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  INTRODUCCIÓN 

La globalización ha traído una internacionalización en las modas, la cultura de 

masas y el consumo en algunos de sus estándares, siendo así que ha 

manifestado nuevos desafíos en las ciudades, generando nuevas necesidades 

y transformaciones en su infraestructura, equipamientos, culturales, 

comerciales, bien ocio o de entretenimiento. (Universidad Catolica San Antonio 

de Murcia , 2012) 

En estos tiempos de continua globalización, la protección, conservación, 

interpretación y presentación de la diversidad cultural y el patrimonio cultural de 

cualquier sitio o región es un importante reto para cualquier población en 

cualquier lugar (Elizaragate, 2003). 

A nivel mundial es a través del turismo cultural que frente a la tendencia de la 

globalización se genera la necesidad de redescubrir y fortalecer la identidad 

cultural, como también resignificar el patrimonio como factor de unidad. En los 

visitantes se desea cultivar la sensibilidad por el cuidado del medio ambiente y 

el interés por la diversidad cultural, de esta manera, se puede cumplir con el 

papel estimulador para revalorizar afirmar y recuperar los elementos culturales 

que caracterizan e identifican a cada comunidad ante un mundo globalizado. 

Realizando el reforzamiento de la identidad cultural a través del turismo, 

generando conciencia con relación al patrimonio tangible e intangible. 

La cultura es una elaboración comunitaria de conocimientos, mediante estos 

los individuos se reconocen, auto relacionan, auto-representan y se identifican 

asignando significaciones comunes al lugar que los rodea.  
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Las dimensiones espacio - tiempo de la cultura, están ahora siendo 

impugnadas, a causa de las manifestaciones culturales y modos de vida 

surgidos de la transculturación. Es decir que la transferencia de culturas entre 

las personas se ha dado en estos últimos años tan rápidamente que ha 

provocado la ausencia de las nociones de tiempo y de espacio, que van 

asociadas con "el aislamiento de las relaciones sociales en diferentes 

contextos; entorno; por lapsos indefinidos de tiempo y espacio." Es por ello que 

la identidad se construye sobre la ba                  se de manipulaciones 

ideológicas de los conceptos de: pueblo, raza, etnicidad, nación, religión, 

comida típica o ancestral. En nuestro caso la comida: costeña, criolla, de la 

selva, andina, afro-peruana, chino peruano se ha desarrollado 

internacionalmente adquirido una fuerte representatividad de nuestra 

cultura. Estas son representaciones de las ideas y concepciones colectivas de 

nuestra gastronomía, muestra de  Identidad cultural y una de las mejores 

expresiones culturales que ha adquirido prestigio  a nivel mundial; se basa en 

una rica cultura histórica, fruto del característico mestizaje Peruano. Entonces, 

podemos decir que la gastronomía va más allá de ser un placer culinario; es 

una expresión artística, refleja identidad y colectividad peruana.  

En la búsqueda del proceso de la formación y afirmación de la identidad de un 

país, se han planteado políticas de promoción cultural a través de la 

gastronomía ya sea de los pueblos, colectiva, regional o nacional. 

Revalorizando así las tradiciones culturales de distintas expresiones, historias y 

sus diversos mestizajes, siendo nuestra comida, proclamada patrimonio cultural 

de la nación desde el 16 de octubre del 2007. (Marca Perú) 
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La gastronomía tiene una gran riqueza cultural, esta se convierte en un recurso 

indiscutible en el aspecto turístico; es este tipo de producto, el que despierta el 

interés del consumidor; formando parte de la trilogía en el turismo: 

alimentación, transporte y hospedaje (Docslide, 2012). 

La cultura de la cocina peruana: mixturas, aromas, sabores y especies; tienen 

orígenes pre-incaicos, posteriormente se fusionaron a causa de las influencias 

extranjeras: española, africana, francesa, chino cantonesa, italiana y japonesa; 

hasta el siglo IXX; con ello surgió una historia unida al sabor sin perder relación 

con sus orígenes.  

Esta fusión de etnias y culturas que poblaron nuestros territorios, trajo como 

consecuencia la interculturalidad e identidad a través de nuestra comida, 

conceptualizando la creación de una cultura gastronómica.  

La gastronomía peruana ha llegado a ocupar un lugar muy destacado a nivel 

mundial, llegando a ser considerada, actualmente, como una de las mejores 

grandes cocinas de la humanidad. 

 Hoy en día el Perú, es el primer destino gastronómico más importante del 

mundo por segundo año consecutivo en el World Travel Awards. Es así que 

entre nuestros platos bandera figuran: la Pachamanca (2003), el Ceviche 

(2004); y si hablamos de bebidas resaltan los cócteles como el pisco (1988), 

posteriormente el pisco sour (2007).1 

Es la riqueza de nuestro país: la biodiversidad, multiculturalidad así como la  

sensibilidad y creatividad de nuestra gente, son y serán la base de nuestra 

                                            

1 Ministerio de Cultura del Perú. 
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exquisita tradición culinaria, ésta, sumada a la conceptualización de una 

gastronomía de culturas en el tiempo, posiciona al Perú como uno de los 

países con mayor atractivo turístico. 

Al reconocer en estos últimos diez años la importancia de nuestra comida 

peruana como patrimonio inmaterial que más allá de diferencias sociales y 

regionales, crece el orgullo por la comida peruana, se comenta y se convierte 

en tema de creciente interés. Cada vez son más los restaurantes y cocineros 

que se ostentan de usar productos y de aplicar estilos de cocina peruana es 

por ello que en lo próximo será necesario desarrollar nuestro turismo 

gastronómico con visión hacia su potencialidad, difusión y resignificación. 
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1. CAPITULO: GENERALIDADES  

1.1 TEMA. 

1.1.1. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN   

La propuesta se desarrolla esencialmente en el sector cultural y turístico. Con 

la búsqueda de la definición y difusión de nuestra identidad peruana, 

enfocándose en nuestra gastronomía. Contribuyendo de esta manera con el 

desarrollo y calidad de vida social, a través de la cultura, ocio, comercio y 

turismo, como pilares del desarrollo económico (Elizaragate, 2003) 

También responder y solucionar la gran necesidad de realizar una 

infraestructura adecuada que permita investigar, desarrollar y promover el 

desarrollo del turismo gastronómico. 

Con  la educación y actualización del conocimiento, se puede desarrollar 

contribuir  y promover la cultura, a través de los espacios, expandiéndola al 

mismo tiempo de  beneficiar la economía, desarrollándose atractivos de gran 

interés por medio de galerías comerciales que comprenden productos 

tradicionales del Perú como innovaciones relacionadas a la gastronomía con la 

finalidad de difundir el turismo. Manteniendo nuestra identidad con el paso del 

tiempo; que exista mayor accesibilidad y participación social; y por otro lado, 

que se puedan generar mejores servicios e información al turista. 

El proyecto tendrá una infraestructura adecuada para el desarrollo de 

actividades de tipo comercio y ocio, que se darán a través de restaurantes, 

espacios públicos, plazas, zonas comerciales, en los cuales se desarrollaran 
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eventos que los interrelacione. Estos elementos en conjunto, como 

complemento del Centro, generarán un hito arquitectónico que permitirá elevar 

la oferta y demanda de  sus productos y servicios; logrando su 

autofinanciamiento a largo plazo. 

Por este motivo es que se propone un Centro Cultural-Turístico gastronómico, 

el cual incrementará, enriquecerá y promoverá el desarrollo de nuestra cultura 

culinaria y conocimientos afines a los nuevos conceptos gastronómicos 

teniendo siempre en cuenta el aspecto tradicional y la historia de nuestro gran 

legado culinario. Estos conocimientos serán impartidos  a través de las 

enseñanzas en talleres, así como de información turística  en el centro 

gastronómico.  

 Aprovechando la  gran acogida que genera nuestra gastronomía a nivel 

nacional como internacional, se incentivará la investigación y creación de 

nuevos conocimientos gastronómicos, lo cual se desarrollara a través de 

variedad de eventos, exposiciones, seminarios, talleres o congresos, 

conferencias, realizados por ponentes nacionales e internacionales fomentando 

la capacidad investigadora del turismo cultural por parte de alumnos y 

universidades. Estos salones de talleres gastronómicos, que buscan aportar 

con una educación enfocada en innovaciones; de producción; de investigación, 

con un mejor manejo y sistemas aprovechamiento de los recursos naturales. A 

fin de dar a conocer, mejorar la calidad y protección de nuestros cultivos.  

A su vez es necesario que el proyecto se emplace en una zona que permita las 

actividades de tipo cultural y turístico, para ello las variables a considerar como 

principales condicionantes para la elección del terreno serían las siguientes: el 
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contexto urbano, equipamientos, servicios públicos, el estado de preservación 

del medio ambiente, las actuaciones públicas municipales, y el grado de 

implicación social. Todo ello influye en el desarrollo de las actividades de un 

área determinado. 

En Lima resaltan los distritos de San Isidro, Miraflores, Magdalena, Barranco, 

Chorrillos, que son parte de la costa verde de Lima. Permiten el desarrollo de 

proyectos interesantes con vista al mar, es por ello que muchos restaurantes, 

hoteles, centros culturales, parques, centros recreativos, deportivos (ejemplo. 

Club Regatas, Coliseo Bonilla, Club deportivo San Isidro, Hotel Marriot, 

Larcomar, Centro cultural de la Memoria, se han comenzado a emplazar por 

esta zona altamente reconocida como atractivo turístico. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La posibilidad de incrementar el turismo gastronómico, es enfrentarse aún a la 

ausencia de rutas turísticas organizadas y de guías que hagan un perfil de las 

características de la culinaria regional, su historia, productos y potajes típicos. 

Debemos resaltar que existe el riesgo de desencanto del turista frente a las 

expectativas que despierta la creciente fama de nuestra cocina. Pues es que 

aún se exhiben estándares irregulares en la oferta gastronómica, tenemos un 

cuello de botella en la calidad de servicio y mantenemos bajos estándares 

sanitarios en muchos establecimientos.  

La inversión generalmente es privada y existe poco apoyo de la inversión 

pública en relación a proyección y ejecución de proyectos relacionados al tema. 
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Así mismo, no existe un plan de desarrollo turístico claro que integre de manera 

ordenada los recursos del distrito con su legado cultural y natural en un 

crecimiento sostenido de largo plazo, la actuación pública no ha sido eficaz y 

eficiente en establecer mecanismos de articulación y de integración, lo que 

permitiría desarrollar un nivel de influencia social importante ya que este distrito 

de lima es mayormente reconocido como centro empresarial, sin embargo, 

alberga gran cantidad de turistas, pues muchos de los mejores y lujosos 

hoteles se encuentran aquí . 

Recursos como cultura viva, naturaleza y deportes con la gastronomía. Se 

quiere ver el turismo gastronómico como un dinamizador de la economía. 

Para promover el turismo gastronómico extranjero en el Perú también hace 

falta implementar un sistema de distribución de la producción editorial 

gastronómica en el extranjero y propiciar la edición de materiales en inglés y 

otros idiomas.  

En estos últimos dos años, el Perú, ha ocupado el primer lugar como mejor 

destino culinario. Como prueba del boom gastronómico se sabe que desde el 

2010 abren 20 restaurantes por día, sumándose a 72.600 de acuerdo con la 

Sociedad Peruana de Gastronomía. Esto se ha ido desarrollando 

progresivamente según el paso de los años; pero así como existe un gran 

crecimiento de esta; también existe un déficit de una infraestructura que sirva 

de promoción, difusión y revalorización de nuestra identidad peruana que 

solidifique nuestra cultura culinaria permitiendo el desarrollo y crecimiento de 

esta.  
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Desde el punto de vista  del consumidor no se observa un crecimiento 

favorable de nuevas ofertas e innovaciones. Así como de los interesados en el 

aprendizaje de nuestro gran legado gastronómico, con la realización de 

representaciones como: restaurantes temáticos; de comida criolla; selvática; 

norteña, sin dejar de lado  dulcerías y confiterías, también se observan  

variaciones de nuestra comida, mezclando lo tradicional con las nuevas 

tendencias y todo lo que comprende pero no existe la preocupación por 

continuidad y expansión de nuestra comida a través de la estandarización. La 

cual es muy importante para que la gente reconozca nuestros platos y se 

conviertan en referentes de nuestra cocina en otros países. 

Para esto se vienen generando nuevos sistemas, con el objetivo de  no  perder 

su característico sabor. Y es que la escasez de centros de investigación y 

tecnología enfocados en la gastronomía, generan  la necesidad de aumentar y 

potenciar estos centros en el Perú, ya que solo existen pocos, uno de ellos es: 

“El centro internacional de la papa”, formalizada desde el 2007, siendo la única 

reconocida a nivel mundial. Y es  que el Perú es el país con mayor cantidad de 

papas nativas. 

Existen escuelas, pero no una cultura de innovación, investigación y  gestión 

del conocimiento. Siendo así totalmente importante para la proyección del país. 

Uno de los primeros impulsadores de la gastronomía en el Perú es  Gastón 

Acurio quien presenta a nuestra comida como un motor dinamizador de la 

economía y una herramienta para combatir la pobreza. 

En países como: Italia, Francia, China, ofrecen mayor y mejor promoción, a 

través de eventos, congresos, convenios, seminarios, post-grados, etc. Esto 
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debería desarrollarse también en nuestro país con actividades culturales 

necesarias y de apoyo para el desarrollo de la cultura peruana e identidad 

gastronómica de manera dinámica. 

Si bien existen ferias gastronómicas como: Mistura, con gran acogida por parte 

del público, el grado de permanencia del usuario en este  lugar no es suficiente 

para cumplir con la demanda, debido a  la falta de equipamiento y accesibilidad 

limitada.  

Estos eventos se realizan esporádicamente y en este caso es el único  corto 

tiempo que todas las empresas ligadas a la gastronomía pueden dar a conocer 

sus aportes y nuevas innovaciones, así como realizar intercambios de 

información y dar un mejor resultado.  

Por tanto se observa en primera instancia la carencia de un centro de 

información y difusión de la cultura, con la infraestructura adecuada para una 

enseñanza eficiente e innovadora a nivel cultural. Así mismo la necesidad de 

incorporar infraestructura que genere una nueva identidad, vinculado con el 

urbanismo y del diseño arquitectónico. 

Es por ello que la elección de la ubicación del terreno deberá ser en zonas que 

puedan ser revalorizadas como la zona del triángulo o eje cercano a la bajada 

al circuito de playas de san Martin. Límite del distrito de Miraflores con San 

Isidro, este lugar presenta una característica especial al tener dos proyectos 

cercanos, uno recientemente inaugurado (Museo de la Memoria) y otro aún en 

proceso de diseño (Proyecto en el cuartel San Martin) este proyecto tiene una 

programación amplia que contiene centro empresarial, centro cultural, tiendas 
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por departamento, hotel cinco estrellas, centros comerciales etc. Existen 

alrededor otros proyectos que desarrollan las actividades deportivas, más no 

un proyecto que desarrolle las actividades culturales, educacionales turísticas y 

a la vez que sirva de integración interdistrital. Y que ayuden al fomento, 

promoción, difusión y la conservación de la Cultura de nuestro país, y así evitar 

la pérdida de la identidad de nuestros pueblos y país. Por ello que surge la idea 

de desarrollar un proyecto de tipo cultural-turístico y así poder dar una solución 

arquitectónica adecuada al problema planteado. 

Ya enfocados en el área de estudio es importante mencionar que existe un mal 

uso de este terreno, pues siendo propiedad de la municipalidad de San Isidro 

está destinado para un lugar de taller y almacenamiento de materiales de obras 

civiles, autos de seguridad. Creando un muro sin accesibilidad al peatón y con 

acceso limitado, teniendo como parte de ingreso el estacionamiento del 

mercado municipal de San Isidro. 

No existe una continuidad del flujo tanto vehicular como peatonal la cual forma 

un tipo cuello de botella con visual al mar, desaprovechando totalmente este 

gran potencial. 

Cerca a este terreno, se emplaza el museo de la memoria. Vale la intervención 

entre esta zona pues no hay ninguna relación ni vínculo existente; sin embargo; 

entre estos próximos hitos se puede lograr sinergia de usos urbanísticos.  

1.2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

Varios estudios han coincidido en que los turistas viajan a los destinos que han 

establecido una reputación como un lugar para experimentar con productos 
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locales de calidad. De hecho, en el mundo del turismo hay destinos influyentes 

cuya imagen de marca se conecta con valores gastronómicos en diferentes 

niveles de intensidad,  entre ellos se encuentran los países como  España, 

Francia, Italia, Grecia, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Perú, México, 

Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Chile, Malasia, Japón, Indonesia, Bali, 

China o Singapur. 

Viendo este contexto es que se toma la decisión de desarrollar este proyecto 

enfocado en el área del Turismo Cultural, el concepto va normalmente 

relacionado con manifestaciones culturales como por ejemplo: folklore, 

monumentos, casas museos, huacas, gastronomía y diversos patrimonios 

tangibles e intangibles. En este caso es primordial el enfoque en nuestra 

gastronomía ya que su nivel de trascendencia se ha desarrollado de tal manera 

que actualmente se comenzara la elaboración de un expediente para nombrar 

a la comida peruana patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la 

UNESCO para el 2015. 

El interés  en que el Perú mejore  la intensidad de su fomentación y difusión en 

estos aspectos, de implementación y desarrollo de diversos programas ya sea 

a nivel nacional como regional o local es significativo, para estimular el 

desarrollo turístico cultural, como también se promueva la recuperación y 

conservación del patrimonio intangible (Gastronomía peruana) ya que 

contribuye a consolidar la identidad del Perú, gracias a nuestra admirable 

biodiversidad y diversidad de culturas.  

Se justifica porque existe turismo en potencia pues al ser el Perú un país con 

varios reconocimientos a nivel cultural y gastronómico. Lima como el primer 
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destino de llegada de los visitantes extranjeros, permite ser la primera ventana 

que muestre nuestra, historia, cultura y recursos etc. 

El desarrollo como tal es inseparable de la cultura por ello se tiene como     

pieza clave a la  gastronomía como base la identidad peruana la cual se viene 

dando con mayor énfasis en los últimos años. 

El Ocio como recreación  que permite integración social, teniendo de ejemplo al 

deporte recreativo, así como el uso pleno y activo del tiempo libre ayuda a 

formar personas con  una mejor calidad de vida, permite capacitación y 

formación personal, formación de líderes, autodesarrollo, etc. 

Además que la Recreación puede ser pasiva y se da al  disfrutar la variedad de 

la cultura donde el ser humano de desenvuelve. 

El comercio, es una actividad que está  en constante crecimiento porcentual 

respecto al consumo tanto a nivel nacional e internacional permite la innovación 

de servicios al consumidor y mayor incremento económico para el lugar donde 

se desarrolle. 

 A continuación se mostraran datos sustentando el  por qué la importancia  de 

este tema en el Perú. 

Se generó en el 2008, 431 millones de dólares por el consumo de alimentos 

nacionales por parte de turistas extranjeros en el Perú, creando un gran 

potencial  para nuestro país, ocupando así el primer puesto a nivel mundial 

como mejor destino culinario. Realizando un gran crecimiento e importancia 
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dentro de los rubros de la gastronomía y turismo, teniendo como atractivos más 

significativos a sus manifestaciones culturales y su folklore.2 

Según datos de  la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo  Económico –OCDE-en el mismo año (2008). El 25% de los viajeros 

consideran a la comida en el momento de decidir un viaje y el 58% está 

interesado en tomar un viaje gastronómico. 

Respecto a ello la Organización Mundial del Turismo OMT afirma que “la 

gastronomía de calidad es un factor decisivo en la satisfacción, ya que produce 

un recuerdo imborrable en la experiencia vivida por el turista”. 

El número de turistas que arriban en nuestro país se incrementa de manera 

sorprendente ya en el siguiente año; el 12% de ellos, según estadísticas 

(PromPerú, 2009), asegura que la gastronomía fue uno de los aspectos que 

influyó en la elección del Perú como destino; más del 95% se encontraba 

satisfecho con la calidad de la comida. Encuestas realizadas entre turistas 

indican que más del 90% consideró la comida peruana entre buena y muy 

buena.  

El principal motivo de viaje al Perú continúa siendo el de vacaciones, 

recreación u ocio (57%), el cual ha incrementado su participación en 8% 

respecto al 2011. El turismo de negocios ha reducido su participación en 6%; 

sin embargo, continúa siendo el segundo motivo de visita al Perú. 3 

                                            

2 (Apega, 2010) 

3 PROMPERU, comisión de la promoción del Perú (2012) 
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En el 2012 el turismo receptivo en el Perú, recibió por encima del promedio 

mundial y la región, Perú tuvo un 10% mientras que en Sudamérica 5% y en el 

mundo 4%. 

En la actualidad ya es una motivación principal para el turista cuyo estatus 

socioeconómico y cultural es de un alto nivel que demanda experiencias 

basadas en el patrimonio gastronómico material, natural, inmaterial y mixto, 

consumo de productos locales de manera sostenible, con un servicio de clase 

mundial e innovación en los servicios, rutas, productos y destinos que visita. 

Es por ello que vale destacar en el ámbito laboral el gran aporte que está 

trayendo consigo este boom gastronómico, pues 320 mil peruanos trabajan 

directamente en el negocio de la comida, a nivel nacional 66 mil restaurantes 

existen en nuestro país. Según el Mincetur poco menos de la mitad está en 

Lima, este número se incrementa en 10% cada año. Cabe resaltar que el Perú 

es el único productor y exportador de estos productos: maíz morado, uña de 

gato, maca, tara, yacón, camu camu, sacha inchi, maíz gigante y chanca 

piedra, lúcuma, chirimoya, entre otros. 

A nivel internacional aproximadamente 1500 millones de dólares moviliza la 

gastronomía peruana4, a través de los restaurantes de compatriotas en otros 

países. En el caso de Estados Unidos hay 400 restaurantes peruanos. 

Observando estas cifras podemos concluir que la gastronomía tiene gran valor 

socio-económico y cultural. 

                                            

4 El Diario el Comercio  

http://elcomercio.pe/noticia/411250/mapa-sabor-peruano-ya-tiene-mas-220-restaurantes
http://elcomercio.pe/noticia/411250/mapa-sabor-peruano-ya-tiene-mas-220-restaurantes
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Estas cifras han repercutido en nuestro país generando eventos de gran 

magnitud. 

Uno de los eventos gastronómicos más trascendentes en el Perú es Mistura, su  

primera edición se desarrolló en el 2008, llegando en el año 2013 a tener 100 

000 visitantes en un solo día.  

El año 2010 la sociedad peruana de gastronomía (Apega) delegó a la empresa 

“Arellano Marketing” realizar un estudio sobre el impacto de nuestra 

gastronomía, dando como resultado lo siguiente: El 90% de limeños y chalacos 

afirman estar orgullosos de ser peruano y para el 95% la gastronomía es la 

razón de ello, este gran significado social permite el desarrollo del tema de 

forma de repotenciar la identidad peruana y fortalecerla creando un centro que 

intervenga de esta manera. 

Se tiene como dato significativo de la encuesta realizada por la empresa 

Arellano Marketing, dirigida a los turistas, para la decisión de elegir al Perú 

como mejor destino turístico dependió de su gastronomía, cuyo dato influyó en 

42% para su elección (El Comercio, 2015) 

Y el 93% afirmó que la comida peruana “cubrió sus expectativas”. Por ello, el 

92% recomendará nuestro país a sus familiares y amigos para que vengan a 

comer. Datos significativos para repotenciar el desarrollo del turismo y 

gastronomía en el Perú.  

Así la gastronomía se fortalece como un elemento clave para variar la oferta 

turística y promover el desarrollo económico local, regional y nacional con 

criterios de sostenibilidad basados en el territorio, el paisaje, el mar, los 
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productos locales y la autenticidad; estos tienen correlación con las actuales 

tendencias del consumo cultural. 

El proyecto arquitectónico se desarrollará en el campo turístico y cultural, 

teniendo como finalidad brindar una estructura especializada para el desarrollo 

de la actividad del turismo gastronómico a nivel cultural, promoviendo así la 

enseñanza de la gastronomía 

y el arte culinario. Por tanto se estaría desarrollando una cultura que permita la 

difusión e innovación gastronómica nivel nacional. 

Este tipo de proyecto no se ha desarrollado con anterioridad en el Perú ya que 

busca ser un centro cultural turístico, que además de promover nuestra cultura 

a través de la gastronomía  también provea de información a estos, haciéndolo  

a través de los espacios arquitectónicos que permitan una cultura viva, como 

también centros informativos de carácter físico o digitales que den un mejor 

servicio y genere mayor atractivo turístico. 

Analizando la situación la actual del terreno, por el momento está siendo usado 

como un depósito de la señalización de las obras publicas del distrito de San 

Isidro. Puede observarse que  no se está aprovechando su ubicación y entorno 

pues tiene gran  potencial. Por ello el proyecto en este terreno, revalorizara la 

zona dando así una reconversión urbana de gran efecto social positivo. En 

conclusión este Centro Turístico Cultural gastronómico, enfocado en la 

revalorización de la identidad cultural de la cocina peruana dará como resultado 

un mayor crecimiento de economías e industrias alimentarias que permitirán el 

crecimiento de nuestra gastronomía y a su vez atraerá mayor turismo. 
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1.3 OBJETIVO.  

1.3.1 GENERALES. 

Desarrollar un Centro Cultural Turístico que permita investigar, desarrollar 

fomentar y difundir a nivel internacional la Gastronomía Peruana, teniendo 

actividades ligadas al turismo cultural, generando un centro de atracción e 

información turística valorado como hito5 cultural del Perú. 

1.3.2 ESPECÍFICOS  

 Desarrollar una propuesta unificando las actividades que logren generar 

atracción al  turismo nacional e internacional. 

 Promover el consumo y difusión nuestros insumos oriundos para lograr 

la difusión de nuestra cocina en mayor magnitud como medio promotor 

del desarrollo económico, cultural y social.  

 Desarrollo de nuevos productos alimenticios, turismo, gastronomía, 

estimulando el conocimiento a nivel cultural. 

 Difundir la historia de la gastronomía Peruana, el proceso de su 

formación y sus nuevas tendencias, de tal manera que sea conocida por 

personas. 

 Dar fuerza al patrimonio tangible e intangible, que se incorpore a las 

rutas turísticas planteadas y existentes. 

                                            

5 Hito: objetos que se pueden ver desde varios ángulos y distancias. Desde una perspectiva 
paradigmática, el resultado de este trabajo fue cristalizar la idea que la imagen de la ciudad 
puede variar significamente entre los observadores (Lynch, 1960) 
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 Resguardar la integridad del patrimonio cultural gastronómico, basado 

en la diversidad cultural, social y étnica de nuestro país. 

 Desarrollar espacios dinámicos de integración que promueva la 

investigación de la gastronomía así como su publicación y difusión. 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 ALCANCES: 

Lograr que el proyecto encaje en su contexto actual y sea integrador de los 

otros proyectos realizados y por realizarse en la zona, como el museo de la 

memoria, complejo deportivo de San Isidro, y el que se desarrollara en el 

terreno del ex cuartel San Martin.  

El auge y la publicidad que se ha dado en estos últimos años a la comida 

peruana, han favorecido para la información y composición del proyecto. Por lo 

tanto incentivará con mayor fuerza el desarrollo de la investigación y de las 

innovaciones teniendo también como parte del proyecto la puesta en valor de la 

zona lográndolo a través de esta arquitectura. 

La investigación y la difusión de la cultura como parte del proyecto, integrador y 

novedoso, de mayor importancia en los aspectos culturales, sociales 

económicos y turísticos de la gastronomía. Así se podrá impulsar y fomentar, el 

nivel de  repercusión para el despegue continuo del desarrollo de nuestro País. 

Alcance de la investigación:  

Área de influencia del nivel de comercio es interdistrital el planeamiento se 

caracteriza por su magnitud y la diversidad de actividades comerciales de 
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bienes, sirve a una población comprendida entre 80,000 y 300,000 habitantes 

La población aproximada es de 76,000 habitantes según datos obtenidos  del 

diagnóstico del Plan Integral del distrito de San Isidro (Municipalidad de San 

Isidro, 2012; El Peruano, 2005) 

En el aspecto gastronómico la información será obtenida del análisis de la   

gastronomía existente en el Perú es decir a nivel nacional. 

En lo  cultural  el área de influencia comprendida para el estudio es  Lima 

metropolitana. 

1.4.2 LIMITACIONES: 

Se desarrollará un planteamiento a nivel de master plan. Para la integración del 

proyecto y mejora de su entorno, interviniendo a  nivel de anteproyecto, en lo 

que sería un recibidor previo al centro. Siendo así que el área exterior del 

mercado y su  estacionamiento, serán reestructurados de manera que se 

integre con el proyecto. 

En el Perú no existe un proyecto de investigación que cumpla con los 

componentes mencionados con anterioridad, por lo tanto no tendremos un 

referente de fácil acceso. Sin embargo existen algunos proyectos realizados,  

con algunos propósitos similares. 

Igualmente se realizara la investigación, en los pocos ejemplos que se 

encuentren el Perú: como el complejo Astrid y Gastón, restaurante Central y 

Mistura. El resto, se dará mediante ejemplos y nuevas tendencias en el mundo, 

teniendo en cuenta, la gastronomía y la biodiversidad del Perú. 
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Con respecto al tipo de suelo, el proyecto está ubicado en el borde del 

acantilado en un suelo que contiene relleno, por lo tanto una limitación será el 

aspecto técnico, puesto que se tendrá que generar una estructura adecuada 

para este tipo de suelo, de tal manera que permita el desarrollo del proyecto de 

manera más segura y eficiente. Sin embargo al tener que realizar cortes en el 

terreno y  profundizar más, se aprovechara al máximo el área ganada, con 

sistemas estructurales eficientes estos permitirán realizar más niveles con un 

mejor emplazamiento en el terreno y su topografía. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

1.5.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Apuntes, Fotocopias, Videos, Levantamientos, mediciones, Escaneos, 

Croquis de planos, Fotografías, encuestas. 

1.5.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 Se utilizará el método analógico, recopilando información bibliográfica de 

diferentes clases de fuentes (libros, textos, recortes de diarios, páginas web) 

para evaluar y seleccionar la información que servirá de herramienta para el 

desarrollo del proyecto. 

 Haciendo uso de información bibliográfica, se hará un análisis arquitectónico 

detallado tanto desde un punto de vista edificatorio como urbano de 3 Centros 

culturales y de información turística a nivel nacional o internacional, 



30 

 

visitándolo, analizando sus planos, flujos, circulación, realizando anotaciones, 

apuntes y fotos del lugar. 

 Se estudiará el impacto de la estructura urbana tanto a nivel social, formal y 

funcional mediante la información recopilada a base de planos de la ciudad y 

de zonificación adquiridos por la municipalidad, sacando una propia postura o 

forma de ver las cosas para que el proyecto sea de la mejor forma  para el 

usuario. 

 Se estudiará los sistemas constructivos mediante la búsqueda de proyectos 

realizados en condiciones similares y que han funcionado correctamente, 

utilizando cuadros comparativos para que de esa forma tomar los mejores 

criterios para este proyecto. 

 Se realizará el proyecto teniendo en cuenta la información de los “Censos 

Nacionales de MINCETUR, OTP6 para conocer las necesidades comunes, 

llegando así a un diseño adecuado a sus necesidades, es decir, se busca 

desarrollar un proyecto funcional articulándose a su contexto. 

 Análisis de la arquitectura Inca y su desarrollo de andenerías e invención 

alimenticia (Moray). 

  

                                            

6 Observatorio turístico del PERU 
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VIABILIDAD. 

Se ha considerado como modelo de inversión público-privada un referente 

importante: Larcomar es un centro comercial, ubicado en un acantilado con vista al 

mar, océano pacifico y a las playas miraflorinas, el área ha sido ocupada por 

derecho de usufructo. Por la cual el usufructuario posee un elemento, tiene 

la posesión, más no la propiedad. Por esta modalidad este terreno ha sido 

concedido por 30 años. 

Así también está el ejemplo del Jockey plaza que obtiene la modalidad de 

adjudicación del terreno por derecho de superficie, se explica detalladamente en el 

capítulo VI de Estudio de factibilidad pág. 233. 

Las municipalidades suelen conceder a empresas privadas áreas de los distritos por 

diferentes razones: falta de recursos económicos, reconversión urbana, entre otros  

El impacto ha sido positivo en el caso de Larcomar, se logra observar al tener 

bastante acogida, Generando así un área recreacional y comercial que es 

reconocida nacional como internacional. 

Se considera totalmente importante como complemento económico y financiero ya 

que Se desarrollaran eventos, ferias, catering, congresos, exposiciones, talleres y  

todo tipo de eventos que aluda a la gastronomía.   

Esta una propuesta integral busca implementar una zona interactiva en la cual habrá 

restaurants, el cual le sirva de financiamiento económico al centro. 

La zonificación del distrito hace factible poder desarrollar el proyecto ya que está 

ubicada dentro de la zona de otros usos entre los cuales figuran turísticos, culturales 

y recreativos. 
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Para el estudio de la vialidad del proyecto de tesis se han considerado los distintos 

usos y actividades que se desarrollaran en él. Es por ello, ya que alberga diversas 

actividades, que se ha considerado que el proyecto será de una tipología 

considerada como edificio hibrido. 

Los edificios híbridos son estructuras capaces de albergar programas diferentes, de 

promover la interacción de distintos usos urbanos y combinar las actividades 

privadas con la esfera pública. 

