresión del dinamismo y 

donde se reflejen las experiencias gastronómicas como jardines y espacios para el público 

que ayude a desarrollar la interacción entre la docencia, el aprendizaje y la degustación 

donde el edificio permita “abrirse y extenderse” en el lugar uniendo y recuperando e 

integrándose con el entorno y con el proceso culinario. Un ejemplo de relación entre los 

espacios abiertos y cerrados sería la relación entre la huerta y las aulas, formándose una 

especie de ciclo donde ambos ambientes se relacionarán siempre. 

Pachacamac ofrece un espacio visualmente rico, entonces este tipo de énfasis puede ser 

llevado a cabo en el proyecto porque los espacios pueden estar ligados a la naturaleza del 

lugar, aportando a la experiencia no sólo de conocer, aprender y probar sino de sumarle la 

experiencia de estar en un contexto distinto a las demás escuelas, la cual puede potenciar 

este tipo de actividades, obteniendo conocimientos en un lugar donde la gastronomía tiene 

un papel importante desarrollándose en un ambiente rodeado de naturaleza, alejado de la 

ciudad. 
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1.1.3. Lugar 

Principalmente se elige Lima al ser la ciudad más importante del país, pues según INEI 

revela que en Lima residen más de 8 millones de habitantes, representando el 28% de la 

población de todo el país.2  

En consecuencia, debido al enorme crecimiento de la ciudad, se han generado los distritos 

en los extremos de la ciudad, donde se concentra la mayor parte de la población de Lima. 

Las partes alejadas del centro de Lima llevan ahora el nombre de Lima Norte y Lima Sur. 

 

Fig. 18 Mapa de los distritos de Lima Sur por colores. Fuente: Archivo digital adquirido. 

 

En el mapa se puede ver el crecimiento de la parte sur de Lima, donde en la mayoría de 

casos ha crecido en desorden, al verse invadidos sin tener un control. En los casos de los 

distritos ubicados más al sur aún no cuentan con todos los parámetros y además aún el 

crecimiento de estos es lento pero que en los últimos años por las ventas de grandes lotes 

han empezado a adquirir mayor interés. 

2 Le Cordon Bleu. “Inversión hotelera” www.ulcb.edu.pe. Consultado el: 28/03/2015.  

11 

                                                 



 

Fig. 18: Mapa marcando las vías importantes de Lima Sur. 

 

Las vías más importantes se han expandido permitiendo la conexión a áreas aun 

mayormente agrícolas de manera rápida desde la zona urbanizada de Lima, permitiendo 

que los comercios ubicados en esta zona sean gastronómicos, como por ejemplo, los 

restaurantes campestres. 

Pachacamac es uno de los distritos que en la actualidad presenta un crecimiento en lo que 

se refiere al rubro gastronómico y turístico el cual cuenta con grandes extensiones de áreas 

agrícolas y además está muy cerca de la ciudad.3 

3 Pachacamac es el único distrito de Lima considerado como “Primer Distrito Turístico y Ecológico del Perú”. Es el único 
valle costeño próximo a Lima que conserva una verde campiña rodeada de hermosas lomas que se visten de verdor a 
partir del mes de julio. Ofrece a la creciente urbe de Lima un clima especial, libre de la contaminación de la ciudad. 
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El distrito de Pachacamac está ubicado en la parte sur de Lima, limita por el norte con 

Cieneguilla y La Molina, por el sur con Lurín, por el oeste con Villa Maria del Triunfo y 

por el este con la provincia de Huarochirí. El distrito cuenta con un riqueza histórica y 

turística que pueden factores favorecedores para el propósito que tiene el proyecto, además 

es un distrito cercano a la ciudad contando con numerosas actividades que pueden influir 

indirectamente al proyecto como el Santuario Histórico de Pachacamac, donde actualmente 

se están llevando a cabo las construcciones de museos, fortaleciendo la idea de ser un 

distrito turístico. 

 

Fig. 32: Afiche publicitario promocionando una de las actividades del lugar. Fuente: munipachacamac.gob.pe 

 

 

Fig. 33: Fotografías de algunos de los restaurants del lugar. Fuente: Google imágenes. 

 

Si bien el Lima norte (Carabayllo, Ancón, Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa 

Rosa, Comas, Independencia y Los Olivos) es una de las regiones con más crecimiento 

junto con San Juan de Lurigancho, Lima sur en especial los distritos de San Juan de 

Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo son distritos con grandes cantidades 

de población y que siguen en crecimiento, al igual que las ciudades de una manera irregular 

y no proyectada devaluando servicios como Educación y Salud. Pachacamac es dentro de 

estos tres el distritos con mayor cantidad de pobreza. 
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fig. 14. Medición de la pobreza por distrito según indicadores de pobreza monetaria y gasto per cápita. Fuente: 
http://www.mintra.gob.pe/  

 

1.2. Problemática  

1.2.1. Problema principal 

• No existe una infraestructura pública para la enseñanza de la gastronomía peruana, ni 

metodología para un buen aprendizaje de las artes y ciencias gastronómicas.  

Algo a destacar es el hecho de que en el Perú la formación en cocina es eminentemente 

privada, a diferencia de otros países (como Colombia, Chile, México) donde hay un sistema 

público que ofrece posibilidades de formación a gente de bajos ingresos. En el Perú han 

surgido muy pocos centros que ofrecen formación de calidad para sectores populares. 

Según el estudio realizado por la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA), indica que 

la inversión para estudiar la carrera de gastronomía por alumno oscila entre los S/. 20 000 y 

S/. 54 000 Nuevos Soles.4 

Además el Instituto Peruano de Gastronomía  (IPG) señala que hay un vacío en el aspecto 

docente, careciendo de profesores de gastronomía capacitados para una correcta enseñanza 

sin métodos pedagógicos, y que son pocos los que se encuentran capacitados.5 

4 Cfr. APEGA (2010). Institutos de cocina. 
5 Cfr. Instituto Peruano de la Gastronomía (2010). 
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La falta de buena infraestructura educativa en la zona afecta la calidad arquitectónica en 

general de todos los centros educativos públicos de Lima desfavoreciendo al desarrollo 

integral de los alumnos. La poca presencia de escuelas en buen estado y con los 

equipamientos necesarios para que esta funcione es alarmante. 

 

1.2.2. Problemas específicos 

• Desorden e informalidad de instituciones dedicadas a la enseñanza de la gastronomía, 

ante la creciente demanda de estudiantes, además de la calidad docente. 

Según el Instituto Peruano de Gastronomía (IPG) existe un número no determinado de 

institutos clandestinos e informales que imparten la carrera sin ninguna certificación oficial. 

En los últimos años han aparecido institutos “de garaje” en locales improvisados y 

pequeños, generalmente destinados a segmentos de bajos ingresos y que en muchos casos 

no están autorizados.6 

La mayoría de los institutos emergentes no cuentan con infraestructura adecuada, pues 

ofrecen la carrera de gastronomía y alta cocina en salones atestados de alumnos y sus 

talleres no son los suficientes amplios ni equipados para garantizar una enseñanza prolija.7 

Si bien existe la demanda de estudiante para la carrera de gastronomía, aún no existe en el 

Perú una infraestructura adecuada para el estudio y desarrollo de una carrera que demanda 

correctos equipamientos y complejos a comparación de otras escuelas a nivel internacional. 

En la actualidad, los ambientes ocupados por la mayoría de escuelas de gastronomía son 

adaptados y reducidos por lo que le quitan seriedad y reducen las capacidades prácticas y 

teóricas de los alumnos. La calidad docente si bien existe, no es 100% enfocada 

académicamente, sino más bien en calidad de exposiciones, pero no por esto limitada. Al 

ser una carrera de enseñanza práctica, se retienen más los conocimientos.  

 

6 Cfr. APEGA (2010). Institutos de cocina. 
7 Cfr. APEGA (2010). Institutos de cocina. 
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En consecuencia, debido al enorme crecimiento de la ciudad, se han generado nuevos 

distritos en los extremos de la ciudad, donde se concentra la mayor parte de la población de 

Lima. 

Lima Norte presenta un enorme crecimiento, donde encontramos al distrito de San Juan de 

Lurigancho como el distrito más poblado de Lima Metropolitana. Lima Sur, por su parte 

con los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo son 

distritos igualmente en constante crecimiento. 

• La zona ubicada del distrito no cuenta con suficiente equipamiento educativo, ya que la 

mayoría de escuelas están ubicadas en el centro de la ciudad, haciendo que se forme un 

conglomerado de escuelas de gastronomía en la ciudad. 

 

Fuente intervenida por la autora. Cuadro comparativo sobre la cantidad de instituciones que enseñan gastronomía en Lima 
Metropolitana. FUENTE: www.apega.com.  Ver cuadro de zonas por distrito de Lima Metropolitana. 
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Fuente intervenida por la autora. Cuadro comparativo por zonas de Lima. FUENTE: www.apega.com 
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“Lima compite en el mundo para ser considerada una de las capitales 
gastronómicas, como lo es París. Incluso ya está luciendo un rostro universal 
donde conviven propuestas locales de calidad populares e internacionales, lo 
que genera mayor atractivo. A esto debemos sumarle que somos la potencia 
número uno en la producción de libros de gastronomía en Latinoamérica y la 
ciudad con más escuelas de cocina”.8 

 

Fig. 23: Cuadro comparativo entre escuelas públicas y privadas, en base a la cantidad de escuelas analizadas por APEGA. 
www.apega.com. En el cuadro se ve que predominan por poco a las escuelas públicas, donde casi se cuenta con la misma 
cantidad. 

 

Para el proyecto se busca un distrito con una población de nivel socioeconómico C y D, 

donde se pueda suplir la necesidad de estudiantes que provienen de la zona sur de Lima 

donde al transportarse utilizan mucho tiempo dirigiéndose hacia Lima Centro que es donde 

se encuentran la mayoría de centros educativos de gastronomía. 

8 Acurio, Gastón: “Abriremos 35 restaurantes en los próximos dos años”. En: El Comercio. Lunes 28 de enero 
del 2013, Lima. 
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Fuente intervenida por la autora. FUENTE: www.inei.com 

 

Es por eso que dentro de las opciones son principalmente: Surquillo, Chorrillos, San Juan 

de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac9, siendo 

elegido el último distrito. 

 

• Falta de interés en parte de la población acerca de la cultura peruana. 

Un punto importante es la riqueza cultural del Perú y que en muchos aspectos no es 

difundida de manera continua limitando el conocimiento hacia  la población interesada en 

aprender sobre la historia de la cocina peruana. Si bien existe el Museo de la Gastronomía 

que muestra de manera permanente parte de la historia, evolución y costumbres de la 

gastronomía peruana, lo hace de manera muy superficial y no está en constante 

actualización con las nuevas investigaciones que se realizan para los ingredientes oriundos 

del Perú.  

Otro aspecto considerable es que la mayoría de actividades culturales referidas a la cocina 

peruana está enfocado para los sectores A y B como objetivo comercial, elevando el costo 

de participación y rechazando a sectores inferiores. 

9 http://www.scribd.com/doc/31873761/Niveles-Socioeconomicos-de-Lima-2010.  
Consultado el: 28/03/15 

A B C D E
ZONA 1 (Ventanilla, Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 1 10.5 30.3 39.3 18.1
ZONA 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres) 0.6 14.5 42.8 31.2 11
ZONA 3 (San Juan de Lurigancho) 1.4 7.1 34.4 35 22.1
ZONA 4 (Cercado, Rimac, Breña, La Victoria) 2.6 20.8 40.5 28.3 7.8
ZONA 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) 1.8 8.8 29.6 37.2 22.7
ZONA 6 (Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 19.3 39.3 31.1 9.6 0.7
ZONA 7 (Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, La Molina) 28.3 41.6 21.1 6.5 2.5
ZONA 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 5 27.6 32.2 26.4 8.8
ZONA 9 (Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac) 0 5.7 30.3 44.1 19.9
ZONA 10 (Callao, Bellavista, La Punta, La Perla, Carmen de la Legua) 1.7 21 39.8 26 11.6

Alta concentración

% HORIZONTALES NIVEL SOCIOECONÓMICO
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• Poca participación del estado al no contar con alguna institución pública que se 

encargue del aspecto gastronómico del país. 

Las actuales instituciones encargadas de la investigación y recopilación de investigaciones 

acerca de la gastronomía peruana son privadas y dependen de accionistas que 

constantemente aportan económicamente para sustentar actividades públicas como ferias 

gastronómicas y actividades académicas como la publicación de libros e investigaciones. 

• Falta de espacios suficientemente grandes y equipados para la organización de ferias 

gastronómicas. 

Actualmente el Perú cuenta diferentes ferias gastronómicas alrededor de todo el país, 

principalmente con Mistura una feria que reúne a las todas las personas involucradas en la 

gastronomía peruana desde cocineros y estudiantes hasta comensales con el fin de 

promover la identidad cultural. Desde el 2008 ha demostrado un crecimiento tanto en área 

como en participantes. Sin embargo, el tema en discusión de todos años es su ubicación por 

la magnitud que conlleva organizarlo al no contar con un espacio definido. 

• La mayor parte de las instituciones educativas técnicas se concentran en la zona norte 

de Lima y Lima Centro por su actual volumen de población. 

No satisfacen la creciente demanda que tiene la zona sur de la ciudad, donde hay una 

relación desproporcionada entre las instituciones que cuentan con la gran demanda que 

cuenta.  

• Falta de Actividad Urbana (Animación) 

Pachacamac es un distrito con zonas muy peligrosas y esto se debe a la falta de actividades 

urbanas que den a la ciudad animación a diferentes horas del día y a la creciente población 

que crece en forma desordenada. Faltan espacios donde los Ciudadanos puedan 

desarrollarse libremente y la calidad espacial de la zona mejore. 

• Falta de Espacio para desarrollar Actividades Culturales  

En la zona hay diferentes actividades culturales traídas por inmigrantes de la sierra, 

costumbres y fiestas que necesitan un espacio donde ser aprendidas y/o exhibidas. 
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Necesitan espacios de calidad que puedan brindar un mejor desarrollo. Finalmente la casi 

nula Presencia de Bibliotecas, Mediatecas y Auditorios que puedan albergar a una 

comunidad y así lograr un mejor desarrollo para los jóvenes de la zona. 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo Principal 

Proponer una infraestructura pública para el estudio y difusión de la gastronomía de alta 

calidad que responda a la demanda de la zona sur de Lima donde los estudiantes puedan 

encontrar espacios de estudio para un correcto aprendizaje articulado con el centro de 

difusión y a partir de eso tenga una revalorización como un posible nuevo polo 

gastronómico rompiendo con las zonas consolidadas de escuelas de Lima Centro, 

potenciando las características del lugar, y fortalecer las actividades turísticas ya 

consolidadas con el Centro de Difusión. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Solucionar la falta de infraestructura adecuada para una escuela de gastronomía. A partir de 

la calidad espacial del edificio así como su correcta implementación para optimizar el uso 

del edificio. 

Mejorar la calidad de enseñanza de la gastronomía, con un espacio adecuado que contenga 

un ambiente propicio para un aprendizaje diferente para que los alumnos adquieran 

conocimientos de una manera diferente.  

Crear un espacio difusor de la gastronomía peruana. Que abarque todas las etapas y partes 

de la evolución de la cocina mediante espacios acondicionados para su correcta exposición 

donde se pueda favorecer el acercamiento de los ciudadanos al disfrute de la cultura 

gastronómica.  

21 



Diseñar espacios para el desarrollo de actividades relacionadas a la gastronomía, como 

ferias gastronómicas. Al contar con estos espacios, se puede brindar a la comunidad un 

espacio donde los alumnos puedan exponer de manera práctica sus conocimientos al poner 

a la venta diversos platos que los puedan ayudar a solventar parte de sus estudios y de darse 

a conocer en el ámbito local o hasta internacional. 

Activar la Zona. Proporcionar a la zona actividades que dinamicen toda la zona y den 

seguridad a diferentes horas del día. 

Brindar de espacios para el desarrollo cultural de la población. Con esto se pueden brindar a 

la comunidad del espacio necesario para el desarrollo cultural. 

 

Fuente: APEGA (2013) El boom gastronómico peruano al 2021.Pág. 66 
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Fuente: APEGA (2013). El boom gastronómico del Perú al 2021. Pág. 33 

 

El crecimiento económico gracias al rubro de la gastronomía demuestra que con una 

correcta formación se puede llegar muy lejos donde el auge de estos años es sólo el 

comienzo donde un edificio adecuado puede ayudar a formar expertos en el arte culinario 

preparados para representar al país tanto nacional como internacionalmente. 

Con un inminente crecimiento en rubros primarios y secundarios ligados a la gastronomía, 

está claro que la gastronomía aún puede ser aprovechada, que se podría convertir en una 

herramienta que puede beneficiar a diferentes  sectores que rodean este rubro. 
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Fuente: APEGA (2013).El boom gastronómico del Perú al 2021. Pág. 39 

 

1.4. Alcances y Limitaciones  

El proyecto busca como alcances llegar a resolver parte de la problemática de una correcta 

infraestructura para responder a una enseñanza de calidad para los alumnos de esta carrera 

en Lima Sur. 

También de poder satisfacer la demanda de estudiantes provenientes de la zona sur de la 

ciudad, ayudando a activar esta parte de la ciudad donde se puede consolidar un nuevo polo 

gastronómico.  

Pachacamac, al ser un distrito campestre cuenta con bastantes terrenos con áreas grandes lo 

cual puede favorecer la cantidad de 𝑚𝑚2 para proponer en el diseño de la escuela áreas de 

cultivo que puede servir de materia prima para el restaurante y las prácticas de los alumnos, 
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además de darle un carácter más interesante y diferente de las demás escuelas 

gastronómicas de Lima. 

Con el centro de difusión busca que las personas que vivan alrededor de este sector puedan 

conocer sobre la historia, cultura y particularidades de la cocina peruana siendo un espacio 

donde predominen los sectores B y C.  

Una de las limitaciones es la gran demanda de estudiantes que desean estudiar gastronomía, 

que por ser numerosa, no podrá atender. Además, no se puede garantizar la participación 

del estado con la creación de alguna entidad o institución pública como sí lo cuentan otros 

sectores del país. 

Al ser terrenos agrícolas, una limitación a tener en cuenta es el área libre que tiene que 

respetarse por la normatividad del lugar, lo cual limitará el área a ocupar del edificio. 

El terreno escogido casi no cuenta con topografía por lo que facilita el diseño y tener 

arborización que será integrada al paisaje del edificio. Una limitación para el 

emplazamiento y forma del edificio es que sólo se cuenta con un frente. 

 

1.4.1. Plan de acciones 

• Buscar datos sobre la población de Lima sur, como cantidad de habitantes y situación 

socioeconómica para poder definir el distrito donde estará situado el proyecto. 

• Obtener información sobre los parámetros urbanísticos de Lima Sur, así como normas 

específicas del terreno. 

• Revisar datos de instituciones relacionadas al rubro gastronómico como APEGA, el 

IPG para obtener datos sobre las escuelas de gastronomía existentes, su demanda y 

datos estadísticos sobre el avance de la gastronomía en el país.  

• Estudiar proyectos referenciales de acuerdo a la tipología del edificio que ayuden a 

analizar diferentes aspectos arquitectónicos. 
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• Investigar datos específicos de la zona sur de Lima como población, nivel 

socioeconómico de la zona a nivel macro, luego al tener un distrito definido, a nivel 

mediano. 

• Recorrer el distrito para reconocer los problemas a nivel ciudad, ver estado de vías y de 

equipamiento urbano, estado de áreas verdes, si hay presencia de institutos o escuelas 

de gastronomía en el distrito.  

• Determinar el terreno a estudiar con la obtención de información de manera fotográfica 

y visual a un kilómetro a la redonda. 

• Tomar fotografías y entrevistar a las personas del lugar y a los posibles usuarios 

específicamente del distrito donde está ubicado el terreno para tener un registro más 

exacto sobre las características del lugar y de la zona. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Breve historia de la gastronomía en el Perú 
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2.1.2. Breve historia de la gastronomía en el mundo 

 

2.1.3. Cocina contemporánea: La cocina fusión 

Esta cocina refleja en la actualidad, lo mejor de la cocina peruana como resultado de un 

proceso de conocimiento y experimentación de diferentes ingredientes a través de los años, 

una cocina creativa con firma propia, muchas veces llamada “cocina de autor”. En los 

últimos años, se pueden contar con una gran cantidad de restaurantes donde elaboran su 

propia carta en base a la combinación previa de insumos, donde la final puede crearle una 

identidad al restaurante, donde muchas veces impensables combinaciones pueden resultar 

un éxito y un sello del autor de estos platos.  
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Es común encontrar que los platos usen los principales ingredientes para colocarle un 

“nombre” al resultado final. En otros casos, la comida tradicional ha sido transformada 

tanto en la forma y cantidad de servido y de presentación, donde se ve reducida la ración 

del plato. Y en otros casos, el no-uso de algún ingrediente de los platos tradicionales hace 

que varíe la calidad de la comida y reemplazándolo con otro, donde no quiere decir que el 

resultado final sea negativo, sino innovador y atractivo. 

Muchos de los actuales chefs reconocidos en el rubro gastronómico emplean en sus 

restaurantes muchas variaciones de los platos tradicionales o el diseño de un plato en base a 

los principales platos tradicionales tanto en la cocina como en la reposterías y bebidas, 

siendo exitosos nacional e internacionalmente. 

 

Fig. 21 Ejemplo de plato fusión contemporáneo. Fuente: elcomercio.com 

 

2.1.4. (Breve) Historia de Pachacamac 

En el año 1800 a.C. se fundan las primeras civilizaciones que cuentan con metalurgia en 

toda América, que dejan como vestigios siete templos con forma de "U", a lo que 

actualmente se designa como cultura Manchay (Mina Perdida, Cardal, etc.). 

Pasa a ser parroquia a la llegada de los conquistadores, fue fundado como distrito durante la 

independencia del Perú, es renombrado por la cercanía de los restos arqueológicos de 

Pachacamac, importante centro ceremonial de la costa central del Perú. Pachacamac está 
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ubicada en el valle del río Lurín, antes llamado Río Pachacamac como consta en mapas de 

la colonia. 

 El Valle cuya cuenca abarca 1,237 km2, fue conocido en épocas pre-incaicas con el 

nombre de Ichma aunque su historia se remonta a los tiempos más arcaicos de la historia 

peruana. El Señorío Ichma ocupó los valles del Rímac y Lurín. Tuvo por capital lo que 

ahora se conoce como Pachacamac famosa por su oráculo a donde llegaron en 

peregrinación gente principal de toda la costa, para consultarle y tributarle.Este señorío 

estaba dividido en pequeños cacicazgos los más conocidos son: Valle de Lima, Surco, 

Maranga, Lima, Lati y Callao. 

Más tarde bajo el dominio incaico el nombre quechua Pachacamac se impuso sobre el 

nombre Ichma. El Inca ordenó la construcción de un templo dedicado al Sol y los 

Sacerdotes del Santuario acataron la orden a cambio del respeto por el antiguo Templo de 

Ichma. 

El pueblo de Pachacamac luego que los españoles dejaron el santuario el 3 de marzo de 

1533, formó parte de diversas jurisdicciones, cuando Hernando Pizarro partió rumbo a 

Jauja anexo a Pachacamac a la nueva Jurisdicción política de esta ciudad. 

En 1565 al crearse los corregimientos de las indias Pachacamac fue incluido entre los 

territorios gobernados por el Cabildo de Lima. Para el año 1572, el Virrey Toledo ordenó la 

creación de reducciones de indios y así en 1573 se congregó a los indios Caringas, 

Manchay y Pachacamac para reducirlos en el pueblo “Santísimo Salvador de Pachacamac”. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Actuales modelos formativos en la gastronomía  

Principalmente en la escuela se impartirá una enseñanza interdisciplinaria que buscará 

abarcar áreas como una enseñanza sustentada en la formación especializada, la práctica y la 
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investigación adaptándose al Espacio Europeo de Educación Superior.10 El objetivo de la 

parte formativa y práctica es desarrollar profesionales para el diseño, implementación y 

supervisión de procesos culinarios; servicios gastronómicos de alto nivel competitivo 

mundial.11  

De acuerdo a estos principios y actividades, la metodología pedagógica se caracteriza por 

MENDEBERRI,12 modelo de aprendizaje interdisciplinar europeo que rige en las mejores 

escuelas de enseñanza superior, enfocada en capacitar a los alumnos para su formación 

personal, social y profesional; implicando que acepten su propia formación, trabajen en 

grupo, puedan dirigir un proyecto profesional, tomen decisiones, negocien y se 

comuniquen. 

A diferencia del modelo clásico disciplinar de educación superior, el cual era meramente el 

alumno el que recibía la transmisión de conocimientos acaparando el protagonismo del 

profesor; el nuevo modelo formativo promueve la autonomía del alumno, generando entre 

el alumnado competencias y comunicación13 posibilitando una evaluación continua y 

global, atribuyendo al profesor las funciones de dirigir y orientar al alumno como un tutor o 

asesor.  

Desde el inicio de la carrera, los alumnos trabajan en diferentes equipos desarrollando 

habilidades basadas en los tres pilares: competencias, plurilingüismo y valores; los cuales 

van de la mano con la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).14 

De acuerdo a la metodología formativa interdisciplinar de las ciencias gastronómicas, los 

espacios formativos se desarrollan mediante los siguientes criterios: 

 

10 Cfr. Mondragón Unibertsitatea (2013) 
11 Cfr. Orrego (2013) 
12 Cfr. Mondragón Unibertsitatea (2013) 
13 Cfr. Instituto Paul Bocuse (2010) 
14 Cfr. Mondragón Unibertsitatea (2013) 
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2.2.2. Educación gastronómica en el Perú 

Actualmente la educación en el rubro de la gastronomía se ha ido expandiendo en los 

últimos años apareciendo centros educativos tanto a nivel universitario como a nivel 

técnico permitiendo a los alumnos de bajos recursos poder estudiar una carrera que 

demanda una gran inversión, pero en lugares muy reducidos y preparados. 

Por el lado de los centros de difusión de la gastronomía en nuestro país, solo contamos con 

un museo donde se habla históricamente de los platos criollos más conocidos de manera 

superficial y que es poco accesible al público y eventualmente se realizan pequeños 

festivales gastronómicos en un espacio históricamente importante pero que para la escala de 

los eventos que se manejan, llega a ser un lugar aglomerado, ya que los festivales están 

ubicados en un espacio poco acondicionado. 

Por eso, es necesario crear espacios arquitectónicos donde los alumnos se formen en un 

lugar que tome en cuenta los espacios necesarios para la enseñanza teórica y de manera 

práctica a diferencia de los actuales institutos gastronómicos donde además tengan un 

espacio difusor donde se pueda enseñar a través de conferencias, charlas o congresos de 

manera privada a los alumnos solamente para que puedan ampliar sus conocimientos y 

también pública donde pueda ser usado por los ciudadanos que deseen aprender más acerca 

de la cocina peruana igualmente de manera teórica o práctica. 

A través de espacios como salones teóricos, salones-taller, aulas demostrativas y auditorios 

debidamente acondicionados y hasta un restaurante se podrá realizar un correcto 

aprendizaje. Otro punto importante son los puestos de comida que aparecen a lo largo del 

día donde sería interesante poder colocarlos en un espacio más seguro respetando cada 

particularidad de venta de cada uno. 

En el caso de mistura sucede que no cuenta con un espacio permanente y con un tamaño 

adecuado a su escala, donde todos los años tiene el problema de la ubicación y 

accesibilidad y que finalmente es ubicado en un espacio urbano no adecuado a lo que esta 

feria realiza. Lo ideal sería que cuente con un espacio donde pueda ser acondicionado 

tomando en cuenta el aspecto económico que implica alzar e implementar los ambiente que 

mistura cuenta.  
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En conclusión podemos llegar a que se cuente con un lugar donde estos aspectos de 

enseñanza y difusión estén ubicados en un espacio netamente dedicado a ellos, tomando en 

cuenta las necesidades y ambientes especiales. 

 

 

 

2.2.3. Aspectos tipológicos de una escuela gastronómica y de un centro de 

difusión de la gastronomía  

Para realizar una escuela y centro de difusión de la gastronomía se debe tener en cuenta 

para que estará enfocado específicamente para el momento de proyectarlo, ya que el rubro 

de la gastronomía cuenta con diferentes rubros y campos.  

33 



En este caso, la escuela será un centro de enseñanza enfocado a los alumnos de menores 

recursos enfocada especialmente a la enseñanza de la gastronomía peruana. Y en el caso del 

centro de difusión de la gastronomía será un “Centro de Difusión de la gastronomía 

peruana”. Como toda tipología, debe contar con espacios de características especiales que 

deben ser analizados de manera correcta ya que ayudará a que tenga un uso eficaz y en 

conjunto el diseño funcione óptimamente.  

Para comenzar, se debe tener en cuenta la finalidad de este tipo de proyectos para luego 

entender los espacios importantes y/o necesarios a tener en cuenta y posteriormente 

desarrollarlos. 

La finalidad de que una escuela y centro de difusión de la gastronomía estén juntos en un 

mismo espacio se deberá basar en lograr que la enseñanza y la difusión son aspectos que 

necesariamente deben de estar juntos abarcando el conocimiento y enseñanza de todos los 

tipos de comidas.   

La meta principal es que la escuela gastronómica cumpla con los espacios necesarios y 

debidamente diseñados para una enseñanza eficiente donde los alumnos tengan la 

capacidad de desarrollarse tanto en el país como en el extranjero  a través de una 

infraestructura debidamente diseñada donde se incite el aprendizaje y el centro de difusión 

es que logre valorizar de manera amplia toda la comida y específicamente de todo el país 

donde se refleje además la particularidad  y cualidad de preparaciones de cada lugar. 