Hoy en día Lima se encuentra en un importante proceso de transformación y 

crecimiento económico. En medio de ese panorama debido a la estabilidad política y 

auge económico que goza el país desde hace una década, Lima empezó un proceso 

de transformación acelerado que está cambiando el paisaje urbano de la ciudad 

drásticamente. 

La apuesta por edificios que promuevan la combinación y yuxtaposición de diversos 

usos en el camino ya probado en otras metrópolis para que la urbanidad se pueda 

desarrollar de forma sana y activa. Es por ello que en la actualidad los edificios 

híbridos se han convertido en la respuesta de las ciudades contemporáneas al 

proceso de densificación urbana asociado a la bonanza de economías y mercados 

emergentes, al alto valor del suelo y a la necesidad de reducir el consumo de tiempo 

y energía que implica la movilidad entre los servicios y actividades dispersas a la 

ciudad. 

La hibridación cultural es parte de la naturaleza de las ciudades latinoamericanas 

como de Lima. 

La hibridación cultural se produce a partir de la acumulación de capas superpuestas 

que conviven y hacen de ciudades como lima, lugares ricos, variados, cambiantes y 
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diferenciados que bajo una relación de balanceo permanente coexisten en una 

cultura cotidiana. Contrario a un proceso de fusión, la hibridación mantiene las 

partes con su estructura individual y hace que convivan en un proceso equilibrado. 

El edificio hibrido, se ha convertido dentro de las investigaciones académicas y 

prácticas especulativas en uno de los fenómenos de la arquitectura más interesantes 

de las últimas décadas. La combinación del incremento de los precios del suelo en 

los centros urbanos junto a la utilización del acero estructural y la aparición del 

ascensor fueron catalizadores para que diversos programas individuales se 

entremezclen y potencien sus posibilidades. Siendo así un nuevo fenómeno urbano 

en donde se da un alto grado de concentración y superposición de usos capaz de 

activar grandes edificios y especialmente capaz de transformar el tejido urbano que 

lo rodea. 7 

  

                                            

7 (Canclini, 1990) 
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2 CAPITULO: MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Se han realizado diversos proyectos teniendo como base a la gastronomía, 

principalmente restaurantes, destacando los países que son más reconocidos a nivel 

mundial, por su exquisita gastronomía: España, Francia, Brasil, Italia y Perú. Es así 

que tenemos, dentro de los primeros antecedentes a la arquitectura inca, que forma 

parte de nuestros primeros orígenes en nuestra cultura gastronómica. 

El imperio incaico, enfrentó y administro, los problemas referidos a los suelos 

pobres, diversidad espacial geológica e incertidumbre climática. Así como las 

diferentes tradiciones culturales que están dispersos en una región, los primeros 

principios, se ven también en otras partes. La diferencia espacial, disminuida por 

procedimientos de zonificación y tecnologías trabajan para reducir la incertidumbre 

climática. 

Esto se sustenta en numerosas evidencias y relatos que trascendieron en el tiempo 

y hoy son vistos como ejemplo, 

En el caso de las andenerías Moray con una planificación adecuada puede lograr el 

beneficio de una población. Es importante mencionar se logró la agricultura gracias 

al ingenio y tenacidad del hombre andino, que supo dominar su topografía. Los 

cultivos que estos realizaban llegaban a alimentos guardados en depósitos o 

tambos.  

Una de estas grandes arquitecturas es Moray, según teorías, fue un centro de 

investigación agrícola donde se realizaron tentativas de cultivos a distintas alturas. 

Sus andenes están en forma escalonada están crean microclimas habiendo en el 

centro de los andenes circulares concéntricos una temperatura más alta y 

reduciéndose gradualmente hacia el exterior a temperaturas más bajas, logrando 
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hasta 20 microclimas diferentes. Obteniendo productos como: maiz,quinua,trigo 

,cebada, papa. 

Un sitio incaico extraordinario a unos 40 km al noreste del Cuzco es Pisac, cerca del 

pueblo del mismo nombre, en la margen derecha del río Vilcanota. 

(Sarmiento de Gamboa,1960) menciona que se trata de un palacio rural construido 

por Pachacuti, quien también hizo levantar ahí un templo del Sol en conmemoración 

a su victoria 

La parte central del sitio está constituida por el gran macizo rocoso que forma la 

cumbre alargada de un cerro (figura 2). En sus extremos se perciben hendiduras 

aplanadas, donde se han establecido complejos arquitectónicos conocidos como 

Qallaqasa e Intihuatana. Mencionan la probabilidad de ser un Templo del Sol. 

 

 

Hacia el noreste y el sureste se levantan construcciones sobre contrafuertes más 

bajos que comparten un patrón semicircular (Qantus Raqay y Pisaqa), las cuales 

Ilustración 2: Ilustración  Andenería Moray 



38 

 

enmarcan una extensa área de 

terrazas. Se perciben numerosos 

grupos de torres funerarias. El 

extremo norte de este sector que 

permite visibilidad al horizonte 

oriental a través de la una explanada 

mencionada está convertido en un 

complejo con andenería, series de 

plazas en el margen derecho del río 

y restos de muros que encierran el 

complejo. En la parte superior se 

perciben estructuras funerarias de factura incaica que reutilizan contextos funerarios 

anteriores. Estas permiten una buena ver otra serie de terrazas con un dren central, 

una serie de fuentes, una construcción circular encima de ellas y el sector Qallaqasa 

con un "muro", resultado de un pliegue tectónico. Desde un nicho en la parte 

superior de este último se pueden observar dos cerros en el horizonte que enmarcan 

la salida del sol que ilumina este sector en las mañanas. A unos 15 m por debajo de 

dos construcciones nace un manantial cuyas aguas se recolectan en un canal que 

corre al pie del área de las torres funerarias y quiebra hacia una construcción 

llamada Antachaca, que vendría ser un acueducto, a unos 20 m por encima del río, 

con un ancho de 20.7 m. 

Es interesante la forma en que los incas se insertaron en la topografía, con una 

ideología basada en su cosmovisión y cultura, desde ya se observaban efectos 

solares en determinados momentos o horas para generar un efecto relacionado

Ilustración 3: Andenería Pisaq 
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directamente a sus creencias, vivencias y adoraciones; los acueductos y grandes 

andenes que generan microclimas, que además de cumplir una función; 

armonizaban con el paisaje preexistente y ahora forman parte de el, realizando así 

una inserción armoniosa. 

Ya en la  época colonial, después de la fundación de Lima aparecieron por primera 

vez la tabernas en estos lugares vendían vino; los encargados de administrar el 

lugar eran españoles pobres y honrados, obligados a aportar ayuda a la ciudad 

iluminando la ciudad por medio de faroles ubicados en esquinas de la calle o 

sectores de la calle. ( Dargent Chamot , 2008) 

 

 

Ilustración 4-Imagen de taberna  fuente https://magdalenadelmar1.wordpress.com/2013/11/30/el-queirolo-

taberna-de-los-recuerdos/ 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII aparecen las fondas o cafés. Locales que se 

pusieron de moda para imitando a Francia y Europa. 

Y así, en 1771 Francisco Serio formó el primer café conocido como Santo Domingo 

en la calle Correo Viejo a pocos metros de Palacio de Gobierno , este lugar  contaba 

con mesas y sillas, el alumbrado posible entonces y su mostrador de despacho de 

licores. 

https://magdalenadelmar1.wordpress.com/2013/11/30/el-queirolo-taberna-de-los-recuerdos/
https://magdalenadelmar1.wordpress.com/2013/11/30/el-queirolo-taberna-de-los-recuerdos/
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Cabe mencionar que el tercer café de nombre de “Café Lato” conocido como  3er 

Café del Puente quedaba en la bajada del puente, era aseado y distinguido con una 

bella vista al rio. En  1776 se instaló el 6to Café de nombre “Café del  Mentidero”, 

este el café predilecto de los republicanos. Según el artículo de la universidad San 

Martin de Porres en todos los cafés  instalaron mesas de billar y en ellos se servían 

helados, dulces y bebidas. 

Luego de la independencia del Perú, se refuerza la visión gastronómica de los 

visitantes extranjeros. 

En 1840 se instala la “Fonda Coppola” que era el centro de reunión de los que 

querían comer bien en Lima. 

En la fonda del Caballo Blanco, ubicada en la calle Lartiga .Tenia una “Misteleria” 

que era un establecimiento donde se vendían mezclas de jugos de fruta con licor y al 

pasar los años se llamarían Bares. ( Dargent Chamot , 2008) 

La fonda francesa del hotel de France ofrecía además de comida, alojamiento y 

pensión. 

En la segunda mitad del siglo XIX, ya eran varios los hoteles instalados alrededor de 

la plaza de armas como el Hotel Francia e Inglaterra, Universo, Roma, La Paix, 

Maury, etc. Resaltando de este último que en eses establecimiento se hizo popular 

el Pisco Sour.  

El Hotel Universo sito en la plazuela del teatro del belga Stanislas Joseph 

Courtheous quien seguía trabajando hasta 1880 en ese establecimiento  con sus 

dos hermanos donde también ofrecía alimentación. Es importante destacar que ya 

coexistían diferentes funciones en un mismo lugar o establecimiento. 
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Constan referencias que Courtheous fue propietario de la 1ra cervecería en la 

ciudad  que estaba situada en la calle “Puerta falsa del Teatro”. 

A fines del siglo XIX un médico extranjero escribió un libro del Perú donde menciona 

temas relacionados a los restaurantes y sus categorías. En resumen aprecia a dos  

restaurantes como primera clase estos son de cocina europea entona predilección a 

la comida francesa 

Las fondas que cocinan de manera nacional y cuyos platos son en su mayoría 

estofadas o guisadas a fuego lento, con mucha pimienta y grasa. 

Describe a las picanterías como lugares limpios y que tienen como base de 

ingredientes en su cocina al Ají, se sirven comidas frías  y con exceso de ajo. 

Muestra a la comida Oriental como la última categoría y la más barata. 

Con el inicio del siglo XX la situación gastronómica de Lima y el Callao fueron 

mejorando favorablemente. 

El restaurante “El jardín de Estrasburgo”  

El Jardín Estrasburgo fue 

uno de los restaurantes más 

hermosos no solo de Lima, 

sino de América del Sur. Era 

un verdadero jardín y un 

verdadero 

restaurante, heladería y past

elería. Estaba ubicado en 

los bajos del Hotel Morín en 
Ilustración 5: Vista interior del Restaurante Estrasburgo 
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el Portal de Escribanos N° 122 y funcionó hasta 1935. En su lugar está hoy el 

edificio del Club de la Unión. 

Cerraba a altas horas de la noche, a las tres de la madrugada, podría servirse un 

plato de lomo saltado sin ningún problema. En este local concurrían limeños 

pudientes según. ( Dargent Chamot , 2008) 

EL “Restaurante del jardín Zoológico” fue otro restaurante que surgió, era una 

estructura de hierro y vidrio, Iluminada con electricidad, representante de la 

modernidad  

En 1913 se inauguró el Restaurante Raimondi que se convirtió en una parada 

obligada de los viajeros que llegaban al Perú. Pertenecía a chef peruano educado en 

Francia. Ofrecía comida internacional al lado de la criolla. 

A mediados del siglo XX otro restaurante que dedicó reforzar la cocina nacional fue 

la de “Rosita Ríos”, suerte de picantería con pretensiones elegantes en el Rímac, se 

convirtió en un lugar obligado de reuniones de empresarios y poetas, etc. 

En la actualidad en el ámbito nacional, se observa lo siguiente: Lima es única pues 

representa un receptor de las cocinas, desarrollada con el flujo de migrantes de las 

regiones y del extranjero (europeos, africanos, chinos, japoneses) a la capital. 

Ofrece, además, una oferta variada de productos que incluye la alta cocina 

tradicional, huariques y potajes populares. Asimismo, se han producido avances en 

esta trayectoria como la realización anual de Mistura y la expansión de restaurantes 

de buena calidad como el de “Astrid y Gastón”, el restaurante central etc. Adolfo 

Perret, Gastón Acurio, Virgilio Martínez entre otro chefs han sabido rescatar el 

patrimonio gastronómico nacional y lo han difundido tanto entre los Peruanos como 
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en lo Foráneos. De esta manera  puede asegurarse que los platos tradicionales sean 

buscados y reproducidos evitando su desaparición. 

Además Existen una serie de proyectos para hacer más atractivo el turismo 

gastronómico por la ciudad como la recuperación del Mercado Central Ramón 

Castilla, relanzamiento del barrio chino o mejora de las ferias agropecuarias y 

gastronómicas. 

Mistura: Feria gastronómica realizada en el Perú desde el 2008. Con la concertación 

entre varios actores incluyendo operadores de turismo, hoteles, empresarios 

gastronómicos, Mincetur, conto con la asistencia de los chefs más influyentes del 

mundo. Se viene dando una acción, de varios actores involucrados: Municipalidad 

de Lima y municipios distritales de Lima, PromPerú Mincetur, Apega, Cámara de 

Comercio de Lima y líneas aéreas para impulsar acciones como: lanzar portal en 

internet de Lima, Capital Gastronómica, editar un libro, una guía, folletos y videos 

que ilustren al turista sobre las bondades gastronómicas de nuestra ciudad, plantear 

rutas gastronómicas dentro de la capital, y relanzar mercados de abastos 

emblemáticos para convertirlos en centros de atracción turística. 

A diferencia de los edificios, 

la arquitectura de Mistura la 

denomina efímera ya que  tiene un 

presencia de corta en el tiempo, es 

un proyecto que deja huella y a la 

vez no, la idea es que quede en la 

memoria de la gente según 

(Arq.Goitre, 2012). Realizándose en 
Ilustración 6: Mistura 2012.Fuente APEGA2012 

 

http://gestion.pe/noticias-de-arquitectura-1079
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lugares como el campo de Marte (2012); en la costa verde (2013); y actualmente en 

el 2014, también se realizara este evento en la costa verde de lima.   

Complejo Astrid y Gastón: 

Está ubicado en el distrito 

de San Isidro en la Casa 

hacienda Moreyra. Fue  

declarada Monumento 

Histórico, por el ministerio 

de cultura. La finalidad de 

este proyecto es buscar y  

representar los valores que se  promueven  en nuestra cocina. La idea de los 

arquitectos encargados, es diversificar la experiencia gastronómica, y así tomar 

distancia de la exclusividad.  

De acuerdo a su programación arquitectónica contiene los siguientes espacios: un  

centro cultural; que comprende centro de conferencias, biblioteca virtual, quiosco, 

boutique de jugos y sándwich; un salón gastronómico; gastro-bar de tapas peruanas 

y pisco; salones privados, para reuniones con capacidad para 40 personas; un 

restaurante, donde cada mesa tendrá su propio jardín; 

una huerta, cuyos frutos serán ofertados en un pequeño mercado. 

De esta manera se busca promover la biodiversidad en el Perú, dentro de esta 

infraestructura , sin embargo, cabe resaltar que no es suficiente la capacidad de este 

centro para la demanda que está latente en el desarrollo del turismo cultural 

gastronómico en el Perú,  ya que esta se sigue incrementando gradualmente, existe 

una falta de áreas de recreación y ocio de mayor envergadura que contemple tanto a 

turistas como a nosotros como peruanos, es así que muchos centros que fueron 

Ilustración 7: Planta del restaurante, Astrid y Gastón 
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construidos inicialmente con otra función ,tienden responder a esta falta de 

equipamiento  

“Restaurante Central”, situado en el distrito de Miraflores, Lima, Perú, es el 

restaurante principal del chef peruano Virgilio Martínez Véliz, 

Virgilio elige aproximarse a la gran diversidad de nuestros ingredientes  de un modo 

similar al que utilizaron los pueblos del Ande en tiempos pre-hispánicos: a través del 

control vertical de pisos ecológicos. 

Según esta forma de entender la geografía, se percibe el terreno verticalmente, de 

tal manera que se saca beneficio de todo aquello que la flora y la fauna son capaces 

de ofrecer según las particularidades de cada sistema ecológico 

Motivado por su interés en transmitir la complejidad la tierra peruana, viaja a 

investigar ingredientes aún indocumentados que puedan aportar todavía mayor 

riqueza a la cocina local. Para ello, recorre distintos espacios: marino, bajo andino, 

extrema altura en cordillera, y selvas alta y baja.  

 Virgilio, quien ganó en este año el primer puesto como el mejor Chef del mundo 

(2017), reúne y cuenta con un equipo de profesionales interdisciplinarios, con ellos 

complementa cada descubrimiento en 

busca de trascender lo estrictamente 

culinario e incursionar en aspectos 

nutricionales, biológicos, antropológicos. 

Así se realiza la investigación y la 

integración de insumos indígenos 

peruanos y se añade a su cocina 
Ilustración 8: Restaurante Central –Miraflores. 

Fuente: www.tripadvisor.com.pe 
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mezclándola con sus técnicas culinarias, para servirlas y darlas a conocer a los 

comensales, así la carta del Restaurante Central es  innovadora, original y notable. 

El restaurante también conocido por su interpretación contemporánea y presentación 

de la cocina peruana. Desde el año 2014 al año 2016, cuatro años consecutivos, fue 

clasificado como el mejor restaurante de Latinoamérica por la revista 

británica Restaurant. Situado en el puesto número uno a nivel de Sudamérica y 

ganando  el 5to lugar dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo. 

La gastronomía peruana es una de las mejores en el mundo. Así lo demuestran los 

restaurantes que han triunfado y conseguido estrellas Michelinen en el exterior. 

Cabe resaltar que Virgilio también expone y sobresale  nuestra comida nacional en 

el exterior ganando ya  en el 2013 con el restaurante “Lima-London”, como el primer 

restaurante de comida peruana en lograr esa distinción de obtener una estrella 

Michelin, uno de los más preciados honores de la gastronomía mundial.  

Carlos Camino también chef peruano, se especializó en Francia y en el 2013 abrió 

en Lyon (Francia) el restaurante franco-peruano llamado  “Miraflores”, incluido en la 

nueva edición de la guía turística, fue el tercer chef que gano una estrella Michelin 

(Gestion, 2017) 

 Otro ejemplo similar es el restaurante “Pakta”, en Barcelona. Dirigido por el célebre 

cocinero Albert Adria, que ya cuenta una estrella Michelin. Aunque en sus platillos 

combina recetas peruano-japonesas, que reúne la lista de los mejores restaurantes 

del mundo, lo reconoce en su web como “cocina peruana”. (Universidad Privada del 

Norte , 2017) 
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Historia del patrimonio Gastronómico y Local: Significado del patrimonio  gastronómico local, centrándose en el caso Limeño. Transita por la historia de los restaurantes y culturas 

que han ido  formando a esta fusión única de la gastronomía. ( Dargent Chamot , 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Línea de tiempo de la historia del   patrimonio gastronómico Perú-lima, Fuente: elaboración propia en base libro (Acurio, 2008) y, ( Dargent Chamot , 2008). 

  

8000-0 I-XIV(1-1400) XV(1401-1500) XVI(1501-1600) XVII (1601-1700)

S.XV 

Andenería Moray y 

Pisaq (Pisos 

ecológicos, cultivos)  

9:Fuente:Wikipedia 
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20000 A.C. 
PREHISTOR

IA  

  

DESPUES 
DEL FUEGO  
METODO DE 

COCCION 
ASADO  

8000 A.C. 
NEOLÍTICO 

Inicio de la 
domesticación 

  

3000 A.C. 
Aparición de 
la escritura  

  

GRANDES 
BANQUETES 

Gusto 
superposición 
de sabores, 
modales en 

mesa aparecen 
los cubiertos 

  

8000 A.C 

Se domestica la papa 
en el Perú, Contamos 
con 3000 variedades 
de papas de las 5000 

conocidas 

 

10: Fuente blogspot.pe 

 

 

3700 A.C  

Primeros indicios 
de siembra de Maiz 
en la costa (Chilca)  

55 variedades 
registradas 

 

13: Fuente: 
http://domenicaperu.blogspot

.pe/ 

 

1492 

Los árabes son 
expulsados de 

España. La 
culinaria Europea 

través de la 
árabe-empieza a 
influir en América  

1535  

Se funda Lima al 
consolidarse el 
Virreinato. Las 

costumbres europeas 
empiezan a sentirse en 

la dieta peruana. 

INICIOS DE S. 
XVII 

LLEGADA 
AFRICANOS 

al Perú, 
destacan por 

el uso de 
harinas, 
frejoles, 

mieles, que se 
integrarán a la 
comida criolla  

Mediados SXV. 

Las Pachamancas Huatias 

y Locros son algunos de los 

platos del Ande Peruano,  

que sobreviven después 

del mestizaje 

 

(1535-+)  

Aparecen las primeras 
Tabernas en esquinas, 

cerca de plazas, los 
españoles pobres y 

honrados obligados de 
proveer  luz a la ciudad 

a través de poner 
faroles cerca al 
establecimiento. 

 
14/magdalenadelmar1.f 

 

 Mediados. XVII 

Comida Monacal 
hecho de postres en 
abundancia, platos 

andinos, y mestizos. 

 
16: fuente: U.S.M.P 

 

3500 A.C. 

En Ichuña, 
Moquegua. Se 
sitúa uno de los 

asentamientos de 
cazadores y 

recolectores más 
antiguos que 
conocemos. 

 

 

200. 

Aparece la 
civilización 
mochica, su 

producto 
bandera es el 

maíz. Dentro de 
la dieta del 

señor de Sipan 
los productos 
marinos eran 

esenciales 

1100 

Surge la 
cultura chimú, 
se dedican al 
intercambio 
comercial, 

desarrollando 
la pesca y 
agricultura 

Mediados  S. XV. 

Los incas llegan 
al norte del Perú. 

La chicha de 
maíz era ofrecida 

a los runas o la 
gente que 

trabajaba las 
tierras. 

 

1535 

 Se funda 
Trujillo  por 

su 
ubicación 

estratégica 
y 

productivos 
valles  

1680  

Empiezan a 
cultivar caña de 

azúcar Trujillo y el 
Valle de Zaña, En 

Lambayeque 
(especializándose 

en ese cultivo) 

2600 A.C.  

Aparece la civilización Caral, 
en  el valle de Supe, que 

consume Anchoveta, 
sardina, corvina, bagre, 

machas, y choros. 

 

15: Fuente: .zonacaral.gob.pe 

 

 

S. XVI 

Los españoles 
traen al Perú el 

limón y la 
cebolla. El 
pescado se 
consume 

macerado en limón 
durante varias 

horas. 

 

12 Fuente: 
http://recetasparaadelgazar.

com 

 

1630 

EL Religioso e 

historiador Bernabe 

Cobo narra que el puerto 

del Callao es el más 

frecuentado de América 
del Sur. 

11fuente: http://www.am-sur.com 

 

1556 

Abre  el 
Primer 

restaurante 
francés 

1613 

El censo de 
lima arroja la 
cifra de 20 
japoneses 
viviendo Lima. 

7000 a 8000 A.c   

  En San Pedro de Cajas 
Junin. Precedente  de 
Cocina en tierra, La 

pachamanca  (olla en 
tierra) cocción de 

determinados alimentos 
en un hoyo abierto en 

tierra 

6000 A.C  

 P. Hebreo 

P. Egipcio 

P. Griego 

P. Romano  

SV. XVI 

Puestos de comida 
(ambulantes) y Tambos 

donde se adquirían ciertos 
potajes que perduraron 

hasta el S.XIX 

 
17: imagenesfrasesbonitas.ne 

 

 Los incas 

almacenaban su  

comida en  Tambos  

. Ubicados cerca a 

los caminos 

imperiales  
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LEYENDA 

 

 

Ilustración 23: Línea de tiempo de la historia del   patrimonio gastronómico Perú-lima, Fuente: elaboración propia en base libro (Acurio, 2008) y, ( Dargent Chamot , 2008). 

XVIII(1701-1800) XIX (1801-1900) XX (1901-2000) XXI (2001-Actualidad)

1940 

Los chifas 
se extienden 

por todo 
LIMA  

1914 
Salón de 
familias 
de  
D’Onofrio, 
son un 
éxito. 

 

Aparecen Fondas 

y cafés.- 1er Café  

1771 Francisco 

Serio, Santo 

domingo se trasladó 

y cambio de nombre 

café “Animas” 

1772 

2do Café:” El 
Francisquin” luego 

se convertiría el 
León de Oro. 

3er Café Lato, 
luego conocido 
como  “Café del 

Puente”  

4to Café Plumeros 

FINES S.XVIII 

5to Café  Aninas 

6to Café 
Mentidero¨ 

(Predilecto de los 
Republicanos 

7mo Café de 
Mercaderos 

 

1829 
Fonda 
Francesa  
Se 
Publicitaba 
en el 
Mercurio 
Peruano, 
esta fonda 
del hotel 
France. 

1844 
Fonda 
Morín 

 

Descripción de 
la comida 
Peruana. 

Puestos de 
comida con 
pescado y 
cerdo. En 
esquinas y 

Plazas. 

Mazamorreras 
tienda de 
papillas, 
guisantes, arroz, 
almidón, 
arrurruz. Sopas 
y platos 
sazonados con 
ají. 

S. XIX 

Fonda del 

Caballo Blanco 

Dentro, existía 

una “Misteleria” 

(vendían jugos y 

frutas con licor) 

llamadas ahora  

Bares. 

1850 

Aprox. Varios 
Hoteles se 
instalaron 

Alrededor de 
la plaza de 

Armas. 

Fines XIX inicia el interés por 

la gastronomía LOCAL 

(Publicaciones de platos 

regionales) 

1860  

Fonda del  
Hotel 

Americano 
(Celebre por 

Lomitos y 
tallarines) 

Fonda del 
hotel Maury, 

donde fue 
creado el Pisco 

Sour.  

  

1906  
Fundación 
del Gran 

Hotel. 

 

ALOJAMIETO  

COMEDOR 

/BARRA  

Bar 
restaurante 
Broggi muy 
concurrido 

Bar/RestaurCalle 

Espaderos 

Calle San 

Agustín  

Inicios de Siglo 
XX 

Situación 
Gastronómica 

de Lima y callao 
aumentan 

favorablemente. 

Rest. Jardín de 
Estrasburgo, 
también con 
horarios de 

atención 
nocturnos, lugar 
de más rango 

en Lima 

 

 

Plaza De 

Armas   

1853-1880 

Hotel Universo, 
sito en la 

Plazuela del 
Teatro de 

Courtheous y 
hnos. También 

ofrecían 
Alimentación. 
Situaron la 1ra 

cervecería en la 
puerta falsa del 

teatro. 

 

1950  Se publican  comentarios  
de interés por la gastronomía 
peruana. El peruano se entera 

sobre su Patrimonio 

gastronómico. 

1880 

Callao Punto 
de arribo 

Permanenci
a de 

ingleses. El 
Club Callao 
tenía Bar y 
restaurante 

 

BAR/REST. 

Inicios Bar de 
los Marítimos 
en el callao. 

 

SALÓN BLANCO 

MARINA/PESCA

Do   

SALÓN DE 

FAMILIAS-

HELADOS 

ACTUALMENTE LA COMIDA Peruana  
está ocupando un importante lugar en la 
gastronomía internacional. Demostrado 
por Gastón Acurio, Adolfo Perret 
Martinez  entre otros. 

COMIDA PERUANA  O CRIOLLA  

Refiere  a comida de la costa con 
intrusiones Africanas, teniendo en cuenta 
también  a las Andinas, Europea, y Asiática. 

2006 
LIMA 
fue 
declarad
a Capital 
Gastron
ómica 
de 
América  

2008 
PRIMERIA 
EDICION D  
E LA FERIA  
MISTURA 

 

2017  

Restauran
te Central 
5to mejor 
restaurant
e del 
mundo  

2012-2016 
Perú 

Distinguido 
el  mejor 
destino 

culinario 
por World 

Travel 
Awards, 

permio más 
importante 
del turismo 

INICIOS S.XXI 

Restaurantes 
de comida 
peruana han 
ganado 
estrellas 
Michelin en el 
exterior  

2017 

El Peruano 
Virgilio Martínez 
es reconocido 
como Mejor 

chef del  
mundo 

 

1789  

Muchos 
Cocineros de 

la nobleza 
Francesa 
llegan a 

América 

1950  

Rosita Ríos 
cocinera humilde 

del barrio de 
Rímac, se 

convierte en 
referente de la 
cocina criolla. 

 

20: Fuente: wikipedia 

 

 

1980 Bernard 
Roca Rey 

propone la 
cocina Novo 

andina, 
revalorizando los 
platos e insumos 

autóctonos. 

Cocina 
criolla. 

Cocina 
Sureña 

Cocina 
Norteñ
a 

Cocina 
Marina 

Cocina 
Chifa 

Cocina 
Nikkei 

1752 

El clérigo 
arequipeño 

ventura Travada 
indica que en 

Arequipa existen 
más de 3000 

chicherías 

 

19Fuente: USMP 

 

 

S.XIX 

Hay  hasta 130 
bodegas dedicadas a 

la destilación de 
pisco en los valles de  

Moquegua 

 

21:http://www.museocontisuyo.c
om/article.php?cd=21 

 

1897 

Aparecen algunas 
picanterías 

Arequipeñas que 
perduran hasta el 

día de hoy. 

1940 

Migran 
provincianos 
de Arequipa 

a Lima 
llevando, su 
cocina con 

ellos  

S. XXI 

El Boom 
gastronómico 

peruano 
impulsa la 

aparición de 
restaurantes 

de alta cocina 
en ciudades 

como Cusco y 
Arequipa   

1854 

Se deroga la 
exclavitud, 
miles de 

trabajadores 
chinos 

llegan al 
norte como 

mano de 
obra barata. 

Luego se 
especializan 
en cocina. 

1950 

Chiclayo y 
su puerto 
estrella, 
Pimentel 
atraen  

inmigrante
s italianos, 

chino, 
japoneses.  

1947 

Se aprueba 
el proyecto 

de 200 
millas 

intangibles 
de mar 

peruano. 

 INICIOS 
S.XXI 

Cebicherías 
peruanas 
como 
Segundo 
Muelle y La 
Mar 
inaguran 
con éxito, 
sucursales 
en el 
extranjero. 

1849 

Llegan los 
primeros 

inmigrantes 
Chinos al puerto 
del Callao. Se 
estiman que 
hasta 1874 

arribaron cerca 
de 90 mil. 

 La Gastronomía  Peruana,es percibida 
desde el punto de vista del visitante 
foráneo Fines del siglo XVIII. 
Reforzándose en la Independencia 
1821 

1820 

Aparece una 
de las 

primeras 
menciones 

de la palabra 
Ceviche, en 
una canción 

popular 
llamada La 

Chicha   

1850  

Aparecen 
las 

primeras 
fondas 
chinas 

1860  

La mayoría de  
chinos 

concluyen 
contratos y se 

asientan 
definitivo en la 

costa Peruana. 

1970 

Las políticas 
gubernamenta
les imponen 

restricciones 
en la 

importación 
de productos 

.Muchos 
chifas 

cierran.  

1990 

Los chifas 
vuelven a 
adquirir 

renombre , al 
impulso de la 
municipalidad 

de Lima y 
remodelación 

del barrio 
chino  

1920 

Los chifas 
adquieren 

importancia y 
renombre, 
gracias al 
interés del 
gobierno 

chino y de las 
asociaciones 

culturales 
peruanas. 

1913 

 Se 
inauguró el 
Restaurant
e 
Raimondi 
parada 
obligatoria 
de viajeros 
en el Perú 

 

1924 

Los 
japoneses 

compran los 
primeros 

restaurantes 
de los 

antiguos 
inmigrantes 

chinos e 

italianos. 

1899 

Ante la 
disminución de 

la presencia 
china en los 

campos 
peruanos, 

empieza la 
migración 

japonesa. 

1821-1840 

Fonda 

Coppola 

Se inauguró 

el primer 

restaurante 

con 

característica

s modernas 

en Lima. 

 
22 http://miscelanea-

rafo.blogspot.pe 

 

1942 

Segunda 
guerra 

mundial, el 
gobierno 

peruano rompe 
relaciones 

diplomáticas 
con Japón. 
Muchos 

japoneses 
son 

deportados a 
Perú. 

1967 

Se inagura 
la Buena 

Muerte, en 
barrios 

Altos, Lima. 
Es uno de 

los primeros 
restaurantes 

Nikkei 

1970 

 Surgen 
restaurantes 

emblemáticos 
como Matsuei 
y el Costanera 
700 .En esta 

década. 

1982  

Rosita 
Yimura, una 

de las 
grandes 

representant
es de la 
cocina 

Nikkei , 
abre un 

restaurante 
en el 

Callao. 

Fines de XIX  

Se establecen 

Restaurantes 

con estándares 

apropiados. 

Como parte de 

Hoteles. 
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A nivel mundial, dentro de los mejores restaurantes destacan los siguientes: 

 Restaurante “Eleven Madison Park” lo hace especial: es la agrupación perfecta de 

hospitalidad y exquisita comida en un entorno icónico en la ciudad de Nueva York 

que hace que Eleven Madison Park sea el número 1 de los 50 mejores restaurantes 

del mundo. Co-propietarios Will Guidara y Daniel Humm han puesto sus vidas en 

romper las paredes entre el comedor y la cocina, asegurándose de que la 

experiencia del cliente es armoniosa de principio a fin. 

Acerca del chef: El cocinero suizo Daniel Humm ganó su primera estrella Michelin a 

los 24 años. Se convirtió en chef ejecutivo en Eleven Madison Park en 2006 cuando 

el restaurante aún era propiedad de 

Unión Square Hospitality de Danny 

Meyer Grupo y en 2011 él y Guidara 

se hizo cargo de la propiedad. El par 

ahora también supervisa los 

espacios de comida y bebida en los 

hoteles Noma y ha escrito varios 

libros de cocina juntos. 

Platos típicos: El pato asado de Humm ha tenido muchas iteraciones, desde la 

versión clásica de miel y lavanda hasta miel con glaseado de nabos y arándanos. 

Los platos en el menú de degustación de siete platos incluyen también la raíz de 

apio cocida en la vejiga de un cerdo. 

 “Noma” el restaurante danés  (primer puesto en el ranking en 2010, 2011, 2012 y 

2014), del chef René Redzepi,  quien gano en el 2016 el 5to puesto como mejor 

restaurante ahora cierra sus puertas para una invención  basada en el huertos 

Ilustración 24: Chef Daniel Humm, Restaurante Eleven 
Madison Park vista exterior e interior; Fuente: Peru21  
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urbano y en los productos que ofresca cada estación del año,por esta razón,  no 

figura dentro de la lista de los mejores restaurantes en este año 2017. 

Se encuentra emplazado en Dinamarca, concebido como un laboratorio creativo de 

ideas, con el fin de que los chefs pudieran seguir continuando con sus actividades 

de cocina nórdica. 

Saber adaptarse en enero, febrero, marzo y abril, cuando el suelo está helado y 

nada crece en el norte de Europa, Redzepi tornará su mirada el océano, con un 

menú basado en el pescado y los mariscos; mientras que en primera la cocina será 

vegetariana y en otoño la carta se creará en el bosque, con sus frutos y sus setas. 

El nuevo local utilizará los productos que cultive en su propia "granja urbana", 

aunque el danés no olvidará la importancia de su laboratorio y de los procesos de 

investigación y fermentación. 

El diciembre de 2016 se servirán los últimos platos en el establecimiento del Noma 

de Copenhague, que se reinventará en nuevo local para "explorar, soñar y seguir 

avanzado", destaca el cocinero. (El Comercio, 2015) 

Además este restaurante se 

unió a un despacho de 

arquitectos que tiene como 

premisa la sostenibilidad e 

investigación de nuevos 

materiales tecnologías de 

construcción.  

 

 

Ilustración 25: Restaurante Noma 
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Otro restaurante reconocido es el Restaurante Dom Ubicado en Brasil, en el distrito 

de Sao Paulo, en este restaurante, aparte de realizarse las nuevas técnicas de 

creatividad, se conserva una identidad cultural profundamente arraigada, es así que 

se ha convertido en una fuente de inspiración, no solo en América latina, sino a nivel 

mundial. El establecimiento contiene aproximadamente la capacidad para 15 mesas, 

la intervención artística en las paredes y techos realzan su originalidad. La 

preocupación por los ingredientes propios de Brasil que históricamente han influido 

en su cultura y la alimentación en ese país es la base de su propuesta, un estilo de 

cocina que conviva con ingredientes  y productos desconocidos de la Amazonia con 

modernas técnicas internacionales (cocina molecular). A su vez este restaurante es 

una promotor activo de la sostenibilidad de comunidades indígenas a las que apoya 

mediante compra de productos y así 

estos ingredientes autóctonos se 

generen y no se extingan, Asimismo se 

usan las nuevas técnicas, con la 

finalidad  de que lo clásico y la 

utilización de buenos productos 

autóctonos, permitan ayudar a 

productores de pequeña escala.  

 

2.1.1 CONCLUSIONES CONCEPTUALES: 

1. La arquitectura Inca: Logro un emplazamiento armonioso entre la arquitectura 

y el lugar, a pesar de su topografía, esta fue aprovechada a través de 

andenes generar diferentes microclimas. 

Ilustración 26: Restaurante DOM. 
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2. Época Colonial: Las tabernas, donde vendían vino, tenían un aporte   AL 

realizar obligatoriamente la iluminación de calles a través de faroles sobre 

todo en esquinas y secciones de la calle. 

Aparecen las primeras fondas y cafés con característica de tener siempre en 

la primera planta un salón grandes donde hay sillas y mesas, mesas de billar, 

venta de  helado y bebidas. La ubicación de las fondas fue mayormente en el 

centro de Lima, algunas reconocidas por su ubicación estratégica con una 

buena visual cerca al rio Rímac. 

La “Misteleria” que era un establecimiento donde se vendían mezclas de 

jugos de fruta con licor y al pasar los años se llamarían Bares. 

3. Época republicana: de  las fondas se situaban generalmente siendo  parte de 

los hoteles. Una fonda  al inicio formada por cocineros extranjeros 

principalmente europeos, posteriormente fueron integrando la cocina nacional 

(peruana) como parte del menú. Existían también las llamadas picanterías 

ofrecían  la comida criolla con característico uso de bastante ají y ajos. 

Las comidas chinas y japonesas eran depreciables por su baja calidad de 

limpieza, según mencionan era la comida más barata. 

4. Restaurantes siglo XX: Representativas del modernismo con el uso de hierro 

y vidrio, salones más amplios con vistas hacia grandes jardines se podría 

decir que incorporan el paisajismo dentro desde su arquitectura, concurren a 

estos lugares generalmente personas de elite, dentro de la ciudad de lima. 

5.  Mistura: con una arquitectura efímera al durar corto tiempo es de tal magnitud 

e importante en los usuarios  y queda grabada en la memoria de la gente ese 

es su fin. Complejo Astrid y Gastón: unos de los conceptos más importantes 

es representar los valores que se promueven en nuestra cocina. 
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Diversificando la experiencia gastronómica  y distanciándose de la 

exclusividad pues la gastronomía peruana multicultural. 

6. Restaurante Noma: Contempla el respeto por lo existente (materiales, 

estructura, historia) y Laboratorio de ideas creativas. (Biohuerto). 

7. Restaurante DOM: Busca conservar la identidad cultural (Arquitectura) y 

promover  activamente la sostenibilidad de sus comunidades indígenas 

utilizando ingredientes nativos pero usando las nuevas técnicas culinarias 

. 

2.2 BASE TEÓRICA 

2.2.1 PAISAJE OPERATIVO  

El respaldo teórico del proyecto se basa en el concepto de Paisaje Operativo. Se 

toma como punto notable el entender la ocupación del suelo como una operación de 

sustitución topográfica, multiplicarlo, hacerlo operativo para uso público. Por ello  se 

analizaron los factores involucrados con el proyecto: ciudad, datos técnicos y 

estadísticos, terreno y entorno.  

Paisajes operativos: “Paisajes operativizados para el uso la función y la arquitectura 

que manifiesta una condición natural y artificial a un solo tiempo.”, una especie de 

armonía entre arquitectura y contexto, de solape. Se trata de una singular ecología, 

entre lo que da a conocer la arquitectura y lo que ya existía. La arquitectura se 

incorpora como paisaje, es también paisaje y no objeto. 

Por tal motivo para lograr dar una valoración al paisaje se toma también como base 

teórica la siguiente:  

 

2.2.2 VALORACION CUANTITAVIVA DE LA CALIDAD VISUAL DEL  PAISAJE  

Para entender esta valoración como parte de la base teórica se necesita definir 

estos dos conceptos: (RÚIZ SÁNCHEZ, y otros, 2001) 
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Paisaje total: es sinónimo del medio en general Es decir es un sistema complejo de 

relaciones ecológicas  

Paisaje: Se entiende paisaje como un conjunto de recursos perceptivos: apariencia 

Visual, sonidos, olores, gustos, sensaciones táctiles (frío, calor, etc), y poder 

evocativo. 

Diferenciando dentro de este: paisaje perceptivo, el paisaje visual y paisaje simbólico 

que hace referencia a su poder memorativo. Se centrara el concepto en este 

segundo punto. 

Dentro de las definiciones del paisaje se encuentra la siguiente  

Ha habido varios intentos de establecer unas bases para el estudio del paisaje, entre 

ellos destaca “La Carta del Paisaje Mediterráneo”1En esta se estableció 

unadefinición de paisaje: 

“El paisaje puede ser considerado como la manifestación formal de la relación 

sensible de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo con un 

territorio, más o menos intensamente moldeado por los factores sociales, 

económicos y culturales. El paisaje es así el resultado de la combinación de los 

aspectos naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales. Esta relación puede 

ser de orden afectivo, identitario, estético, simbólico, espiritual o económico e implica 

la atribución a los paisajes por los individuos o las sociedades de los valores de 

reconocimiento social a diferentes escalas local, regional, nacional o internacional”.8 

                                            
8 La versión definitiva de esta carta fue establecida en Sevilla el 4 de junio de 1992 y presentada en el 1º 
Congreso Internacional sobre Paisaje Mediterráneo celebrado de Montpellier (Francia) del 14 al 16 de 

junio de 1993 



55 

 

 

27:Diversas divisiones del concepto paisaje fuente: (RÚIZ SÁNCHEZ, y otros, 2001) 

 

ANTECEDENTES EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE 

La valoración del paisaje es un concepto que ha surgido en los últimos años como 

Consecuencia de la toma de conciencia, por parte de los técnicos y estudiosos del 

medio 

Ambiente, como elemento constituyente del mismo. 

Podemos distinguir métodos basados en las componentes del paisaje y los que se 

Fundamentan en las características visuales. 

2.1 Componentes del paisaje 

Según el esquema propuesto (Escribano, 1987) en la figura la calidad visual del 

paisaje estaría en función de tres parámetros: geomorfología, vegetación y agua 

2.2 Características visuales 

Se definen como el conjunto de rasgos que caracterizan visualmente un paisaje o 

sus componentes y que pueden ser utilizadas para su análisis y diferenciación 

(Smardon, 1986). 
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Las podemos dividir en dos grupos: 

- Describen los rasgos de los componentes del paisaje: color, forma, línea, textura, escala o 

dimensiones. 

- Se refieren al paisaje en su conjunto: carácter espacial. 

Estas características visuales se relacionan con los componentes del paisaje en los 

Siguientes términos: Contraste visual, Dominancia visual, Importancia relativa de las 

características visuales. 

- Contraste visual existente: El contraste entre colores y/o formas, o entre cualquiera 

de las demás características visuales, produce la diferenciación de los elementos del 

paisaje que vemos. 

- Dominancia visual: “Supremacía” de unos elementos del paisaje sobre otros por su 

color, forma, líneas 

- Importancia relativa de las características visuales: Viene dada por su fuerte 

contraste o por su extensión y uniformidad de expresión en la escena. En la mayoría 

de los paisajes, el carácter viene determinado por una combinación de 

características visuales, entre las que destacan el color, la forma y el carácter 

espacial. Colores, formas, líneas y texturas que tendrán una cierta escala y se 

distribuirán espacialmente de una forma determinada. 

2.3 Interacción entre componentes y características del paisaje 

Ante la riqueza y variabilidad de los paisajes en España, y tomando como base los modelos 

americanos de valoración de la calidad visual, surge la necesidad de proponer una 

nueva metodología aplicable a nuestro territorio (Cañas, 1995) en la que se 

Introduzcan componentes y características del paisaje. En la metodología propuesta 

(Cañas y Ruiz, 2001) el esquema seguido para asignar valores se muestra en la 

siguiente figura: 
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Se consideran, en total 16 parámetros agrupados en atributos físicos y estéticos3 

Según se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO–JAN GEHL 

En su libro Gehl menciona tres tipos de actividades que se realizan en el exterior es 

decir, generalmente en espacios libres y de “uso público”. A continuación se la última 

actividad resultante de la suma de las dos primeras  
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2.2.3.1 TRES TIPOS DE ACTIVIDADES EXTERIORES: 

ACTIVIDADES EXTERIORES:+ACTIVIDADES OPCIONALES = ACTIVIDADES   SOCIALES/RESULTANTES  

  

Son actividades en que 

las personas están más 

o menos  obligadas a  

realizar (colegio, 

compras, trabajo, 

esperar auto etc.) 

Incluye mayor parte de 

las relaciones con 

caminar y se realizan 

generalmente todo el 

año.  

 

 

 

 

Son las que se 

participa cuando existe 

el deseo de hacerlo y si 

lo permiten el tiempo y 

el lugar. Cuando las 

condiciones exteriores 

son favorables, como ir 

a dar un paseo, 

sentarse en un banco, 

Contemplan 

actividades de 

recreación porque son 

en el exterior. 

 

 

Son las que dependen 

de otras personas en 

los espacios públicos. 

Las actividades 

incluyen los juegos 

infantiles, los saludos, 

las conversaciones, 

diversas clases de 

actividades 

comunitarias y, 

finalmente como la 

actividad social más 

extendida, los 

contactos de carácter 

pasivo: decir, ver, oír a 

las personas.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Entorno construido de alta y baja calidad. 
Fuente: Gehl, Jan Ciudades para la gente 
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ACTIVIDADES EXTERIORES Y CALIDAD DEL ESPACIOEXTERIOR 

– Agrupar, integrar, atraer y abrir: constituyen cuatro estrategias fundamentales 

para proyectar un buen espacio urbano. 

 Agrupar: las personas y las actividades se pueden agrupar colocando cada uno de 

los edificios y las funciones de manera que el sistema de espacios públicos sea lo 

más compacto posible, y que las distancias de circulación peatonal y de las 

experiencias sensoriales sean cortas. 

Integrar: la integración implica que varias personas y actividades en los espacios 

públicos puedan funcionar juntas, esto permite que las personas implicadas actúen 

unidas y se estimulen e inspiren unas con otras.  

Atraer: los espacios públicos pueden ser atrayentes y fácilmente accesibles, 

para fomentar así que las personas y las actividades se trasladen desde el entorno 

privado al público. Poder ver lo que está pasando en una calle es de igual forma un 

elemento de atracción, así como los recorridos cortos y asequibles entre el entorno 

público y privado.  

Abrir: el contacto a través de la experiencia entre lo que está pasando en el entorno 

público y lo que está pasando en los edificios contiguos puede suponer un notable 

aumento y enriquecimiento de las posibilidades de dichas experiencias. Abrir para 

tener un intercambio de experiencias no solo es cuestión de transparencia y 

permeabilidad, sino también de distancia, la cual debe estar determinada 

experiencias sensoriales humanas.  
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Distancias sociales  

Distancia mínima de 0 a .45 cm distancia donde se expresan 

los sentimientos intensos:, consuelo , amor ternura ,etc. 

Distancia Personal: de 45 a 1.30 metros, distancias en las 

que se realiza conversaciones entre amigos íntimos y la 

familia. Ej. Personas sentadas en la mesa del comedor.  

Distancia social: de 1.30 a  3.75 distancia para entablar 

conbersaciones con amigos , compañeros , vecinos , etc. Ejm 

Grupo reunido en un sofa 

Distancia publica: más 3.75 .Se usa de mnera en 

cocacione sma sprotocolarias, entorno a figuras publicas, 

situaciones academicas, o observar un acto pero no 

participar de el.  

0-.45 

.45-1.30 

1.30-3.75 

3.75 – (+) 
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La imagen urbana actual, como representación de lo existente, en donde sobresalen 

la comunidad y la ciudad como un todo, es el resultado de la interacción de estos 

componentes estructurales. Es así que en varios proyectos se ha tenido en cuenta la 

necesidad de la ciudad de tener esta actividad dentro de su entorno inmediato y con 

proyección a un desarrollo de esta. La problemática de la ciudad, la interacción entre 

lo natural y lo artificial. De este análisis se identificarán básicamente los elementos 

estructurales de la aglomeración de las personas y su desarrollo u ocupación. En 

estos días, el eclecticismo conceptual, donde aparecen y desaparecen múltiples 

propuestas teóricas similares o contrapuestas que intentan avanzar en esta cierta 

confusión y abandono de los grandes patrones de la arquitectura, en esta ausencia 

de ideas madre. Pero también este momento, tiene en su esencia el valor de la 

búsqueda, implica una gran libertad teórica, quizás como pocas veces ha existido en 

la historia de la Humanidad. Precisamente este eclecticismo es el que sintoniza 

mejor con la segunda globalización mencionada por la filosofía contemporánea, la 

globalización de la pluralidad y de la coexistencia de los diferentes. Aunque aún la 

arquitectura no haya logrado ponderar sus propuestas teóricas y sintonizar 

exactamente con este momento del pensamiento. (Elizaragate, 2003) 

Se tiene como principales ejes del marco teórico: 

2.2.4 LA IDENTIDAD DE LA CIUDAD 

La identidad de la ciudad se configura por su historia, sus valores y por aquellos 

aspectos que definen lo que es para sus ciudadanos, su personalidad. Pero se 

refiere a lo que esta representa como aspiración, es decir, “lo que será y se hará en 

el futuro” 
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Es decir si desea mejorar la satisfacción de los ciudadanos, es necesario actuar en 

la ciudad en su conjunto, con una perspectiva múltiple, ya que depositar todo el 

potencial de la ciudad en alguna realización emblemática no será suficiente para 

enmarcar definitivamente su personalidad.  

2.2.5 LA EDUCACIÓN  

Este eje es un indicador de las posibilidades de que dispone la ciudad, siendo muy 

valorado para la atracción de los residentes y también de inversores y empresas, 

que consideran a los centros pertenecientes a la red universitaria un buen indicador 

de las posibilidades de transferencia de tecnología entre las universidades y las 

organizaciones instaladas en la ciudad. La capacidad de una ciudad para adaptarse 

a los cambios económicos y sociales.  

2.2.6 LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO, 

OCIO Y TURISMO. 

La presentación conjunta de estas actividades en la ciudad permite elevar las ventas 

de tres sectores, ya que se complementan entre sí.  

La existencia de la complementariedad entre estas actividades ya ha sido puesta de 

manifiesto en los centros comerciales cerrados, donde se presenta conjuntamente la 

compra en las tiendas e hipermercados, la oferta de ocio en bares y restaurantes y 

las actividades de los cines, en lo que se ha denominado centros comerciales de 

segunda generación. 

Así los últimos formatos ofrecen actividades ligadas a las compras y también a la 

oferta turística, con plazas hoteleras y actividades deportivas como campos de golf o 

pistas artificiales para esquiar. 
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Este cambio en la actividad de los centros comerciales ha sido ocasionado por la 

demanda, es decir, por los propios consumidores han destacado las decisiones y 

solicitando más de una, que piden presentación conjunta de las actividades de 

compra, ocio y entretenimiento y a los que los centros comerciales han tratado de 

satisfacer en sus necesidades integrando las distintas demandas.   

La relación entre las actividades y la calidad de espacio exterior  

2.2.7 TURISMO Y PATRIMONIO 

 Para lograr entender la importancia de la relación de la gastronomía como parte de 

patrimonio cultural y a su vez esta potenciarse a través del turismo, destaco esta 

cita: 

El elemento cultural de la alimentación de alguna manera es la “gastronomía”. El 

hombre pocas veces consume directamente lo que la naturaleza le ofrece, 

comienza por transformarlo, originando tradiciones culinarias que sólo modifica 

lentamente con el tiempo; pero además no se contenta con nutrirse, no es un 

acto automático: crea, alrededor de este acto una serie de hábitos, costumbres, 

ritos, tabúes […], en una palabra, crea todo un entorno distintivo (Escobedo 

Mansilla etal. 1998:11). 

Este entorno al que refiere es el que nosotros como arquitectos venimos  

interviniendo durante el transcurso de los años, estos hábitos y costumbres van 

variando de acuerdo a nuevas necesidades dando así propuestas e ideas 

innovadoras que forman parte de  la cultura, buscando  no dejar de lado la identidad. 

El legado monumental arquitectónico o artístico visible constituye un foco de 

atención, pero son también los aspectos tradicionales de la cultura como las fiestas, 

las danzas y la gastronomía que al contener significaciones simbólicas y estar 
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referidas al comportamiento, al pensamiento y a la expresión de los sentimientos de 

diferentes grupos culturales forman parte del consumo turístico, ya sean por sí 

mismas o como complemento de otras atracciones de mayor envergadura. (Schlüter, 

2006) 

Es así que la gastronomía, patrimonio intangible, está cobrando cada vez mayor 

importancia como un nuevo producto del turismo cultural (Azambuja, 1999). Según 

Las motivaciones principales se encuentran en la búsqueda de placer a través de la 

alimentación y el viaje pero dejando de lado lo estándar para favorecer lo genuino. 

Álvarez (2002:2). El autor hace referencia al congreso sobre turismo cultural 

realizado en Cuba, organizado por UNESCO, donde se elaboró un Documento Base 

que definía a las recetas de cocina como un bien cultural tan valioso como un 

monumento. Asimismo, toda política cultural bien concebida debería asumir al acto 

de comer visto como una tradición y a la vez como un acto de creatividad  no como 

un simple acto alimentario. 

Pues  de los humildes costales de las plazas de mercados, las frutas pasaron a un 

nivel más “elevado” en la conciencia pública y comenzaron a ser apreciadas como si 

las hubieran visto por primera vez (Olaya 1993:103). 

No solo nosotros como residentes de un país gastronómico estamos cada vez 

orgullosos. Pues existe una gran apreciación y valoración a nivel de conciencia 

pública desde el exterior que se viene dando, generando mayor turismo 

gastronómico. 
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2.2.8 PAISAJE Y PAISAJISMO INCA Y PRE INCA. 

 Aunque es debatible el empleo del término paisajismo en el contexto histórico social 

que no operaron con esta categoría, la verdad es que sociedades como pre inca, 

inca azteca, se produjeron distintas formas de intervención y transformación del 

paisaje. Actualmente queda demostrado que la inexistencia de una tradición 

paisajística consciente de si en el Perú Inca y pre inca, no tiene sustento pues desde 

antes de la invasión española, en el Perú el paisaje y el paisajismo tenían existencia 

con una extraordinaria y compleja técnica milenaria. 

Los miles de años de desarrollo independiente con una tradición que no solo posee 

un valor fijado en el mundo andino sino que trasciende fronteras de espacio- 

temporal 

 La experiencia del paisaje es simple, holística e integradora de las dimensiones 

sensitivas (sentidos) cognitiva afectiva de toda la experiencia humana. 

Entre el paisaje sagrado productivo, jardines religiosos, jardinería civil. No pueden 

darse  al margen de las condiciones históricas sociales y la cosmovisión particular 

de cada sociedad que la produce según menciona (Ludeña) Resultan esenciales la 

relación entre cosmovisión y paisaje producido para comprender su lógica, forma y 

contenido así como su desarrollo. 

Una de las características es que todas estas escaleras y encuadres del paisaje 

excepto las de origen hispánico, constituyeron la esencia de un territorio enhebrado 

de micro paisajes, jardines de oro,  paisajes de ciudad y paisajes de escala regional. 

Todo aquello con la lógica inherente a la estructura de los paisajes correspondientes 

a los diferentes pisos altitudinales  y las ecorregiones.  
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2.3 BASE CONCEPTUAL  

2.3.1 GASTRONOMÍA. 

Definido como el estudio de la relación del hombre con su alimentación y 

entorno.  La persona que se encarga de esta ciencia es el Gastrónomo. Mayormente 

el término gastronomía tiene relación con el arte culinario en torno a una mesa. Sin 

embargo, no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La 

gastronomía estudia componentes culturales tomando como eje central la comida 

(Capaccolladeurcos, 2010). 

2.3.2 TURISMO:  

Asociado a la acción de viajar por placer según la organización mundial de turismo, 

comprenden actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancia en 

distintos lugares de su residencia usual, dura menos de un año, con fines de negocio 

ocio, estudio entre otros. 

2.3.3 COMERCIO: 

Actividad socioeconómica que consiste en el intercambio de algunos materiales que 

sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, 

para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de 

otra cosa de igual valor (SlideShare, 2017). 

(Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2015, pág. 138) afirma que, 

dentro de los alcances según el RNE existen los siguientes tipos de locales 

comerciales: 
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LOCALES COMERCIALES INDIVIDUALES 

TIENDA INDEPENDIENTE: 

Establecimiento de expendio de viene y servicios, principalmente de consumo 

directo, se caracteriza por la atención personalizada y el expendio y cobro de los 

productos se realiza de manera centralizada 

LOCALES DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS. 

Restaurante: establecimiento destinado a la preparación y comercialización y 

consumo de comida servida, así como, de complementos para su consumo dentro de 

un local. 

Cafetería: establecimiento destinado a la preparación comercialización y consumo de 

comida de baja complejidad de elaboración, así como de bebidas para para su 

consumo dentro de un local. 

Local de comida Rápida: establecimiento destinado a la comercialización de comida 

pre laborada y bebidas. 

Local de venta de comidas al paso: establecimiento destinado a la comercialización 

de comida de baja complejidad de elaboración y de bebidas para su consumo al 

Paso. 

Los locales de expendio de combustibles: Dentro de ellos se encuentran 

establecimiento de venta de combustibles Grifo gaso-centro Estación de servicio.  

El resto son, Locales bancarios y de intermediación financiera; Locales de recreación 

y entretenimiento; Locales de servicios personales; Tienda por departamentos y 

Tienda autoservicio. 
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LOCALES COMERCIALES AGRUPADOS 

Mercados:  

Local bajo una gestión centralizada que en base a un programa unitario desarrolla 

actividades de venta de productos destinados al consumo humano o a la limpieza y 

mantenimiento de expendio de comidas y bebidas y servicios comunales, así como 

locales administrativos y financieros. 

Mercado mayorista: 

Establecimiento en el que de manera directa o mediante agentes de comercio se 

negocia o expende al por mayores productos agropecuarios, recursos 

hidrobiológicos, abarrotes, licores productos de limpieza y mantenimiento. 

Complementariamente puede realizarse el comercio al por menor. 

Mercado minorista: 

Establecimiento el que comerciantes distribuidos impuestos venden a sus usuarios 

finales y en pequeñas cantidades productos agropecuarios productos hidrobiológicos 

abarrotes productos de limpieza personal y del hogar y se presentan algunos 

servicios para el hogar electricidad, reparación de artefactos librería ebanista 

sastrería renovadora de calzado entre otros. 

Galería comercial. Conjunto de establecimientos comerciales de pequeñas 

superficies integrados en una sola edificación organizada en corredores interiores o 

exteriores, donde se realizan actividades diversas de consumo de bienes y servicios 

de forma independiente también cuenta con bienes y servicios comunes. 

Centro comercial 

Conjunto de locales comerciales que, integrados en un edificio complejo de edificios 

bajo un proyecto planificado desarrollado con criterios de unidad donde se realizan 
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actividades diversas de consumo de bienes y servicios de forma empresarialmente 

independiente también cuenta con bienes y servicios comunes. 

Los centros comerciales podrán desarrollarse en habilitaciones de tipo comercial de 

lote único o en predios urbanos con zonificación afín. Los centros comerciales se 

organizan a partir de las áreas correspondientes a los locales que conforman las 

áreas de uso común, que están constituidas por las áreas de circulación común, las 

áreas de estacionamientos, las áreas libres, las áreas de mantenimiento y las áreas 

de servicios comunes. Tanto las áreas de los locales como las de uso común son de 

propiedad privada. En caso de no existir un solo propietario del centro comercial le 

corresponde en propiedad las áreas de uso común. La administración del centro 

comercial es una sola y se rige por un reglamento interno responsable del 

mantenimiento conservación y limpieza de las áreas de propiedad como por tratarse 

de áreas de propiedad privada. 

Galería ferial: Conjunto de establecimientos comerciales organizados bajo un 

proyecto planificado y desarrollado con criterio de unidad donde se realizan 

actividades diversas de consumo de bienes y servicios de forma estacional 

disponiendo de determinados elementos comunes de gestión. 

Plazas comerciales:  

Agrupación de tiendas departamentales a las que se integran pequeños comercios 

se unen por medio de circulaciones internas que desembocan en plazas, que es el 

elemento característico que sirve como vestíbulo y descanso 

Plazas: 

Espacio en la ciudad, donde se desarrollan ferias generalmente en provincias para la 

venta de productos y artesanías auténticas. 
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2.3.4 EL TURISMO CULTURAL:  

Se define como "Aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el 

conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. 

2.3.5 PATRIMONIO INTANGIBLE 

Definido como las prácticas, representaciones y expresiones, los conocimientos y las 

técnicas, que procuran a las comunidades, los grupos e individuos un sentimiento de 

identidad y continuidad (UCSG, 2014). 

Los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales asociados a esas 

prácticas forman parte integrante de este patrimonio. 

2.3.6 EL TURISMO GASTRONÓMICO   

Turistas que conciben sus viajes para degustar la gastronomía del lugar o realizar 

actividades relacionadas con la gastronomía, el motivo del viaje puede ser parcial o 

total. 

Existen diferentes tipos de turismo entre ellos se encuentran los siguientes 

(SlideShare, 2017) contiene: 

Turismo Vivencial: se da cuando el visitante se desplaza por distintos lugares en 

donde puede convivir y experimentar con personas de distintas tradiciones y 

costumbres. 

Turismo de negocios: son los viajes de determinadas personas destinados a llevar a 

cabo actividades profesionales o empresariales relacionadas al comercio, las 

industrias etc. 
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Turismo de descanso: cuando los turistas viajan con fin de relajarse y disfrutar del 

lugar visitado. 

Turismo de vacaciones: visitan un lugar en sus tiempos libres. Lejano al lugar donde 

radican. 

Turismo de inversión: formado por personas con capacidad económica, que se 

trasladan a un determinado lugar en busca de oportunidades para invertir. 

Turismo en busca de paisajes: el turista se traslada en busca de lugares que tienen 

una enorme diversidad, su objeto es conocer y disfrutar de estos lugares. 

Turismo de Aventura: conformado por personas que les gusta experimentar riesgos. 

Turismo Sustentable: persona que tiene interés de relacionarse con el ambiente y 

por cuidarlo y contribuye al desarrollo sostenible.  
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Superficie del salón  x   0,3       =     superficie de cocina (m2) 

             (m2)                  (%) 

2.4 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL DE ESPACIOS GASTRONOMICOS 

Se obtienen los siguientes conceptos del libro Diseño de espacios gastronómicos de 

la Arq. Marcela Leikis 

2.4.1 CONCEPTOS GENERALES  

 

RECEPCION DE MERCADERIA  

GUARDADO DE ALIMENTOS EN CAMARAS  

2.4.2 SUPERFICIES 

Existen datos teóricos específicos que son los siguientes: 

A. Cantidad de platos a servir. 

B. Tipo de equipamiento elegido. 

C. Monto de inversión predeterminada. 

 

 

 

SUPERFICIE DE COCINA 

M2 30% DEL TOTAL DEL 

SUPERFICIE DEL SALON 

 

SUPERFICIE DE SALON M2 

(100%) 

Ilustración 29; imagen referencial de 

cocina  
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Tipo de local 

gastronómico 

 

Cantidad de renovaciones 

 

Factor k (m2 que ocupa 

cada comensal sentado) 

Restaurante de alto nivel 
1 1,80 – 2,00 

Restaurante común 
1,5 1,40 – 1,60 

Comedor de personal 
2 1,00 – 1,20 

Fast food 
3 - 4 1,20 – 1,40 

Bares y cafeterías 
5 - 6 1,20 – 1,40 

Banquetes - 1,40 - 1,60 

 

RESTAURANTE 

COMÚN 

100 200 400 

Cantidad de raciones 

diarias 

Cantidad de m2 totales 

de cocina 

23 m2 68 m2 140 m2 

Recepción y control de 

mercaderías 

- - 5 m2 

Depósito de víveres 

secos 

4 m2 6 m2 14 m2 

Cámaras frigoríficas - 9 m2 10 m2 

Preparación 6 m2 18 m2 35 m2 

Cocción 6 m2 25 m2 35 m2 

Lavado 3 m2 10 m2 12 m2 

Entrega del servicio 4 m2 - 29 m2 
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2.4.3 AREAS Y EQUIPOS  

2.4.3.1 RECEPCION DE MERCADERIAS  

Debe estar generalmente al ingreso, con una oficina de control donde se registra el 

ingreso de mercaderías. 

 

Ilustración 30: Ejemplo de recepción de mercaderías, Fuente: Leikis   

 

2.4.3.2 ALMACENAMIENTO 

Se toman en cuenta la frecuencia en las que se realizan las compras. Se diferencian 

dos grandes grupos: los depósitos secos y la cámara frigoríficas. Se almacenan en 

pallets. 

Depósito de Secos 

 Los espacios de circulación deberán estar entre .90-1.00 m 

 

Ilustración 31: Ejemplo de depósito de tubérculos, Fuente: Leikis   
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Cámaras frigoríficas: 

Se almacenan alimentos que necesitan frio para poder conservarse, pueden ser 

modulares o de construcción. En las de construcción se debe dejar una perforación 

en el espesor del contra piso, delimitado por el perímetro de la cámara. Los 

alimentos se guardan en estanterías modulares perforadas. 

 

Ilustración 32: Vista en planta de Cámara frigorífica, Fuente Leikis. 

2.4.3.3 COCINA FRIA  

Generalmente  están separados del resto espacialmente. Aquí se preparan 

entradas, ensaladas frias, etc.  

2.4.3.4 COCINA CALIENTE  

Los equipos que intervienen aquí son fuentes de calor que contienen elementos con 

altas  temperaturas (agua, aceite). 

El equipo de cocción puede estar adosado en muro (cocina Mural) o en una isla 

(Cocción central), de las cuales la ideal es la central. 

 

  

Ilustración 34: Ejemplo de 
Cocción central, Fuente: 
Leikis 

Las temperaturas de almacenamiento son: 

3° C para carnes rojas (cámara de madia 

temperatura) 

7° c para verduras (cámara de media 

temperatura) 

Entre 0 y -18° c para congelados (cámara baja 

temperatura) 

 

Ilustración 33: Cocción Mural, 
Fuente: Leikis 
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2.4.3.5 SISTEMAS DE EXTRACCION  

La ubicación de la cocción determina la ubicación de la campana. 