 

2.2.4. Infraestructura necesaria 

2.2.4.1. Escuela gastronómica 

En la escuela será posible crear personas capaces de desarrollar y difundir la cultura 

gastronómica. Deberá contar con aulas demostrativas debidamente equipadas para la 

enseñanza práctica de la preparación de la comida así como el cuidado de los alimentos.   

Por otro lado deberá contar con aulas teóricas, necesarias para los conocimientos 

relacionados al tema gastronómico. Pueden tener además aulas de cómputo para que los 
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alumnos se relacionen aún más con los temas tecnológicos. En cuanto a la recreación y 

descanso de los alumnos, podrá ser en áreas techadas o libres. Otro de los espacios a tener 

en cuenta son los almacenes secos de comida y  cámaras frigoríficas para la conservación 

de los alimentos. 

Además, contará con las áreas administrativas para el correcto funcionamiento del edificio. 

Serán oficinas que se dedicaran a ayudar a coordinar todos los temas relacionados a la 

escuela y centro difusión que se puedan dar. 

Necesariamente contará con una zona de servicio que controlara el tema de la limpieza y 

mantenimiento de ambos edificios. Contará con almacenes y pequeñas oficinas de 

mantenimiento 

 

2.2.4.2. Centro de difusión de la gastronomía 

Dentro de este tema encontramos varios espacios importantes del proyecto. Para comenzar 

tenemos la biblioteca. Es necesario contar con este espacio, que pueda ser usado por los 

alumnos y por el público en general, una biblioteca debe estar enfocada específicamente a 

los temas gastronómicos con amplia información acerca de ella.  

Otro aspecto importante es el auditorio. Es un lugar donde se realizaran eventos como 

charlas, congresos, y clases prácticas y otros eventos de carácter gastronómico, donde se 

pueda recibir a todo tipo de usuarios. Será de mediano tamaño. 

www.bculinary.com 
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También debemos contar con sala de exposiciones, salas permanentes y de multiusos. Estas 

salas servirán para una difusión más directa al público del tema culinario ya que puede 

conocer más acerca del tema sin tener que ir necesariamente a alguna clase o conferencia. 

Por último, encontramos al restaurante, tema importante dentro del rubro de la difusión. 

Con un espacio de este tipo se tendrá en cuenta que los alumnos puedan participar de 

manera práctica sus conocimientos y con un espacio de este tipo, atraer la atención del 

público para que se interesen en el tema de la cocina. Si bien el público enfocado para el 

restaurante sol ova comer, dependerá de la ubicación lograr despertar el interés por 

aprender más acerca de la gastronomía peruana. 

 

2.2.4.3. Tipología de restaurantes 

Una de las tantas definiciones que tiene el restaurante es como el establecimiento público 

donde, a cambio de un precio, se sirven comidas. Los restaurantes pueden clasificarse de 

diversas maneras, teniendo en cuantos varios factores: las costumbres sociales, los hábitos y 

los requerimientos personales. De acuerdo a esto existen varias clasificaciones: 

1. Por el tipo de establecimiento en el que funcionan: 

• Isla 

• Locales 

2. Por su instalación: 

• Isla 

  - Establecimientos De Comidas 

• Locales 

  - Establecimientos De Comidas 

  - Restaurantes 
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3. Por el tipo de comida que sirven, su metodología de servicio, operación, calidad y 
precio: 

• Isla 

- Establecimientos De Comidas 

--- Comidas Rápidas 

--- Puestos o stand De Comidas 

--- Pizzería 

--- Cafetería 

--- Soda Bar  

--- Heladería 

• Locales 

-  Establecimientos De Comidas 

    --- Comidas Rápidas 

    --- Puestos o stand De Comidas 

--- Pizzería 

    --- Cafetería 

    --- Soda Bar 

    --- Heladería 

- Restaurantes 

    --- Restaurante De Alta Cocina 

    --- Restaurante Especial 
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    --- Restaurante Familiar  

    --- Restaurante Buffet 

    --- Restaurante Étnico 

    --- Restaurante Temático 

    --- Restaurante Conveniente 

4. Por su categoría: 

• Restaurante de lujo (5 tenedores) 

• Restaurante de primera (4 tenedores) 

• Restaurantes de segunda clase (3 tenedores) 

• Restaurante de tercera clase (2 tenedores) 

• Restaurante (1 tenedor) 

 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA 

Comida rápida 

El tiempo de espera y atención es muy corto o nulo, la comida se tiene preparada o es de 

preparación casi instantánea, los clientes hacen fila para ordenar en un mostrador su 

comida. 

Puestos o Stands 

Son establecimientos de servicio de alimentos al aire libre. No cuentan con instalaciones de 

salón-comedor para servicio y tampoco con servicios higiénicos. 

Cafeterías 
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Establecimientos que ofrecen café y algunos alimentos. En muchas ocasiones presentan una 

oferta variada de postres, dulces o aperitivos. 

Pizzerías o restaurantes menores 

La oferta es poco variada y orientada únicamente a la venta de pizzas enteras o en 

porciones. En su gran mayoría solo dispone de un mostrador en el interior del cual el 

comerciante prepara las pizzas cortadas en trozos. 

Heladería 

Se comercializan y se sirven helados. Suelen constar de un escaparate refrigerado en el que 

se encuentran clasificado los diferentes tipos o sabores de helados. 

RESTAURANTES 

Restaurante de alta cocina o Gourmet: 

Estos ofrecen platos que atraen a ciertos aficionados a comidas delicadas y finas. El 

servicio y el precio se adecuan a la calidad de la comida, por lo que no es raro encontrar a 

estos en la lista de los más caros. 

Restaurante especial: 

En su menú se puede observar una variedad limitada y un estilo de cocina determinado. En 

sus cartas presentan las especialidades las cuales no pueden ser encontradas en otros 

restaurantes, como mariscos, aves, carnes, etc. No debe confundirse con el restaurante 

étnico que solamente ofrece lo más representativo de una cultura perteneciente a algún país. 

Restaurante familiar: 

Estos restaurantes se encargan de proveer al consumidor de un menú con platos sencillos y 

precio moderado, lo cual es muy recomendable para familias, ya que sus comidas ofrecen 

productos pensados para todas las edades. Se trata de cadenas de restaurantes o un sistema 

de organización. 
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Restaurante buffet: 

El servicio se caracteriza por una o más barras en las que se tiene una selección de 

alimentos variados en distintos contenedores o platones. 

Restaurante étnico: 

Se especializan en alimentos asociados con la cultura de un país o región en particular. 

Restaurante temático: 

El tipo de comida ofrecida depende  del origen de la cocina, siendo los más populares: La 

cocina italiana y la cocina china, entre otras. 

Restaurante conveniente: 

Se trata de establecimientos con un servicio rápido y precio económico, en el cual la 

limpieza del local debe ser intachable para gozar de la total confianza del consumidor ante 

los precios tan bajos. En esta categoría es posible encontrar las casas de comidas rápidas. 

 

CATEGORIZACIÓN 

RESTAURANTE DE LUJO (5 TENEDORES):  

Reúnen ciertas características vinculadas con la calidad de la comida, el servicio y el 

establecimiento que permite ser encontrado dentro de esta categoría. Este tipo de 

restaurantes debe tener una organización eficaz y tener políticas internas y externas. La 

decoración de este tipo de restaurantes debe tener los materiales de la mejor calidad, mesas, 

sillas, alfombras, cortinas, manteles, loza, cristalería deben ser cuidadosamente elegidos. 

De la misma forma, los alimentos son de la mejor calidad, preparados al momento, 

escogidos a la carta y servidos a la mesa. El precio va de acuerdo al servicio y la calidad de 

los platillos, es importante que cuenten con carta de vinos. El servicio es la principal 

característica que se destacan, contando con valet parking, sala de espera, bar, atención 

personalizada, etc. 
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RESTAURANTE DE PRIMERA (4 TENEDORES):  

También conocido como full service. Se diferencia del anterior, principalmente, por 

presentar una carta más corta, con menos variedad de comidas y bebidas alcohólicas. 

RESTAURANTES DE SEGUNDA CLASE (3 TENEDORES):  

Puede encontrarse bajo el nombre de restaurante turístico. Su establecimiento cuenta con 

menos lujos y menos espacio, al igual que la carta es mucho más acortada, habiendo pocas 

variedades. El servicio es menos lujoso, aunque los meseros tienen uniforme. 

RESTAURANTE DE TERCERA CLASE (2 TENEDORES):  

El acceso al establecimiento es utilizado tanto por clientes como por el servicio y su 

mobiliario no contiene grandes lujos igual que su cristalería. El uniforme del personal es 

sencillo y su carta presenta tres o cuatro menús. 

RESTAURANTE DE CUARTA CLASE (1 TENEDOR): 

Su servicio es muy sencillo, encontrándose desde cristalería sencilla hasta servilletas de 

papel. Su menú cuenta con muy pocas comidas y platillos; además, los meseros no 

necesitan estar uniformados, sólo muy bien aseados. 

CAFETERIAS 

Según el Reglamento Nacional de edificaciones, Cafetería se define como un 

establecimiento destinado a la preparación, comercialización y consumo de comida de baja 

complejidad de elaboración, así como, de bebidas para su consumo dentro del local. 

 

CATEGORIZACION 

Al igual que los restaurantes las cafeterías poseen categorías por la calidad y tipo de 

servicio que ofrecen. 

Categoría especial 
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Entrada para los clientes independiente de la del personal de servicio. 

Calefacción y refrigeración. 

Servicios sanitarios independientes para señoras y caballeros. 

Decoración y mobiliario en armonía con el rango del establecimiento. 

Barra o mostrador, adecuados tanto a la categoría como a la capacidad del establecimiento. 

Vestuarios y aseos independientes para el personal masculino y femenino. 

El personal, debidamente uniformado de acuerdo con el rango del establecimiento, será el 

adecuado para garantizar un servicio rápido y eficiente. 

Primera categoría 

Entrada para los clientes independiente de la del personal. En su defecto, durante las horas 

en que el establecimiento esté abierto el establecimiento a la clientela, los proveedores de 

mercancías no utilizarán el mismo acceso. 

Servicios sanitarios, independientes para señoras y caballeros o mixto. 

Cubertería, vajilla y cristalería de calidad, cafetera express, fuente de sopa, planchas y 

cámara frigorífica. 

Barra o mostrador, adecuados tanto a la categoría como a la capacidad del establecimiento, 

Vestuarios y servicios mixtos. 

El personal, debidamente uniformado de acuerdo con el rango del establecimiento, será el 

adecuado para garantizar un servicio rápido y eficiente. 

Segunda Categoría 

Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros. 
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Cubertería inoxidable, vajilla y cristalería en buen estado de conservación, cafetera exprés y 

plancha. 

Barra y mostrador, adecuados a la capacidad del establecimiento. 

El personal, uniformado, será el adecuado para un servicio rápido y eficiente. 

 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Espacio articulador como generador de experiencias. 

El proyecto busca responder a este tipo de educación a una más activa donde los jóvenes 

aprendan a través de las experiencias y las relaciones con los demás alumnos y profesores.  

Una de las primeras pedagogas en proponer una educación más activa por medio de la 

experiencia fue María Montessori, quien también tomó algunas ideas de Johann Heinrich 

Pestalozzi15, pedagogo suizo que insistía que la educación de los maestros se da 

mutuamente con los alumnos, ya que ellos aprenden a educar a través de los alumnos y sus 

reacciones, es así que poco a poco los métodos de educación se van perfeccionando por 

medio de la experiencia. 

 

Espacios en común donde se pueden realizar actividades diversas y que están preparados 

para acomodarse a cualquier tipo de actividad con el propósito de aumentar la actividad 

propuesta, que puede ser usado como espacio articulador donde, en este caso al ser un lugar 

que albergará dos tipos de actividades La Escuela y El Centro de Difusión, se busca que 

este espacio una mediante una actividad o espacio urbano, que conecte las dos tipologías 

permitiendo el trabajo de grupos pequeños de alumnos como de grupos grandes 

desarrollando diferentes actividades al mismo tiempo, haciendo de este un edificio activo. 

15 ENCICLOPEDIA WKIPEDIA, http://es.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori, consultado 10/05/2015 
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Fig. 34 ejemplo de espacio articulador. Culinary Art School. FUENTE: canadianinteriors.com 

 

Esto se puede lograr creando un ambiente donde se pueda satisfacer dicha actividad como 

uso público donde se puede adaptar a cualquier tipo de evento o que puede funcionar como 

elemento conector donde se puedan relacionar dichos edificios y que funcione como un 

ambiente donde se manifieste como un espacio social, de intercambio de conocimientos 

como lugar de reunión entre los usuarios de los edificios al concentrarse dichas actividades. 

Tiene cuatro características: adaptación, transformación, movilidad e interacción. Se adapta 

en vez de estancarse, se transforma en vez de restringir, se mueve en vez de ser estática e 

interactúa con el usuario en vez de inhibirlo. 16 17 

Para generar este tipo de experiencia el usuario necesita un motivo, un estímulo capaz de 

provocar una reacción positiva o negativa en una persona, en este caso el factor externo es 

el entorno en el que la persona se encuentra.18Este ambiente que nos rodean pueden 

favorecer o inhibir las interacciones que podamos tener con ellos, es por esto que es un gran 

influyente en los procesos sociales. 

En el proyecto se busca conseguir un ambiente altamente estimulante que busque una 

experiencia en el usuario, ya que por medio de los estímulos se puede llegar a la motivación 

para el aprendizaje. 

16 KRONENBURG, Robert. Flexible: Arquitectura que integra el cambio.  
17 HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 010 Publishing. Rotterdam. 
18 ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA. http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo 
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2.3.2. Motivador generador de experiencia 

La motivación es lo que nos lleva a actuar para satisfacer un deseo o meta. Esta viene no 

solo desde dentro de uno mismo sino desde afuera en forma de estímulos, es por ello que el 

ambiente tiene que ser estimulante para poder llegar a la motivación. Los diseños en los 

centros educativos producen efectos sobre el desarrollo cognitivo y social de los 

estudiantes, por esta razón la presencia de la motivación en el espacio educativo es muy 

importante. En el proyecto se generarán espacios que motiven al estudio mediante la 

práctica, se basarán en un aprendizaje más activo, el cual parte de las relaciones 

interpersonales y espaciales19 20 

En estos conceptos se basan la teoría del constructivismo del aprendizaje, el cual dice que 

cada uno construye su conocimiento más que adquirirlo.21 

 

Fig. 35 Ejemplo de espacio que invita al aprendizaje. Culinary Art School. FUENTE: evolo.us 

 

19 La importancia de la motivación en la educación (www.rcajal.es) 
20 CANTER, David(1978) Interacción ambiental: aproximaciones psicológicas a nuestros entornos físicos. Madrid. Instituto 
de Estudios de Administración Local. 
21 AKINSANMI, Bukky. “The Optimal Learning Environment: Learning Theories” www.designshare.com, 
consultado el 10/05/2015 
 

45 

                                                 



2.3.3. Relación entre espacios abiertos y cerrados 

Es aquella relación donde los espacios están orientados a mantener una relación entre ellos 

mediante su espacialidad. También se puede relacionar a través de la orientación de los 

espacios de acuerdo al programa o distribución de espacios sean más públicos o privados.  