Campana Mural      Campana Central  

 

 

2.4.3.6 AREAS DE LAVADO  

Es recomendable colocar una rejilla de piso en cualquier área de lavado a cualquier 

área de lavado (olla, vajilla). 

2.4.3.7 ELIMINACION DE DESECHOS  

Se recomienda destinar un área para tal fin cuando la periodicidad no está 

asegurada.  

2.4.3.8 AREAS DE SERVICIO  

Después de que los alimentos estén totalmente preparados deben llegar a las 

manos del comensal, una de estas formas de servicio es con la Bahía de mozos.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Bahía de Mozos, Fuente: Leikis 
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CAPITULO 3 

MARCO REFERENCIAL  
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3 CAPITULO: MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO HISTORICO  

3.1.1 HISTORIA DE LA COCINA EN EL MUNDO 

3.1.1.1 PRIMERAS CULTURAS 

Desde la prehistoria 400000 a.c, los alimentos procedían de los alrededores 

inmediatos. Al no poder conservarse los vegetales y la carne de los animales, 

debían ser consumidos cuanto antes. Por ello la alimentación se basaba en raíces, 

plantas, semillas silvestres, animales de caza y pescados. 

La aparición del fuego permitió que las primeras cocinas se sitúen al aire libre. 

Quedando las cuevas como un simple hogar donde se encendía el fuego hecho de 

piedras las cuales rodeaban leños. 

El sedentarismo se dio a partir de la aparición de la agricultura y domesticación de 

animales, produciéndose los alimentos en lugares específicos. Con el paso del 

tiempo, en Egipto y Mesopotamia los menús agradables, la vajilla preciosa, las 

copas y los metales (Docslide, 2012) 

 
Ilustración 36: Egipto. Fuente: Wikipedia 
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Esto se dio en aparición del imperio egipcio 3000 a.c. de cristo hasta la aparición 

Romana 31 a.c. La alimentación se basaba en trigo, mijo, garbanzo, vid, algodón, 

lentejas, patos, gansos. (Docslide, 2012) 

En Grecia en los inicios de los tiempos siglo VII a.c. la gente comía sentada en 

taburetes; era común celebrar banquetes donde los comensales permanecían 

echados, como en Asia. Costumbre supuestamente adoptada por los etruscos Y 

más adelante Romanos. Al caer el Imperio romano, la dieta griega común consistía 

en pan, sopas de caldo, pescado y en pocas ocasiones, carne. Usaban especias y 

aceite de oliva para cocinar sus alimentos. Después, la dieta era vegetariana. Al 

conquistar el imperio romano, los pueblos barbaros consumían alimento a base de 

carne asada, raíces, judías, chicharros, etc (Docslide, 2012). 

La diversidad de ingredientes y las posibilidades de hervir, asar, y hornear 

beneficiaron la creación de recetas recopiladas en libros de cocina. En Atenas datan 

títulos como el arte de la cocina y una docena de manuales sobre la maceración, las 

verduras, la cocina siciliana, etc.(Docslide, 2012) 

3.1.1.2 EDAD MEDIA 

Las hortalizas con cereales y carnes rojas era la base de la alimentación en esta 

época. El principal ambiente de la casa era la cocina; las ollas y parrillas de hierro 

reemplazaron a las de bronce. Usaban vasijas metálicas o de cerámica para su 

cocción. Los utensilios eran de metal o de madera. La vajilla era de madera, loza. 

Los recipientes de vidrio eran escasos. La cocción se daba en ollas suspendidas 

sobre el fuego. Los banquetes fueron maravillosos con el vino, la hidromiel, cerveza 

eran bebidas importantes pero también escasas.  
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En esta época la dieta de ricos y pobres consistía en papas con verdura y pescado. 

Los utensilios eran cucharas y cuchillos. El tenedor, originario de Mesopotamia, 

únicamente se utilizaba en la cocina. A finales del siglo XIII, se crearon tenedores 

con dos y tres púas, eran rectos y permanecieron hasta el siglo XVIII (Docslide, 

2012) 

En el siglo XVI reaparecieron los hornillos fabricados de metal 

3.1.1.3 RENACIMIENTO – SIGLO XVII 

En las mansiones renacentistas, la cocina se ubicaba en los pisos inferiores de los 

edificios, era extensa con chimeneas monumentales, poco iluminadas se conectaba 

con la zona residencial mediante escaleras, luego se usaron montacargas. 

La alimentación consistía en animales de gran tamaño que se preparaban en salsas 

y con algunos condimentos. 

3.1.1.4 SIGLO XVIII 

En la época antes de  la revolución industrial, a mitad del siglo indicado la 

alimentación se caracteriza por su mayor utilización con métodos de conservación, 

como el enfriamiento, la desecación y la salazón lograban conservar los alimentos 

durante meses. (Docslide, 2012) 



81 

 

En los palacios de la nobleza del clero y los monarcas, la creación de nuevos platos 

se realizaba a puerta cerrada. En Europa, se alimentaban de coles y nabos, toda 

clase de purés. Pan de avena, judías verdes, mijo, guisantes, cebada, trigo y 

centeno. La carne de res la consumían las clases nobles y burguesas. Totalmente 

dorados eran expuestos al público. Generalmente los cocineros que preparaban 

estos platos eran maestros de ceremonias.  

Los alimentos se convirtieron en un factor de poder. Símbolo de distinción, que 

separaba clases.  

La clase media: comidas y bebidas como patas de rana, langostas, vino espumoso 

de Crimea y champagne para, asado de cerdo con albóndigas. 

Clase baja: comidas típicas de la eran salchichas con patatas fritas o el hot dog.  

Surgieron las comidas especiales y el prestigio social que dio como resultado el 

origen del restaurante que data del siglo XVIII: eran establecimientos de alimentos y 

bebidas donde existía un menú específico a una hora en particular  

Ilustración 37: El restaurante Boulanger, fuente: 
Paperblog 
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En 1765, el francés Boulanger, vendía sopas y caldos a las que denomino 

restaurants, que reconfortaban a los viajeros. 

 En 1783 abrió el restaurante Beuvilliere; primer establecimiento de ostentar la 

palabra de restaurante. Fue cerrado en 1793 por  la revolución francesa. En 1786 se 

inauguró en  Paris el restaurante Aux Trois Freres Provencaux, cerrado en 1869, del 

que surgieron chefs del siglo XIX. 

3.1.1.5 SIGLO XIX 

Después de la revolución francesa (1789 – 1799) el arte culinario progreso 

notablemente y aumentaron los restaurantes. La comida servida y consumida era 

única; su sabor y olor; allí se expresaban las diversas condiciones de la naturaleza, 

pero también el estado de ánimo y la habilidad del cocinero (Docslide, 2012). 

3.1.1.6 SIGLO XX 

La evolución y el progreso histórico llevaron a la creación de restaurantes de 

especialidades, los cuales, más tarde en Europa y en otras partes del mundo 

empezaron a tener influencias estadounidenses que los transformaron en cafeterías, 

autoservicios y snack-bars lo que hizo desaparecer el encanto y esplendor de otras 

épocas que caracterizaban a los restaurantes (Plazola, 1998). 

En parte nuestra cocina peruana según (Hinostroza, 2006)  

Fue desde el primer momento pila de nuestra identidad mestiza porque logró integrar 

en un solo discurso diferentes componentes de técnicas y tradiciones gastronómicas 

mejor que en el terreno político racial o religioso donde las diferencias culturales se 

yuxtapusieron en lugar de integrarse. Y una vez bien sentadas identidad mestiza la 

cocina peruana se encontró en capacidad de acoger a culinarias de otras latitudes y 

países.  
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3.1.2 HISTORIA DE LA COCINA EN EL PERÚ 

La gran variedad de la gastronomía peruana se sustenta en tres bases: la 

particularidad de la geografía del Perú; La mezcla de culturas, adaptación de 

culturas milenarias a la cocina moderna, por ello es complejo lograr definir la comida 

peruana, son 5000 años de historia pre-incaica, inca, colonial y republicana. La 

comida peruana surge de la fusión inicial de la tradición culinaria del antiguo Perú; 

los incas, con sus propias técnicas y potajes; fue conquistado por la cocina española 

que tenía fuertes influencias de la península ibérica. Más adelante, se suma el 

importante aporte de las costumbres culinarias traídas de la 

costa atlántica de esclavos de áfrica.  

Posteriormente, este mestizaje se vio influenciado por los usos y costumbres 

culinarios de los chefs franceses que huyeron de la revolución en su país para 

radicar, en gran número, en la capital del virreinato del Perú. Igualmente importante 

fue la influencia de las inmigraciones del siglo XIX, que incluyo chinos cantoneses, 

japoneses e italianos, entre otros orígenes principalmente europeos de 

las inmigraciones del siglo XIX,que incluyó chinos cantoneses, japoneses e italianos, 

y otros orígenes principalmente europeos.  

3.1.2.1 EN EL TIEMPO DE LOS INCAS  

El imperio incaico se usó para condimentar las comidas; al huacatay ají amarillo, el 

molle, la muña y el rocoto. En lo que respecta a tubérculos resalta la papa, camote, 

olluco, maca. Cereales menestras y frutas sobresalen; la quinua, kiwicha, maíz; de 

las menestras la principal fue; la caza o parca, el pallar, tarwi y el maní. Las frutas 

destacan la lúcuma, papaya, ciruela, pepino y palta. La chicha, tiene una mención 
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especial, se da a través del proceso de fermentación del maíz, esta chicha vendría a 

cubrir la tercera parte de calorías que el hombre del ande necesitaba. 

 La conservación de los alimentos como la carne de llama o cuy se consumía fresco 

secado o expuesto al sol (charqui).de esta manera podía ser conservada y 

almacenada por mayor tiempo  

Ya desde ese entonces se observa que la gastronomía viene  formado parte de la 

sociedad debido a  que  tenía una función entre gobernante y gobernados el cual 

sellaba el lazo de lealtad y acto de amistad entre ellos. 

3.1.2.2 EN EL VIRREINATO (XVI) 

Cuando los españoles llegaron al imperio establecieron alianzas con  caciques y fue 

así como el imperio inca sucumbió y se cerró así una etapa de la historia peruana. 

Este encuentro de culturas trajo implicancias en los aspectos de la vida en américa 

del sur, una de esas fue en el ámbito culinario alimenticio. Este hecho redefinió sin 

duda los hábitos alimenticios de Europa y América.  

Los europeos ya conocían los frejoles, el tomate, el camote, calabaza, el ají, la 

chirimoya, la quinua el zapallo y la papa. Los platos tradicionales eran: puchero, 

chupe y sopa de mondongo, la carapulcra, frejoles con cecina, pepián con yuyos, 

entre los postres estaba el frejol colado y la mazamorra. 

Se incorporaron frituras, tales como la cebolla y el ajo. Se acostumbró a utilizar la 

carne y los huevos. Además, llegaron al Perú algunos elementos que se conservan 

hasta el día de hoy, tales como la lima y la vid de las cuales se obtiene el pisco y los 

vinos.  

Los actuales postres creados en el Perú nacen del azúcar traído por los españoles y 

los frutos nacionales. Algunos de estos postres son el alfajor, el maná, etc.  



85 

 

Mientras que los esclavos africanos continuaron apoyando a la gastronomía nacional 

con sus diferentes guisos hechos de las vísceras y salieron platos como, ella 

pancita, rachi, el anticucho, etc.  Asimismo, surgen los pregoneros que formaron 

parte importante de la gastronomía virreinal peruana, pues ellos llegaban hasta las 

casas ofreciendo productos varios de la cocina de la época. Se podían distinguir por 

tipos, algunos de estos son: la lechera, el panadero, el aguador, la tamalera, el 

bizcochero, etc. 

Durante el virreinato casi el 20% de la población femenina, desde aristócratas a 

esclavas residían en claustros. Toda una revolución se gestó en tales espacios, 

dedicados a la contemplación pero también a la cocina. La cocina monacal en la 

Lima virreinal, es también la historia de la mujer en Lima. (Chamot, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 EN LA REPÚBLICA (XIX-XX) 

Se dio el  gusto por lo francés además de seguir las pautas del país galo. El origen 

de esto nace con una norma dictada en los primero días de independencia por Don 

José de San Martin (1820), quien invitaba a todo el extranjero no español avenir al 

Ilustración 38: Época virreinal del Perú (fuente USMP) 



86 

 

Perú. Los primeros en llegar a las costas peruanas fueron europeos entre ellos los 

franceses.  

Uno de los cambios que produjo la independencia fue la apertura de la sociedad al 

desarrollo del arte culinario, el que antes solo estaba restringido a conventos, 

monasterios y casas señoriales; motivando esto que muchas preparaciones 

reservadas para algunos se dieran a conocer indiscriminadamente y a su vez las 

costumbres culinarias andinas, rechazadas por las clases más pudientes, empiecen 

a ser aceptadas por quienes las rechazaban o consideraban de mal gusto.  

Permitiendo que los negros sean libres y se dediquen a vender lo que ellos conocían 

y que eran desperdiciados los sus amos, entre las vísceras que aprovechaban 

estaban: el corazón, las tripas, la panza, el hígado, y la sangre, convirtiendo lo que 

en algún momento para ellos era su casi único sustento, en platos que vendían y 

poco a poco empezaban a ser aceptados. Quienes adquirieron mayor personalidad 

fueron los anticuchos, que hoy en día forman parte de la escenografía de muchos 

barrios limeños. 

Llegaron la Perú inmigrantes de varias regiones del Perú entre ellas los italianos 

fueron quienes introdujeron hortalizas de mucho uso en su alimentación así se 

enriqueció el aporte con acelga, albaca, betarraga, coliflor y brócoli entre otros. 

La migración de los chinos cantoneses que llegaron debido a la falta de mano de 

obra para la agricultura en el Perú a de mediados del siglo XIX pero también 

hubieron chinos que se dedicaron a las labores domésticas con ellos se popularizo 

el salteado a fuego fuerte y los sabores agridulces en las carnes. Así también la 

migración de los japoneses trajo nuevas técnicas preparado en la comida 

aprovecharon las riquezas del mar peruano, lo que les permitió preparar platos con 
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pescados y mariscos a esto se sumaron arroz y verduras, dando así al paso de esta 

variante de la gastronomía peruana. Los insumos orientales como el mensi sillau, 

salsa de ostión enriquecieron más la comida peruana al intercambiar recetas y 

condimentos con los nuestros.  

Uno de los primeros restaurantes en el Perú se inicia en la fonda COPPLA, José 

Coppola, experto culinario español llego a lima en 1806, este chef fue asimilado por 

la corte del virrey José Fernando Abascal para encargarse de su cocina. (Apega, 

2010) 

3.1.2.4 MUNDO ACTUAL 

En la última década del siglo XX, e inicios del siglo XXI, La gastronomía de este país 

está registrada como una marca mundial, y por ende como producto bandera del 

Perú. 

Descendientes de la gente quechua, española, chinos, japoneses y chef jóvenes y 

brillantes redefinen la cocina peruana con nuevas creaciones e invenciones 

contemporáneas. Así como cada región conserva su riqueza culinaria, en la alta 

gastronomía destaca la mezcla de colores y de productos alimenticios, una muestra 

de ello es la llamada cocina Novo andina y  Nikkei. 

3.1.2.4.1 LA COCINA NOVO ANDINA 

La cocina Novo andina es un nuevo estilo culinario surgido en el Perú por el interés 

de los gastrónomos locales de retomar costumbres alimenticias del pasado 

prehispánico para recrearlas, rescatando y revalorizando así muchos de los 

ingredientes autóctonos. En esta recreación de la cocina andina, entran elementos 

procedentes de otros horizontes culturales como el europeo. 
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Algunos de los productos nativos utilizados son tarwi, chuño, quinua, kiwicha, 

moraya, cochayuyu, maca, coca, uchu, olluco, oca, en platillos como el quinotto o el 

coca sour. 

Lima, capital cosmopolita y mestiza y Arequipa se han convertido en las sedes 

principales de esta corriente culinaria, aunque en los principales puntos andinos 

como Huaraz, Juliaca, Cusco o Huancayo, este estilo ha cobrado también un gran 

auge. 

3.1.2.4.2 PLATOS MÁS POPULARES EN EL PERU 

Desde fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, el ceviche, el pollo a la brasa y los 

platos de chifa constituyen los representantes más populares de la comida peruana, 

siendo masivo su consumo a lo largo de todo el territorio peruano y existiendo 

versiones para todas las clases sociales: desde preparados muy económicos que se 

consumen "al paso" hasta preparados gourmet muy exclusivos. 

Cebiche: El ceviche,  es un plato muy reconocido y declarado Patrimonio Cultural de 

la Nación por el gobierno peruano. Se dice que los incas consumían pescados con 

frutos cítricos peri fue cuando los españoles trajeron consigo el limón y la cebolla y 

sumado a esto el interés de los japoneses por el pescado, es que surge este plato 

llamado cebiche. Muestra de una gran simbiosis de culturas a través de los años  

Pollo a la brasa: El pollo a la brasa es uno de los platos de mayor consumo en este 

país. Ha sido reconocido como especialidad Culinaria Peruana por el gobierno 

peruano.  

Chifa: El chifa es un término utilizado en el Perú para referirse a la cocina que surgió 

de la fusión entre la comida peruana y aquella de los inmigrantes chinos, 

principalmente de la zona de Cantón, llegada a mediados del siglo XIX e inicios del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceviche
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo_a_la_brasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gourmet
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siglo XX, asimismo se usa este término para denominar a los restaurantes donde 

esta comida es servida.  

3.2 MARCO SOCIO-ECONOMICO  

Dentro del marco socioeconómico se puede observar que una de las actividades que 

tienen mayor incremento conforme el paso de los años en el Perú es el Comercio, 

alojamiento y restaurantes. En el siguiente cuadro se puede destacar que en el 

departamento de lima la actividad que más destacas es manufactura seguido del 

comercio, después alojamiento y Restaurantes. El incremento conforme el paso de 

los años es gradual y de forma ascendente. 

 

Ilustración 39: Actividades Económicas, por Departamentos: Fuente: INEI 

El comercio en el Perú tiene un valor agregado bruto 66 363.00 y de este total  el 35 

846.88 que corresponde al 54 % del total que pertenece al departamento de Lima. 
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Ilustración 40: Lima: Valor Agregado Bruto, por Años, según Actividades Económicas, Valores a Precios 

Constantes de 2007, (Miles de nuevos soles) 

De los cuales destacan manufactura, seguido de comercio, posteriormente de 

alojamiento y restaurantes que es el rubro más importante dentro de esta 

intervención. 
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3.3 MARCO SOCIAL – CULTURAL 

 

Ilustración 41: Pobreza en Lima, distritos con más carencia, fuente: “El Comercio” 

Turismo Gastronómico  

Es importante mencionar que en este aspecto destaca este tipo de turismo en estos 

últimos años y que va adquiriendo mayor importancia en el mundo de aficionados 

como de estudiantes, después de la realización del congreso mundial del mismo 

nombre realizado en Chipre 2010 por (OMT) pues es clave para el posicionamiento 

de elementos regionales (PASOS, Revista de Turismo y Patrimonio Culural, 2010). 
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Según un artículo de la revista Pasos podría definirse como la visita a productores 

primarios y secundarios de alimentos, restaurantes, festivales gastronómicos, 

lugares concretos donde la organización de platos y/o la experimentación de los 

atributos de una región especializada en la producción de alimentos es la razón 

primordial para la realización del viaje (Gutierrez & Vásquez, 2010). 

3.3.1 EN EL MUNDO  

La gastronomía, es rica a nivel cultural, recurso incuestionable para el turismo, este 

producto despierta el interés del consumidor, siendo parte de la trilogía en el turismo: 

alimentación, transporte y hospedaje. 

En la actualidad los países que tienen más avanzado el producto de turismo 

gastronómico son: Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Australia, Corea del Sur y 

Nueva Zelanda (Ibañez, 2010). 

No todas sus regiones tienen un mismo nivel de desarrollo, Algunos países como 

Italia, España y Francia destacan con este producto. En el caso de Italia, la oferta de 

turismo gastronómico se basa en combinación con las rutas del vino, tienen en 

cuenta como principal atractivo el alojamiento en las haciendas o estancias.  Francia 

tiene una oferta Gastronómica importante dado que ahí se dio el inicio de la buena 

mesa y de los mejores “chefs”. También España ha crecido considerablemente en 

Ilustración 42: Fuente: Wikipedia 
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los últimos años (Ibañez, 2010) 

En América Latina se destacan Perú, Chile, Brasil y México como países cuyo 

producto presenta una alta potencialidad, también con diferentes niveles de 

evolución del tema en cada uno de ellos (SlideShare, 2017) 

Las tendencias que influyen en el turismo mundial son: 

El incremento de número viajes en el mundo estimación 1.500 millones hacia el 

2015, población de mayor edad, multiculturalidad, Estilo de vida saludable, evolución 

en sistemas de transporte, Productos más diversificados y auténticos, vacaciones 

más frecuentes y fragmentadas. 

El consumo de comidas/bebidas en vacaciones es una experiencia o atracción 

principal, complementaria, comprende a una extensión de la rutina según (Quan & 

Wang, 2004). 

Requiere la cooperación pública-privada: Para aprovechar ventajas competitivas, 

construir alianzas amplias, Para crear instrumentos eficaces de análisis y gestión del 

producto (Blanco, 2010). 

3.3.1.1 CONCLUSIÓN: 

El turismo gastronómico es un fenómeno local de alcance mundial que incide 

favorablemente sobre la economía (en un porcentaje del 26% que corresponde en 

alojamiento y restaurantes), el empleo y el patrimonio local. Tiene una gran 

capacidad de expansión como motivo principal del viaje turístico contribuye a la 

mejora de la percepción general del destino. 
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3.3.2 EN EL PERÚ 

En la actualidad nuestra gastronomía se ha complementado con la actividad 

turística, convirtiéndose en un factor relevante para la creación de empleo y nuevas 

oportunidades de negocios. 

 El programa de desarrollo de la actividad turística nacional contiene la organización 

de circuitos turísticos, así como capacitación a los empresarios potenciales. Estos 

circuitos deberían contemplar el componente gastronómico. (Apega , 2012) 

El turismo gastronómico ha ido ganando creciente importancia cuyo objetivo central 

es que los turistas no solo vengan a recorrer sitios arqueológicos o museos, sino que 

también visiten restaurantes y conozcan más de la cocina peruana. (Lopez, 2011) 

Andrés Ugaz cocinero investigador de la cocina Peruana menciona: “El turismo y la 

gastronomía son un binomio eficiente y explotable”, resalta que la gastronomía es 

una actividad turística y cultural que heredamos de los antiguos peruanos y 

debemos aprovecharla. 

Respecto a la actividad exportadora, los principales destinos para los productos 

alimenticios nacionales son Ecuador y Colombia, seguidos de Estados Unidos.  

Gracias a nuestra biodiversidad, el Perú es el único productor y exportador de maíz 

morado y gigante, uña de gato, maca, tara, yacón, camu camu, sacha inchi y chanca 

piedra.  

Los turistas que vienen al Perú para hacer un tour gastronómico provienen, en su 

mayor parte, de países cercanos, como Chile, Ecuador y Colombia muchos de ellos, 

piden que se les organice un tour para conocer los restaurantes más prestigiosos, 

sobre todo los de Gastón Acurio, exponente reconocido a nivel mundial. 
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Existen otros tours, en los cuales se lleva al turista a conocer toda la cadena de valor 

de la gastronomía peruana, desde los centros de abasto donde se puede observar la 

diversidad de insumos  hasta los restaurantes más renombrados. 
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3.3.3 EN LIMA 

Conocida como la ciudad de los reyes, tiene entre sus productos  agropecuarios al  

algodón, alfalfa, camote caña de azúcar, cebolla esparrago, maíz mandarina naranja 

manzana etc. Dentro de sus platos más reconocidos está el ceviche, carapulcra 

limeña, arroz con conchas, el arroz con leche, el sanguito, el pisco sour, la chicha 

morada y los  vinos. 

Como ya se había mencionado en el primer capítulo la mayoría de los restaurantes 

(48%) se encuentran en la capital  y solo el 1.5% de ellos es categorizado de 1 a 5 

tenedores, ya que muchos de ellos no cuenta con un buen servicio para mejorar y 

convertirse en la capital  gastronómica de américa, según  los objetivos de la revista 

apega de titulo la gastronomía peruana hacia el 2021, viene a ser el año 

bicentenario de nuestra independencia. Aun se necesitan espacios de difusión 

gastronómica, existen  planes de realizar circuitos gastronómicos de calidad como 

por ejemplo en la plaza de acho, la alameda de los descalzos, paseo de aguas de 

Lima estos proyectos aún no se han concretado. En lima se contemplan rutas 

gastronómicas que se combinaran con la oferta de restaurantes huariques y 

mercados, escuelas de cocina y ferias gastronómicas. (Apega , 2012) 

 

 



97 

 

  



98 

 

3.4 ANALISIS DE REFERENTES. 

3.4.1 COMO ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

3.4.1.1 CENTRO GASTRONÓMICO EN PARÍS: 

Este proyecto de nombre mercado gastronómico ubicado en  Paris, Francia  de los 

arquitectos: BAVS Arq. Busca crear un nuevo centro gastronómico a pasos del 

mercado Saint Germant Paris, El emplazamiento obliga al diseño en considerar un 

importante dialogo con los tejidos urbanos históricos, donde actualmente existe un 

edificio abandonado. 

Marketlab es un lugar donde la acción de cocinar, puede ser visto como un estado 

mental y forma artística de expresión de  un espacio que va más allá de las escuelas 

tradicionales en Paris, está reinventando y generando una red de espacios de 

creación y educación gastronómica. 

El concepto propone una fusión 

y reinterpretación del arquetipo 

de la ciudad, referido a la grilla 

del entorno, la tipología del 

mercado y la idea del jardín 

comestible.  

Experimentan a la comida y a la 

arquitectura al final para 

encontrar, redescubrir  el gusto 

por el espacio. 

Ilustración 44: Mercado Gastronómico en París, fuente ARCH 
DAILY 
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Ilustración 45Esquema del Mercado Gastronómico en París, fuente ARCH DAILY 
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3.4.1.2 EL BULLI FOUNDATIÓN  

Fue un restaurante de Cataluña, España. Estuvo abierto entre 1962 y julio de 2011, 

y fue conocido internacionalmente por la labor gastronómica desarrollada en el, 

realizada por el cocinero español Ferrán Adriá, quien cerró esta etapa para 

convertirlo en el Bullifoundation. Este nuevo proyecto consiste en realizar una obra 

ecológica y sostenible con soluciones innovadoras dentro del parque natural de Cap 

de Creus. Serán 4.500 metros cuadrados los que ocupará el complejo.  

El BulliFoundation se está impulsado para salvaguardar el legado del restaurante El 

Bulli y potenciar la creatividad en el ámbito gastronómico a través de aulas de 

investigación. Se constituyó oficialmente en febrero de 2013, actualmente está en 

proyecto según un artículo de la revista (7 CANIVALES, 2014).  

Entender la importancia de los alimentos hace parte indispensable del desarrollo de 

la humanidad, ha permitido una reflexión del uso de proceso creativo de diseño y 

tecnología se pueden consumir los alimentos de manera que sin interferir en las 

tradiciones sociales y culturales en un lugar; no se creían posibles, según este 

articulo muestra uno de los acercamientos conceptuados sobre como la tecnología y 

el diseño han introducido en la gastronomía  y algunos ejemplos que sustentan el 

estado del arte.(Juan ,Velez) 

 

 

 

 

 

Ilustración 47: Proyecto El Bulli   Ilustración 47: la propuesta El Bulli Foundation 
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Ilustración 48: Comedores existentes  convertidos en archivo histórico, fuente: Archdaily 

 

Ilustración 49: Ideario: túnel del conocimiento, Fuente: El ADEREZO 
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3.4.2 COMO ESPACIO PÚBLICO 

3.4.2.1 OLIMPIC SCULPTURE PARK 

Este proyecto se ubica en lo que alguna vez fue el último frente costero sin 

desarrollar del centro de Seattle. Este terreno Pertenecía una compañía petrolera, 

que abandonó el sitio en los años 70 y dejó el gran tramo industrial contaminado. No 

fue hasta mediados de los 90 en que el Museo de Arte de Seattle propuso la idea de 

un museo a cielo abierto y aumentar la escasa cantidad de parques en el centro de 

la ciudad y aprovechar este paño con acceso a la costa. 

El principal desafío de este museo era dar continuidad entre ciudad y costa con el 

gran obstáculo de líneas de infraestructura de transportes entre medio (una línea 

férrea de 3 carriles y una avenida), cmo también descontaminar más de1200 

toneladas de suelo contaminado del paño exindustrial, reconstruir el borde costero 

abandonado y salvar la diferencia de nivel de 12 metros entre la calle principal y la 

costa.  

Se genera un diseño  continuo construido para el arte que genera un gran paisaje, 

forma una plataforma verde con forma de Z ininterrumpida, y desciende los 12 

metros mencionados anteriormente, desde la ciudad hacia el agua, capitalizando en 

Ilustración 50 Vista aérea-Fuente Arch daily 
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vistas del skyline y Elliot Bay y alzándose 

sobre la infraestructura existente para 

reconectar el casco urbano con la vista 

hacia el mal revitalizándolo. 

El parque permite generar miradores con 

vistas distintas; y a la vez; dividir el proyecto en 3 partes con zonas de vegetaciones 

diferentes. De esta manera el  borde costero fue  rediseñado para dar una entrada 

de libre acceso al parque por la costa y crear una continuidad en la playa. Por el lado 

de la ciudad, el parque recibe a los visitantes con un pabellón de exhibiciones de 

1600m2. Es un referente importante de cómo crear espacio público en relación a 

infraestructuras de transporte, hoy en día la manera de conectar distintas áreas que 

quedaron divididas por carreteras o vías férreas es un problema creciente. Este 

referente permite dar observaciones en cuanto a volver a unir lugares con condición 

de borde con los centros urbanos; integrándose a su entorno sin generar un impacto 

negativo. 
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3.4.2.2 BOOK HILL, STOLKHOLM 

En lugar de mantener los anexos 

poco prácticas, se sugiere una 

extensión que trae programación La 

Biblioteca Pública de Nueva 

Estocolmo en uno solo. 

Proponen organizar la nueva 

extensión como un bulevar continúa 

a partir del nivel de la calle, seguida 

de un aumento de la Rotonda Asplund y, finalmente, vinculándola a la parte superior 

Observatorio Hill, creando así una transición entre el paisaje y el tejido urbano. 

 

 

 

http://www.archdaily.com/23814/ad-futures-7-jaja/book-hill-white-diagram_ny
http://www.archdaily.com/23814/ad-futures-7-jaja/book-hill-white-diagram_ny
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Ilustración 51: Cortes C, D, y A respectivamente. Fuente book_hill_web.pdf 

El bulevar de los medios de comunicación es como un camino sinuoso en forma 

interna por los contornos del edificio. Se concibe como un sistema de rampas de 

pendiente 1:20, donde los medios de comunicación, personal y visitantes fluyen 

libremente a través de toda la biblioteca, creando un ambiente de reuniones, 

conocimiento e información. 

Caminar a lo largo del bulevar de los medios de comunicación, el visitante se 

encontrará con un despliegue de varias experiencias espaciales y programáticas 

medida que se pasa por la entrada principal, Auditorio Foyer, Biblioteca Café 

Instituto de libros para niños, Zona de aprendizaje y, finalmente, el Observatorio 

restaurante. Todo lleva  tener una biblioteca pública diversa y animada. 
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4 CAPITULO: ANALISIS DEL DISTRITO   

4.1 RESEÑA HISTÓRICA 

4.1.1  SAN ISIDRO Y EL PASADO PREHISPÁNICO 

4.1.1.1 EL ASIENTO DE SAN ISIDRO, ÉPOCA PRE HISPANA. 

La Cultura Lima localizada en la Costa Central del Perú entre los siglos III y IX de 

nuestra Era, se caracteriza por su desarrollo fundamentalmente agrícola con la 

explotación de los recursos marinos; registra la edificación de importantes 

Centros Urbanos y Ceremoniales constituidos por pirámides escalonadas de 

planta rectangular complementados por zonas residenciales que se ubican 

alrededor de los edificios principales, entren los que se encuentran Huallamarca 

y Huaca Santa Cruz, que se ubican actualmente en áreas pertenecientes al 

distrito de San Isidro. (Municipalidad de San Isidro, 2012, pág. 50) 

La Huaca Huallamarca conocida también como Pan de Azúcar corresponde al 

fase al Formativo Medio (200 a.C.) compuesto por un adoratorio Piramidal, de 

planta rectangular edificado por adobitos. 

En el siglo XV, la época Inca, el actual distrito de San Isidro era poblado por la 

etnia de origen Aymara, que al encontrarla, reutilizan el antiguo adoratorio como 

lugar de sepultura. Desde 1950 se le conoce como la Huaca Huallamarca, su 

estructura es a base de adobes cónicos y relleno de tierra, data del siglo VI y se 

asocia a los Maranga, tuvo una ocupación tardía de los Chancay e Incas. 

Ubicada entre las avenidas El Rosario y las Calles Salamanca y Cristóbal Colón 

en los límites de la antigua hacienda Pan de Azúcar. (Municipalidad de San 

Isidro, 2012, pág. 50). 
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Ilustración 52: Huaca Huallanmarca imagen nocturna (S.I. San Isidro) 

En 1952 La Huaca Santa María de Santa Cruz tenía un área de 8,400 m2. Su 

estructura se divide en tres. La más antigua contiene una pirámide aterrazada 

compuesta adobes pequeños, donde se alternan terrazas y rampas con recintos 

cuadrangulares enlucidos y pintados en blanco, amarillo y rojo. La segunda está 

constituida por escaleras hechas de adobes pequeños, patios abiertos y estructuras 

cuadrangulares pequeñas. 