En las escuelas o universidades se observa que la enseñanza es muy lineal. Pero en el caso 

de una escuela de gastronomía el aprendizaje se da por medio de la práctica, por lo que la 

observación, el actuar y equivocarse en el proceso es muy importante, la interrelación con 

más personas y el intercambio de conocimientos y técnicas ayuda en el desarrollo de los 

alumnos. Por eso, se tiene en cuenta el desarrollo de las conexiones entre los ambientes 

para lograr un mejor intercambio mediante la visualización, todo está vinculado con el tema 

a la difusión del tema gastronómico, y esta difusión necesita darse fluidamente por lo que 

también se da énfasis al espacio público como medio articulador de los espacios privados. 

 

Fig. 36 Ejemplo de espacio privado que busca generar experiencias. Culinary Art School. FUENTE: sandiegoreader.com 

 

La caracterización de un espacio para ser el principal o el espacio reconocido se basa 

netamente en sus cualidades formales, en la plástica y en la escala. La continuidad ayuda a 

establecer una relación activa entre el espacio interior y el observador22 lo que ayudará a 

generar un mejor aprendizaje y desenvolvimiento del público usuario. 

22 TEDESCHI, ENRICO (1973). Teoría de la arquitectura. Buenos Aires: Nueva visión.  
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Fig. 37 ejemplo de espacio interno. Culinary Art School. FUENTE: canadianinteriors.com 

 

Para fomentar el contacto visual  y lograr la articulación del espacio, se recurre a la 

disposición física del espacio y organización, sea sin muros, en un solo nivel y orientado 

hacia el frente, ya que el ser humano está limitado por el desplazamiento horizontal y su 

campo visual horizontal es más amplio que el vertical23 (pero funciona mejor para 

exteriores o cuando se camina a velocidad) ya que la relación vertical si se puede dar 

mientras observas un espacio y lo vives, y no debe ser encerrado dentro de otro espacio 

necesariamente, pueden ser volúmenes separados pero que tengan una fuerte conexión 

visual, conectándolos con actividades parecidas. En el caso particular de esta tesis, se 

plantea relacionar los espacios abiertos con la huerta y los cerrados con las aulas, explicado 

anteriormente, se buscará que al estar en un lugar donde el entorno natural es importante, el 

enlace entre la huerta y las aulas se dé mediante espacios donde se respete el entorno 

natural y esté presente en sus ambientes. 

El espacio articulado (unido mediante visuales) es dinámico y múltiple cuando se 

diversifica sin perder continuidad, ramificando y ampliando el espacio en varias 

direcciones, logrando la expansión del mismo, esto no es sólo formal, sino también puede 

darse funcionalmente respondiendo al dinamismo que se desarrolla en un edificio. La 

23 GEHL, JAN La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté 2006. 
Página 215. 
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articulación debe darse también verticalmente, con diferencias de alturas en los techos y 

con diferencias de niveles.24  

Es el espacio principal donde se deben aceptar cambios para diferentes eventos y aun así, 

siga funcionando, siendo siempre  el centro de observación y atención. 

Los espacios deben generar el ambiente ideal que incite a los alumnos a actuar, pues 

aprender es un proceso de práctica-error-corrección, este espacio es el espacio central de 

difusión y cocina. 

Según Hertzberger, el espacio de aprendizaje tiene varias actividades a la vez y puede que 

haya grupos como personas solas, pero el espacio debe ser capaz de mantener a cada uno 

concentrado en su propio trabajo, pero dar visión a los demás, lo que logra motivar esa 

curiosidad generadora de ideas. 

El espacio se puede organizar según el propósito, sea con diferentes circulaciones, la 

dimensión y altura de las paredes, la generación de islas o huecos, diferencia de altura en 

los techos, conexiones visuales verticales, juego de luces (ayuda a la socialización), 

racionalización del sonido en los espacios, el juego de materiales que ayuden a identificar 

ciertos lugares y la sostenibilidad de ellos.25 

 
Fig. 38  ejemplo de espacio exterior organizado y con diferentes materialidades. Culinary Art School. FUENTE: www.evolo.us 

24 TEDESCHI, ENRICO (1973). Teoría de la arquitectura. Buenos Aires: Nueva visión.  
25 Hertzberger, German (2008) Space and learning. Rotterdam Publishers. 
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Lo que se busca es que mediante la relación de espacios se genere dinamismo a través de 

las dos experiencias en el lugar: la enseñanza  y el aprendizaje, donde el espacio entre el 

edificio y el espacio público, genere en el usuario una experiencia o lo invite a tener una 

experiencia cuando lo use. Se busca que estén presentes preferentemente en el exterior o 

como espacio previo que invite a generar las dos experiencias del edificio. 

La gastronomía en los últimos años ha demostrado generar un interés en los peruanos 

donde se ven llamados e interesados a aprender más sobre ella ya sea a través de la 

preparación de un plato o alguna técnica de cocina o simplemente probándolo, ya está 

generando una experiencia a través de un expresión gastronómica, y lo demuestran las 

ferias que se hacen a lo largo del año, como la ya consolidada Mistura, que es un ambiente 

donde se generan actividades generadoras de una o varias experiencias de diverso tipo y 

enfocada a diferentes. Influyen factores tales como la forma geométrica, dimensiones, 

iluminación, sonoridad y temperatura del ámbito y si estos varían, la experiencia también.26 

 

2.3.4. Aspectos urbanísticos  

Es importante que el proyecto responda a las condiciones que el entorno que lo rodea, debe 

ser una solución específica y especialmente proyectada para la zona donde se encuentra. El 

proyecto debe buscar abrirse y eliminar las barreras físicas con el entorno con el fin de 

ofrecer a toda persona accesibilidad total a los espacios y ambientes pedagógicos, con un 

mínimo de riesgo y máxima seguridad. Esto le permite al edificio a mantenerse 

completamente activo  a su vez activar la zona donde se emplaza. 

 

26 ZEVI, Bruno (1981). “Saber ver la arquitectura”. Poseidón. Barcelona (4ta. Edición)  

49 

                                                 



3. ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1. Le Cordon Bleu 
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3.2. Instituto Paul Bocuse 
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3.3. Basque Culinary Center 
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3.4. Conclusiones  

ASPECTOS LE CORDON BLEU PERÚ INSTITUTO PAUL BOCUSE BASQUE CULINARY CENTER 

ÁREA CONSTRUÍDA 1658 m2 2850 m2 4500 m2 
ÁREA LIBRE 234 m2 37140 m2 10550 m2 
ÁREA TOTAL 1892 m2 39990 m2 15050 m2 

RELACIÓN CON LA 
CIUDAD 

Está relacionado 
directamente con su 
entorno a través de 
avenidas importantes.  

El instituto respeta el entorno y 
la identidad de su ubicación, 
relación más controlada, donde 
es preferible llegar en auto. 

El volumen del edificio se abre 
a la ciudad donde sus áreas 
públicas están abiertas por 
medio de sus áreas verdes 
dándole permeabilidad. 

SISTEMA VIAL 

Está situado a poca 
distancia de una vía 
arterial y está ubicado en 
un cruce de avenidas por 
lo que facilita su llegada. 

Cerca de autopistas que 
conectan al centro de la ciudad, 
su acceso es restringido 
peatonalmente ya que se 
encuentra en una cima. 

Se conecta fácilmente con las 
avenidas más cercanas 
directamente y el ingreso es 
directo al edificio.  

ASPECTO AMBIENTAL 

Por las mañanas el 
ambiente es fresco, por 
las tardes en verano suele 
caer el sol a las aulas 
ubicado al suroeste, por 
eso el uso de vidrio 
oscuro en su fachada. 

Cuenta con luz solar en el lado 
norte de los edificios por las 
mañanas y por las tardes el sol 
cae en su fachada sur, la 
iluminación en verano es 
controlada con persianas. 

La fachada norte gana luz solar 
por las mañanas por donde se 
encuentran las aulas, y por las 
tardes el sol no afecta al edificio 
al estar en parte enterrado. El 
recorrido solar no afecta a las 
aulas. Cuenta con paneles 
solares y parte de su techo con 
techos verdes. 

CIRCULACIONES 

Circulación a doble crujía, 
en los extremos cuenta 
con circulaciones 
verticales. Los ingresos 
del alumnado y 
administrativo están 
separados por medio de 
rampas, por lo que facilita 
el ingreso. 

El área del instituto permite 
una circulación controlada, en 
cada edificio su circulación es 
directa  a doble crujía. Los 
núcleos de circulación son 
pequeños respondiendo al 
aforo de las personas que 
asisten al lugar. 

El área de servicio no cuenta 
con una circulación propia por 
lo que tiene cruce con los otros 
usuarios ya que ocupa gran 
parte generando incomodidad. 
Sin embargo, tiene circulación 
con terrazas alrededor de todo 
el edificio, la forma en U facilita 
las circulaciones verticales y 
horizontales. 

ESTRUCTURA 

Se estructura con muros 
porticados y sistema de 
viguería y placas. La 
fachada principal cuenta 
con muro cortina y la 
interior con ventanas 
altas. Al ser un proyecto 
de tantos pisos, el 
arquitecto tuvo que 
utilizar columnas 
relativamente anchas. 

El edificio de investigación y el 
castillo tienen muros gruesos 
interiores y exteriores, 
predominan el lleno sobre el 
vacío en sus fachadas. Techo a 
cuatro aguas, menos el edificio 
pedagógico que tiene un techo 
plano pero la lluvia es 
controlada con un sistema de 
canalización. 

Está construido con sistema de 
pos tensado y acabado de 
metal perforado en todas sus 
fachadas. Cuenta con un 
sistema de techos verdes y  
paneles solares, evidentemente 
las losas tienen mucho espesor. 
Tiene techos inclinados por la 
gran cantidad de lluvia que cae 
en invierno. 

CONCEPTOS DE 
DISENO 

Al ubicarse en un terreno 
de forma asimétrica se 
tuvo que ganar espacio 
con un semisótano, busca 
un respiro en su fachada 
con algunos volados. 

Aprovechó el gran terreno del 
castillo para explayar sus usos 
donde se acomodó el programa 
al castillo y al edificio de 
investigación, respetando su 
identidad con pocas 
modificaciones. 

En base a un concepto inicial de 
platos apilados, el programa se 
ajustó a la forma y al entorno, 
enterrando parte de su forma, 
aprovechando el entorno. 
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4. EL LUGAR 

Los criterios a evaluar en la elección del terreno son: 

• Forma: (5 puntos): Se buscará una forma regular para facilitar al momento de diseñar, 

de preferencia de forma cuadrada o rectangular.  

• Dimensión: (5 puntos): El propósito de esta tesis es proyectar la escuela gastronómica 

más importante del país y se necesitará un área considerable de terreno; además al 

buscar que sea sustentable deberá tener mucha área libre para una iluminación y 

ventilación natural y porque contará con una huerta que proveerá insumos a la escuela. 

• Accesibilidad: (5 puntos): Ya que el diseño es sobre una Escuela de gastronomía, se 

buscará que el terreno esté aledaño a una vía por la cual los vehículos con los insumos 

lleguen con facilidad.  

• Entorno urbano: (5 puntos): Se buscará un terreno de preferencia cercano a un ambiente 

natural que refuerce la idea de un proyecto sostenible. 

• Afluencia: (5 puntos): Se buscará un terreno que se encuentre en una vía que cuente con 

un gran flujo de personas, así será más factible que la escuela consiga estudiantes. 

• Transporte público: (5 puntos): Ya que el proyecto tendrá como principal usuario 

estudiantes a partir de los 17 años aproximadamente, es muy importante contar con una 

línea de transporte público masivo cercana que tenga un paradero a no más de dos 

cuadras del proyecto. 
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4.1. Localización 
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4.2. Condicionantes  

4.2.1. Físicas 
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4.2.2. Estudio urbano 
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4.2.3. Factores climáticos 
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4.3. Características de los terrenos 
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4.4. Criterios de selección de terreno 
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5. EXPEDIENTE TÉCNICO 

5.1. El área 

5.1.1. El terreno y área de influencia 
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5.1.2. Hitos y nodos 
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5.1.3. Áreas verdes y espacios públicos 
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5.2. El terreno y su entorno inmediato 
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5.3. Aspectos históricos 
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6. EL USUARIO 

6.1. Análisis del Usuario 

 

Figura 39. Déficit en institutos superiores de Pachacamac. FUENTE: Gráficos propios en base a la Municipalidad de 
Pachacamac y Lurín 

 

En Pachacamac 1.1 de cada 10 estudiantes en etapa de estudios superiores, pueden estudiar. 

Y sólo el 90% según datos del MINEDU lograr tener estudios superiores. 

Además se sabe que: 
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Población a atender en la escuela gastronómica:  

Se necesita 1 Instituto tecnológico cada 62 000 habitantes, según el SISNE (Sistema 

Nacional de Estándares de Urbanismo).27 

Población a atender en el centro de difusión: 

Según el SISNE para centros culturales, en una Ciudad Intermedia Principal tendría un 

rango de 1 Museo cada 75 000 habitantes, siendo el Centro de Difusión un Museo en la 

categoría de Museo Especializado.28 

 

6.1.1. Información cuantitativa 

6.1.1.1. Tipos de usuario  

Para el cálculo de usuarios en la escuela y centro de difusión se tendrá en cuenta el análisis 

realizado a las principales escuelas de gastronomía del país por su prestigio: 

• La cantidad de alumnos está calculada según el número de aulas teóricas, más aulas-

cocina, multiplicado por la cantidad de personas cada una. La cantidad máxima de 

alumnos que puede albergar la escuela en un turno, sea turno mañana o tarde ya que los 

horarios están separados, es el dato considerado para el análisis.  

• La cantidad de chefs está dada por la cantidad de cursos dictados en paralelo, no sólo es 

1 chef por aula, sino que suelen ser 2 o 3  de apoyo.  

• Los profesores son los encargados de las clases teóricas. 

• El personal de administración está calculado según el número de oficinas encontradas 

en dichas escuelas.  

• Usuarios externos determinados por el aforo de restaurantes y la visita de los alumnos 

que pueden ingresar en el auditorio.  

27 Fuente: SISNE. Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. Febrero 2011. 
28 Fuente: SISNE. Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. Febrero 2011. 
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1. Usuarios permanentes 
Como su nombre lo dice son los usuarios de mayor permanencia en el proyecto, son los que 

principalmente darán vida y movimiento al lugar. 

A) Alumnos 

Los alumnos son los usuarios para los que está diseñado la escuela gastronómica, por lo 

tanto son los que mayor uso le darán a los espacios (en tiempo y cantidad). El centro de 

difusión estará diseñado para los visitantes y alumnos, quienes son los que más uso le darán 

a esta parte del edificio. 

Estos alumnos también necesitan un espacio de descanso y si es posible de recreación, ya 

que se encuentran dentro de la edificación. Se sabe que una persona necesita siempre un 

espacio libre, sea para meditar o para recrearse y descansar. Un alumno que no tiene estos 

elementos, no logra encontrar una buena percepción del espacio.29 

 

EDAD  

Según INEI el promedio de edad de estudiantes de instituciones superiores tecnológicas son 

las siguientes: 

 

29 Cfr. Basque Culinary Center (2013) 
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FUENTE: INEI (2012) 

 

El rango de edades de mayor porcentaje es de 20 a 24 años, siguiendo con el rango de 18 a 

19 años. Para ambos casos, no hay mucha diferencia en el promedio. 

FLUJO 

Los alumnos al ser los usuarios más importantes al cual el proyecto está enfocado ocuparán 

la mayoría de este. También por la cantidad de alumnos que existen, ellos tendrán el acceso 

a los espacios públicos, existen algunos espacios a los cuales no podrán entrar. Igualmente, 

para el centro de difusión. 

 

HORARIOS  

Según el marco referencial las clases se dictan durante el día (mañana-tarde) por la 

disponibilidad de tiempo teórico y práctico. Los estudios comprenden entre 2 a 5 años y 

con 2 semestres en cada año de estudio, según el análisis de proyectos referenciales.  

B) Docentes 
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Los docentes son usuarios complementarios a los alumnos. Ellos constituirán la unidad 

académica de la institución, de acuerdo a jefaturas y coordinaciones por rango para poder 

consolidar la formación académica del alumno durante toda su carrera.30 Para el caso de la 

escuela gastronómica se divide en dos tipos de profesores: 

Docente teórico: Los docentes teóricos y de investigación para el centro de difusión son los 

que enseñan clases teóricas, espacios donde no requieran mucho equipamiento para el 

estudio de las ciencias gastronómicas. Los cursos pueden partir desde la historia, la 

nutrición, insumos hasta de administración de acuerdo a la currícula educativa del proyecto.  

Docente gastronomía: El docente de gastronomía va a ser el jefe de cocina del aula 

experimental o los que dirijan los procesos de servicios y sala, enseñar a sus alumnos las 

preparaciones de distintos platos y sus funciones, todo dependerá de la especialidad. 

También, se incluirá a algunos chefs reconocidos nacional e internacionalmente como 

invitados para la formación gastronómica en cursos especializados o taller. 

EDAD 

 

FUENTE: INEI. II Censo Nacional de docentes universitarios (2010) 

 

El rango de edades de docentes universitarios de mayor porcentaje es de 45 años a más. 

30 MINEDU – Ley N° 29394 (2013) 
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FLUJO 

Los profesores son los segundos usuarios a nivel de importancia, éstos recorren los mismos 

espacios que los alumnos pero a diferencia de éstos, ellos tienen acceso a la zona 

administrativa y aula de profesores. 

HORARIO 

Para los profesores existen 2 tipos de horario los de tiempo completo y los profesores que 

trabajan por horas. Los profesores de tiempo completo tendrán un horario de entrada a las 

7:00 am a 2:00 pm y de 1:30 a 8:00 pm. Y los profesores que trabajan por horas se 

acomodarán al horario de clases cumpliendo un horario de 12 horas semanales. 

 

D) PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Son las personas encargadas de planificar, dirigir y organizar los bienes necesarios para la 

escuela y el centro de difusión.  

HORARIO 

El personal administrativo cumple un horario de 8 horas diarias con una hora de refrigerio. 

Horario entre las 8:00am hasta las 5:00pm. El refrigerio podrá ser de 1:00pm a 2.00pm. 

Con excepción de los directivos de la escuela, con horario extendido de 7:00am a 7:00pm. 

 

E) DIRECTOR GENERAL 

Es la persona que va a liderar y representar la institución, profesional de experiencia, 

docente y gerencial en educación. Sus funciones son: Planificar, gestionar, supervisar y 

evaluar la trayectoria institucional junto con la participación de toda la asociación educativa 
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dentro de un directorio. Tiene que dar seguimiento particular junto con los jefes de las 

unidades de formación, la trayectoria estudiantil, grupo docente y de investigación.31  

 

F) JEFE DE UNIDAD ACADEMICA Y COORDINACIONES 

Es la persona que estará a cargo de la unidad académica y coordinaciones de la institución. 

Profesional con experiencia docente, su trabajo es en oficina respaldado por un equipo de 

coordinadores de la unidad académica y apoyo. Además, tiene una comunicación constante 

con el área de difusión.32 La siguiente unidad está subdivida por las siguientes 

coordinaciones internamente. Cada coordinación cuenta con un jefe. 

G) PERSONAL DE SERVICIO  

Este usuario es de apoyo, pero está permanentemente en el edificio. El personal de servicios 

usa básicamente el área de servicio. Se encarga de la limpieza y mantenimiento del edificio.  

EDADES 

Para el personal de servicio el caso es similar al de los demás tipos de personal (docentes, 

administrativos e investigadores). Se puede ver que el promedio es de 35 a 40 años. 

FLUJOS 

El personal de servicio recorre todo el edificio ya que es el encargado de la limpieza y 

mantenimiento de los espacios, el ingreso es diferenciado de los otros usuarios. 

HORARIO 

El personal trabajará 8 horas en 2 turnos: De 7:00 am a 1:30 pm y de 1:30 pm a 8:00 pm. 

MANTENIMIENTO: Es el grupo de personas que se encarga del mantenimiento y 

conservación de los equipos del lugar como en la reparación de equipos y maquinarias de 

31 Cfr. MINEDU – Ley N° 29394 (2013) 
32 Cfr. Mondragón Uniberstitatea (2013) 
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toda la institución. El área de trabajo es dentro de las oficinas de servicios y zonas externas 

del proyecto. 

SEGURIDAD Y CONTROL: Es el grupo de personas que controla la seguridad, el control 

y el bienestar del edificio. El área de trabajo es dentro de las oficinas servicios y 

distribuidos en zonas de control de ingreso público. 

 

2. Usuario temporal 
El usuario temporal son los que usarán temporalmente las instalaciones como el centro de 

difusión, la biblioteca, el auditorio, las salas temporales, salas de exposiciones y el SUM. 

Como  principal usuario es el público en general, los turistas así como alumnos visitantes 

profesores visitantes y personas que atienden servicios al edificio como concesionarios y 

proveedores. 

EDAD 

La densidad poblacional de Pachacamac se explica en el siguiente gráfico: 

 

FUENTE: Características de la población. INEI. Censos nacionales. 2007. 

 

Se espera que el edificio lo usen personas entre 15 y 65 años.  
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FLUJOS 

El público general, turistas, profesores y alumnos invitados tendrán acceso especial y 

reducido 

HORARIO 

Tendrán un horario de acceso de 8:00 am a 9:00 pm usando el centro de difusión y 

equipamientos de la escuela (las aulas para profesores invitados, por ejemplo). 

 

PERSONAL DE SERVICIO 

a) Proveedores: Son los que proveen de insumos al edificio. Su ingreso es restringido al 

área de descarga. 

RESUMEN DE HORARIO DE USUARIOS: 

Horario de lunes a viernes: 

 

 

 

DE LUNES A VIERNES

HORA/DÍA ALUMNOS PROFESORES DIRECTIVOS ADMINISTRACIÓN
PERSONAL DE 

SERVICIO
PERSONAL 
TÉCNICO

PÚBLICO GENERAL

7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00 
20:00 - 21:00
21:00 -22:00 TU

RN
O

 T
A

RD
E/

N
O

CH
E

TU
RN

O
 M

A
Ñ

A
N

A
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Horario de sábado: 

 

CÁLCULO DE USUARIOS: 

Las bases para el cálculo de usuarios están fundamentadas de acuerdo a las referencias del 

Ministerio de Educación, la Unidad de Estadística Educativa (ESCALE), el Censo Escolar, 

las Normas para la Organización y Ejecución del proceso de Admisión a las instituciones 

de Educación Superior y el Instituto Nacional de Estadística (INEI). Conforme a las fuentes 

mencionadas, las bases para el cálculo de usuarios son las siguientes: 

El análisis comparativo del total de alumnos matriculados en el Sistema Educativo Superior 

en el Perú, el total en provincias y el total de matriculados en Lima: 

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO: 

 

FUENTE: MINEDU – Censo Escolar ESCALE (2013) 

 

SÁBADO

HORA/DÍA ALUMNOS PROFESORES DIRECTIVOS ADMINISTRACIÓN
PERSONAL DE 

SERVICIO
PERSONAL 
TÉCNICO

PÚBLICO GENERAL

7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00 
20:00 - 21:00
21:00 -22:00

TU
RN

O
 M

AÑ
AN

A
TU

RN
O

 T
AR

DE
/N

O
CH

E
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De acuerdo a las comparaciones anteriores, se determina que el departamento que más 

demanda tiene de alumnos que desean estudiar gastronomía o afines es Lima.  

Finalmente, en el siguiente análisis el total de alumnos matriculados en instituciones de 

Lima que imparten la carrera gastronomía y afines; y se define cuantitativamente, el 

público objetivo del proyecto. 

 

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN INSTITUCIONES DE LIMA EN LA 

CARRERA DE GASTRONOMÍA O AFINES: Instituciones: Superior no Universitaria y 

Superior Tecnológica (universitaria) aprobado por el MINEDU.  

FUENTE: MINEDU – Censo Escolar ESCALE (2013) 

 

*Según Instituto Nacional de Estadística (INEI). 

    

Otro punto importante son las bases para concretar el número de usuarios que serán 

alumnos para la escuela Gastronómica: 

 

Número de estudiantes: 

Las normas para la Organización y Ejecución del proceso de Admisión a las Instituciones 

de Educación Superior – MINEDU (2013), señala que para determinar el cálculo de 

alumnos que la infraestructura va a admitir, se debe considerar la capacidad máxima de las 

aulas formativas de la institución, de acuerdo a lo siguiente: 
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FUENTE: Normas para la Organización y Ejecución del proceso de Admisión a las instituciones de Educación Superior. 

 

Partiendo del rango de cantidad de potenciales estudiantes, el porcentaje de estudiantes 

sería el 39% de jóvenes entre 15-34 años que residen en Pachacamac, según la encuesta de 

población del INEI.33 

Pachacamac tiene una densidad de 427,1 hab. /km2. Y cuenta con un total de 68 441 

habitantes.34 

Según el SISNE Pachacamac entraría en una categoría de Ciudad Intermedia Principal por 

la cantidad de habitantes (entre 50 000 y 100 000).35 Esto sirve para determinar el rango de 

atención poblacional. Al entrar en esta categoría, se determina el tipo de equipamiento 

educativo siendo una institución educativa superior no universitaria con la categoría de 

Instituto tecnológico.36  

Para un número de estudiantes cercano, se hace el siguiente cálculo: 

68 441 x 39% = 24 180 de los habitantes tienen entre 15 a 34 años. Siendo los posibles 

usuarios. 

Según el MINEDU, el porcentaje de alumnos matriculados en carrera gastronomía o afines 

es de 4%. 

24 180 x 4% = 967, 2 alumnos.  

La cantidad potencial de estudiantes de la Escuela es de 967 alumnos. 

 

33 Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 
34 Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda. 1993 y 2007. 
35 Fuente: SISNE. Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. Febrero 2011. 
36 Fuente: SISNE. Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. Febrero 2011. 
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PROYECCIÓN A FUTURO: 

La nueva población para el 2025 será de 76 154. Encajando aún Pachacamac como Ciudad 

Intermedia (entre 50 000 y 100 000 habitantes) y siendo el proyecto una institución 

educativa superior no universitaria con la categoría de instituto tecnológico. Para la 

proyección se utilizó el 39% de los habitantes (entre 15 y 34 años). 

76 154 X 39% = 29 700 de los habitantes tienen entre 15 y 34 años. Siendo los posibles 

usuarios.  

Según MINEDU, el porcentaje de alumnos matriculados en carrera gastronomía o afines es 

de 4%. 

29 700 x 4% = 1188 alumnos.  

La cantidad de estudiantes para la Escuela con proyección a 10 años es de 1188 alumnos. 

Número de docentes: 

El rango de docentes por alumno de acuerdo al Sistema Educativo Superior Público, 

justificado de acuerdo a un comparativo de docentes y alumnos que se encuentran en el 

Sistema Educativo Superior Público. 

 

DOCENTES Y ALUMNOS EN EL SISTEMA SUPERIOR PÚBLICO 

 

FUENTE: MINEDU – Censo Escolar ESCALE (2013) 

 

Se determinó el rango de docentes por alumno dividiendo el total de docentes entre el total 

de alumnos en el Sistema Educativo Superior. 
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El rango de personal no docente por alumno de acuerdo al Sistema Educativo Superior 

Público, justificado de acuerdo a un comparativo del personal no docente y tomando la 

referencia del total de alumnos del diagrama anterior que se encuentran en el Sistema 

Educativo Superior Público.  

CALCULO FINAL DE USUARIOS: 

Se realizaron los cálculos para determinar el número de usuarios según las bases anteriores. 

Los siguientes esquemas resumen el número de alumnos según la cantidad de aulas, el 

número de docentes y personal no docente, justificado con sus rangos para lo cual servirá 

para tener la cantidad de personas a atender. 

 

 

RESUMEN DE CANTIDAD DE AULAS (según proyectos referenciales):  

El número de aulas responde a la cantidad de usuarios a futuro. 
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6.1.1.2. Proyección a futuro 

 

FUENTE: www.observatoriourbano.com 

 

La población de Pachacamac ha crecido desde su creación. En 1981 tenía una población de 

6 780 ahora cuenta con una población de 68 441 habitantes37 con una densidad de 427.10 

hab. /km2.  

En los últimos 34 años ha presentado una tasa de crecimiento promedio de 9.3%. Se 

considerará que para el año 2025 la densidad del distrito será de 723 09 hab. /km2 y con un 

crecimiento de 1.9%, siendo la nueva tasa de crecimiento de 11.27%. Se consideró según la 

fórmula aplicada por el INEI P final=P inicial (1+r) (n), siendo “r” la tasa de crecimiento y 

37 FUENTE: INEI. Censos 1981, 1993 y 2007. 
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“n” los números de años para obtener los usuarios a futuro, siendo la nueva población para 

el 2025 de 76154. 

 

6.1.2. Información cualitativa 

6.1.2.1. Funciones y espacios generados por las necesidades 
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7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

7.1. Dimensionamiento y áreas 

7.1.1. Diseño de los paquetes funcionales y sus ambientes  

7.1.1.1. Organigrama institucional 

 

Figura 39: Organigrama institucional 
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7.1.1.2. Paquetes  funcionales con sus ambientes 

 

 

Figura 40: Paquetes funcionales 
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7.1.1.3. Diagramas de interrelación entre paquetes funcionales 

 

 

Figura 41: Organigrama de relación entre paquetes funcionales 
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Aulas 

Las aulas tienen conexión directa con el patio central y los espacios públicos ya que los 

alumnos complementarán sus actividades en estos espacios. Tienen una relación indirecta 

con la zona administrativa. También con el servicio, este se encargará de mantener en buen 

estado a las aulas. 

 

Figura 42: Paquete de capacitación 

 

Administración 

La zona administrativa tiene relación indirecta con el patio central, siendo un área común. 