La tercera estructura es una ampliación, destaca la entrada principal con portada de 

doble jamba, plataformas, rampas, gradas, recintos rectangulares y pasadizos 

angostos. En el lugar se pudo ubicar cerámica Inca. Actualmente ocupa un área de 

3,800m2. (Municipalidad de San Isidro, 2012, pág. 51) 

4.1.1.2 SAN ISIDRO DURANTE LOS SIGLOS, XVI, XVII Y XVIII. 

A principios, los barrios se emplazaban en base al ordenamiento de su traza 

urbana, referida a la existencia de canales y acequias que se constituían en los 

elementos ordenadores o condicionantes del desarrollo urbano del ahora distrito 

de San Isidro, los mismos que a pesar de sus años seguían vigentes y eran el 
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principal recurso de subsistencia de la nueva población. Estos canales provenían 

de los cacicazgos, y el lugar, hoy ocupado por el distrito de San Isidro, formaba 

parte del Señorío de Guatca. (Municipalidad de San Isidro, 2012, pág. 51) 

Según el plan de Desarrollo Urbano de la municipalidad de San Isidro,  

El distrito dista de la Plaza Mayor de Lima 6 Km. y tiene su origen en el Olivar 

que allí se ubica, con un área aproximada de ocupación de 27 hectáreas, en 

1560 llegan los primeros olivos traídos por Antonio de Rivera según el cronista 

Jiménez de la Espada. Procurador General, Alcalde y Maestro de Campo de 

Gonzalo Pizarro, que dieron lugar al nacimiento del Bosque del Olivar, lugar 

representativo del distrito en la actualidad. (Municipalidad de San Isidro, 2012, 

pág. 51) 

4.2  CONTEXTO FÍSICO  

El distrito está ubicado en el departamento de Lima, dentro de la Región de Lima 

Metropolitana, provincia de Lima y al sur oeste del centro de Lima Metropolitana. 

Teniendo en consideración los hitos limítrofes, el distrito se ubica desde la Longitud 

77°00’76” Oeste hasta la Longitud 77°06’18” Oeste y desde la Latitud 12°08’51” Sur 

hasta la Latitud 12°11’14” Sur. Limites distritales (Municipalidad de San Isidro, 2012). 

Norte: limita con el distrito de Jesús María, Lince y la Victoria  

Este: limita con el distrito de San Borja 

Sur: limita con el distrito de Surquillo y Miraflores 

Oeste: limita con el Océano Pacífico y el distrito de Magdalena del Mar-Z 
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ALTITUD 

La altitud varía desde los 0 metros hasta los 154 m.s.n.m., 

el Bosque El Olivar de San Isidro tiene una altitud 

promedio de 109 m.s.n.m. (Municipalidad de San 

Isidro, 2012, pág. 12).Según Plan Urbano Distrital de 

San Isidro 2012-2022. 

 EXTENSIÓN 

La extensión superficial es 

de 992.90 Has; de forma 

larga , longitud de 5.15 

km. en la dirección Oeste-

Este, que cubre alrededor 

del 60% del ancho de la 

sección plana de Lima 

Ilustración 53: Plano de limites distritales de San Isidro  
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Metropolitana comprendida entre el mar y los cerros de las estribaciones andinas, y 

un ancho de 13 cuadras aproximadamente en el sentido Sur a Norte, que se reduce 

en su límite con el distrito de Surquillo a 1.3 km. en una porción de forma 

trapezoidal; y en la dirección opuesta hacia el Oeste termina en un acantilado y una 

plataforma frente al Océano Pacífico. (Municipalidad de San Isidro, 2012) 

RELIEVE: 

Está compuesto por una terraza levemente inclinada y ondulada producto del 

asentamiento del material traído por el río Rímac. También conforman parte del 

relieve del distrito el acantilado de la Costa Verde, que tiene una longitud 

aproximada de 800 m y el litoral marítimo con el Océano Pacífico. 

 

SUELO:  

Estable en el cono de deyección del río Rímac, el terreno está conformado 

mayormente por un estrato potente de grava fluvioaluvial, conocida como 

conglomerado. Superficialmente el estrato está constituido por un material de relleno 

hasta una profundidad que varía entre 0.40 y 0.70 metros, consistente en arena fina 

a gruesa, limosa y con presencia de raíces en gran porcentaje y gravas.  ( 

Municipalidad de San Isidro, 2017). En algunos casos aparece un estrato desde la 

profundidad .40-.70 hasta 1.40 metros de arcilla limosa, con contenido de arena fina, 

de consistencia dura y poco húmeda. En áreas localizadas y de poca extensión 

existe un relleno de material de desmonte, cuyo espesor máximo alcanza los 3.0 m. 

 

 



113 

 

GEOMORFOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Geomorfología: 

 (Municipalidad de San Isidro, 2012) refiere que su distrito está ubicado sobre la 

parte central del abanico aluvial del río Rímac, que forma una terraza fluvio 

aluviónica de relieve horizontal ligeramente inclinado. Un perfil longitudinal del cono 

deyectivo del río Rímac sentido Este - Oeste muestra que la zona de los acantilados 

de la Costa Verde corresponde a una discontinuidad del cono aluvial debido a la 

acción marina que gradualmente ha ido erosionando los materiales desde su lugar 

final de depósito hasta el lugar que ocupan actualmente.  

En el cono de deyección del río Rímac se producen cuatro geos formas causadas 

por procesos de acumulación y erosión de origen marino, fluvial y eólico. Estas 

unidades geomorfológicas son: Acantilados y playas. Terrazas costeras y cono 

deyectivo del Rímac. 

Geotecnia 

Las zonas geotécnicas sísmicas se determinan con las características mecánicas y 

dinámicas determinadas de los suelos que conforman el terreno de cimentación del 

área de estudio, y las consideraciones dadas por el Código de Diseño Sismo 

resistente del Reglamento Nacional de Construcciones (Norma E-030, 2003).  

(Municipalidad de San Isidro, 2012) 

En el área urbano del Distrito de San Isidro existe un predominio de la Zona I en un 

90% del área y un 10% de Zona III (S3) y Zona V en la zona del acantilado y playa. 

(Municipalidad de San Isidro, 2012) afirma especificando algunas de estas zonas: 
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ZONA I: Esta zona está conformada por los afloramientos rocosos  

ZONA V: Están constituidos por áreas puntuales conformadas por depósitos de 

rellenos sueltos de desmontes heterogéneos que han sido colocados en depresiones 

naturales o excavaciones realizadas en el pasado, con potencias entre 5 y 15 

metros. (p.54) 

CLIMA:  

El clima en el distrito de san 

Isidro es:  

Clima de Diciembre a Abril: 

Se observa de enero a abril el brillo solar se da mayormente a partir de la media 

mañana.  

Se menciona en la siguiente página web (DisfrutandoLima, 2017) que:  La humedad 

relativa durante la noche y primeras horas del día fluctúan alrededor del 90%, 

disminuyendo a 70% al mediodía. 

Las temperaturas más altas se dan en el mes de febrero llegando a un promedio 

mensual de mínimo 20º y máximo de 27º Es soleado, húmedo y caliente   

Clima de Mayo a Noviembre: 

Refiere en su página web respecto al clima (Ministerio de Comercio exterior y 

Turismo, 2017) una cobertura nubosa que es casi permanente durante día y noche 

de Junio a Setiembre. La humedad relativa durante la noche y primeras horas del 

día oscilan aproximadamente al 90%, disminuyendo a 80% al medio día. 

Las temperaturas más bajas se dan en agosto, llegando a temperaturas máximas 

promedios valores de 19º a 20º y las mínimas 14º o 15º, alta humedad, lloviznas 

Ilustración 54: Cuadro de Temperatura-Fuente: Climate Data 
org 
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frecuentes durante la noche y primeras horas del día con temperaturas bajas, 

además de un tiempo habitualmente nublado en invierno 

Los meses de primavera y otoño (septiembre, octubre y mayo) las temperaturas 

templadas que fluctúan entre los 23 y 17°C. 

Nuboso y templado a ligeramente frío en los inviernos (Junio a Septiembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CARACTERIZACIÓN URBANA DISTRITAL 

Referida a la distribución de la población, analizando patrones y costumbres, dividas 

en 5 sectores urbanos según (Municipalidad de San Isidro, 2016, pág. 70) 

4.3.1  CONFORMACIÓN URBANA 

Conformada por una trama heterogénea de calles, manzanas y alturas entre otros. 

Se contemplan los siguientes elementos definidores de la conformación urbana por 

el plan urbano distrital de San isidro. 

 

Ilustración 55: Climograma lluvias, Lima-fuente: 
Climate Data org 
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• Ejes viales dinamizadores del desarrollo, como definidores y delimitadores de 

espacios urbanos homogéneos, generado por las vías principales. 

• Áreas con aumento de usos, formados por el uso del suelo, para el 

desarrollo de actividades urbanas variadas, Predominando la zona 

residencial y comercial,   estas determinan preferencias, 

niveles de consolidación y/o determinación como 

residencial, mixto o comercial. 

• Áreas específicas o perimetrales a iconos ambientales del 

distrito como el Olivar, el Golf, Benemérita Guardia Civil y 

Policía (Pera del Amor).  

• Áreas perimetrales, alrededor de parques tipo “condominio” en el sector 2, 

Delimitados por Álvarez Calderón, Jacinto Lara, Angamos y Francisco Tudela Varela.  

 

Sector 1: Trama homogénea de 

calles ortogonales entre sí, sobre el 

eje Javier 

Prado y Prescott. 

 

   

56: Mapa de la pera 
del amor-fuente 
Emaze 

Ilustración 57: Sector 1 dentro de plano de 

san isidro –plano en base a M.S.I. 
Elaboración propia  
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Sector 2: 

Trama diversa, heterogénea, de calles 

semi-ortogonales y sinuosas, 

Condicionado por Lima Golf Club y/o 

conformación de super manzanas 

alrededor de áreas verdes condominiales, 

inscritos en el perímetro Álvarez Calderón 

entre otros  

 

 

 

 

 

Sector 3: A l igual que el sector 

anterior, la trama heterogénea de 

calles semi ortogonales y sinuosas, 

de repartición radial teniendo centro 

el Bosque El Olivar.  

Ilustración 59: Trama homogénea Av. Dos 
de mayo y Prescott fuente: M.S.I. 

 

Ilustración 58: Trama homogénea  
cerca a la Av. Javier prado  

Ilustración 61: Trama heterogénea alrededor de la súper manzana Lima Golf Club-fuente: M.S.I 

Ilustración 60: Sector 2 Dentro de plano 

de san isidro –plano en base a M.S.I. 
Elaboración propia  

Ilustración 62: Sector 3 dentro de plano de san isidro–
plano en base a M.S.I. Elaboración propia en base al 
plano de sectores.  
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Sector 4: Trama heterogénea, calles semi 

ortogonales y sinuosas, que se segregan de las 

barreras urbanas como la Av. Paseo de la República 

y/o la Av. República de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

Sector 5: Trama heterogénea de calles sinuosas, 

condicionado por el cruce de dos vías como la Av. 

Guardia Civil y la Av. José Gálvez Barrenechea (ex 

Pistas de aterrizajes).  

 

 

Ilustración 63: Trama heterogénea y radial alrededor del Bosque 
El Olivar- fuente: M.S.I. 

Ilustración 66: Sector 5 dentro de 
plano de san isidro –plano en base a 
M.S.I. Elaboración propia  

Ilustración 64: Sector 4 dentro de plano de 
san isidro –plano en base a M.S.I. 
Elaboración propia  

 

Ilustración 65: Trama Heterogénea Av. Paseo de la 

Republica- Fuente: M.S. I 
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El plan urbano 2012-2017 concluye lo siguiente: 

El dinamismo Económico del distrito permite la captación de inversiones, en el 

desarrollo inmobiliario comercial y residencial, puede notarse en los sectores 1, 2 y 3 

que son mayormente residenciales ocupados por los sectores de altos y medios, 

teniendo una arquitectura bien conservada, observándose incremento de  alturas 

hacia los ejes desarrolladores; en el sector 4 y parte del sector 3, con una 

arquitectura emergente moderna y de gran altura, correspondiente a entidades 

bancarias y otros, sede de la economía globalizada. (Municipalidad de San Isidro, 

2012, pág. 73) 

A nivel ambiental la característica constante del distrito, es la existencia de mayor 

cantidad de áreas verdes en bermas y la arborización, que benefician el perfil urbano 

de San Isidro. 

 

 

 

 

Ilustración 68: Perfil típico de San Isidro- fuente: M.S.I  

Ilustración 67: Trama heterogénea Av. Gálvez Barrenechea y Av. Guardia Civil 
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La morfología urbana del distrito resulta de los procesos y tendencias que han venido 

operando sobre el territorio, resaltando: 

- Ejes dinamizadores del desarrollo, como definidores de espacios urbanos lineales 

homogéneos, generado por las vías principales. 

- Áreas se consolidan con incremento de usos determinados, creados el uso de 

suelo, tendencias, especialización (comercio, centro financiero, centro empresarial) 

y/o zonas exclusivas (residencial). 

- Pautas de ocupación atípicos, perimetrales a iconos ambientales del distrito como 

el Bosque El Olivar, Lima Golf Club, Parque de la Benemérita Guardia Civil y Policía. 

(Municipalidad de San Isidro, 2012, pág. 73)  

4.3.2 ESTRUCTURACIÓN URBANA Y NODOS URBANOS 

 La (Municipalidad de San Isidro, 2012) afirma: 

Que su distrito está distribuido en 5 sectores, cada uno representa características 

muy particulares entre sí, están interrelacionados vialmente contienen algunas 

barreras ambientales como el Lima Golf Club o el Bosque El Olivar que limitan la 

integración distrital o los sectores residenciales separados por el Centro Financiero. 

(La estructura responde a las características especiales de localización, al proceso 

de consolidación de urbanización, a sus iconos ambientales, a las barreras urbanas y 

a la forma en que el sistema socioeconómico ha ido instituyendo y asentando la 

actividad financiera y comercial condicionando la morfología urbana en el contexto de 

la gran metrópoli. Este proceso ha marcado los usos del suelo, el desarrollo de 

infraestructura vial y el desarrollo urbano en general del distrito. (pág. 73). 

A continuación se muestra el plano de sectores del distrito San Isidro. 
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4.3.2.1 LOS NODOS COMERCIALES 

El componente comercial ha consolidado y dinamizando el eje Lima San Isidro - 

Miraflores. Dentro del plan Urbano 1990-2010 a contempla los siguientes nodos. 

 

De nivel metropolitano: Comercio especializado, Centro Financiero y Comercial que 

se desarrolla entre Javier Prado, Paseo de la República, República de Panamá y 

Canaval Moreyra de nivel metropolitano, nodo que se complementa al Nor-Este con 

el Jockey Plaza del distrito de Santiago de Surco y al Sur-Oeste con la Plaza San 

Miguel del distrito de San Miguel. Para consolidar el Eje Lima – Miraflores 

complementariamente al Centro Financiero, los sub-centros de nivel distrital, que se 

desarrollan alrededor de las intersecciones Camino Real con Paz Soldán y Miguel 

Dasso con Camino Real. 

 De nivel interdistrital, alrededor de los nodos constituidos por las Intersecciones de 

Camino Real con Paz Soldán y Miguel Dasso con Camino Real y/o sobre los ejes 

que se derivan de éstos como Camino Real o Javier Prado. 
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 De nivel local, ejes para cada sector, Guillermo Prescott para el Sector 1, Augusto 

Pérez Araníbar para el Sector 2, Los Conquistadores para el Sector 3, Petit Thouars 

para el sector 4 y Javier Prado Este, José Gálvez Barrenechea y Av. Guardia Civil 

para el Sector 5. 

 De nivel vecinal, los mismos que se desarrollan sobre los ejes viales locales 

articuladores del distrito, cerrando un circuito con un comercio de servicios para el 

distrito complementándose en algunos segmentos por el comercio sectorial, distrital o 

metropolitano. (Municipalidad de San Isidro, 2012, pág. 75) 

LOS NODOS URBANOS DEL DISTRITO 

El Centro Financiero concentra más de 269 entidades financieras de la capital y del 

país, complementado por subcentros como el empresarial y comerciales (Camino 

Real, eje Los Conquistadores, Miguel Dasso y Juan de Arona con Rivera Navarrete), 

generando nodos de comercio especializado de alcance no sólo local, sino 

interdistrital y metropolitano, estableciéndose relaciones entre sí, y como tal 

elementos estructurales y condicionantes del desarrollo físico espacial del distrito. 

 (Municipalidad de San Isidro, 2012, pág. 74) Los Nodos antes identificados se 

encuentran sobre ejes viales metropolitanos (Javier Prado y Paseo de la República, 

Vías expresas) y vías arteriales como (Av. Salaverry, Av. Del Ejercito y República de 

Panamá) y vías colectoras como (Camino Real, Arequipa, Petit Thouars), estas se 

consolidan aumentando de densidades, alturas de edificación, insertar la actividad 

comercial con predisposición a incrementarse; entorno que tenderá que realzar con 

la presencia de futuros subcentros económicos en el perímetro al distrito. 

Existe la probabilidad de nuevos subcentros comerciales en vértices vecinos, entre 

Salaverry y Sánchez Carrión (Jesús María, Ex hipódromo de San Felipe, distrito de 

Jesús María) y en el vértice entre Angamos y Av. Del Ejército (Ex Cuartel San 
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Martín, distrito de Miraflores), que generarán impactos ambientales y viales, sobre 

los sectores 1 y 2 de alta calidad residencial. También comprendido dentro del 

análisis del distrito basado en los datos de la Municipalidad de San Isidro. 

4.3.3 SECTORES DE PLANEAMIENTO URBANO Y CARACTERISTICAS 

El distrito de San Isidro tiene 5 Sectores de Planeamiento con características y 

preferencias que generan la ocupación del uso del suelo con diferentes niveles de 

consolidación y/o especialización como residencial, mixto o comercial. 

(Municipalidad de San Isidro, 2012). 

Tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Proceso de urbanización, que le confieren a cada sector tipología de tamaño de 

lotes, retiros, secciones de vías, planeamiento espacial, etc. 

- Homogeneidad de funciones. 

-División geográfica para la administración tributaria, prestación de servicios de 

limpieza pública, de mantenimiento de parques y jardines, agua y desagüe, energía y 

seguridad ciudadana. 

- Organización de las Juntas de Vecinos. (Municipalidad de San Isidro, 2012) 
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SECTOR – 1 

 

Ilustración 69: Actividades y Usos de suelo  del Sector 1; 

Fuente: Propia elaborada en base al plano de zonificación MS.I 

 

 

SECTOR- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso mayormente residencial 

Residenciales, densidades medias y 

bajas, con el uso comercial hacia los 

ejes y no en su interior. Figura de 

áreas verdes en condominio. Ejemplo 

Lima Golf Club, área privada. 

Área residencial más distinguida del 

distrito, de atractivo y Características 

distintivas al encontrarse alrededor de 

áreas verdes. 

El área del terreno a  intervenir está 

dentro de este sector. (Municipalidad 

de San Isidro, 2012). 

 

 

Uso mayormente residencial 

Residenciales, densidades medias y 

bajas, de uso comercial en el  Eje Dos de 

Mayo y Salaverry. 

Compuesta por  dos vías metropolitanas: 

Javier Prado y Salaverry, que provocan 

una mayor intensidad de usos, edificación 

en alturas. 

Incremento de actividad hotelera que aún 

coexiste con el uso residencial del suelo 

en ese sector. (Municipalidad de San 

Isidro, 2012). 

. 

70: Actividades y Usos de suelo  del Sector 2; Fuente: Propia 

elaborada en base al plano de zonificación M.S.I (2015) 
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SECTOR 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR- 4 

 

 

 

 

 

 

 

El uso comercial desplaza el uso residencial. 

Teniendo como área representativa del uso 

residencial y el Olivar de interés histórico. 

El Sector empresarial, permite su 

accesibilidad incrementándose su valor. 

Uso residencial de tendencia de alta 

densidad. 

Presencia de  varios centros culturales 

dentro de este sector. (Municipalidad de San 

Isidro, 2012) 

 

Este es el Sector económico-financiero y 

empresarial más importante del distrito. 

El comercio se está consolidado,+ y 

tiende a expandirse,  

El uso residencial está débil a la presión 

comercial, empresarial y financiera. 

Tendencia con desarrollo a la  altura, 

irrumpiendo en el perfil urbano, ej.: el 

Hotel Westin y torre las Gardenias entre 

otras, constituyéndose en un hito del 

distrito y de la metrópoli. 

San Isidro – Miraflores en su eje reúnen 

el 45% de agencias bancarias. 

(Municipalidad de San Isidro, 2012). 

71 Actividades y Usos de suelo  del Sector 3; 
Fuente: Propia elaborada en base al plano de 
zonificación M.S.I (2015) 

 

Ilustración 72: Actividades y Usos de suelo  del Sector 4; 

Fuente:Propia elaborada en base al plano de zonificación 

MS.I (2015) 
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SECTOR- 5 

 

Ilustración 73: Actividades y Usos de suelo  del Sector 5; 

 Fuente: Propia elaborada en base al plano de zonificación MS.I (2015) 

 

 

 

Uso mayormente residencial, de densidad 

media y baja; áreas verdes,  en parques 

como en avenidas. Equipamientos 

significativos como el Ministerio del 

Interior y el de Industria, Comercio, 

Turismo, alrededor se desarrolla un nivel 

de comercio bajo, por el  carácter de zona 

de seguridad. 

Presencia de grandes avenidas, con 

amplias secciones, como Guardia Civil, 

José (Municipalidad de San Isidro, 2012) 
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Ilustración 74: Plano de Zonificación de usos de  suelo  San Isidro. Fuente: Municipalidad de San Isidro. 
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4.3.4 ALTURAS DE EDIFICACIÓN  

Alturas de edificación en edificaciones en el distrito de San Isidro, es 

heterogéneo, en el marco del reglamento de alturas aprobado por la 

Ordenanza N° 950 – 1067 MML aprobadas por Lima para los ejes viales 

metropolitanos y por la Ordenanza 212 MSI aprobado por la Municipalidad de 

San Isidro para los ejes viales locales. (Municipalidad de San Isidro, 2012) 

Los procesos y tendencia del desarrollo de las alturas, con algunas 

singularidades se han realizado con las normas antes mencionadas, generando 

un perfil urbano discontinuo e irregular (Ver imagen 75). (Municipalidad de San 

Isidro, 2012). 

Se mostraran tres gráficos de alturas encontrados en plan urbano de la 

municipalidad de San Isidro. Específicamente son del sector 2. Es ahí donde se 

encuentra ubicado el terreno elegido a intervenir.  

Los gráficos son de los siguientes ejes viales: 

Av. Salaverry  

 

Ilustración 75: Altura de pisos, Fuente: M.S.I. 

Av. Pérez Aranibar 
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Ilustración 76: Altura de pisos, Fuente: M.S.I. 

 

Av. Pezet 

 

Ilustración 77: Altura de pisos, Fuente: M.S.I. 

 

Se puede observar que en la AV. Salaverry existe un porcentaje mayor de 

edificaciones con poca altura y que el resto de ellos fluctúan entre los 4 a 9 

pisos  

Ver plano de alturas del distrito de  San Isidro  
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En la Av. Pérez Aranibar hasta  el 72 por ciento de edificaciones con poca 

altura, seguido por los edificios de hasta 5 pisos, para finalizar un 3% de 

edificios con alturas entre 10 y 12 pisos. 

La Av. Pezet  tiene un aproximado de 85% de edificaciones con alturas hasta 3 

pisos, seguido de un menor porcentaje de 4 a 6 pisos, finalmente como último 

dato  porcentual l esta 6% de edificios con  8 pisos. 
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Ilustración 78: Plano de Alturas San Isidro. Fuente: Municipalidad de San Isidro (2015) 



132 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE SAN ISIDRO 

 

Ilustración 80 Total Población del distrito  

y por sectores 2007; fuente INEI  

4.4.1 POBLACIÓN POR GÉNERO  

Estos datos han sido obtenidos de (Municipalidad de San Isidro, 2012), 

describe lo siguiente: 

“San Isidro, con una población de 58,056 habitantes al 2007, tenía 25,184 

(43.38%) hombres y 32,782 (56.62%) mujeres. San Isidro es el distrito de Lima 

Metropolitana con mayor participación porcentual de mujeres, por encima de 

Miraflores (55.54%) y San Borja (54.55%)” (pag.89). 

 (INEI, 2015) Obtiene una Población estimada al año 2015, Estimaciones y 

Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 

2000-2015-INEI 

 

4.4.2 PROMEDIO PERSONAS POR VIVIENDA 

Ilustración 81: Población Estimada al año 2015, por años y sexo; fuente: INEI (Estimaciones y 
proyecciones Boletín 18 

23%

27%
15%

15%

18%

2%
Población por Sector

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Otros

Ilustración 79 Grafico de Población por sectores en 
San Isidro; fuente: elaboración propia.  
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(Municipalidad de San Isidro, 2012)Afirma que en el censo que realizo inei en el 

2007 existían 17,860 viviendas en San Isidro, lo cual arroja un promedio de 3.2 

personas por vivienda. Con el paso del tiempo el número promedio de 

miembros por familia se ha reducido, llegando a ser esta una tendencia 

nacional, así como en la capital del Perú. 

4.4.3 DENSIDAD POBLACIONAL 

“Al año 2007 la densidad poblacional en 

el distrito de San Isidro era de 59.3  

Habitante por hectárea, o de 5,936 

habitantes por kilómetro cuadrado” (Municipalidad de San Isidro, 2012).  

4.4.4 EDAD PROMEDIO 

 La edad promedio del distrito en estudio es de 40.5 años, este promedio 

permite observar a groso modo que el público es moderado. Respecto a la 

cantidad total de edades, como se puede observar en la ilustración siguiente. 
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Ilustración 82 Distribución de población por rangos San Isidro; fuente: INEI 2007 

4.4.5 CARACTERÍSTICA ECONÓMICA URBANA 

El distrito de San Isidro cuenta con 5 sectores 

grandes, estas a su vez se dividen en 24 

subsectores, con características y tendencias 

específicas, usos de suelo con diferentes 

niveles de fijación. 

4.4.6 UNIDADES PREDIALES 

 (Municipalidad de San Isidro, 2012) 

describe: “San Isidro cuenta con 59,853 

predios distribuidos en: Residenciales 

21,338 (16%), Comerciales 9,557 (16%) y 

Otros 28,958 (48%)” (Pag.94). 

36%

16%

48%

UNIDADES PREDIALES 

Residenciales

Comerciales

otros

93%

7%

CONTRIBUYENTES-SAN ISIDRO 

Persona Natural Persona  Jurídica

Ilustración 84 Porcentaje de 
contribuyentes del distrito de San Isidro; 
fuente elaboración propia 

Ilustración 83 Porcentaje de Unidades 
Prediales del distrito de San Isidro; fuente 
elaboración propia. 
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3% 9%

85%

3%

SECTOR 3 - SAN ISIDRO -

PEA  

Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario

4.4.7 CONTRIBUYENTES 

El distrito de San Isidro cuenta con 25,340 contribuyentes, de los cuales 23,570 

(93%) son personas naturales y 1,770 (7%) personas Jurídicas. (ver ilustración 

84). 

4.4.8 ANÁLISIS ECONÓMICO POR SECTORES 

 

 

 

 

 

Conclusión: Hablando porcentualmente, 

en los cinco sectores, se desarrolla más la actividad económica del sector 

3% 10%

85%

2%

SECTOR 1- SAN ISIDRO-PEA  

Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario

3% 9%

85%

3%

SECTOR 2 - SAN ISIDRO -PEA  

Sector Primario Sector Secundario

Sector Terciario No especificado

Ilustración 86: Sector 1 - PEA Población 
Económicamente Activa Ocupada según 
grandes sectores; fuente elaboración propia.  

 

Ilustración 85: Sector 2 - PEA Población 
Económicamente Activa Ocupada según 
grandes sectores; fuente elaboración propia.  

 

1% 8%

86%

5%

SECTOR 4 - SAN ISIDRO -PEA  

Sector Primario Sector Secundario

Sector Terciario No especificado

Ilustración 88: Sector 3 - PEA Población 
Económicamente Activa Ocupada según grandes 
sectores; fuente elaboración propia. 

 

Ilustración 87: Sector 4 - PEA Población 
Económicamente Activa Ocupada según 
grandes sectores; fuente elaboración propia. 

 



136 

 

terciario. Destacando el sector 2 con mayor 

cantidad de Población económica activa.  

Dentro del sector terciario inciden más las 

actividades económicas de Comercio con: 

Actividad. inmobiliaria., empres. Y 

alquileres, Comercio al por menor e 

Intermediación financiera. 

(Municipalidad de San Isidro, 2012) también 

mencionan las siguientes actividades dentro 

de Comercio: Venta y mantenimiento de vehículos, automotrices; comercio al 

por mayor y por menor, hoteles y restaurantes. En Servicios: Transacciones y 

comunicaciones, Servicios sociales, de salud. Administración pública y 

defensa. 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 89: Sector 5 - PEA Población 
Económicamente Activa Ocupada según 
grandes sectores; fuente elaboración propia. 

2%

9%

85%

4%

SECTOR 5- SAN ISIDRO-PEA  

Sector Primario Sector Secundario

Sector Terciario No especificado

Ilustración 90: 
San Isidro: 
Población 
Económicamente 
Activa ocupada 
por Sectores 
según rama de 
actividad 
económica. Año: 
2012; Fuente: 
M.S.I. 
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A nivel Metropolitano la ubicación del distrito de San Isidro es estratégica y 

céntrica. (Municipalidad de San Isidro, 2012) afirma: “Se ha consolidado la 

actividad financiera y comercial especializada, conformando un nodo 

central, que opera como lugar de coordinación, control y servicio para el capital 

global” (p.102). 

Estas de actividades urbanas relacionadas son de importancia nivel 

metropolitano, agrupando infraestructura, comunicaciones de punta y mercados 

de recursos humanos altamente capacitados; y como tal concentración de 

poder económico, convirtiéndose en lugar de finanzas y servicios 

especializados. (Municipalidad de San Isidro, 2012) 

Pues se localización de 296 entidades financieras, 98 organismos públicos, 98 

organismos internacionales, 5,063 oficinas administrativas y profesionales; 

2,302 locales comerciales, servicios, entre otros. (Municipalidad de San Isidro, 

2012, pág. 102) 

4.5 ASPECTO SOCIO-CULTURAL 

En líneas generales los residentes en el 

distrito de San Isidro contemplan un buen 

nivel económico como educativo, en 

comparación con los niveles promedio de los 

otros distritos de Lima.  

-El índice de pobreza es del 0.15% según el 

62%

36%

2%
0%

NIVEL SOCIECONÓMICO 
DEL DISTRITO DE SAN 

ISIDRO 

A

B

C

D

Ilustración 91: Gráfico de nivel 
socioeconómico de San Isidro, fuente: 
Elaboración Propia. 
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censo de INEI del 2013.  

-Respecto al sector educativo, se muestra una tasa de alfabetización Adulta, el 

promedio de años de estudio de la población es de 25 años a más, es de 

97.83% (Municipalidad de San Isidro, 2012). 

- Ipsos apoyo (citado por Municipalidad de San Isidro, 2012).Afirma lo 

siguiente: San Isidro es el distrito en Lima, Metropolitana que más manzanas 

con nivel socioeconómico A tiene: 62%. Un 36% pertenece al nivel B y sólo el 

2% restante al nivel C (cuya presencia se ubica en unas 11 manzanas).San 

Isidro supera en manzanas de nivel A al distrito de La Molina (43.2%), San 

Borja (42.3%) y Santiago de Surco (37%).Entre los años 2002 y 2010, San 

Isidro ha reducido el NSE A en 1 punto y ha aumentado el nivel B en 0.4% y el 

Nivel C en 1.2%. 
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Ilustración 92: Plano estratificado a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar -  fuente: 

INEI 

Los sectores de Nivel socioeconómico A se distribuyen mayormente en los 

sectores 1,2, 3 y 5. El sector 4, de acuerdo a plano, es el que tiene una mayor 

cantidad del nivel B. Respecto a la seguridad ciudadana, el distrito de San 

Isidro, cumple con los mejores indicadores en relación a otros distritos. 

(Municipalidad de San Isidro, 2012) afirma que: 

El Índice de Desarrollo humano tiene cinco variables: 1) esperanza de vida al 

nacer, en el cual San Isidro tiene 76,19 años, ocupando el puesto 6 (superado 

por La punta, La Perla, Bellavista, Callao y Chorrillos); 2) alfabetismo, en el cual 

San Isidro con 99.67% ocupa el puesto 3 (superado por La Punta y Miraflores); 

3) escolaridad, en el que San Isidro con 94.17% ocupa el primer lugar; 4) logro 

educativo en el que San Isidro con 97.83% ocupa el puesto 1; y 5) Ingreso 

familiar per cápita en el cual San Isidro, con 954.8 Nuevos Soles por mes, 

ocupa el puesto (p.107) 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

En el distrito de San Isidro el indicador de NBI es 0.010903, ocupando el 

Segundo lugar entre los distritos con menos NBI. 