No se relaciona directamente con un paquete funcional pero sí se relaciona indirectamente 

con las aulas. 
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Figura 43: Paquete de  administración 

 

Equipamientos del Centro de difusión 

Los equipamientos del Centro de difusión tienen relación directa con las áreas de acceso al 

edificio ya que la biblioteca puede ser de uso público y con las aulas ya que los alumnos 

pueden demostrar lo aprendido en las áreas expositivas. Se relaciona indirectamente con el 

área de servicio ya que este se encargará del mantenimiento.  

 

Figura 44: Paquete de equipamiento del Centro de Difusión 
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Servicio 

El servicio se encarga de mantener en óptimas condiciones al edificio por lo que tendrá una 

relación indirecta con todos los ambientes. A su vez se encarga de proveer energía, agua y 

de satisfacer las necesidades del personal de servicio. 

 

Figura 45: Paquete de servicio 
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7.1.1.4. Diagramas flujo entre paquetes funcionales 

 

Figura 46: Diagrama de flujos entre paquetes funcionales 
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7.1.1.5. Normativa aplicable al proyecto 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUTOS 

SUPERIORES (fuente: Oficina de infraestructura educativa – OINFE (2010)) 

AMBIENTES: 

Se considera un mínimo de ambientes necesarios para el adecuado funcionamiento de la 

institución. La relación es la siguiente: 

Aulas (las necesarias para cubrir las matrículas o metas propuestas y/o aprobadas) 

Laboratorios y/o talleres (los requeridos de acuerdo al tipo de carrera) 

1 dirección 

1 secretaría 

1 sala de docentes 

1 oficina de atención al alumno 

1 biblioteca 

SS. HH. Para los alumnos 

SS. HH. Para las alumnas 

SS. HH. Para docentes y personal administrativo 

1 depósito (este ambiente puede ser independiente) 

Área de recreación o patio 

CIRCULACIONES: 

Los pasadizos de circulación que sirvan a ambientes educativos (aulas, laboratorios, 

talleres, etc.) deberán tener un ancho mínimo de 1.50 m. Esta dimensión se incrementará si 
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es que el pasadizo sirve a más de 3 ambientes educativos. Por cada 2 ambientes educativos 

adicionales a servir, el ancho aumentará en 0.30 m, según la siguiente tabla:  

 

Figura 80: tabla de ancho según número de ambientes. FUENTE: OINFE 2010. 

Los parapetos deberán con un alto mínimo de 0.90 m. 

ESCALERAS: 

Para la circulación vertical, las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1.50 m la longitud 

del tramo deberá tener como máximo 16 contrapasos y el descanso (obligatorio) tendrá un 

ancho mínimo igual al de la escalera. La dimensión del paso (ancho del peldaño) puede 

variar entre 0.29 y 0.30 m. La dimensión del contrapaso (altura del peldaño) puede variar 

entre 0.16 m y 0.17 m. Según el número de aulas a servir y la cantidad de escaleras, se 

respetará la siguiente tabla: 

 

 

Figura 81: Tabla del ancho de escalera según n° de ambientes. FUENTE: OINFE 2010. 

La escalera de servicio podrá tener un ancho mínimo de 0.80 m. Todas las escaleras 

deberán contar con parapetos o barandas con un alto mínimo de 0.90 m.  
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VENTILACIÓN: 

Todos los ambientes deberán contar con ventilación natural, de preferencia alta y cruzada. 

Podrá darse con mediante ventanas, claraboyas, teatinas u otro sistema similar. Siempre con 

vista a áreas sin techar. Además, se complementarán de manera artificial, mediante 

ventiladores o extractores de aire, en caso sea necesario. Para ello se tiene la siguiente 

tabla: 

 

Figura 82: Tabla de altura libre en ambientes según clima. OINFE 2010. 

Para determinar la suficiencia o no del área de ventanas con control de abrir y cerrar vanos, 

se tomará en cuenta la siguiente tabla: 

 

Figura 83: porcentaje de área de ambiente según tipo de clima. OINFE 2010.  

PUERTAS:  

El ancho mínimo de las puertas en aulas, laboratorios o talleres será de 0.90 m. La altura 

mínima del vano de la puerta será de 2.10 m. Las puertas deberán abrir hacia afuera y con 

un giro de 180°. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS: 

Para realizar el cálculo de la cantidad de aparatos necesarios en los baños de alumnos, se 

deberá tomar en cuenta el número de alumnos a servir y el supuesto que la matrícula 

promedio es de 50% hombres y 50% mujeres. Entonces, se considerará 01 inodoro por cada 
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60 alumnos y 01 lavatorio y 01 urinario por cada 40 alumnos en el baño de hombres. En el 

baño de mujeres, 01 inodoro y 01 lavatorio por cada 40 alumnas. 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE ALUMNOS:  

Para evaluar la capacidad máxima de alumnos, se han estimado índices de ocupación que 

ayuden a realizar el cálculo por ambientes de instrucción educativa, ya sean aulas, 

laboratorios, o talleres. Los índices de ocupación es la unidad de espacio funcional que 

ocupan los alumnos de nivel superior según sus características antropométricas, 

características del mobiliario y, de ser el caso, del equipamiento a utilizar por especialidad, 

así como un área de circulación. Según, estas referencias, los índices de ocupación serán los 

siguientes:  

Aula – 1.64 m2 por alumno 

Laboratorio – 2.50 m2 por alumno 

Taller – A partir de 3.00 m2 

Todos los ambientes educativos se destinan un área libre como espacio de circulación. La 

capacidad máxima por aula no deberá exceder de 40 alumnos.  

 

NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN A LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(Fuente: DIGESUTP 2010)  

Cálculo de la capacidad del local institucional: Deberá dividir el área del aula, laboratorio o 

taller seleccionados para cada carrera profesional entre los índices siguientes, según 

correspondan:  

1.64 para aulas  

2.5 para otros laboratorios (análisis clínico por ejemplo) 

A partir de 2.5 para talleres con simuladores de cocina, pastelería y coctelería.  
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La capacidad máxima de alumnos será de 40 alumnos. 

La capacidad mínima de alumnos en un taller o laboratorio será de 20 alumnos. 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

TÍTULO III: ARQUITECTURA 

NORMA A010: CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO  

CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO  

 

FUENTE: RNE 2013. 

CAPÍTULO II: RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA 

Los retiros podrán ser: 

Frontales: Retiros entre el límite de propiedad y el límite de la edificación. 

Laterales: Distancia en relación a uno o a ambos linderos laterales colindante con otros 

predios.  

Posteriores: Distancia se establece con relación al lindero posterior.  

CAPÍTULO V: ACCESO Y PASAJES DE CIRCULACIÓN 

Los pasajes para el tránsito de personas: 
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FUENTE: RNE 2013.  

CAPÍTULO VI: ESCALERAS 

 

FUENTE: RNE 2013. 

Uso de escaleras de uso no residencial: 

 

FUENTE: RNE 2013. 
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CAPÍTULO IX: ESTACIONAMIENTOS 

Las características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientos de uso 

público serán las siguientes: 

 

FUENTE: RNE 2013. 

Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir los siguientes 

requisitos:  

 

FUENTE: RNE 2013. 

Las puertas de los ingresos a estacionamientos en el límite de propiedad, la puerta no 

invade la vereda. 

Las rampas de acceso a sótanos, semisótanos o pisos superiores, deberán tener una 

pendiente no mayor a 15%: 
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FUENTE: RNE 2013. 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

FUENTE: RNE 2013.  
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FUENTE: RNE 2013. 

 

CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera. El ancho mínimo de vano 

de puertas será de 1.00 m. Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales 

deberán girar 180° grados.  

CAPÍTULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS  

 

FUENTE: RNE 2013. 

Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docente, administrativo y de servicio, 

de acuerdo con lo establecido para las oficinas.  

 

FUENTE: RNE 2013. 
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CAPÍTULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS  

 

FUENTE: RNE 2013. 

Todos estos datos servirán para ayudar a preestablecer usos siguiendo las normativas 

respectivas, y que responden a los usuarios, permitiendo un diseño arquitectónico más 

ordenado y que ayuda también a tener cantidades de espacios como baños, escaleras, 

estacionamientos más precisos. 

 

RESUMEN DE ANTROPOMETRÍA GENERAL DE MOBILIARIO DE COCINAS 
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Estudio antropométrico y del equipamiento específico para el proyecto 

 

119 



AULA TEORICA 
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AULA DE COCINA 
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AULA DE PANADERIA Y PASTELERIA 
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AULA DEMOSTRATIVA 
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AULA DE CATAS 
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LABORATORIO 

 

125 



SALA DE COMPUTO 
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TALLER DE MATERIA PRIMA 
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BIBLIOTECA/MEDIATECA 
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RESTAURANTE ESCUELA 
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ÁREAS EXPOSITIVAS 
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AUDITORIO 
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CUADRO DE AREAS 
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8. ASPECTOS TECNOLOGICOS 

8.1. Sistemas Constructivos 

Los sistemas constructivos varían según el ambiente, las luces requeridas, la iluminación 

del espacio, etc.  

Las aulas necesitan una luz de 8 metros y gran cantidad de luz. Entonces podríamos usar el 

sistema a porticado de placas y vigas con tabiquería de ladrillo y ventanales donde sea 

requerido. El techo será aligerado con ladrillos huecos. Este sistema también será aplicado 

a los talleres de cocina, laboratorios, así como a las áreas expositivas. Basa su estructura en 

pórticos que forma un conjunto de vigas y columnas conectadas rígidamente por medio de 

nudos los cuales caracterizan a este sistema, y en donde los vanos entre las vigas son 

complementados por mampostería o algún tipo de cerramiento equivalente. 

Se optará por placas y no por columnas debido a que estas dan más rigidez  la estructura. 

La luz de la viga es 1/10 de la luz libre. El módulo medirá 8.5 m. x 8.5 m. para que el 

peralte de viga no sea muy amplio y la estructura no se vea esforzada. 

Para el bloque administrativo se utilizará muros portantes de bloques de concreto, estos 

espacios requieren menos luces. También se podrán usar en muros exteriores, en algunas 

tabiquerías, etc. 

 

Sistema de muros portantes de ladrillos de concreto 

Es un sistema de muros portantes que cumple muy bien con el concepto de construcción 

antisísmica y además es muy económico ya que no es necesario vaciar columnas ni hacer 

un tartajeo final ya que puede ser usado a caravista. 
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Figura 47: Descripción del material 

FUENTE: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642010000300004&lng=en&nrm=iso&. 

 

Figura 48: ladrillo de concreto 

Consideraciones de la modulación de espacios con este sistema: 

 

Figura 49: Tipo de hiladas 

• No deben existir muros sueltos. 

• Por ser un sistema de muros portantes los vanos deben Ser 1/3 del largo del muro y de 

preferencia deben estar Centrados para que las cargas se distribuyan uniformemente. 

• Es recomendable utilizar losas macizas o aligeradas Armadas en dos direcciones.  

• Las luces máximas de este sistema pueden llegar a ser de 6m De longitud. 
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8.2. Materiales 

8.2.1. Acabados  

Los materiales para acabados deben ser resistentes y de fácil mantenimiento, ya que las 

instalaciones van a estar en constante uso, debido al alto tránsito de personas durante el día. 

En el caso del piso, que es de alto tránsito se propone usar bloques de piedra en espacios 

exteriores ya que es un material resistente y rugoso de fácil mantenimiento. 

 

Figura 55: Bloques de piedra para piso exterior 

El mantenimiento de una piedra natural es muy sencillo y de bajo costo. Las siguientes 

recomendaciones. 

• Barrer a diario la superficie para librarla de impurezas y detritos externos. 

• Utilizar un trapeador con agua y un limpiador neutro para trapear. 

• Utilizar una alfombra al ingreso del lugar en donde se haya utilizado el material. 

• Aspirar la alfombra de impurezas de manera diaria. 

• Utilizar almohadilla de protección en las patas de las mesas y sillas. 

 

El sellador en los pisos tiene un tiempo de vida. Este tiempo de vida está determinado por 

el proveedor del sellador o fabricante y dependerá en gran parte del trafico al que este 

sujeto el piso. 

136 



En caso de que el sellador se haya desgastado con el uso lo único que se tiene que hacer es 

preparar la superficie como se lo hizo al inicio de la obra, es decir tenerla limpia, libre de 

impurezas y totalmente seca para luego volver a aplicar el sellador. En estos casos el 

sellador dejara una vez más el material como el primer día en que se entregó. 

Para los espacios interiores se utilizara el micro cemento, ya que es un material de alto 

tránsito de buen acabado liso, además se puede usar en diversos colores lo que lo hace muy 

factible para la separación dentro de espacios interiores. 

Es un material natural pigmentado con una resistencia que no agrieta con el paso del 

tiempo. Su acabado de entre 1 y 3 mm de espesor. Crean una superficie continua, sin juntas 

logrando espacios totalmente homogéneos. Pueden colocarse sobre todo tipo de superficies 

estables y llanas, sean éstas verticales u horizontales sin necesidad de retirarlo previamente. 

Gracias a sus excelentes propiedades son ideales para terminaciones de pequeñas y grandes 

superficies en pisos, paredes, escaleras, patios, muebles, encimeras. Además, su carácter 

impermeable lo hace ideal para cocinas, baños, platos de ducha y piscinas. 

El mantenimiento del material será: 

• Limpiar el suelo diariamente con mantenedor de cera con residuo acrílico diluido en 

agua o jabón neutro. Se recomienda la utilización de una fregona. 

• Las manchas se deberán quitar sólo con agua, detergente o jabón neutro. 

• Limpiar todo tipo de líquidos antes de que sequen. 

• Colocar felpudo en las entradas. 

• Mantener la superficie libre de arenillas. 

• No arrastrar muebles. 

• No utilizar disolventes o materiales que puedan dañar la superficie. 

Para los muros que también están expuestos a los maltratos menores se usara 3 diferentes 

variantes. El concreto con encofrado expuesto con acabado a caravista  y se le podrá dar 

pigmentación al concreto, mampostería de ladrillos de concreto expuesto y muros enlucidos 
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y pintados según un estudio de color. Los muros de concreto expuesto y ladrillos de 

concreto se usará en ambientes más públicos mientras que se usarán más los muros de 

colores en lugares más privados como aulas, talleres y laboratorios. 

 

8.2.2. Cerramientos 

En los ambientes que requieren de iluminación, de cierta privacidad pero sin perder la 

relación con el exterior tendrán un tratamiento de celosías de madera. Se elige este material 

por su calidez y por el uso de éste en la zona, además de haber bastantes madereras y 

carpinterías en zona, pudiendo la comunidad ser parte de la construcción de estos espacios. 

 

Figura 84: resumen de características de fabricación según los principales proveedores de celosías de madera en el 
mercado. FUENTE: http://www.bricotodo.com/celosias.htm 

 

Figura 58: Cerramiento de un ambiente usando celosías de madera. 
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Para cerramientos más públicos se usaran celosías de concreto que no requieren de 

mantenimiento y son de fácil construcción y existen en el mercado nacional, que brindan 

diferentes acabados, colores y formas.  

 

Figura 59: Cerramiento de un ambiente con celosías de concreto. 

 

8.3. Modulación 

La modulación del edificio estará dada por los salones. Debido a que este es el espacio más 

importante del edificio y el que más se repite. El módulo de la escuela será de 8.5m x 8.5m. 

Este es el modulo básico del cual se pueden subdividir o duplicar. Se plantea módulos 

básicos múltiplos de 20 (20 MB) ya que permite más particiones y puede generar espacios 

más regulares. 
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Figura 60: Modulación de los salones, talleres y otros ambientes. 

Existen ambientes donde la modulación será diferente debido a las actividades que se 

realizaran dentro de ese espacio. Estos son la biblioteca y  el auditorio. 

 

8.4. Tecnologías no convencionales 

Paneles solares 

Es un dispositivo que funciona aprovechando la energía de la radiación solar. Utiliza 

colectores solares que producen agua caliente mediante energía solar térmica para uso 

doméstico y paneles fotovoltaicos para generar electricidad. El distrito al presentar 

características de mucho calor en verano y tener mucha humedad en invierno, podrá ser 

utilizado este sistema para reducir los gastos en electricidad y agua. 
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Figura 86: Instituto Basque Culinary Center utilizando paneles solares. FUENTE: gastroeconomy.com 

 

El tapial  

El tapial es una técnica constructiva que consiste en construir muros con tierra arcillosa 

húmeda compactada a golpes mediante un “pisón” dentro de un encofrado para armarla y 

darle la forma. Comúnmente tiene forma rectangular. 

El encofrado suele ser de madera, aunque también puede ser metálico. En el proceso, se van 

colocando dos planchas de madera paralelas, entre las que se vierte tierra en tongadas de 10 

o 15 cm, y se compacta a golpes con un pisón. Posteriormente se corre el encofrado a otra 

posición para seguir con el muro. El barro compactado se seca al sol, y una vez que el tapial 

queda levantado, las puertas y ventanas se abren a cincel. 

Una de sus características principales es que posee una gran capacidad para almacenar frío 

o calor, manteniendo una temperatura estable en los ambientes interiores. No es buen 

aislante pero tiene una gran inercia térmica. 

Es semejante al adobe, en cuanto a la composición del material: tierra con algún aditivo 

(como paja) para estabilizarlo, o pequeñas piedras para conseguir un resultado más 

resistente. Pero se distingue por el modo de hacer la fábrica. Los muros se levantan por 

tongadas de tierra húmeda entre unos maderos o tablas que forman un encofrado, al modo 

del hormigón en masa, apisonando cada tongada con un pisón. 

141 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gastroeconomy.com/2013/10/del-mejor-pastelero-al-mejor-sumiller/&ei=5SabVba8D8jAtQXc1YPwBQ&bvm=bv.96952980,d.cGU&psig=AFQjCNGaqU9fLHWH9NFB56cIHiq4tTo7Tw&ust=1436317667390604


 

Figura 60: Casa moderna usando el tapial en sus muros. FUENTE: ecointeligencia.com 

 

No se puede usar cualquier tipo de tierra para construir tapiales y, para mejorarlas 

generalmente se le añade áridos para aumentar la maleabilidad de la tierra y cal para 

añadirle propiedades ligeramente hidrófugas y mejorar la resistencia de los muros (tapia 

real). Hay que hacer también análisis del suelo que se va a utilizar, y es conveniente definir 

las proporciones de arena, arcilla y la cantidad de sílice que hay es este último elemento. 

 

Figura 61: Gráfico del sistema constructivo del tapial. FUENTE: sobreeltapial.wordpress.com 

 

El tapial resiste muy mal la tracción, por lo que no admite cargas horizontales y es 

frecuente que se fisure con el tiempo. Asimismo es muy sensible a la erosión y a los 

agentes atmosféricos, exigiendo un mantenimiento cuidadoso de sus paramentos exteriores, 
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normalmente se revisten con mortero de cal o bastardo y se pintaban con lechada de cal. 

Por esta razón las construcciones se encalan periódicamente. Una solución para estabilizar 

muros de tierra compactada o tapial contra los impactos horizontales del sismo es utilizar 

elementos verticales de madera o bambú dentro del muro, anclados con el sobre cimiento y 

fijados al encadenado. Los elementos de refuerzo horizontal son poco efectivos e incluso 

pueden ser peligrosos, debido a que no se puede apisonar bien la tierra debajo de los 

mismos y ya que el elemento de refuerzo no tiene un anclaje con la tierra se debilita la 

sección en estos puntos y pueden aparecer quiebres horizontales durante el sismo. 

 

Figura 62: Hiladas del módulo de tapial, en corte-elevación y en planta con su cimentación. FUENTE: blog.pucp.edu.pe 

 

8.5. Condicionantes ambientales 

Es importante cuidar el confort del edificio y tener en cuenta las condicionantes 

ambientales, las aulas son los espacios más afectados por el clima en especial el sol. Por lo 

que se recomienda que estén orientados de norte a sur para que el recorrido del sol no sea 

molesto. 
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Figura 63: Asoleamiento del sol en verano e invierno de un aula teórica. 

 

Esta orientación puede inclinarse hasta 22°. Los espacios como el auditorio y las áreas de 

exposición al ser cerrados no se ven afectados por el sol. Las fachadas más afectadas por 

éste deberán tener un tratamiento especial de parasoles o celosías. Las horas en las que el 

sol es más perjudicial son entre la 1 pm y las 6 pm. La estación que más afecta es verano. 

 

Figura 64: Clima por meses del distrito de Pachacamac en el año 2014. 

 

Sol de verano 

Sol de invierno 
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Otra condicionante es la humedad. Según la tabla se puede ver que la humedad en el 

distrito de Pachacamac puede llegar hasta 98% y durante el año es mayor que 70% y casi la 

mitad del año está por encima del 90%. 

Para sacar provecho de la humedad se utilizarán atrapa nieblas y con esto poder recolectar 

agua de la neblina, para ser utilizada en regadíos de las áreas verdes del proyecto. La 

humedad afecta a la estructura del edificio por lo cual esta tendrá que ser hidro resistente. 

Junto con la humedad vienen también las lluvias. Los techos del proyecto podrían estar 

diseñados para la humedad y recolección de  agua. 

Los vientos no son un problema grave, pero se tiene que tener cuidado de generar túneles 

de viento en el proyecto, y cuidar la orientación ya que estos traen polvo y suciedad. 

 

8.6. Estética  

El edificio busca mimetizarse con el entorno pero aportar a este no solo urbanísticamente 

sino paisajísticamente. Se mimetizará utilizando materiales expuestos, estas texturas se 

encuentran en el perfil urbano de la ciudad ya que varias de las edificaciones están sin 

acabados. 

Techos verdes  

Un techo verde está compuesto por diferentes capas formando un espesor que imita 

artificialmente al de un jardín. Las ventajas van más allá de lo estético y de uno propio del 

edificio, por lo que sus beneficios son a mayor escala y a largo plazo. Tiene impactos 

ambientalmente beneficiosos para la ciudad y personas, además de usarlo como cultivo y el 

costo-beneficio a largo plazo es recuperado. 

Acero cor-ten  

El acero cor-ten es un tipo de acero realizado con una composición química que hace que 

su oxidación tenga unas características particulares que protegen la pieza realizada con este 
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material frente a la corrosión atmosférica sin perder prácticamente sus características 

mecánicas.  

En la oxidación superficial del acero corten crea una película de óxido impermeable al agua 

y vapor de agua que impide que la oxidación del acero prosiga hacia el interior de la pieza.  

DESVENTAJAS: El uso de acero cor-ten en la construcción presenta varios desafíos. 

Asegurar que los puntos de soldadura se desgasten o corroan al mismo ritmo que el resto de 

los materiales, puede requerir técnicas de soldadura o materiales especiales. No está a 

prueba de herrumbre en sí mismo. Si se permite que el agua se acumule en los bolsillos o 

hendiduras, esas áreas experimentarán mayores tasas de corrosión, por lo que la provisión 

para el drenaje deberá realizarse. Es sensible a los climas subtropicales húmedos. En tales 

entornos, es posible que la pátina protectora pueda no estabilizarse, sino más bien, correrse. 

 

Figura 65: Tratamiento de un ambiente público con perforaciones tipo oxidado en el Basque Culinary Center.  
FUENTE: gastroeconomy.com 

 

El proyecto no solo se integrara a través del material, sino con una apertura espacial en las 

zonas más públicas del proyecto esto permitirá una mejor integración urbana y el desarrollo 

del espacio flexible entre el edificio y la ciudad. Entonces volumétricamente el edificio 

tendrá que tener este interés de integrarse. 
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Figura 66: Tratamiento de jardines públicos del Basque Culinary Center. 
FUENTE: www.arc316.es 

 

Hacia adentro del proyecto es cuidar la espacialidad de sus ambientes. El proyecto se 

enfoca en cómo mejorar el aprendizaje a través de espacios que permitan un mejor 

rendimiento del alumno. Entonces vemos que las aulas son un espacio muy importante 

dentro del proyecto, estas deberán tener una ampliación al aire libre para la realización de 

dinámicas estudiantiles. 
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CUADRO RESUMEN:  

 

Figura 85: cuadro resumen de aspectos tecnológicos. FUENTE: creación propia. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1. Diagnóstico 

El proyecto tiene como fin repotenciar el aspecto gastronómico y turístico de Pachacamac. 

Y esto se podrá lograr con el énfasis del proyecto. 

9.1.1. Presentación del tema 

El proyecto a desarrollar es de una escuela gastronómica con un centro de difusión donde 

busque resaltar y difundir la historia y antecedentes de la gastronomía contemporánea y 

junto a la escuela se convierta en un Polo Gastronómico en el Sur de Lima, ubicado en un 

distrito donde existe un potencial en este rubro y que se está convirtiendo en un lugar donde 

la gastronomía y junto con las características propias del lugar (ecológico e histórico) que 

lo convierten en un sitio interesante donde poder repotenciar la cocina peruana. 

El proyecto busca que el público conozca más acerca de la gastronomía peruana, ya que en 

los últimos años ha sucedido una serie de acontecimientos a nivel nacional e internacional 

en este rubro y que ha despertado en la población gran interés en conocer su pasado y el 

proceso de realización de los platos, además de probarlos. 

A través del centro de difusión se busca que la población conozca acerca de su historia y 

trascendencia, y además que el proyecto contará con áreas verdes, siendo un rubro que 

podrá ser utilizado para conocer más acerca de los productos que ofrece el distrito. Al 

contar también con un restaurante, alumnos podrán hacer sus prácticas y el  público en 

general podrá participar. 

Al hacer énfasis entre espacios generadores de experiencias, que es lo que pretende la 

gastronomía luego de probar infinitos platos donde siempre se genera una experiencia, el 

proyecto buscará que a través de sus espacios abiertos al paisaje del lugar, pueda generar 

finalmente una experiencia tanto en alumnos como en sus visitantes. 

 

149 



9.1.1.1. Problemática 

No existe una infraestructura pública para la enseñanza de la gastronomía peruana, ni 

metodología para un buen aprendizaje de las artes y ciencias gastronómicas. 
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9.1.1.2. Tipología y énfasis 

La tipología es un conjunto de edificaciones donde se imparten conocimientos a través de 

instalaciones que permitan un buen aprendizaje. En esta escuela se busca impartir la 

enseñanza de manera pública con temas enfocados a la gastronomía peruana. 

Se busca que la enseñanza esté ubicada en espacios con herramientas necesarias para las 

aulas teóricas, y teóricas-prácticas con el equipamiento necesario teniendo en cuenta la 

dimensión de las máquinas e instalaciones para la enseñanza de la cocina. 

Al contar con un restaurante, se busca que los alumnos de niveles avanzados puedan 

practicar la teoría aprendida en las instalaciones de la cocina y en menor escala, que puedan 

conocer de manera práctica también el área de atención al cliente. El carácter institucional 

de la escuela busca que los alumnos obtengan el título de licenciatura en alguna 

especialidad o mención para el trabajo profesional. 

Como centro de difusión tiene el objetivo de exponer y como dice su nombre, de difundir la 

cultura gastronómica mediante exposiciones, congresos y clases demostrativas. 

 

Figura 68: Gráfico explicando la idea de espacios. 

 

ESPACIO ARTICULADO 

El proyecto busca intercambiar los conocimientos desde la enseñanza hasta la difusión a 

través de espacios comunes organizándolos funcionalmente que en conjunto formarían un 
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espacio articulado. Que sea un espacio donde se manifieste las relaciones sociales y el 

intercambio, donde los ambientes se enlacen mediante lugares de reunión para fomentar la 

concentración de actividades y el intercambio. 

 

VISUALES ENTRE ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS 

El proceso de estudiar gastronomía es parte de los elementos difusores de la cocina peruana 

es por eso que ambas actividades estarán relacionadas en un solo espacio y se buscará que 

la disposición de los espacios cerrados y abiertos como transición visual entre interior y 

exterior donde se favorezca la orientación e interrelación de espacios donde el flujo del 

movimiento de las personas que usen el edificio sea como la expresión del dinamismo y 

donde se reflejen las experiencias gastronómicas 

 

9.1.1.3. Objetivos 

Proponer una infraestructura pública para el estudio y difusión de la gastronomía de alta 

calidad que responda la demanda de la zona sur de Lima donde los estudiantes puedan 

encontrar espacios de estudio para un correcto aprendizaje articulado con el centro de 

difusión y a partir de eso tenga una revalorización como posible nuevo polo gastronómico 

rompiendo con las zonas consolidadas de escuelas de Lima Centro, potenciando las 

características del lugar y fortalecer las actividades turísticas ya consolidadas con el Centro 

de Difusión. Del objetivo principal se desprenden los objetivos específicos: 

 

Figura 69: Gráfico explicando la idea de los objetivos. 

152 



9.1.1.4. Alcances y limitaciones 

El proyecto busca como alcances llegar a resolver parte de la problemática de una correcta 

infraestructura para responder a una enseñanza de calidad para los alumnos de esta carrera 

en Lima Sur. 

Satisfacer la demanda de estudiantes provenientes de la zona sur de la ciudad, ayudando a 

activar esta parte de la ciudad donde se puede consolidar un nuevo polo gastronómico. 

Una de las limitaciones es la gran demanda de estudiantes que desean estudiar gastronomía, 

que por ser numerosa, no podrá atender. Además, no se puede garantizar la participación 

del estado con la creación de alguna entidad o institución pública como sí lo cuentan otros 

sectores del país. 

Al ser terrenos agrícolas, una limitación a tener en cuenta es el área libre que tiene que 

respetarse por la normatividad del lugar, lo cual limitará el área a ocupar del edificio. 