4.5.1 INSTITUCIONES SOCIOCULTURALES  

Dentro de las instituciones culturales principales están: Centro Cultural El 

Olivar, Casa de la cultura de San Isidro, Casa Museo Marina Nuñez del Prado, 

Biblioteca Municipal,  
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Centro Cultural Perú Brasil, entre otros. Se observa también que la 

municipalidad de San Isidro, fomenta y promueve actividades dentro su página 

web. Realizando eventos semanales, por lo que el poblador de este distrito 

tiende a organizarse para realizar una serie de actividades sociales y 

culturales.Cabe señalar un gran número  de  embajadas se encuentran dentro 

de san isidro, existiendo centro cultural Perú- Brasil, Centro Cultural de la 

lengua portuguesa el centro cultural india 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la página de la Municipalidad de San isidro, también destacan las 

actividades culturales realizadas al aire libre reorientado al uso de los  espacios 

públicos, ellos lo autodenominan programa de cultura libre. Es donde ellos 

Ilustración 93: Centro Cultural el Olivar, 
fuente: www.enlima.com 

Ilustración 95: Casa Museo de la Marina Núñez del 

Prado- fuente: Google Earth 

Ilustración 94: Casa de la Cultura de San 
Isidro, fuente: Google Maps. 

Ilustración 96: Centro cultural 
PERU BRASIL   
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recuperan derecho de ciudad, donde “todos nos hacemos iguales”. 

Promoviendo la participación reconocida de artistas 

4.5.2 EQUIPAMIENTO CULTURAL 

El acceso a las instituciones mencionadas con 

anterioridad, están en su mayoría, 

condicionadas al factor económico a 

excepción de los eventos que promueve la 

municipalidad de carácter Cultural-social que 

se realizan en espacio públicos, como baile, 

ciclismo urbano, food trucks, etc. Sin 

embargo, se observa también que cuando son obras teatrales o conciertos si 

existe un pago menor sobre todo para los adultos y niños. 

 

Ilustración 98: Guía de actividades mayo 2017-Fuente: MSI. 

  

Ilustración 97: Artista cantando en el 
parque de la pera del amor, fuente: 
msi.gob.pe 
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4.6 LA VIALIDAD Y EL TRÁNSITO VEHICULAR LOCAL – 

MOVILIDAD URBANA 

La ubicación de San Isidro permite al distrito en zona de paso obligado en los 

viajes interdistritales. Por su forma semi rectangular tiene un promedio 5 km. de 

base y 2 km de altura.  

Convierte al distrito, en una zona de paso casi obligado para los viajes 

interdistritales, absorbiendo de un 30% a 40% de los 12.2 millones de viajes 

motorizados realizados en Lima y Callao. Por tal motivo, la red vial de San 

Isidro no solo es utilizada por los vecinos de San Isidro, si no a un alto 

porcentaje de la población de lima, denominada población flotante o en 

tránsito) la cual asciende a 700,000 personas diarias (Municipalidad de San 

Isidro, 2012). 

La ocupación de equipamientos urbanos como: Centros Comerciales, Tiendas 

por Departamento en el denominado Centro Financiero; convierten a San Isidro 

en un importante generador de viajes a nivel metropolitano, principalmente del 

transporte privado y público. 

4.6.1 VIALIDAD 

Se da de la siguiente manera afirma (Municipalidad de San Isidro, 2012): 

Se desarrolla y consolida urbanísticamente como un distrito residencial de baja 

densidad, de alta calidad residencial y con una población perteneciente en 

mayor porcentaje a los sectores socioeconómicos A y B, por consiguiente la 

infraestructura vial siempre ha estado dimensionada para atender un parque 

automotor reducido y de escasa movilidad (p.109). 



143 

 

El centro financiero tiende a tener un crecimiento 

vertical, estos edificios empresariales o de 

comercio, generan incremento de población 

flotante. 

Siendo uno de los principales centros atractivos y 

generadores de viajes (Municipalidad de San 

Isidro, 2012). 

4.6.1.1 EL SISTEMA VIAL DEL DISTRITO SAN ISIDRO 

El crecimiento urbano se fue dando de manera desordenada pues, las 

urbanizaciones no han sido trabajadas en conjunto. 

Esto provoco algunos problemas en vías principales no permiten un tránsito 

fluido (Municipalidad de San Isidro, 2012). 

4.6.1.2 CONTEXTO METROPOLITANO  

4.6.1.2.1 JERARQUIZACIÓN VIAL NORMATIVA: 

(Municipalidad de San Isidro, 2012) indica: 

El distrito posee una red vial jerarquizada de acuerdo a lo señalado en el Plano 

del Sistema Vial Metropolitano (Ordenanza N° 341-MML) el cual clasifica las 

vías a nivel metropolitano de acuerdo a su importancia, funcionalidad y al 

servicio que prestan, determinando los derechos de vía, existiendo cuatro tipos 

vías: expresas, arteriales, colectoras y locales, cuyas características se pasan 

a detallar a continuación. 

 

Ilustración 99: grafico referencial 
de Población flotante. Fuente: 

Alameda energética U.D.P 
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A. VÍAS EXPRESAS 

- Soporta importantes flujos vehiculares. 

- Circulación a alta velocidad, condiciones de flujo libre 

- Une zonas de importante de tránsito 

- Integra la ciudad con el resto del país. 

- De flujo ininterrumpido; no existen cruces a nivel con otras vías. 

- Transporta vehículos livianos y pesados, con diseño adecuado. 

- Servicio de Transporte público a través de calzadas exclusivas. 

B. VÍAS ARTERIALES 

- Llevan apreciables volúmenes de tránsito.  

- Velocidades medias de circulación 

- A distancias requiere construcción de pasos a desnivel y/o intercambios con 

vías arteriales o colectoras. 

- Diseño de las intersecciones debe considerar carriles para volteos. 

- Permite el tránsito de diferentes tipos de vehículos. 

- El Transporte público de pasajeros puede realizarse por calzadas o carriles 

segregados con paraderos debidamente diseñados. 

- Establecer y diseñar paraderos especiales para el transporte público. 

C. VÍAS COLECTORAS 

- Lleva el tránsito desde un sector urbano hacia las vías Arteriales y/o 

Expresas.  

- Sirven para el tránsito de paso. 
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- Prestan vías de servicio a las propiedades adyacentes. 

- El flujo vehicular es interrumpido por intersecciones semaforizadas en los 

cruces con vías Arteriales y otras vías Colectoras.  

- Apropiada para la circulación del transporte público.  

D. VÍAS LOCALES 

- Su función principal es la de proveer acceso a los predios o lotes 

adyacentes.(p.110) 
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Ilustración 100: PLANO DEL SISTEMA VIAL DE SAN ISIDRO. Fuente: Sistema Vial Metropolitano – Ordenanza N° 341-MML y sus modificatorias. 
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Conclusiones: Se obtiene dentro de las vías expresas del distrito, a tres 

grandes vías:  

1. -Av. Paseo la República 

2. -Av. Javier Prado Oeste, que luego se convierte en Av. Sánchez Carrión  

3. -El circuito de playas de la costa verde. 

Según la ilustración 62 dentro de la las vías Arteriales principales esta: 

1. Av. República de Panamá. 

2. Av. Angamos que luego se convierte en Av. Francisco Alayza y Paz 

Soldán e intersecta con la Av. Augusto Pérez Aranibar (Ejercito) 

3. Av. General Salaverry. 

Las vías colectoras son: 

1. Juan de Aliaga, 

2. Av. Javier Prado Oeste, ya en la parte final, esta avenida se convierte en 

una vía colectora. 

3. Av. Arenales que intersecta con Jorge Basadre convirtiéndose luego en 

Av. Camino Real.  

4. La Av. Arequipa y Av. Petit Thouars, estas avenidas son paralelas e 

intersectan perpendicularmente en la otra vía colectora, Av. Andrés 

Aramburú. Esta última al intersectar con Av. Guardia Civil y Av. José 

Gálvez Barrenechea, cambia de nombre a AV. Parque del sur.(Ver plano 

del sistema Vial de San Isidro) 
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4.6.1.3 CONTEXTO LOCAL. 

Las vías no tienen de una clasificación específica dentro de este tejido, pero, se 

presentan diversas características, por sus condiciones, como vienen siendo 

empleadas dentro del entorno local, destacándose la presencia de ejes 

distritales y vías distritales (Municipalidad de San Isidro, 2012). 

 Ejes distritales 

(Municipalidad de San Isidro, 2012) menciona que los ejes distritales son 

conformados por vías, que conectan directa o indirectamente las vías del 

distrito de San Isidro, en algunos casos empleadas por el transporte público, 

con flujos vehiculares altos. 

 Vías Distritales: 

Vías locales que en ciertos momentos tienen alto volumen de tráfico 

ocasionado generalmente por vehículos con origen y/o destino dentro del 

Distrito de San Isidro o que sirven de acceso a los ejes metropolitanos y 

distritales. 

 Vías Locales: 

Son las avenidas o calles con moderado volumen de tráfico, conformado 

especialmente por vehículos de origen y/o destino en San Isidro, se encuentran 

el resto de las vías del distrito (Municipalidad de San Isidro, 2012). 
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Servicio Interprovincial: 

Uso de vías del distrito de 
paso, desde Victoria y 
Lince, teniendo como el 
Uso de vías como la Av. 
Gálvez Barrenechea, Av. 
Guardia Civil, República de 
Panamá, Av. Aramburú. 
(MTC) 

4.6.2 TRANSPORTE 

Los problemas del transporte son los siguientes (Municipalidad de San Isidro, 

2012) menciona: “La liberación no planificada del transporte, la importación de 

vehículos usados, la falta de implementación de un sistema de chatarreo, la 

existencia de normas que favorecen la adquisición y tenencia de vehículos 

usados, entre otros” (p.113). 

Se ha subdividido el trasporte en 5 puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte Turístico e 
Interprovincial

Servicio de Taxi 
Metropolitano

Transporte Escolar

Transporte Público de 
Pasajeros

Transporte de Carga

Servicio turístico: 

(Municipalidad de 
San Isidro, 2012)se 
ha ido incrementando 
en el tiempo, debido 
a la concentración de 
Hoteles de primer 
nivel, así como de 
centros culturales. 

La gran mayoría de los taxis utilizan las vías del distrito, 
por ser una zona de potencial de atracción y generación 
de viajes, sobre todo cercano al Centro Financiero. 
(Municipalidad de San Isidro, 2012) 

(Municipalidad de San Isidro, 2012) menciona que existe 
9,500 alumnos de población estudiantil, resaltando la 
mayor cantidad de colegios en los sectores 1 y 2 (14 
colegios por sector), en el sector 3 presenta una menor 
cantidad (4). 

1 

2 

3 

4 

5 

Existen 145 rutas de transporte público, autorizadas 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima y por la 
Municipalidad del Callao (Municipalidad de San Isidro, 
2012) 

El rubro de comercio y la construcción, han ido generado 
mayor demanda de vehículos de transporte (mercadería), 
así como para el abastecimiento de materiales de 
construcción (Municipalidad de San Isidro, 2012). 
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Ilustración 101: Esquema de las vías autorizadas para la circulación del transporte Publico en San Isidro- Fuente: Gerencia de transporte Urbano-MML 
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eustración 102: Esquema Vial de la Circulación del Transporte de Carga, Fuente: Plan Vial 2004 
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Tránsito 

Semaforización

Señalización

Paradero de 
transporte público.

Estacionamientos.

Paraderos 
informales de taxi

Circulación 
vehicular

Circulación 
peatonal

4.6.3 TRANSITO 

El distrito en análisis tolera en horas punta, por encima de lo normalmente 

tolerable, creando colas por arriba de los 300 metros de longitud y tardanzas de 

más de 10 minutos para cruzar una intersección tomando como ejemplo la Av. 

Javier Prado (Municipalidad de San Isidro, 2012). 

El área de desarrollo urbano de la municipalidad de San Isidro, menciona las 

siguientes variables de Tránsito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red vial tiene unas 92 Intersecciones semaforizadas, 57 de ellas 
son administradas por la Municipalidad de San isidro y 35 son 
administradas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
(Municipalidad de San Isidro, 2012). 

La señalización horizontal del distrito se encuentra en regular y 
buen estado de mantenimiento. 

El servicio de “Mi bus” se creó desde el 2014. En la actualidad 
existen 35 paraderos (ver ilustración 68, paraderos) 

Los taxis representan un importante flujo en las vías y son 
factores de la congestión vehicular. La mayor circulación se 
acentúa en la zona financiera y Comercial del distrito (ver 
ilustración 70)  

Los flujos vehiculares han tenido procesos de crecimiento 
importantes debido al crecimiento de actividades urbanas.  
 

El sistema de tránsito y circulación ha cambiado su orden de 
prioridad, para busca humanizar el espacio urbano 
(Municipalidad de San Isidro, 2012). 

Según El instituto Económico Urbano, San isidro soporta un 
déficit de 9000 estacionamientos. (Ver ilustración 69) 
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Ilustración 103 Plano de ubicación de paraderos en el distrito de Sn isidro. Fuente: M.S.I. 
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Ilustración 104 Plano de déficit de estacionamientos. Fuente: M.S.I. 

Se observa mayor déficit en el sector 3 pues es este el más cercano a las 

zonas culturales y financieras del distrito. 

Los de menor déficit son el sector 2 con 498, seguido del sector 5 con un déficit 

de 75. 
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Ilustración 105  Viajes según modo de transporte en el Distrito de San Isidro 2012. Fuente: Estudio 

JICA  2012 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 106 Actividad peatonal 9.00  horas /pers. En un m2 por hora (2015). Fuente: Elaboración 
y diagnostico Urbano San Isidro, URB/ECON Angus Laurie-M.S.I. 

 

Se observa mayor intensidad de actividad de uso peatonal en las 

vías cercanas al Centro Financiero con una cantidad que fluctúan 

alrededor de 2000 a 3000 personas en las horas puntas. Ejm 

Avs. República de Panamá, Canaval y Moreyra, Rivera Navarrete 

y Javier prado Oeste. 

Seguido de estas están los sectores cercanos a la a la costa 

verde que son Av. Brasil, y Av. Ejercito llegando hasta las 2000 

personas por m2  
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Ilustración 107 Actividad 

peatonal 17.00  horas /pers. En un m2 por hora (2015). Fuente: Elaboración y diagnostico Urbano 

San Isidro, URB/ECON Angus Laurie-M.S.I. 

4.7 CONCLUSIONES 

 La historia de San isidro en sus inicios caracterizada fundamentalmente 

por el desarrollo agrícola, la explotación de los recursos marinos; tiene la 

edificación de importantes Centros Urbanos y Ceremoniales (HUACAS, 

Y EL OLIVAR). Traza urbana, definida a la existencia de canales. 

 Dentro del contexto físico está situado al sur oeste del centro histórico 

de Lima Metropolitana. (5 km de aprox.), con una altitud hasta 154 

m.s.n.m; extensión superficial es de 992.90 Has; con un relieve de 

terraza ligeramente inclinada y ondulada, también contiene el relieve del 

acantilado de la costa verde de una longitud aprox. de 800 m. y el litoral 

marítimo con el Océano Pacífico. Suelo, terreno conformado por un 

estrato potente de grava fluvioaluvial (conglomerado). Con un clima 

cálido húmedo.  

 La Conformación Urbana del distrito tiene un asentamiento con patrón 

heterogéneo en su urbanización. 
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 Está distribuida en 5 grandes sectores según ciertos patrones y 

costumbres en el ámbito territorial. 

 Conformada por el centro financiero destacando a nivel metrópoli y 

nacional con la existencia también de grandes nodos comerciales  

Una zonificación de uso de suelo mayormente residencial de densidad 

baja. Con excepciones cercanas a la zona del sector financiero y 

comercial que es donde generalmente se observan edificaciones con 

alturas heterogéneas. Tiene como distrito, un gran porcentaje de áreas 

verdes así como también existen áreas de recreación. Estas que 

funcionan como pulmón del distrito. 

 Se Desarrolla más la actividad económica del sector terciario donde 

destacan actividades económicas de Comercio y de Servicio  

A nivel Metropolitano la ubicación del distrito de San Isidro es estratégica 

y céntrica, se ha afianzado la actividad financiera y comercial 

especializada, y como tal con concentración de poder económico. 

Siendo actualmente un espacio de desarrollo financiero y de servicios 

especializados. 

 La población del distrito pertenece mayormente al sector 

socioeconómico sector A y B. 

la municipalidad de San Isidro, fomenta y promueve actividades. 

Realizando eventos semanales, por lo que el poblador de este distrito 

tiende a organizarse para realizar una serie de actividades sociales y 

culturales. Un gran número de embajadas se encuentran el distrito, 
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existiendo así, el centro cultural Perú- Brasil, Centro Cultural de la 

lengua portuguesa, el centro cultural india etc. 

 Vialidad y el transito: La red vial de san isidro no solo se usa por los vecinos 

del distrito sino también por la población de otros distritos en un volumen de 

700000 diarias y un aproximado de 30% a 40% de los viajes motorizados en la 

capital  (Municipalidad de San Isidro, 2012, pág. 108) 

Contiene tres vías expresas importantes y de bastante tránsito vehicular. 

A nivel peatonal mayormente tienen actividad cerca de las vías 

principales en las horas puntas. Llegando hasta 3000 personas por m2 

en las zonas cercanas al centro financiero y comercial. 

Después del análisis urbanístico se observó que el Sector 2 definido por el golf 

posee una trama heterogenia conformada de súper manzanas.  Tienen mayor 

área de uso de suelo residencial y al estar cercana a ejes viales muy 

importantes. Cuentan con un sistema de rutas de transporte público que 

también tienen dentro de su recorrido a vías cercanas que permitan el acceso 

hacia la costa verde y así permitir accesibilidad al público, que realiza bastante 

actividad en esta zona. Por ello se decidió analizar esta zona potencialmente 

turística y cultural, pues esta área comprende territorio con vista al mar. 

También se escoge al sector dos, por ser el sector con mayor porcentaje de 

PEA activa dentro del sector terciario.  
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CAPITULO 5 

ZONA DE ESTUDIO   
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5 ZONA DE ESTUDIO  

5.1 LA COSTA VERDE: 

5.1.1 HISTORIA 

En el virreinato constituía una vía 

periférica del valle de lima, recinto de 

caletas o pueblos pesqueros esparcidos 

en los entornos relacionados a la 

extracción de recursos del mar desde tiempos prehispánicos 

La actividad económica era la pesca por tanto existía comercio con la ciudad 

de lima y los pueblos de los alrededores. 

Se menciona dentro de la gastronomía el  pescado salado y ají. La población 

se asentaba en un conjunto de rancherías sobre las playas formando pequeñas 

agrupaciones constituidas con materiales procedentes del entorno. 

(Autoridad del Proyecto de la Costa Verde, 2010) 

Las caletas se utilizaron como puertos alternativos durante la guerra de la 

independencia y fue un núcleo detenciones de control del territorio, serían 

como puertos de provisión desembarco puntos de comunicación e integración 

del territorio 

La ocupación de pueblos litorales de lima con fines recreativos se produjo en 

lima desde principios del siglo XVII. Las caletas del mar de chorrillos 

comenzaron a usarse como núcleo de descanso de élite igual que las riberas 

del río Rímac se establecieron chorrillos y Miraflores casas de baños además 

Ilustración 108  Vista de la antigua costa 
verde. Fuente: Lima Antigua. 
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un conjunto de ranchos donde vivía la gente que asistía a la población limeña 

en verano. 

El siglo XIX se dio lugar a los balnearios de lima Republicana.  

Los núcleos pesqueros están conformados por un conjunto de viviendas 

situadas en torno al mar, se dio así el ocio, esparcimiento componentes 

recreacionales al mar con población urbana. 

Estas actividades recreativas se consolidaron desarrollando sus núcleos 

urbanos por la cercanía a un entorno marítimo, entre ellos el callao, Miraflores y 

chorrillos este último se fueron asentando familias de lima, más tarde 

extranjeros produciéndose un deslizamiento progresivo de la población 

indígena durante el siglo XIX. (Revista Cap, 2004)  

Ilustración 109. Club Waikiki, Playa Waikiki 1960s antes de pista hasta la subida de San Isidro. 
Fuente: APCV-Ecosistemas 15-12-2014 
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5.1.2 CONTEXTO FISICO 

5.1.2.1 CARACTERISTICAS DEL TERRENO   

5.1.2.1.1 TOPOGRAFÍA:  

El territorio de la Costa Verde se puede dividir en dos partes, de la Chira hasta 

el Salto del Fraile y del Club Regatas hasta La Punta. La primera parte es la 

zona más accidentada. La otra zona presenta una pendiente suave que se 

pierde al otro lado de la bahía de Miraflores en La Punta, al nivel del mar. 

En el distrito de San Isidro, por el cuartel San Martín, los acantilados se 

levantan hasta  65 m.s.n.m. (ver anexo 1) 

5.1.2.1.2 ZONIFICACIÓN GEOLOGÍA  Y SUELO: 
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5.1.2.1.3 ESTABILIDAD DE TALUDES: 

5.1.2.1.4 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

(Pacheco Zapata, 2006) describe lo siguiente: 

La zona de playa de la Costa Verde ganada al mar con material 

correspondiente a la jurisdicción de San Isidro tiene una longitud aproximada 

de 931.16 ml. y está localizado entre las coordenadas UTM: 

A 276,009.34 E 8’661,245.84 N 

B 276,746.07 E 8’660,953.18 N 

La altitud promedio de los acantilados en esta zona es de 60 msnm, 

comprendiendo el Malecón Luis Bernales García, desde el Parque de la 

Benemérita Guardia Civil (Ex Pera del Amor) y el Mercado de San Isidro. 

El acceso desde Lima se realiza a través de la bajada San Martín, límite 

con San Isidro.  

La información topográfica, contenida en planos de los cuales se puede 

determinar la altura de los acantilados y la pendiente de los taludes. El 

análisis de la estabilidad de taludes se realiza básicamente a través de 

perfiles topográficos transversales del área en estudio. 

El análisis de estabilidad se basa en determinar el factor de seguridad 

que posee el talud en estudio. Este factor se halla comparando los 

esfuerzos a los que está sometido el talud y los esfuerzos que éste 

puede soportar. (p.3) 

Según la tesis de título Estabilización del talud de La costa verde en la zona del 

distrito de San isidro de la universidad P.U.C.P utilizando el Método del 
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equilibrio Límite Y ANALISIS BACK. Si el factor de seguridad es mayor a la 

unidad (FS >1), el talud es estable. Dentro de sus conclusiones la ubicación de 

la zona de intervención determina un resultado mayor a la unidad, estando 

dentro de los valores que permiten que el talud se mantenga estable 

considerando el estado del actual del talud en estudio (Pacheco Zapata, 2006, 

pág. 23) 

5.1.3 ESTRUCTURA CLIMATICA  

El área de la costa verde tiene un promedio estimado de 18 totales anuales 

debido a que la Costa Verde está en el litoral Marino estoy Florencia por 

condensación de las neblinas invernales de la costa junio a agosto precedentes 

del océano Pacífico, así como por las lluvias veraniegas de los Andes enero 

marzo cuando estas eventualmente avanzan hacia el litoral. 

5.1.3.1 PRECIPITACION PLUVIAL 

Las precipitaciones son escasas durante todo el año. 

5.1.3.2 TEMPERATURA  

Las temperaturas medias anuales son moderadas, con una oscilación térmica 

de 8 a 10°. 
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Ilustración 111: Grafico de temperaturas anuales en Lima. Fuente: Peralta, 

Quintana, Velarde-Verano. Ficha bioclimática. 

5.1.3.3 HUMEDAD RELATIVA  
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Ilustración 112 Grafico de Humedad Relativa en Lima. Fuente: Peralta, Quintana, Velarde-Verano. 

Ficha bioclimática  

Se mantienen entre 94 y 67% siendo el mayor componente meteorológico de la 

Costa Verde, por la presencia directa de brisa Marina que es atrapada por el 

acantilado. 

5.1.3.4 .HORAS DE SOL  

 

Ilustración 113: Grafico de Horas de Sol en Lima. Fuente: Peralta, Quintana, Velarde-Verano. Ficha 

bioclimática  

Este proceso meteorológico está influenciado por la zona inversión térmica que 

genera una capa de nubes muy persistente en la zona costera de tal forma que 

durante el año se observan dos épocas bien marcadas de insolación. 

Diciembre abril promedio mensual de sol 179 horas 10 horas diarias noviembre 

promedio mensual de 74 horas 2 a 3 horas diarias de sol pueden ocurrir días 

consecutivos sin horas de sol. 
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5.1.3.5 NUBOSIDAD 

Promedió 6/8, cubre el 75% del suelo la ocurrencia de los enunciados 

estrechamente vinculada con el proceso de inversión térmica que contribuye a 

saturarse la humedad atmosférica de invierno. (Autoridad del Proyecto de la 

Costa Verde, 2010) 

5.1.3.6 EVAPORACION 

Evaporación total anual 517.7 mm la estrecha relación con la temperatura pues 

la intensidad de esto depende de mayor o menor radiación calórica de suelo. 

La cual se manifiesta a través de la gasificación de la humedad retenida. 

5.1.3.7 PRESION ATMOSFERICA 

Presión atmosférica promedio 759.8 mm. Hg, el régimen mensual varía en 

forma regular 

Valores más bajos. Diciembre a abril es de 758.3 a 759.3 mm. Hg 

Valores altos. Mayo a noviembre es de 760 a 761 mm hg 
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5.1.3.8 VIENTOS 

 

Predominantes son los procedentes del 

sur Velocidad promedio 3.6 m/s. 

De acuerdo a la escala Beaufort se 

clasifica como brisa débil. 

Alcanzan mayor intensidad 

en septiembre a marzo 

 

 

  

 

5.1.4 NIVEL MORFOLÓGICO URBANO 

A nivel genera la Costa Verde dentro de La delimitación espacial de su 

topografía, más la función de recreación masiva que le corresponde y distingue 

con el contexto de área metropolitana. Hacen que se constituya una unidad 

espacio-funcional que no debe perder su carácter urbano, al integrarse a la 

ciudad. (Autoridad del Proyecto de la Costa Verde, 2010). 

5.1.4.1 CONTEXTO   

La zona de intervención del proyecto alcanza a lo largo toda una cuadra de una 

súper  manzana equivalente a tres cuadras; comprendido entre el malecón 

Ilustración 114;   Atlas eólico del Perú del Viento medio 
anual a 80m (2008). Fuente: Ministerio de energía y minas. 

 



170 

 

Godofredo García  desde el suroeste hasta la bajada de San Isidro (A.P. Costa 

verde) por el noroeste. Ver plano 

Ya específicamente dentro de la zona de estudio, al estar dentro del borde 

ribereño permite el desarrollo de varias actividades que se relacionan entre sí, 

de índole Turístico, Cultural, Comercio por tal motivo se plantea un análisis 

del contexto, en base estos puntos que forman los pilares base del marco 

teórico.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustració

n 115: 

Zona de 

estudio. Fuente: elaboración propia en base a plano del distrito  
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5.1.4.1.1 ASPECTO TURÍSTICO  

Potencial Biologico Turistico de la costa verde. 

Desde la zona alta de los acantilados donde se ubican los malecones, es 

posible observar en las tarde las puestas de sol, realizar deportes de aventura 

(parapente,ala delta , en bicicleta) pasear u observar  peatonalmente, la belleza 

escenica del ecositema marino y sentir el sonido del oleaje que estimula 

espiritualmente (Autoridad del Proyecto de la Costa Verde, 2010) , a 

continuacion se presentan vistas del acantilado de la zona a intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 116: Vista 
del área a intervenir 
desde la autopista del 
circuito de playas, 
Fuente: Propia 

Ilustración 117: Vista desde 
mirador ya  existente de la 
parte superior del acantilado. 
Fuente: Propia   
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También las aves migratorias constituyen un atractivo para las personas 

aficionadas a la observación de aves, se presta el estudio de las rutas 

migratorias así como la protección de las aves en temporada en rígido en 

invierno. 

Hitos turísticos  vistos desde Malecón Godofredo Gracia. 

 

Morro solar e Isla San Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 119: Isla  San Lorenzo, Fuente: Wikipedia 

 

Ilustración 118: Vista morro solar desde la zona de estudio. Fuente: 
Mapio.net 
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Equipamiento-Urbano recreacional. 

Dentro del malecón Godofredo García, que es el más cercano al proyecto, se 

encuentran una área de ciclo vía, del tipo ciclo senda también llamado ciclo 

acera. Con un área de recorrido lineal y también de uso peatonal. 

Existe mobiliario urbano adecuado como bancas,  alumbrado,  desde el Parque 

Grecia  hasta el malecón Godofredo  

 

Ilustración 120: Referencia de Ciclo senda existente con vista al mar en malecón Godofredo 

García., a la derecha vista del  lugar. Fuente: grafico de la M.S.I. y  Googleearth. 

Por  el lado Sureste  antes de la bajada Los San Isidro, está el ingreso al 

mirador continuo y curvo que permite una visual paisajística armoniosa 

protegida con arbustos cortaviento (Mioporo) como se puede ver en la 

ilustración 76. 

Como protección del borde de la plataforma superior del acantilado se tiene el 

uso de barandas de concreto expuesto. El problema es que existe mayor 

prioridad vehicular que peatonal. Esto se debe al acceso para los 

estacionamientos que acceden al mercado de productores de San Isidro. El 

Inicio de parque Grecia  
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cual formara parte final  de una ruta turística  gastronómica en ciclo vía 

propuesta por entidades municipales para el fomento del usos de bicicletas. 

 

Ilustración 121: Vista desde Av. Ejército. Fuente: Googleearth 2016 

 

Ilustración 122. Vista aérea del Acantilado de San isidro, se puede observar la topografía del 

terreno  cubierta totalmente en área verde (enredaderas y arbustos cortaviento) .Fuente-: M.S.I. 

Como se puede observar en la siguiente imagen captada desde la parte media 

de del acantilado cuando se estaba ampliando el circuito de playas de la costa 

verde. 
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El complejo polideportivo de San isidro y el coliseo Bonilla situados cerca de la 

zona, desarrollan actividades de recreación deportivas con gran concentración 

de personas motivadas por este fin, esto permite la relación de las actividades 

turísticas con los deporte de aventura que.se dan en la Costa verde. Así como 

el simple hecho de realizar un paseo peatonal admirando el paisaje de la franja 

ribereña.  

Existe un área de vivero municipal en la zona inferior cercana a la playa.  

 

Ilustración 123: Vista del  vivero municipal. Fuente: Propia. 
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5.1.4.1.2 ASPECTO COMECIAL  

Destaca el mercado de productores de San isidro como comercio Local  a 

pesar de la poca visibilidad del mercado, este ya tiene años con este uso. Cabe 

destacar de esta área de encuentra actualmente en litigio. Sin embargo es una 

zona conocida por los pobladores de San Isidro así como los distritos aledaños 

Es un mercado pequeño que comprende venta de frutas, verduras, carnes, 

menestras, etc. También existe venta de platos de comida como el ceviche. 

  

Ilustración 124: Vista de mercado de productores de San Isidro. Fuente: Sixe Paredes 

Existe una propuesta por las entidades municipales asociadas con chefs que 

trabajan de modo innovador para hacer conocida su comida en diferentes 

lugares , conocida internacionalmente 

como foodtrucks 9 estos funcionan 

como elementos atractivos y 

generadores de dinamismo en 

espacios públicos llamados 

                                            

9 Vehículo grande acondicionado para vender y elaborar comida callejera. 

Ilustración 125: Foodtruck Cale, reconocida 
por venta de ceviche. Fuente: CAFA 
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parklet.10Que también formarían parte del comercio en esta zona aun siendo 

de carácter temporal. 

Dentro del radio de 500 metros, Existe  comercio local que  se da  en lugares 

cercanos a la avenida ejército (Av. Pérez Aranibar).Restaurantes como el Palló, 

beer  

Chicken  y Lima marina Club.  

Más alejados, ya pertenecientes al distrito de Miraflores, están ubicados 

restaurantes de buena calidad y reconocidos como: El restaurante la Mar, La 

Nacional entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

10 Robar, estudio de arte y diseño, construyó el primer parklet en el año 2005, convirtiendo un 
espacio de estacionamiento en un parque temporal. 
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5.1.4.1.3 ASPECTO CULTURAL  

La zona de intervención comprende 

elementos culturales de carácter social en 

busca de la revalorización de la historia y 

la memoria respecto a hechos que forman 

parte de nuestra identidad cultural 

peruana como es el caso del “Lugar de la 

memoria” que Logra un buen 

emplazamiento en el en el acantilado.  

También se tiene al mercado de productores como parte del aspecto cultural-

turístico, y va relacionado directamente con la gastronomía pues aporta en el 

conocimiento de productos peruanos a través de la venta dentro del distrito ya 

que este mercado permanece años en esta zona. 

 

Ilustración 127: Interior de mercado de Productores  

de San Isidro. Fuente: Tripadvisor 

 

  

  

Ilustración 126: Vista del Lugar de la 
Memoria. Fuente: Googlemaps. 
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Este mercado existe en el lugar desde 1970.Existen datos de referencias y 

opiniones del mercado como un lugar limpio y con variedad de frutas. 

5.1.5 NIVEL NORMATIVO 

5.1.5.1 REGLAMENTOS USO DEL SUELO Y EL MAR  

5.1.5.1.1 NORMATIVA VIGENTE 

El Plan de desarrollo Metropolitano Lima -Callao 1990-2010, desde su 

aprobación y puesta en vigencia, considero al espacio de la costa verde como 

zona de reglamentación Especial (ZRE) con uso recreacional de carácter 

metropolitano. 