 

9.1.2.  Marco histórico 

La influencia de las migraciones en el comienzo del siglo XX de Europa y Asia fue crucial 

para el desarrollo de los “antepasados” platos de la actualidad, que fue una respuesta a la 

situación económica y social que vivieron las diferentes colonias, en especial los chinos y 

japoneses que fueron marginados al ser esclavos y por su condición se vieron obligados a 

mantener sus costumbres en la clandestinidad, pero que más tarde sus costumbres fueron 

los cimientos de la comida peruana actual y empezaron a surgir como una cocina 

innovadora y a través de los años fue cobrando fuerza y se fue integrando y adaptando a los 

procesos de la comida peruana donde sus ingredientes en conjunto con los oriundos del país 

fueron formando parte de la gastronomía actual.  

Las migraciones europeas en cambio, introdujeron una vasta variedad de ingredientes los 

cuales fueron utilizados en las preparaciones para las familias adineradas y que poco a poco 

empezaron a difundirse y a formar parte de la comida tradicional y común de la actualidad, 

además, de técnicas culinarias usadas en el proceso de preparación de los alimentos. 
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9.1.2.1. Marco teórico 

Actuales modelos formativos en la gastronomía 

Principalmente en la escuela se impartirá una enseñanza interdisciplinaria que buscará 

abarcar áreas como una enseñanza sustentada en la formación especializada, la práctica y la 

investigación. El objetivo de la parte formativa y práctica es desarrollar profesionales para 

el diseño, implementación  supervisión de procesos culinarios; servicios gastronómicos de 

alto nivel competitivo mundial. 

De acuerdo a estos principios y actividades, la metodología pedagógica se caracteriza por 

MENDEBERRI, modelo de aprendizaje interdisciplinar europeo que rige en las mejores 

escuelas de enseñanza superior, enfocada en capacitar a los alumnos para su formación 

personal, social y profesional; implicando que   trabajen en grupo, puedan dirigir un 

proyecto profesional y tomen decisiones. 

 

ESPACIO ARTICULADOR GENERADOR DE EXPERIENCIAS 

Espacios en común donde se pueden realizar actividades diversas y que están preparados 

para acomodarse a cualquier tipo de actividad con el propósito de aumentar la actividad 

propuesta, que puede ser usado como espacio articulador donde, en este caso al ser un lugar 

que albergará dos tipos de actividades La Escuela y El Centro de Difusión, se busca que 

este espacio una mediante una actividad o espacio urbano, que conecte las dos tipologías 

permitiendo el trabajo de grupos pequeños de alumnos como de grupos grandes 

desarrollando diferentes actividades al mismo tiempo, haciendo de este un edificio activo. 

La motivación es lo que nos lleva a actuar para satisfacer un deseo o meta. Esta viene no 

solo desde dentro de uno mismo sino desde afuera en forma de estímulos, es por ello que el 

ambiente tiene que ser estimulante para poder llegar a la motivación. Los diseños en los 

centros educativos producen efectos sobre el desarrollo cognitivo y social de los 

estudiantes, por esta razón la presencia de la motivación en el espacio educativo es muy 

importante. En el proyecto se generarán espacios que motiven al estudio mediante la 

154 



práctica, se basarán en un aprendizaje más activo, el cual parte de las relaciones 

interpersonales y espaciales. 

 

RELACIÓN ENTRE ESPACIOS ABIERTOS Y VACÍOS  

En las escuelas o universidades se observa que la enseñanza es muy lineal. 

Pero en el caso de una escuela de gastronomía el aprendizaje se da por medio de la práctica, 

por lo que la observación, el actuar y equivocarse en el proceso es muy importante, la 

interrelación con más personas y el intercambio de conocimientos y técnicas ayuda en el 

desarrollo de los alumnos. Es por eso que se tiene en cuenta el desarrollo de las conexiones 

entre los ambientes para lograr un mejor intercambio mediante la visualización, todo está 

vinculado con el tema a la difusión del tema gastronómico, y esta difusión necesita darse 

fluidamente por lo que también se da énfasis al espacio público como medio articulador de 

los espacios privados. 

 

9.1.3. Marco referencial 

A lo largo de la historia vemos como el espacio del aula ha evolucionado en función a la 

metodología usada. El espacio tiende a abrirse e integrarse con un área libre, es así como el 

ambiente se vuelve más favorable para el estudiante, y permite a este construir su propio 

conocimiento. Siendo el aula la unidad básica de la escuela, de esta dependerá la forma 

total del edificio. Entonces se pueden reconocer tres tipologías de escuela, organizado 

alrededor de un patio interior, organizado en un solo pabellón y organizado en pabellones. 

Hacia el interior del aula el espacio debe ser activo para que el alumno pueda realizar 

diferentes actividades y poder generar el conocimiento. El ambiente tiene que ser 

motivador. 
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9.1.4. Proyectos referenciales 

El diseño de la Escuela debe ser modular para su rápida construcción y diseño. Esta 

estrategia permite que los proyectos tengan una imagen clara y se entienda el concepto de 

este. 

Los proyectos deben responder al entorno y a la población a atender, estos siempre deben 

mejorar el perfil urbano e integrarse a este. Se busca que el proyecto mejore la zona y tenga 

un interés social, resolviendo problemas del entorno urbano. 

• La localización del proyecto dependerá de lo que se quiere esperar del proyecto y de los 

problemas a resolver. Para ello, se debe hacer un exhaustivo estudio del lugar a ubicar, 

así como su entorno y su problemática y dependerá del fin del proyecto la localización 

si será en una zona residencial o comercial, de clase alta o clase baja. 

• Es común modular las aulas a doble crujía. El sistema común en los proyectos es con 

este tipo de circulación. El sistema de construcción usado es variado, ya que son 

construcciones hechas en épocas distintas o respondiendo a una forma determinada. 

Dependiendo de lo que se quiera lograr, según las características ambientales del lugar 

y del entorno se buscarán diversos acabados. 

• El espacio público vemos como se usa de manera abierta donde los alumnos pueden 

usarlo en sus ratos libres y que además sirven de conexión con el exterior e interior. El 

contar con edificios separados con El Instituto Paul Bocuse permite mayor fluidez y en 

el Basque Culinary Center, sus áreas verdes permiten usarse como área recreativa, en el 

caso de Le Cordon Bleu el área pública es casi nula y el espacio abierto no es suficiente 

para la cantidad de alumnos que maneja. Los salones ubicados uno al lado del otro se 

repite en todos los proyectos, debería evitarse seguir esta programación. 

• Al igual que con sistemas constructivos se buscará resolver algún aspecto del entorno o 

buscar llevarse bien con los edificios que lo rodean escogiendo los colores correctos. 

• En cuanto a la programación, depende de la cantidad de alumnos a atender y de la 

cantidad de personas que se quiera satisfacer para el centro de difusión, en base a 

diversos manuales a tener en cuenta. El equipamiento exterior del edificio es importante 
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porque permite una conexión con la ciudad y el edificio. Además del equipamiento 

interior debe ser de última tecnología para cada uso y caso. 

 

9.1.5. Urbano 

Se escogió Pachacamac como zona de intervención ya que es un distrito que ha presentado 

mayor crecimiento en los últimos años y contar con un potencial polo gastronómico, es por 

eso que se escogió ubicarlo cerca al centro histórico de Pachacamac. En el entorno se 

encontró pocos equipamientos urbanos, La zona básicamente es residencial con gran 

presencia de casas haciendas con grandes terrenos usados para cultivo. Al carecer de una 

tipología de este tipo en el distrito, es un aspecto que busca suplir, ya que busca que 

Pachacamac sea un nuevo polo gastronómico junto con los restaurantes ya consolidados. 

Se vio la disponibilidad de terrenos, viendo cuales eran las vías principales y las zonas más 

concurridas y se encontraron 3 terrenos de los cuales por vialidad y disponibilidad se 

escogió el terreno número 2 (Más detalle en capítulo 4).  

 

9.1.5.1. Estructura urbana 

Dentro de la ciudad vemos ciertas deficiencias urbanísticas que el proyecto puede 

solucionar. Además que se proyecta para que la escuela y centro de difusión se integren 

correctamente en la estructura urbana de la ciudad. Para la Escuela y Centro de difusión es 

importante el estudio de uso de suelo. Vemos que el centro de Pachacamac tiene un suelo 

apto para la construcción.  
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Actualmente el uso de suelos en casi todo el distrito es básicamente de Casa Huerta 2, pero 

que permite la compatibilidad con usos educativos ya que el distrito no ha actualizado su 

plan de usos ya que en la zona hay variedad de usos, y no es ordenado como otros distritos 

más desarrollados. 

 

Figura 71: Gráfico del plano de usos de suelo de Pachacamac con el terreno elegido. 
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9.1.6. Expediente técnico 

Se estudió el terreno elegido con un radio de 1 km a la redonda vimos la accesibilidad y 

encontramos como vía principal la Av. Manuel Valle, debido a que esta es la vía que 

conecta Pachacamac con el resto de la ciudad. Se analizó  las áreas verdes en el entorno y 

se encontró que existen los espacios para áreas verdes pero estas se encuentran 

abandonadas, se encontraron también áreas de protección muy cercana al terreno. También 

se analizaron los hitos y nodos importantes en el área de influencia encontrándose como 

nodo principal la intersección con la antigua Panamericana Sur.  

 

Figura 72: Gráfico sobre los equipamientos a 1 km a la redonda del terreno escogido. 

 

Con esto se concluye que el terreno tiene buena ubicación dentro de la zona de Lurín, 

varias líneas de transporte conectan esta parte de Pachacamac. El uso del terreno es de casa 

huerta 2, el cual es compatible con actividades menores o que sean compatibles con los 

usos del entorno, y al contar con 2 sedes de universidades y un colegio, hace la realización 
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del proyecto. Se observa que cuenta con diversos tipos de comercio, la mayoría con fines 

turísticos. La zona carece de alguna escuela gastronómica o alguna escuela a nivel técnico 

además carece de algún equipamiento de salud cerca al distrito, siendo el más cercano 

ubicado en Lurín, en Punta Negra. 

 

Figura 73: Gráfico sobre las vías importantes a 1 km a la redonda del terreno. 

 

En la actualidad el distrito cuenta con una conexión con la Antigua Panamericana Sur y la 

Panamericana Sur actual que une Pachacamac con Lima Sur. La Av. Manuel Valle 

funciona como la avenida principal de todo el distrito por donde circulan las líneas de 

transporte. Además, en el lado sur del distrito, tiene una conexión con La Molina y 

Cieneguilla, siendo también un acceso usado por los autos particulares. 
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ENTORNO URBANO 
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9.1.7. Usuario 

El usuario se dividirá en permanente y usuario temporal. El usuario permanente será 

calculado según la norma técnica dictada por el ministerio de educación, la cual dice que 

según la población a atender se obtendrán la población de la escuela según el tipo de 

distrito. En función a la población de la escuela se obtendrán los demás usuarios. Para el 

usuario temporal se tomara un porcentaje de la población total a atender y un promedio de 

los centros culturales de uso similar al del propuesto. El programa se basara en las 

necesidades de los usuarios, estas generan los espacios arquitectónicos para el programa. 

Con respecto al horario, La escuela y centro de difusión tendrá el siguiente: 

 

Figura 74: Horario de los usuarios del proyecto. 

El usuario es aquel que le dará inicio al programa arquitectónico, ya que el proyecto busca 

satisfacer las necesidades de estos. Entonces, de las necesidades del usuario nacen espacios 

arquitectónicos, los usuarios tienen  necesidades más importantes que cumplir por lo que 

acuden al proyecto, pero también existen necesidades secundarias. 

 

9.1.8. Programa 

El programa se basara en las necesidades del usuario guiado por los requerimientos según 

la normativa técnica de escuelas, esta dictara los ratios según la cantidad de usuario 

obteniendo así las áreas requeridas. Para la programación arquitectónica se agruparan los 
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espacios en paquetes y estos se agruparan entre si dependiendo de su relación. También la 

organización de los espacios dependerá de la intención del proyecto. Existen espacios que 

están regulados por la normatividad técnica como las aulas teóricas y talleres, así como 

existen espacios más flexibles como la biblioteca y el auditorio y el restaurante escuela. 

 

Figura 77: Gráfico de los paquetes funcionales. 

 

Los paquetes funcionales tienen como cierto nivel de relación entre sí, esto permite saber 

qué espacios estarán cerca a otros y por ende relacionados. Con el siguiente es que se 

grafica una disposición de los espacios. Disposición que se tomará en cuenta al momento 

de emplazar el proyecto. 
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Figura 78: Gráfico de las relaciones entre paquetes funcionales. 

 

Contará con un patio central que organizará a todos los espacios alrededor de éste, el 

esquema anterior ayuda como un primer diagrama de diseño. Los paquetes que más 

relación tienen entre sí son el paquete de capacitación y el paquete de difusión debido a que 

son los paquetes más importantes del proyecto. 

Después de analizar los espacios, se obtiene las áreas de los espacios más importantes con 

lo que se empieza el cuadro de áreas. Del cual se sabe que el área libre según la normativa 

del terreno es del 80%. Parte del área libre será usada para un huerto, respondiendo así a las 

normas de zonificación donde también puede ser usado con fines agrícolas. 
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Figura 79: Resumen en m2 de las áreas según programa. 

 

9.1.9. Aspectos tecnológicos 

TECHOS VERDES 

La utilización de techos verdes en el proyecto responde más que un tema estético, sino que 

puede influir en la cantidad de humedad en el aire, disminuyendo la variación de humedad 

en el ambiente. Otro aspecto es de que reduce el recalentamiento del techo o superficie 

protegiendo del calor a las aulas inferiores al techo, funcionando como aislante; 

considerando que está en una avenida importante, reduce además gran parte del ruido 

exterior  

CERRAMIENTOS 

Se usarán dos tipos de cerramientos, uno más abierto que será para los espacios públicos. 

Este será de celosías de concreto debido a su fácil construcción y fácil mantenimiento. El 

otro tipo de cerramiento será más privado y por lo tanto más cerrado y será de las aulas a 

espacios internos y otros espacios más privados. Será de celosías de madera.  

 

9.1.9.1. Condicionantes ambientales 

Se tendrá en cuenta la orientación de los espacios para ser iluminados naturalmente y 

ahorrar energía. Esa orientación será de norte a sur evitando fachadas abiertas hacia el oeste 

y noroeste. Esta orientación puede inclinarse hasta 22°. Los espacios como el auditorio y 
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las áreas expositivas no se ven afectados por el sol al ser espacios cerrados. Las fachadas 

más afectadas por este deberán tener un tratamiento especial de parasoles o celosías. Las 

horas en la que el sol es más perjudicial es entre la 1 pm y las 6 pm y la estación en la que 

más afecta es en verano. 
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10. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

10.1. Conceptos 
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10.2. Partida Arquitectónica 
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12. ANEXOS 

 

La zonificación del lote escogido es CH-2 lo que significa que es una hacienda pero se ven 

manchas de otros tipos de zonificaciones. Esto se debe a que como el distrito está en 

proceso de desarrollo necesita estudiar la zonificación existente y proponer una nueva más 

acorde con sus necesidades actuales, lo que se ve reflejado en que poco a poco deberán 

aparecer nuevas manchas celestes correspondientes a educación como en el caso de las 

universidades USIL y UAP, ubicadas cerca al terreno por ejemplo. 
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