En el ámbito de la costa verde la utilización del suelo según su normativa 

estuvo dada en el “Reglamento de usos de suelo de la Costa verde de lima 

Metropolitana”, aprobada por la resolución suprema N° 230-77-VC-11000 de 

fecha 29 de setiembre de 1997; incluida luego en el anexo N° 1 del reglamento 

de Zonificación General de Lima Metropolitana, aprobado por la resolución 

Suprema N° 045-79-VC-5500 (Autoridad del Proyecto de la Costa Verde, 

2010). 

5.1.5.1.2 CONFORMACIÓN TRANSVERSAL 

La (Autoridad del Proyecto de la Costa Verde, 2010) menciona: 

La costa verde como unidad territorial contiende una conformación de tres 

sectores: Sector A; B y C 

Sector A: Comprende desde la línea alta de la marea hasta la alameda 

peatonal propuesta que se dará paralela al litoral. 
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Sector B: Este sector incluye la franja de terreno existente y los terrenos por 

ganarse al mar con fines de habilitación urbana, así como la Vía “Circuito de 

Playas”  

Sector C: comprendido entre la vía denominada Circuito de playas y vía 

malecón de la plataforma superior del acantilado. (p.37) 

 

 

5.1.5.2 ZONIFICACIÓN 

La zonificación de usos el suelo de la costa verde ha establecido para los 

terrenos de la franja ribereña, las siguientes zonas: 

5.1.5.2.1 ZONIFICACIÓN DE USOS DE SUELO  

Zona turística 1 (ZT-1) 

Zona turística 2 (ZT-2)  

Zona de Recreación Pública (ZRP)  

Zona de Servicios (ZS) 

Zona Paisajista (ZP) 

 

 

 

 

 

Ilustración 128: 
Sectores del 
Plan Maestro de 
Costa Verde. 
Fuente: A.P.P.C.  
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Ilustración 129: Plano de zonificación de usos de suelo. Fuente: A.P.C.V. 

El terreno a intervenir pertenece al uso de suelo: zona turística (zt-2), en el 

siguiente cuadro realizado dentro del plan maestro de la costa verde se obtiene 

lo siguiente: 

ZONIFICACIÓN DE USOS DE SUELO  

ZONIFICACION USO GENÉRICO USOS ESPECIFICOS 

ZONA TURISTICA 1 

ZT-1 

CULTURAL 

Centros de convenciones, Teatros, Galerías 

de Arte, Museos, Escuelas y Talleres 

Locales para espectáculos, Centros 

Culturales, acuarios, delfinarios, 

Zoológicos. 

TURISTICO 

Hoteles, Peñas y Restaurantes Turísticos, 

Casinos, Locales de Exposición y Venta de 

Artesanías. 
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RECREATIVO 

Centros Vacacionales, clubes, Salas de 

baile, Peñas, Café Teatros, parques de 

diversiones, Fuentes de Soda, Cafetería, 

Heladerías. 

DEPORTIVO   

COMERCIAL 

Centros Comerciales a fines de 1ra 

Categoría. 

ZONA TURISTICA 2  

ZT-2 

CULTURAL TURÍSTICO, 

RECREATIVO,DEPORTIVO, 

COMERCIAL 

Los mismos considerados para la zona 

Turística 1 

RESIDENCIAL Vivienda Multifamiliar de densidad Alta 

ZONA DE 

RECREACION 

PUBLICA  ZRP 

RECREACIONAL PUBLICO -

PLAYAS 

Playas :USO PUBLICO IRRESTRICTO (No 

Edificable) 

RECREACIONAL PUBLICO 

PARQUES 

Parques, Plazas, Plazuelas, Miradores, 

espectáculos al aire libre, USO PUBLICO 

IRRESTRICTO (No Edificable) 

ZONA DE SERVICIOS        

ZS 

SERVICIOS DE PLAYA 

Servicios Higiénicos, Vestuario, duchas, 

Locales de seguridad, Salvataje  y Primeros 

auxilios. Expendio o alimentos preparados, 

bebidas, helados sándwich o similares.  

ESTACIONAMIENTO Playas de estacionamiento publico 

RECREACIONAL ACTIVO 

Campo Deportivos Poli funcionales, Juegos 

Infantiles, Parques de diversiones 

Temporales. 

COMERCIO ALFIN 

Locales para expendio de artículos 

deportivos y de playas, libros revistas. 

ZONA PAISAJISTA    

ZP 

RESERVA DE ACCESOS 

VIALES Y /O TRATAMIENTO 

PAISAJISTA 

Vías de Acceso ,vehicular o peatonal; Áreas 

de protección al paisaje Natural; Bosques 

Jardines, Miradores, Paseos , Funiculares, 
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Teleféricos  (No edificable) 

ZONA DE RIEGO 

GEOTECNICO  

Áreas de protección al Paisaje Natural 

Bosques Jardines, miradores paseos ((No 

edificable), hasta estudios específicos que 

sustenten que no habrá afectación de 

terrenos y edificaciones ubicadas en la 

plataforma superior del acantilado.  

REGIMEN ESPECIAL SECTOR C  

Del Régimen Especial del Sector “C” la (Autoridad del Proyecto de la Costa 

Verde, 2010) en el resumen ejecutivo afirma: 

 -De los Usos del Suelo  

La Zonificación de la Costa Verde, califica al Sector “C” en la parte 

correspondiente al acantilado y ladera de los cerros, como Zona Turística 2 (ZT 

-2) y como Zona Paisajística (ZP) para ser destinada como reserva pública, con 

fines de proteger prioritariamente el recurso natural, mediante el tratamiento 

que convenga según las características físico - geográficas particulares que 

presenta. 

- En caso de existir en el Sector C, vestigios o evidencias de áreas de valor 

histórico y/o arqueológico, serán de aplicación las normas legales vigentes 

sobre la materia. 

- En la zona Turística 2 (ZT 2) se permitirán edificaciones siempre que se 

sustenten en los resultados de Estudios de Impacto Ambiental y Estudios de 

Ingeniería de Base como Resistencia de Suelos, Estabilidad de Taludes, Micro 
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– Zonificación Sísmica y otros relacionados con la geotecnia de los acantilados 

de la Costa Verde. 

- Las áreas de libre disponibilidad ubicadas entre la Vía Circuito de Playas y la 

base del acantilado correspondientes al Sector “C” y calificadas como Zona 

Turística 2 (ZT-2), permitirán los usos específicos definidos en el numeral 2.3.2 

del presente Reglamento, siempre y cuando la edificación no afecte al 

acantilado. En caso que la edificación se proyecte y use el acantilado para los 

fines del Proyecto, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 

-En estas áreas se podrá localizar un solo grifo por Distrito, el que sólo ofrecerá 

venta de combustible y servicios de agua y aire; no procediendo su 

autorización si ya se ha localizado otro grifo en el Sector B del mismo Distrito. 

En los terrenos señalados como Zonas de Riesgo Geotécnico de la Zona 

Paisajista (ZP), previa autorización expresa de la Autoridad del Proyecto Costa 

Verde, podrán permitirse edificaciones para los usos específicos definidos para 

la Zona Turística 2 (ZT-2), en tanto el volumen de ocupación de las 

edificaciones planteadas asegure un predominio del aspecto paisajista del área 

(40% de edificación y 60% de tratamiento paisajista) y se sustente en los 

resultados de lso Estudios de Impacto Ambiental y de Ingeniería de Base 

señalados en el numeral 5.1.2. Por ningún motivo se permitirá que la 

edificación en los acantilados sobrepase el 40% de su longitud por Distrito. 

(p.50) 

5.1.5.2.2 DE LA HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN EL ACANTILADO.  

 Los terrenos del Sector C; zonificados como Zona Turística 2 (ZT-2) 

tendrán una longitud mínima de 150 m. paralelos al litoral y abarcarán 
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preferentemente desde la plataforma superior hasta la Vía Circuito de 

Playas.  

La altura máxima de las edificaciones en las áreas destinadas para Zona 

Turística 2 (ZT-2), está definida por la rasante que una transversalmente el 

límite superior del acantilado con la línea de máxima marea. En casos 

puntuales se podrá autorizar que el último techo coincida con el nivel de la 

vía existente en la plataforma superior, siempre que dicha plataforma 

superior, siempre que dicha azotea no interrumpa la vista al mar desde las 

edificaciones existentes en el Malecón y se integre plenamente a la vía a 

modo de parque, plazuela o mirador de uso público irrestricto y se le trate 

con iluminación y mobiliario urbano adecuados.  

 

 La volumetría y fachadas de la edificación serán tratadas 

arquitectónicamente por todos sus lados visibles, manteniéndose un 

predominio de las áreas libres que deberán ser estabilizadas y tratadas 

paisajísticamente y no serán menores de 60% del área bruta total del 

terreno. Este porcentaje deberá cumplirse tanto para la plata del Proyecto, 

así como para su elevación con frente al mar; sin incluir en ellas los patios 
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interiores, pozos de luz, terrazas internas, etc. (Autoridad del Proyecto de la 

Costa Verde, 2010, pág. 51) 

 La habilitación deberá respetar el derecho de vía señalado para la vía 

Circuito de Playas y la edificación deberá dejar un retiro frontal de 3 m. 

mínimo a partir de esa sección normativa.  

 En caso de afectarse, con el proyecto, algún tipo de servidumbre existente 

en el terreno, tal como bajadas peatonales y/o miradores, etc. Su reposición 

deberá formar parte integrante del proyecto y de la inversión, pudiendo 

además incluirse su administración y mantenimiento.  

 Previa evaluación y conformidad de la Municipalidad Distrital 

correspondiente, las edificaciones podrán utilizar cuando sea necesario, el 

subsuelo de los parques, vías y áreas libres existentes en la plataforma 

superior, en tanto estos sean repuestos con diseños y facilidades 

equivalentes a las existentes que mantengan o mejoren el carácter y uso 

urbano del espacio y de las proporciones de áreas verdes originales. 

(Autoridad del Proyecto de la Costa Verde, 2010, pág. 51)  

 Las edificaciones del Sector o zonificadas como ZT-2, podrán utilizar los 

aires de la vía principal del Circuito de Playas, en tramos no mayores a 40 

mts. Separado entre ellos por distancias no menores a 400 mts, siempre 

que permitan la libre circulación peatonal hacia la plataforma inferior.  

 En la habilitación y edificación de las áreas señaladas en el acantilado 

como ZT-2, se deberán considerar áreas de estacionamiento, de acuerdo 

con las actividades a localizarse, sin computar para tal fin, el 

estacionamiento de las Zonas de Servicios  

 Los accesos a las áreas de estacionamiento, deben resolverse 

considerando que el flujo vehicular de ingreso y salida no interfiera con la 
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Vía Circuito de Playas y la Vía Malecón de la plataforma superior según 

corresponda. (Autoridad del Proyecto de la Costa Verde, 2010, pág. 

51) 

5.1.5.3 CONCLUSIONES DEL NIVEL NORMATIVO: 

Propuesta de 

Parámetros  

Autoridad del Proyecto de la Costa Verde. 

Zonificación Zona de reglamentación Especial ZRE (ver cuadro APCV) 

Usos de suelo Para el acantilado y ladera en cerros : ZT-2/ ZP   

Volumen de 

ocupación 

40% edificaciones 

60% tratamiento paisajista 

No deberá pasar el 40% de su longitud por distrito 

Construcción en 

el acantilado 

Longitud mínima de 150ml paralela al litoral 

Delimitación horizontal desde la plataforma superior hasta la vía del circuito de 

playas 

Altura máxima En el acantilado delimitado por la rasante desde el límite superior hasta la línea de 

alta marea. Se puede aceptar que el techo coincida con la vía superior con tal de 

que no impida la visual de las edificaciones existentes. 

Estos techos en el acantilado deberán tener tratamiento de plaza, parque o 

mirador.   

En el nivel superior las edificaciones no deberán sobrepasar los 150 ml. 

Las edificaciones en el nivel superior no deberá exceder el 15% de su longitud total 

Volumetría y Deberá ser tratado arquitectónicamente por todos los lados visibles 
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Fachada 

Área libre ( % ) No deberá ser menor a 60 % del área bruta del terreno 

Aires del circuito 

de Playa 

Estos a su vez deberán estar separados entre ellos por distancias no menores a 40 

m. se pueden utilizar los aires siempre y cuando permita la circulación hacia la 

plataforma inferior. 

Retiros mínimo 

frontal 

Retiro de 3.00 ml desde el circuito de playas, se pueden utilizar los aires de la vía  

del circuito de playas en tramos no mayores de 40m. 

Estacionamiento No incluye zona del sector B ni de los existentes en el nivel superior 

5.1.5.4 MOVILIDAD URBANA 

Como se menciona en el análisis del distrito, San Isidro posee una red vial 

jerarquizada, el cual clasifica las vías a nivel metropolitano de acuerdo a su 

importancia, funcionalidad y al servicio que prestan, determinando los derechos 

de vía, existiendo cuatro tipos vías: expresas, arteriales, colectoras y locales. 

5.1.5.5 ACCESO VEHICULAR 

El acceso a San Isidro: 

Conecta la vía del circuito de playas con la Av. Pérez Aranibar (Ejercito). A la 

altura del mercado de productores y del cuartel San Martín, este acceso 

corresponde al límite distrital entre San Isidro y Miraflores.  

Al realizarse la ampliación y mejoramiento de vías de la costa verde tramo II del 

plan estructurador de La costa verde y culminando en el 2015 en la bajada de 

San Isidro Se llegó a ampliar el circuito de playas de dos carriles a tres carriles 

mejorando así la accesibilidad vehicular. 
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Acceso desde la Av. Ejercito por el estacionamiento del mercado de 

productores, este acceso es limitado ya que no existe una continuidad de vía 

con la calle 5, sin embargo,  existe bastante concurrencia de visitantes hacia el 

mercado pues vienen planteándose varias actividades en torno al comercio y 

turismo cultural.  

 

 

Ilustración 130: Identificación de ingresos y salidas en la Costa Verde 

Fuente: Plan Maestro de la Costa Verde 2010- APCV.  
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Ilustración 131: Plano de Sistema vial. Fuente elaboración propia en base a plano de sistema vial 

de Lima  

5.1.5.6 ACCESO CICLISTAS   

La mayoría de los accesos de ciclistas hacia la zona de estudio se da desde el 

malecón Godofredo García.  

Desde el distrito de Miraflores: desde  el malecón la marina  

La problemática es la no continuidad de recorrido no motorizado y peatonal 

entre ambos malecones   

Por este motivo se viene planteando realizar un puente que permita el acceso 

de ciclistas como también del peatón propuesto por la municipalidad de 
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Miraflores según datos del comercio estará este proyecto terminado para el 

2018. Que beneficiara alrededor de 2600 ciclistas. 

5.1.5.7 ACCESO PEATONAL  

Existen pocas conexiones peatonales entre la plataforma superior e inferior del 

acantilado. El acceso más cercano es del parque de la Pera del amor y el 

segundo, También propuesto por el plan estructurador es el que está ubicado 

al término del mirador cerca al mercado. 

El otro acceso peatonal se da desde el malecón Godofredo García de manera 

eficiente y bien equipada para el uso público. 

Ilustración 132: Plano de sistema vial y flujos peatonal. Fuente: Elaboración propia 
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5.1.6 NIVEL EQUIPAMIENTO  

Por su cercanía con áreas urbanas bien consolidadas de Lima y Callao El 

territorio de la costa verde tiene un alto valor económico no aprovechado en su 

potencialidad  

En el sector correspondiente al Distrito de San Isidro, se presenta un frente 

urbano consolidado y en desarrollo. En el entorno inmediato se encuentra 

equipamiento deportivo, de recreación como el  Polideportivo de la Municipal 

de San Isidro y el Parque de la pera del amor. (Autoridad del Proyecto de la 

Costa Verde, 2010) 

A continuación se establece un análisis en los siguientes puntos: espacios 

públicos y áreas verdes; servicios, recreación, instituciones y Comercio. 

5.1.6.1 ESPACIOS PÚBLICOS Y AREAS VERDES  

 Se establecen radios para el análisis de espacios públicos, entre 200,400, 800 

metros equivalentes a 3,6 y 12 minutos (paso doble) correspondientemente. 

Con el siguiente resultado. A los primeros 200 metros se encuentran el Parque 

Grecia que es el más cercano. 

En los 400 metros de radio se sitúan dos áreas verdes públicas: el parque 

republica de panamá y la plazuela Parque Gandhi. 

Posteriormente, el radio mayor de 800 metros contiene los siguientes espacios 

públicos. Parque Quiñones, Parque Renan Elías, Parque general la fuerte, 

Parque General Gamarra, Parque Bernales. Las siguientes dos áreas verdes 

son de mayor dimensión, uno totalmente público que es el Parque de la pera 

del Amor y el segundo es el lima golf club de uso semipúblico. 
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Ilustración 133: Plano de áreas verdes cercanas a la zona de estudio Fuente: Elaboración propia en 

base a plano general del distrito. 

Como se observa en la imagen anterior si existen áreas verdes cerca de la 

zona de intervención, pero están mayormente dentro del radio mayor  

.Lo importante es mencionar que el peatón puede  caminar  aproximadamente 

400m de manera continua, entonces necesariamente dentro del  radio mediano 

(400m) debería existir un punto céntrico entre estos parques que permita una 

continuidad de recorrido y de uso público. Además que integre las plataformas 

altas y bajas del acantilado.    
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PARQUE GRECIA  

 

 

 

 

 

Ilustración 134: imágenes del Parque Grecia y Busto de Homero. Fuente: M.S.I.  

PARQUE GHANDI 

 

Ilustración 135: Vista hacia el malecón desde Parque Ghandi y escultura sobre la paz. 
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Los dos parques mencionados con anterioridad están dentro de la misma trama 

urbana de fácil acceso con cercanía al malecón. Todas ubicadas al lado 

izquierdo de la zona a intervenir. 

 Este último parque llamado república de panamá esta después de la vía 

arterial el ejército y a la espalda del cuartel San Martin. Situado al lado noroeste 

del terreno. al igual que los otros parques está en buen estado y con mobiliario 

urbano adecuado pero tiene menor concurrencia que los otros espacios 

públicos cercanos mar., ya mencionados. Quizás se debe a que  este parque 

tiene muros perimetrales en casi todos sus lados por excepción de uno .que es 

el del ingreso. 

PARQUE REPÚBLICA DE PANAMÁ  

 

Ilustración 136: Vista de Parque República de Panamá .Fuente: Static. Panorámico 
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Existe dentro de la zona a intervenir área verdes en el acantilado cubierta 

totalmente la ladera con  enredaderas campanillas, sin embargo el uso del 

terreno municipal como depósito de obras civiles, no permite una visual desde 

el nivel superior, como en el malecón. Y solo la vista desde el circuito de playas 

pero desde el uso vehicular. 

5.1.6.2 Servicios 

Comercio: Los tipos de edificios dedicados al comercio de primera necesidad 

dentro del radio de estudio es el Mercado  Municipal de productores. 

Posteriormente locales de comercio zonal y local están anexados a las vías 

principales que son AV. Ejército. 

Servicios Administrativos: Se encuentra una sede de Administrativa de 

infraestructura de  La Municipalidad de San Isidro, El Colegio María Reiche, 

Colegio Reyna de la paz, Nido Kangurito y una cuna Jardín municipal. 

Servicios médicos y de Salud: Centro de Salud Rotary  

Seguridad: y protección: se tienen los siguientes servicios, Área de seguridad 

ciudadana, Centro canil de seguridad ciudadana, central de bomberos  

Turismo se encuentran:   dentro de los edificios de hospedaje están: hoteles 

cercanos a la zona a intervenir estos son la casa de Orrantia, Hotel San Isidro, 

Hotel golf boutique, Duo Hotel Boutique, Inkari Suites, Hotel Sunset Mar entre 

otros. En su mayoría los hoteles son de tres a 5 estrellas. 

Almacenamiento: Servicios municipales depósitos, Depósitos y talleres de 

obras civiles municipales. 
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5.1.6.3 Recreación 

En el malecón Godofredo García  entre el parque Grecia y Gandhi se realizan 

mayormente actividades de recreación activa como  el  deporte de aventura: 

parapente, así como el uso de ciclo vía en bicicleta). 

También está el Complejo deportivo Municipal de San Isidro  y el Complejo 

Bonilla con recreación activa. 

También existe recreación pasiva al observar el paisaje, el mar, de planeadores 

frente al océano pacifico, etc.  A si como de paseo, descanso  entre  otros.  

 

 

Ilustración 139: Publico viendo planeadores sobre el Mar. 

 

Ilustración 137: Parapente en San Isidro. 
Fuente: Mapio.net 

Ilustración 138 Parapente sobrevolando 
acantilado en San Isidro. Fuente: Mapio.net 
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5.1.6.4 Comercio 

Los usos institucionales, servicios administrativos e institucionales, recreativos,  

de educación y cultura atraen gente durante el día. Con una conglomeración de 

actividades complementarias de la zona a intervenir. 

En esta área se encuentra un porcentaje menor de comercio, sin embargo, la 

existencia de estos servicios y actividades, así como la ubicación dentro de la 

franja ribereña en un contexto urbano consolidado permite  la conglomeración 

de actividades de comercio ligadas a las zonas de recreación TURISTICA  para 

satisfacer y promover el consumo de las personas que concurren en este lugar. 

5.1.6.5 TURISMO  

El distrito de San Isidro  contiene numerosos hoteles de alto nivel y calidad en  

infraestructura, con categorías que en promedio están entre 3 a 5 estrellas  

El radio Dentro de la zona de estudio abarca también  parte del distrito de 

Miraflores en el cual también existe equipamiento de hospedaje de calidad 

excelente, pues Los 10 mejores hoteles de 5 estrellas de Lima están situados 

entre los dos distritos. Y en su mayoría cercanos a la costa verde o con vista al 

mar. 
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Ilustración 140: Mapa de ubicación de los 10 mejores hoteles  en Lima Perú. Fuente: 

luxuryhotelsguides.com 

Agencias de viajes reconocidas: 

se encuentran generalmente 

cerca de la zona empresarial y 

comercial del distrito. Por su 

cercanía con el distrito de 

Miraflores también tiene mayor 

oferta de agencias. 
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5.2 ANÁLISIS DE LA DINÁMICA ACTUAL DEL TURISMO Y 

TURISMO GATRONOMICO  

5.2.1 TURISMO RECEPTIVO  

Son todas las actividades que un visitante, no residente en el país de destino, 

realiza como parte de un viaje turístico  

 

Ilustración 141: Turismo en el Perú y en el mundo  

Fuente:PromPeru.
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5.2.1.1 RESUMEN EJECUTIVO DE TURISMO RECEPTIVO EN EL PERU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 142: Resumen Ejecutivo de turismo   2015. Fuente: Promperú  

 



202 

 

5.2.1.2 PREFERENCIAS PARA ELEGIR UN DESTINO INTERNACIONAL. 

Ilustración 

143: Preferencias para elegir un destino internacional. Fuente: Promperú 
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5.2.1.3 GASTO EN EL PERÚ 

 

Ilustración 144: FUENTE:PROMPERU 
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5.2.1.4  PROSPECTO DE VACACIONISTA  

Ilustración 145: Mejor Prospecto de Vacacionista 2015. Fuente: PromPerú 
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5.2.2 TURISTA VACACIONAL NACIONAL  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Ilustración 146: Resumen Ejecutivo de viajes nacionales por vacaciones  2015. Fuente: Promperú  
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CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

 

Ilustración 147: FUENTE: PROMPERU 
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5.2.2.1 TURISMO NACIONAL EN LIMA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 148: Fuente: PromPerú. 
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TIPOS DE TURISMO 

Según Kzuli los tipos de turismo son: 

Turismo interno: realizado por las personas que viven en el Perú, dicho turismo 

se realiza dentro del país. 

Turismo receptivo: es cuando un país recibe a personas de otro lugar o del 

extranjero, con la condición de que sea por lo menos 24 horas y menos de 90 

días. 

Turismo Gastronómico: es cuando los turistas viajan para degustar la comida 

de una determinada región, con el fin de descubrir y vivir nuevas sensaciones y 

experiencias culinarias (SlideShare, 2017). 

5.2.3 APORTE ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA GASTRONOMÍA EN EL 

PERÚ  

La Importancia del turismo gastronómico es un medio para recuperar la 

alimentación tradicional de cada zona y es el instrumento que ayudara al 

posicionamiento de los alimentos regionales. (Vasquez & Agudo, 2010).Al dar a 

conocer  nuestra gastronomía y tradiciones  a los turistas, los peruanos 

revaloramos la autenticidad de nuestras comidas y potajes más 

representativos, por ello que la influencia de la Gastronomía en los turistas a 

dejado cifras impresionantes y beneficiosas para el desarrollo del país y estas 

siguen incrementando. Por este motivo es indispensable identificar a nuestro 

público objetivo.  
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Es la gastronomía el elemento para conformar la imagen de un destino turístico 

comprende según la conferencia  en esta referencia estos dos puntos 

importantes: 

• ADN / identidad 

• Lugar + Producto + Gente 

La información que contiene según Garrido es que este público del turismo 

gastronómico se caracteriza de la siguiente manera: 

Gastar más dinero que un turista tradicional  

Tienden alojarse en un  hotel  o resort especializados 

Se integra al área de objeto de su visita y pasa más tiempo ahí que el turista 

tradicional  

Tienden a ser respetuosos con la gente y entorno, exigen infraestructuras y 

servicios, pero sabe valorarlo y pagarlo, son de  nivel socioeconómico alto. 

Interés por actividades turísticas. Los turistas vacacionales dentro de sus 

actividades diversas las tres más importantes son: la cultura ancestral, el 

turismo de naturaleza y la gastronomía  

Los turistas entrevistados según (Universidad Catolica Santo Toribio de 

mogrovejo, 2014), hicieron referencia de que la gastronomía es considerada 

como un elemento más del turismo cultural. Las razones para ello, están 

Sustentadas en las siguientes opiniones: 
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La gastronomía peruana fue muy destacada por los entrevistados, siendo el 

pescado y sus variedades de platos lo que originaría un mayor impacto 

positivo, por lo general el ceviche.

Turismo 
Gastronomico 

Le da identidad a 
una ciudad o a un 

país

Permite reflejar 
la cultura de la 

gente

Permite 
experimentar 

nuevos sabores, 
propios de la 

cultura del lugar

Es lo más típico 
del lugar

Es otra forma 
de conocer a la 

gente
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5.2.3.1 ESQUEMA RELACIONAL DE LA GASTRONOMÍA 

En cuanto a la cadena gastronómica se tiene como ejes relacionados a 

instituciones de gobierno, asociaciones y gremios, instituciones, educativas y 

servicios relacionados. 

 

Ilustración 149: Cadena Gastronómica. Fuente: Aega 2010 

Todo empieza desde el agricultor, ganadero o pescador que consigue insumos; 

.estos, pasaron a terminales, o a la industria alimentaria para terminar en 

bodegas o mercados, puestos ambulantes o restaurantes. Los insumos que 

llegan al comercio de los restaurantes en el mundo y hasta los servicios como 

las mesas o las fotografías que se necesiten para las cartas y libros de 
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43%

13%

10%

10%

9%

8% 7%CEBICHE

PACHAMANCA

PAPA A LA HUANCAINA

ARROZ CON PATO

CUY CHACTADO

ROCOTO RELLENO

AJI DE GALLINA

gastronomía. (Apega, 2010)

 

Ilustración 150: Grafico de relación  de las actividades dentro de la Gastronomía Peruana-

Elaboración propia de acuerdo a texto 

5.2.3.2 TIPOS DE COMIDA PREFERIDA  

Destaca la comida criolla con un porcentaje 

mayor de 64% seguido de la comida típica 

regional con un 10%.Posteriormente están 

Los pescados y mariscos 7%, Pollo a la 

brasa, finalmente están Los chifas, entre otros. 

 

5.2.3.3 PLATOS REPRESENTATIVOS  DE LA COMIDA PERUANA  

Esta el ceviche por 

excelencia como 

plato característico 

de costa  con un 

43%, seguido de un 

plato típico de la 

sierra: La Pachamanca. 

 

AGRICULTOR

GANADERO

PERCADOR 
(INSUMOS)

TERMINALES

INSDUTRIA 
ALIMENTARIA 

BODEGAS O 
MERCADOS,PUE

RTOS 
AMBULANTES 

RESTAURANTES

Ilustración 151: Tipos de comida 
Preferida. Fuente: Apega 2010 

Ilustración 152: Platos representativos 
de la comida Peruana. Fuente: 
elaboración propia en base a Apega 
2010. 
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ESTETICA

DIVERSION
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5.2.3.4 PERFIL DEL CONSUMIDOR  

La comida criolla tiene un alto nivel de penetración muy similar en todos los 

niveles socioeconómicos.  

Se observa que, son mayormente jóvenes los que sostiene el porcentaje 

promedio, los platos que suelen consumir los del nivel socioeconómico A y B 

son varían entre chifa y comida Criolla.  

 

 

 

Ilustración 153: Perfil del consumidor .Fuente: Apega 2010 

5.2.3.5 GASTO FAMILIAR  

A través de los años, en el 

Perú, el gasto familiar es 

mayormente en la  
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alimentación con un 34 % respecto a lo demás. 

Este será el rubro objetivo del cual se va buscar satisfacer sus necesidades 

existentes a través del desarrollo del proyecto 

 

  

Ilustración 154: Distribución de gasto. Fuente: 
Apega 2010  
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5.2.3.6 ROL DE RESTAURANTES  

66,000 restaurantes que existen en el país, solo 800 están certificados en las 

buenas prácticas de salubridad. El sector de restaurantes y alojamiento 

pertenece al 47 % del total del PBI general. 

 

El turista no se conforma con la exquisita comida, el turista va más allá  en la 

búsqueda de insumos en mercados o ferias. Además recala en las antiguas 

picanterías o restaurantes periféricos (Apega, 2010) 

En resumen el nivel de satisfacción de los turistas por nuestra comida es alto. 

Calificando de 1 a.5 en 5. Se debe tener en cuenta también los estándares de 

calidad. 

Ilustración 156: Producto Bruto interno de restaurantes 
y alojamiento. Fuente: elaboración propia en base INEI 
2015  

 

Ilustración 155: De mesas y cartas. 
Fuente:Apega. 
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64%

29%

7%
BUENA

SAZON
VARIEDAD

5.2.3.7 ATRIBUTOS DE VALORACIÓN EN LA GASTRONOMIA PERUANA  

POR LOS TURISTAS  

La mayoría de los turistas  

Prefiere la gastronomia peruana ´por su 

buena sazon.con un 64 % y el 29% por su variedad. 

5.2.3.8 RECURSOS EN ALZA  

Los turistas gastronómicos dejaron 

Un promedio de 100 millones de dólares (2007).En el 2008 la cifra se 

incrementó a 120 millones (Apega , 2012) 

5.3 CONCLUSIONES GENERALES  

 Aspecto Turístico:  

A pesar de tener los  mejores lugares y estándares de calidad de en 

alojamiento, así como agencias de viaje y turísticas, paisajes naturales 

del entorno (sol y playa). Aún existe un déficit en cuanto a espacios de 

esparcimiento y recreación público que dé continuidad a nivel metrópoli 

generando  un recorrido turístico dentro de la costa verde. 

Pues es lima uno de los destinos más visitados por los turistas 

extranjeros, como turistas vacacionales nacionales, ambos interesados 

mayormente en el turismo cultural y de ocio. 

 Aspecto Comercial. 

Ilustración 157: Atributos de valoración en la 
gastronomía peruana. Apega 2010 
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Se da a nivel de comercio zonal, pero al complementarse como parte de 

las actividades relacionadas al aspecto turístico gastronómico de nivel 

metropolitano, el comercio se incrementara a nivel interdistrital 

generando mayor atracción del público consumidor objetivo. 

El cual exige mayores estándares de calidad e información de las 

actividades relacionadas al consumo de la gastronomía. 

 Aspecto Cultural 

 Existe un déficit en equipamiento cultural en torno al fomento de su 

gastronomía. A pesar del  significado para los peruanos, su identificación 

y  reconocimiento  con la comida peruana como parte de su cultura. No 

existe un equipamiento a nivel metrópoli perenne que lo contenga. 
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CAPITULO 6 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   
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6 CAPITULO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

6.1 FUNDAMENTACION DEL PROYECTO  

6.1.1 ESTUDIO DE MERCADO  

Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la 

respuesta del mercado (demanda) y  proveedores, competencia (oferta) ante 

un producto o servicio que en este caso vendría a ser el proyecto 

arquitectónico. (Estudio de Mercado, 2015). 

6.1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO  

Analizar la demanda y la oferta actuales. 

Determinar el porcentaje de la demanda insatisfecha  

Analizar las preferencias de los consumidores actuales y potenciales, 

orientando la ventaja competitiva. (Lichardo & Mendoza) 

6.1.3 SEGMENTACION DEL ESTUDIO DE MERCADO  

Se traduce en dividir al mercado en diferentes aspectos, según la base teórica; 

Sera en base a los tres pilares Turismo, Comercio y Cultura como también la el 

sector educativo. Se analizará el equipamiento actual, por cantidad, calidad y el 

usuario. 

El tamaño del universo constituye el número de las personas la ciudad de Lima 

ESPECIFICAMENTE de los distritos San Isidro, Miraflores y Magdalena del 

mar con un total de 63 452.93 personas según estudios de marketing 

geográfico por isócronas. (Ver tabla). 
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Tabla 1: MARKETING GEOGRAFICO, POBLACION CAPTADA POR ISOCRONAS, FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS ESTADISTICOS INEI 
2015 

 

              

IS
O

C
R

O
N

A
S 

DISTRITOS Población 
total  

SEXO EDAD  OCUPACION 
TERRITORIAL   

CAPTACION 
DE 

MERCADO 

CONSTANTE 
DE 

CAPTACION  

 
POBLACION 

CAPTADA 
>14 

M H  NIÑOS 0-
14 

JOVENES 
15-29  

JOVENES 
ADULTO 
30-44 

ADULTO 
45-64 

ADULTO 
MAYOR 
65 A + 

% % # PERSONAS  

San Isidro  54206,00 30759,00 23447,00 7080,00 10264,00 11693,00 11043,00 7293,00         

0.5 Km.                 0,15 0,80 0,12 5655,12  

1 Km.                 0,35 0,60 0,21 9896,46  

1.5 Km.                 0,45 0,30 0,14 6362,01  

Miraflores  81932,00 45510 36422 10023 16486 11968 9994 10410         

0.5 Km.                 0,15 0,8 0,12 8629,08  

1 Km.                 0,3 0,6 0,18 12943,62  

1.5 Km.                 0,4 0,3 0,12 8629,08  

Magdalena  54656,00 29867 24789 10195 12082 11.968 9994 5469         

0.5 Km.                 0 0,8 0,00 0,00  

1 Km.                 0,2 0,6 0,12 5335,32  

1.5 Km.                 0,45 0,3 0,14 6002,24  

            TOTAL  63452,93 

             

 

Esta población está distribuida según actividad económica en la que se desempeñan. Se obtiene de los resultados de 

hoteles, agencia de viajes, restaurantes, comercio al por menor y mayor, centros Culturales; instituciones educativas y de 

recreación.  
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6.2 TURISMO  

 Compuesto por el turista extranjero y nacional, ya mencionados en el capítulo 

anterior. Cuyas edades fluctúan entre los 20 y 45. Este segmento requiere la 

necesidad de recibir  equipamiento y actividades relacionadas al Turismo. 

6.2.1 OFERTA TURÍSTICA DE LIMA 

Lima, al  es el primer lugar de ingreso de los turistas,  

por situarse el aeropuerto  Jorge Chávez dentro de 

esta ciudad .La cual recibe  millones  de turistas,  

anualmente, las cifras se van incrementando 

proporcionalmente al desarrollo turístico en Lima. 

(Cabe señalar que en el Distrito de San Isidro se 

encuentran la mayoría de las Embajadas, junto con 

Miraflores) 

6.2.1.1 EQUIPAMIENTO TURISTICO  

Como se observa en el capítulo anterior Lima es la ciudad más visitada por los 

turistas nacionales y extranjeros durante todo el año. Por este motivo se 

contabiliza y analiza la oferta turística que comprende: Los hoteles, agencias 

turísticas, y agencias de viaje del centro financiero y comercial de la ciudad. Así 

Posteriormente poder concluir, si está cubierta la demanda por cantidad y 

calidad. 

Se concluye que la demanda de hospedajes está  cubierta, ya que los turistas 

nacionales y extranjeros prefieren hoteles entre 2 y 3 estrellas. Cabe resaltar 

que un poco menos de la mitad de los turistas extranjeros prefiere hospedarse  

en los hoteles entre 4 y 5 estrellas (VER PLANO F-01)  

Ilustración 158: Promperu 
2015 
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Tabla 2: LISTA DE EQUIPAMIENTO TURISTICO ACTUAL. 

 DISTRITO   TURISMO CALIFICACION  DESCRIPCION 

San Isidro  1 Hotel Country Club de Lima 4 HOTEL 

Magdalena  2 Inkari Suites 3 HOTEL 

San Isidro  3 Hotel San Isidro Inn 3 HOTEL 

San Isidro  4 El Golf Hotel Boutique 4 HOTEL Boutique 

Miraflores 5 Hotel Soul Mate Inn 3 HOTEL 

Miraflores 6 Casa Baraybar 2 Hotel 

Miraflores 7 Cirque Hostel 2 Hotel 

Magdalena  8 La Casa de Orrantia 3 Hotel 

San Isidro  9 Hotel Los Delfines 5 Hotel 

Miraflores 10 Hostal Los andes 3 Hotel 

Miraflores 11 Hotel Sunset Mar 3 Hotel 

Miraflores 12 Fantasy Suites 2 Hotel 

    AGENCIAS DE VIAJES /TURISMO     

Miraflores 13 Mundo Vacaciones 2 Agencia de viajes   

Miraflores 14 Irdeviaje.com 2 Agencia de viajes   

Miraflores 15 Cora Cora Tours 2 Agencia de viajes   

Miraflores 16 Neta Travel 4 Agencia de viajes   

Miraflores 17 Embárcate - Agencia De Viajes 4 Agencia de viajes   

Miraflores 18 INCA GOLD TRAVEL EIRL 5 Agencia de viajes   

    RECREATIVO     

San Isidro  19 FCB Escola Perú 4,1 Deportivo 

San Isidro  20 
Complejo Deportivo Municipalidad de 
San Isidro 

4,3 
Deportivo 

Miraflores 21 Complejo Deportivo Manuel Bonilla 4 Deportivo 

Magdalena  22 Lima Cricket & Football Club 3,6 Club 

El equipamiento turístico mayormente es de hoteles entre 3 y 5 estrellas con 

altos niveles de calidad en infraestructura servicios y atención. Al estar cerca al 

centro financiero de Lima. 

Las agencias turísticas y de viaje se encuentran mayormente cerca al distrito 

de Miraflores donde la isócrona de 1.5 km llega a captar un promedio regular. 
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Existen muchas áreas de esparcimiento y recreación semipúblico entre clubs y 

complejos deportivos muy cercanos a la zona de intervención .Que permiten 

dar mayor potencialidad  a la demanda turística. 

6.2.2 DEMANDA TURÍSTICA DE LIMA  

Según los datos obtenidos del capítulo anterior en resumen la demanda 

turística se basa en la realización de turismo con un  porcentaje  mayor, 

acercándose ambos al 100% seguido de un porcentaje considerable 

perteneciente al turismo de naturaleza. Estas dos actividades competen 

directamente a las actividades realizadas en el  Proyecto. 

 

Ilustración 159: Grafico comparativo de actividades turísticas Nacionales y Extranjeros,  

elaboración propia en base MINCETUR. 

 

Ilustración 160: Actividades realizadas  

Por el turista vacacional. 
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6.3 COMERCIO 

En el aspecto comercial comprende al mercado de productores, mayormente 

comercio minorista en el primer radio de isócronas. 

Algunos de comercio zonal ejm: Restaurantes, boutiques, Minimarket, grifos. 

Dentro de la zona distrital existen dos centros comerciales como el Real Plaza, 

pero no llega al radio de la isócrona mayor. El tipo de comercio no es 

especializado en gastronomía peruana y tienen mayormente centros de comida 

rápida. No contemplan este tipo de comercio de manera permanente,  ni al 

consumidor (Turista cultural y de naturaleza). 

En el caso de los restaurantes aledaños a esta zona, dan un servicio entre 

regular y muy bueno y unos 6 restaurantes que califican como muy bueno, pero 

con muy poca capacidad de público. Distribuidas en zonas cercanas al distrito 

de Miraflores. 

Por ello sé que requiere la necesidad de ofrecer y recibir equipamiento de 

calidad para que pueda desarrollarse un mejor consumo y complementar estas 

actividades comerciales ligadas al turismo cultural. 

6.3.1 OFERTA COMERCIAL DE LIMA 

6.3.1.1 EQUIPAMIENTO  

Se analiza la oferta comercial se ha tomado en cuenta a restaurantes, centros 

de entretenimiento, bodegas, supermercados, etc. Ver plano de equipamiento 

analizado y  clasificado. 
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 Oferta de Equipamiento 

El equipamiento comercial está cubierto parcialmente pero de manera   

disgregada, dentro de la zona de estudio los restaurantes están calificados 

entre regular y muy bueno. (Ver plano F-02) 

Existen tiendas boutique, mercados, electrodomésticos, concesionarias de 

automotrices, ferreterías, farmacias, etc.También Existen varios bancos 

cercanos a la zona, así como agencias bancarias cerca a las Av. Principales.  

Tabla 3: LISTA DE EQUIPAMIENTO TURISTICO ACTUAL. 

DSTRITO   RESTAURANTES CALIFICACION  DESCRIPCION 

Miraflores  
1 

 

Rasson Brasas Gourmet 
 

4,3 
 Restaurante 

Miraflores  2 La Cucharita Tapas Bar 4,2  Bar de tapas 

Miraflores  3 Restaurant El Mercado 4,3  Restaurante 

Miraflores  
4 La Romántica 

4,4 
Restaurante 

familiar 

Miraflores  5 Nikko La Mar 3,8 Restaurante 

 

Miraflores  
 

6 Wasabi 
4,2 

Restaurante 

Miraflores  7 Jeronimo 4,4  Restaurante 

Miraflores  
8 

 

Bao? 
 

4,7 
Restaurante 

Miraflores  9 Juicy Lucy 4,3 Hamburguesa 

Miraflores  10 Armonica Cafe 4,4 Restaurante 

Miraflores  11 Barra Verde 5  Restaurante 

Miraflores  12 Tom Davis 4 Restaurante 

Miraflores  13 GourMeat carnes parrilla 4  Restaurante 

Miraflores  14 Santo Pez 4 Restaurante 

Miraflores  15 Ana Avellana - Pastelería 4,6 Pastelería 

Miraflores  16 Factoría Restobar - Pez Umare 4,5  Bar 

Miraflores  17 Punto de Fuego 3 Saltados 

Miraflores  18 Restaurante Fanny Conroy 3 internacional 

Miraflores  19 Pescados Capitales  4,4 marina 

Miraflores  20 Muraglia  4 italiana 

Miraflores  21 Restaurante cesar  3,8   

Miraflores  22 Restaurante el mercado  4,3 Peruana Marina 

Miraflores  23 EL Rocoto 4,1 Peruana Sureña 

Miraflores  24 La mar Cebicheria 4,5 Peruana Marina 
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Miraflores  25 Anticuhos Grimanesa 4,1 Criolla 

Miraflores  26 Punto  Marino  4,4 Peruana Marina 

Miraflores  27 Sachum restauran Turistico  4,2 Peruana 

Miraflores  28 Franceso  4,6 Peruana Marina 

Miraflores  29 COSTANERA 700 4,4 Peruana Marina 

San Isidro 
30 Restaurante Photonika 

4 
vegetariano 

vegano  

San Isidro 31 Restaurante La Pezet 3 Peruana, Marina 

San Isidro 32 Restaurante Mr. Sushi  3 Japonesa 

San Isidro 33 Restaurante 4D 4 Cafeteria  

San Isidro 34 Restaurante Piacere 4 Restaurante  

San Isidro 35 El Pollon 3 polleria 

San Isidro 36 Chifa mi amigo  3 chifa  

San Isidro 37 Baguetería Don Mario 3 Baqueteria 

San Isidro 38 Restaurante kalifa 3 Peruana 

San Isidro 39 Todo Mejor  3 Menu 

San Isidro 40 Beer Chicken Restaurant  3,8 Peruana 

San Isidro 41 Lima Marina Club  3,9 Restaurante  

Magdalena  42 BIG BEN 3,6 mariscos 

Magdalena  43 Chifa costa sur  4,3 chifa  

 
Magdalena  

 

44 
 

La Antojería 
 

4,0 
Cafetería 

Magdalena  45 San Antonio 4,4 Pasteleria 

Magdalena  46 Edo Sushi Bar Magdalena 4,3 sushi 

Magdalena  47 Jose antonio  4,3 Restaurante  

Magdalena  48 La Baguette Salaverry  4,2 Panaderia 

San Isidro 49 La Confiteria  4,3 Restaurante  

Ilustración 161 

    MERCADOS/BODEGAS/MINIMARKET  CALIFICACION  DESCRIPCION 

Miraflores  50 Mercado municipal miraflores  3 Mercado 

San Isidro 51 
Mercado de Productores de San 

Isidro 4,2 Mercado 

Miraflores  52 Mercado Coperativa de S.Generales  3 Mercado 

Miraflores  53 Comercial fanny 2 Mercadito 

Magdalena  54 Minimarket Marbella 2  Minimarket 

Magdalena  55 Minimarket S y D 3  Minimarket 

Magdalena  

 

56 
 

Minimarket Paulina 
2  Minimarket 

Magdalena  57 Hevalec's Minimarket 2  Minimarket 

Miraflores 58 Arakaki minimarket 3 Minimarket 

San Isidro 59 Pescadería Sánchez 3 Bodega 

Miraflores 60 Bodega Ada 4 Bodega 

Miraflores 61 Bodega la mar 3 Bodega 

Miraflores 62 Bodega Gaby 2 Bodega 

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d6949727-Reviews-Beer_Chicken_Restaurant-Lima_Lima_Region.html
https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d10336357-Reviews-Lima_Marina_Club-Lima_Lima_Region.html
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Miraflores 63 Almendariz 3 tienda de vinos 

San isidro 64 Vacas Felices 4,5 biobodega 

Miraflores 65 La colorada bodega organica 3,5 Alimentos organicos 

San isidro 66 Listo 4,5 MARKET 

Miraflores 67 Plaza vea Expres Santa Cruz 4 Supermercado 

San Isidro 68 Vivanda Pezet 4,1 Supermercado 

Magdalena 69 Ls Andina 4,1 Proveedor Alimentos 

 
 

TIENDAS  DE VENTA 
  

Magdalena 70 Ludico 4 Tienda de muebles 

San isidro 71 Kawasaki 4,2 VENTA DE MOTOS 

San isidro 72 Giuliana Testino 4,2 BOUTIQUE 

San isidro 73 CP by Claudia Paez 

 
BOUTIQUE 

Miraflores 74 Nuts for you 4,5 VENTA CHOCOLATERIA 

Miraflores 75 Morphology 4,2 VENTA DE ROPA 

Miraflores 76 Floreria Valeria 5 FLORERIA 

Miraflores 77 Floreria Rosabella 3 FLORERIA 

Miraflores 78 Boticas Fasa 3 Botica 

Miraflores 79 Factoria hermanos huaman 2 FACTORIA 

Miraflores 80 1000 pernos 3 ferreteria 

San isidro 
81 Kawasaki 

4,5 
Concecionaria 
Motocicletas 

San isidro 82 Radioshack 3,8 Productos Electronicos 

San isidro 83 Primax 4,5 Grifo 

Miraflores 
84 kam Electronics 

4,2 
Repuestos de 
automoviles 

Miraflores 85 Il Pastificio Clásico 4,2 tienda de alimentacion 

DISTRITO  BANCOS   

Magdalena 86 Scotiabank 4,5 Banco 

Magdalena 87 BCP del campo 3,3 Banco 

San isidro 
88 

 

Scotiabank 
 

3,2 Agente 

San isidro 89 Global Net 3,2 Agente 

San isidro 90 Interbank pezet 4 Banco 

Miraflores 
91 

 

Interbank Ejercito 
 

4,8 Banco 

Miraflores 92 BBVA Continental Avenida Del Ejercito 3 Banco 

San isidro 
93 Banco Financiero 

 

3,2 
 

Banco 

San isidro 94 BanBif Salaverry 4,5 Banco 

San isidro 95 BBVA Continental Salaverry 4,3 Banco 

San isidro 96 Banco GNB 3,3 Banco 

San isidro 97 BCP Ag. Salaverry 4,6 Agente 

San isidro 98 Scotiabank 4,3 Banco 

https://www.facebook.com/morphologyconceptstore/
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6.4 CULTURA 

6.4.1 OFERTA CULTURAL DE LIMA 

6.4.1.1 EQUIPAMIENTO CULTURAL 

La oferta cultural se realiza en la clasificación de museos, bibliotecas, centros 

culturales y teatros, auditorios. 

En la siguiente imagen se observa el equipamiento analizado y clasificado para 

el estudio de la oferta. 

6.4.1.1.1 CANTIDAD DE OFERTA DE EQUIPAMIENTO 

La oferta cultural es poca en este sector notándose la escasez de centros 

culturales cerca de la zona, la mayoría se da fuera de los radios de isócronas 

proyectados (Ver plano F-03)Se da de manera esporádica cuando lo organiza 

alguna municipalidad dentro de su agenda y generalmente es solo para gente 

de cada distrito. 

DISTRITO   EDUCATIVO  CALIFICACION  DESCRIPCION 

Magdalena  1 Linaje Peruano 4,3 Centro cultural en Perú 

San Isidro  2 
APECO 4 

Asociación para la 
conservación de la naturaleza  

San Isidro  3 Sociedad Peruana de Gastronomía Apega * 4 Asociación Gastronómica 

Miraflores  4 Lugar de la Memoria  4,7 Museo  

San Isidro  5 Huaca Huallanmarca * 4,5 Sito Arqueológico  

Miraflores  6 Huaca Pucllana  * 4,5 Sito Arqueológico  

San Isidro  7 Casa de la cultura San Isidro * 3,8 Museo del Distrito 

Miraflores  8 Centro cultural PUCP* 4,4 Centro cultural  

San Isidro  9 Centro cultural el Olivar * 4,5 Centro cultural  

San Isidro  10 Casa Museo de la Marina Núñez del Prado* 4,4 Museo 

San Isidro  11 Centro Cultural Perú Brasil* 4,5 Centro cultural  

San Isidro  12 Centro Cultural de la Lengua Portuguesa* 3,3 Centro cultural  

San Isidro  13 Centro Cultural CAFAE-SE* 4,4 Centro cultural  

San Isidro  14 Centro Cultural India 4,4 Centro cultural  
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*Fuera de la Isócrona  

  
6.4.1.1.2 CALIDAD DE OFERTA  

Ser observa mayormente oferta de buena y alta calidad pero de poca 

capacidad para su uso y centrado mayormente cerca al Parque el Olivar, 

dejando de lado esta zona potencial   dentro de la franja ribereña de la  costa 

verde. Con su potencial uso. Existen dos huacas cercanas pero solo la huaca 

Huallanmarca (San Isidro) está dentro de los radios  establecidos de captación. 

6.4.2 DEMANDA CULTURAL 

La demanda cultural se toma en base a los turistas que desarrollan el turismo 

cultural, tienen los siguientes factores de motivación de la realización de esta. 

Principalmente el recorrido de sitios y monumentos históricos y /o 

arqueológicos, así como su historia, tradiciones y estilos de vida .La 

gastronomía forma parte de ellas indudablemente. 

 

Ilustración 162: factores que motivan a realizar Turismo cultural. Fuente: PromPerú  
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6.5 EDUCACION 

6.5.1 OFERTA EDUCACION 

Se señala la parte educativa  para precisar que no existen instituciones dentro 

de la zona de análisis que contemplen centros de enseñanza que difundan la 

gastronomía.  

6.5.1.1 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

Se encuentran colegios de nivel secundario, mayormente  religiosos; así como 

universidades  e institutos generalmente relacionados al rubro de ciencias de la 

comunicación y publicidad. 

    EDUCATIVO  CALIFICACION  DESCRIPCION 

    INSTITUTOS / ESCUELAS      

Magdalena  1 insituto Peruano de Publicidad * 4,7 Escuela de publicidad   

Magdalena  2 Professional Air* 4,4 Instituto 

Magdalena  3 D'Galia* 4,6 
Instituto Gastronomia 
* 

Magdalena  4 Instituto Peruano de Energia Nuclear 2,5 Instituto 

Magdalena  5 Instituto Montalvo 2,5 Escuela comunitaria 

Magdalena  6 D1 Dance 3 Escuela de Baile 

Miraflores  7 IPAE 5 Instituto 

San Isidro  8 Toulouse Lautrec 4,4 Escuela de Arte  

San Isidro  9 Comunicación U. Inca Garcilazo de la Vega  3 Univesidad 

    COLEGIOS     

San Isidro  10 Colegio Isabel Flores De Oliva 4,5 Colegio 

Magdalena  11 Ceo La Milagrosa 3 Colegio Religioso 

Magdalena  12 Eurohispano* 3 Inst. secundario  

San Isidro  13 Colegio de Los Sagrados Corazones "Belén 4,1 Colegio 

San Isidro  14 Nido Kangurito  3 Educacion preescolar  

Miraflores  15 Inicial Municipal Santa Cruz 2,5 Educacion preescolar  

Miraflores  16 colegio santisima virgen del carmen 3 Colegio Religioso 

San Isidro  17 Colegio Belén 4,7 Colegio 

San Isidro  18 C.E.P. Reina de la Paz 3,4 Colegio Religioso 

San Isidro  19 Colegio walden school* 3,4 Colegio 

San Isidro  20 Asoc. Judía del Perú Colegio León Pinelo 3,5 Colegio Religioso 

Magdalena  21 Colegio Sor Rosa Larrabure 4,1 Colegio 

* 
 

Fuera de la Isocrona  
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Se Obtiene en este caso, en calidad de Instituciones Gastronómicas y la única 

cercana D; Galia, además de plantearse esta solo como un lugar de estudio 

más son de difusión. 

6.5.1.2 CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

Se desarrolla  el equipamiento educación  primaria, secundaria e inicial, de 

manera regular y eficiente. 

Se encuentra escases en la cantidad de equipamiento educativo para el 

desarrollo de la cultura gastronómica y su difusión 

6.5.2 DEMANDA  EDUCATIVA: 

Cada vez abren más institutos, para la gastronomía generado por la gran 

demanda para esta profesión relacionado e impulsado por el desarrollo del 

turismo en el Perú. 

Enfocándonos en el desarrollo gastronómico existen centros de enseñanza 

gastronómica que no cumplen con los estándares necesarios que se potencien 

con actividades importantes en el rubro pues además de cocinar, la 

gastronomía  implica también el hecho  de aprender y tener la relación directa e 

identificarse a través de ciertas pautas con la comida y en este caso con la 

comida peruana.  

6.6 MODALIDAD DE GESTIÓN, FINANCIAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO. 

La modalidad de gestión del proyecto, al ser un terreno que pertenece a la 

municipalidad de San Isidro  
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Se procederá de la siguiente manera, establecido en la ordenanza 750-MML-

1995 que publica lo siguiente  en el artículo N°29. 

Las municipalidades ribereñas propietarias de terrenos, celebraran contratos, 

emitirán autorizaciones y/o adjudicaran derechos, respectos a los terrenos de 

su jurisdicción, según corresponda, de acuerdo a las modalidades siguientes. 

(Autoridad del Proyecto de la Costa Verde, 2010) 

6.6.1 MODALIDADES DE ADJUDICACIÓN 

6.6.1.1 COMPRA VENTA 

Por la compra venta del vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien 

al comprador y éste a pagar su precio en dinero. (Código civil artículo 1529) 

Arrendamiento 

El arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un 

bien Por cierta renta convenida. El plazo del arrendamiento de duración 

determinada no puede exceder de 10 años. Cuando el bien red pertenece a 

entidades públicas (como el caso de los municipios) o a incapaces eso no 

puede ser mayor de 6 años. Todo plazo prórroga que exceda los términos 

señalados se entenderá reducida a dichos plazos. 

6.6.1.2 USUFRUCTO 

El usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un 

bien ajeno. El usufructo es temporal el usufructo constituido a favor de una 

persona jurídica y no puede exceder de 30 años y cualquier plazo mayor que 

se fije se reduce a este. Tratándose de bienes inmuebles de valor Monumental 
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de propiedad del Estado que sean materia de restauración fondos de personas 

naturales o jurídicas, feliz y fruto que constituye el estado en favor de estas 

podrá tener un plazo máximo de 99 años (Código civil Artículo 999 y demás 

pertinentes) 

6.6.1.3 DERECHO DE SUPERFICIE 

Superficiario gozo de la facultad de tener temporalmente una construcción 

propia separada sobre o bajo de la superficie. Esto quiere decir que una 

persona es propietaria del predio y otra es propietaria de las construcciones. 

Este derecho no puede durar más de 99 años a su vencimiento el propietario 

del suelo adquiere la propiedad de la construcción reembolsando su valor, 

salvo pacto distinto el derecho de superficie puede entenderse al 

aprovechamiento de una parte del suelo no necesaria para la construcción, si 

dicha parte ofrece ventaja para su mejor de utilización (Código civil artículo 

1030 y demás pertinentes) 

6.6.1.4 CONCESIÓN: 

Se entiende por concesión el acto administrativo por el cual, el Estado, a través 

de los procedimientos de Licitación Especial o de un Concurso Público de 

Proyectos Integrales, otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras la 

ejecución de determinadas obras de infraestructura, aceptadas o fijadas 

previamente por el Organismo concedente, por un plazo establecido, no mayor 

a 60 años concediendo como contraprestación su explotación (D.S 189 - 92- 

PCM, Art. 4to). 
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-En todos los casos las adjudicaciones deben condicionarse a que el área 

objeto de las mismas se realicen obras compatibles con el Plan Maestro en un 

plazo determinado bajo sanción de resolución del contrato y la reversión del 

terreno al dominio de la respectiva municipalidad ribereña. Asimismo se debe 

cuidar de aplicar las normas sobre áreas públicas del uso irrestricto medio 

ambiente y defensa nacional. 

6.6.2 PRESERVACIÓN DE ÁREAS DE TERRENO EN EL DOMINIO 

MUNICIPAL DE PÚBLICO 

-Los terrenos ubicados a partir de la vía circuito de playas hacia el mar, así 

como aquellos zonificados como  una Zona paisajística ( ZP) deben 

mantenerse en el dominio municipal o público. Dichas áreas no podrán 

transferencia bajo la modalidad de compra-venta. 

-Las playas de la Costa Verde son de uso público irrestricta comprendiendo la 

franja intangible de 50 metros a partir de la línea de máxima marea y 

extendiéndose en mayor distancia, según las disponibilidades de espacio 

tradicionalmente utilizados para recreación pública de verano. En estas zonas 

no podrá existir ningún tipo de edificación mi selección que restrinja su uso 

público o que no sea destinada a establecimientos de baños balcones servicios 

de playa o instalaciones dedicadas exclusivamente a actividades relacionadas 

con el uso del mar, siempre que cuenten con el informe favorable de la marina 

de guerra del Perú. 
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6.6.2.1 CONCLUSIÓN: 

De las opciones mencionadas se escoge la siguiente: 

Modalidad de adjudicación por derecho de superficie, debido al mayor tiempo, 

en que esta otorga la propiedad de determinadas obra de construcción y/o 

cualquier utilización para beneficio de esta (hasta 99 años).  

Además que la propuesta arquitectónica es una idea que está dentro de la 

zonificación pertinente del Plan Maestro de la Costa Verde, sería una inversión 

privada la que sería propietaria de la construcción  proyecto; solo por un plazo 

determinado en cuanto se recupere su inversión y seguiría el predio 

perteneciendo a la Municipalidad de San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 163: Áreas de inversión. Fuente A.P.C.V. 



237 

 

6.7.1 RESTRICCIONES NORMATIVAS DE UBICACIÓN DEL TERRENO  

6.7.1.1 ACUERDO N° 79 

Las restricciones normativas del proyecto en el lugar en que se encuentra 

ubicado el proyecto, la tiene la autoridad del proyecto de la costa verde, este es 

el ente normativo y fiscalizador de mayor nivel para el uso de la costa verde en 

El marco de la ley Nro. 26306, el decreto supremo nro. 001-95-MTC que tiene 

como acuerdo Nro. 79  Aprobar El plan Maestro de desarrollo de  la Costa 

Verde (1995-2010), teniendo en cuenta al plan maestro como un instrumento 

orientador y flexible para el desarrollo de la Costa Verde 

Tiene parámetros normativos especiales al estar ubicado frente al mar y estar 

en el acantilado. Se encuentra dentro de la Normativa como reglamentos uso 

del suelo y del mar, estará sujeta a evaluaciones periódicas en consecuencia 

de sus modificaciones y/o ampliaciones una vez aprobadas serán de 

cumplimiento obligatorio. (Espinoza Bellido, 1995) 

6.7.2 PROYECTOS QUE INFLUYEN EN EL TERRENO A NIVEL 

METRÓPOLI (ZT-TANO Y DISTRITAL. 

-El museo, un imponente edificio color cemento arena de 4.000 m2 levantado 

en la Costa Verde, ha sido construido a un costo de 11,5 millones de dólares, 

de los cuales más de un tercio fuer de inversión Alemania, que aportó 4,2 

millones de dólares  

Influye por la temática del lugar de la memoria que remonta los hechos 

ocurridos de terrorismo en el Perú, El conflicto interno cobró la vida de 70.000 



238 

 

víctimas, entre muertos y desaparecidos durante las dos décadas que vivió el 

país a partir de mayo de 1980. 

Su presencia a nivel cultural  y como hito es destacable pues al estar ubicado 

casi al costado del centro cultural turístico gastronómico planteado generara 

sinergia de actividades culturales relacionadas a la identidad de los peruanos.  

Además de este proyecto existe otro  como espacio público que va generar 

integridad y acceso desde el nivel superior  a través de escalera y rampas 

peatonales planteadas  por la municipalidad Metropolitana de Lima. 

-Construcción de tipo desarrollo urbano y nuevos puentes para la costa verde 

tramo II que comprende el distrito de San Isidro. 

  

Ilustración 164: obras en la bajada San Isidro Fuente: Municipalidad metropolitana 
de Lima  



239 

 

 

Ilustración 165: Cuadro de obras del plan estructurador en la Costa Verde. Fuente: 
Emape 

Ilustración 167: Imagen de plazuela antes de llegar al puente peatonal que accede a 
la plataforma inferior de La costa verde. 

Ilustración 166: mirador desde área de terreno hacia acantilado de Miraflores. 
Fuente: municipalidad  Metropolitana de Lima  
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-Proyecto  propuesto   El polideportivo en San Isidro con una  capacidad 

aproximada de   5 mil  espectadores para los deportes de Gimnasia Artística, 

Gimnasia Rítmica, Trampolín y Karate, entre otros. El cual sería terminado en 

el año 2019 para los Juegos Panamericanos y serían financiados por el 

gobierno central. 

Este proyecto reactivaría aún más la zona permitiendo mayor dinamismo, 

además que el proyecto encaja 

perfectamente con el planteamiento 

dado, como un gran parque 

recibidor en la plataforma superior y 

espacios exteriores con tratamiento 

paisajista, así como espacios 

interiores, enfocados en la 

gastronomía peruana. (RPP, 2016) 

-“Puente de la amistad” unirá el 

distrito de san isidro con Miraflores 

Con una altura de 8 m desde el nivel 

de la calzada y un ancho de 5 m 

aproximadamente. Este proyecto permitirá mejor accesibilidad y  continuidad 

de malecones entre  distritos. Mejorando la zona planteada dentro del master 

plan (ver plano A-01). 

  

Ilustración 168: imagen de proyecto propuesto, 
fuente: RPP noticias 
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6.7.3 5.4 EL USUARIO  

AGRICULTORES: su labor dentro del 

proyecto  será de mucha importancia 

pues serán ellos serán capacitados para 

poder enseñar a los turistas las 

diferentes espacies de vegetales frutas, 

plantas, etc nativas del suelo peruano 

en el área de exhibición y venta de 

alimentos que ira rotando según las 

épocas de cada uno de estos. 

ESTUDIANTES: en especial enfocados 

en los estudiantes amantes de 

gastronomía para la realización de 

diferentes actividades como 

conferencias, prácticas, y aprendizaje. 

Como también estudiantes escolares 

que podrán realizar visitas según 

programación del centro cultural 

turístico de la gastronomía 

TURISTAS: Al ser la costa verde una franja ribereña con gran potencial de 

acogida turística es que se analiza  los tipos de turistas que existen y que se 

pueden diferenciar de la siguiente manera.  
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Según los conceptos mencionados con anterioridad el usuario principal del 

proyecto es el turista  cultural que comprende específicamente al turista 

gastronómico. También se estará tomando en cuenta al turista en busca del 

paisaje debido a la hermosa vista natural que otorga la costa verde, además 

que la intervención de tratamiento paisajista que tendrá el proyecto. 

6.8 ANÁLISIS FODA  

Fortalezas Debilidades 

 Se aprovecha al máximo las 

actividades involucradas en el 

rubro gastronómico 

 Su ubicación al estar frente al mar 

es privilegiada 

 La población podrá hacer uso del 

proyecto en su vida cotidiana sin 

necesidad de existir un evento de 

gran magnitud. 

Existen mucha actividades que intervienen en 

el proceso gastronómico 

El proyecto es distinto y único en esta 

magnitud. 

Debe diferencias del resto de los restaurantes 

y escuelas gastronómicas. 

Oportunidades Amenaza 
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 La gastronomía contiene otras 

áreas a explotar dentro del 

planteamiento arquitectónico. 

 En el Perú el mercado 

gastronómico está en constante 

crecimiento  

 Tiene una gran ubicación 

estratégica y buen entorno  

 

 Existen escuelas gastronómicos  en el 

distrito   
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FACTORES 

INTERNOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

FACTORES 

EXTERNOS  

OPRTUNIDADES AMENAZAS 

OPORTUNIDAD

ES 

F O DO 

 Establecer la edificación como un 

Centro cultural de gastronomía 

de primer nivel que integre 

público general y también 

estudiantes. 

Debe albergar diferentes 

actividades relacionadas 

a la gastronomía  

Biohuerto Urbano 

Cultivos hidropónicos  

Paisajismo  

Difusión cultural (salas 

de exposición, auditorios, 

talleres Etc) 

 

AMENAZAS FA DA 

 Realizar un complejo de gran 

envergadura  no solo en diseño 

sino en actividades y sea un hito 

distrital 

Realizar las actividades 

variadas y tomar en 

cuenta que la volumetría 

se mimetice con el 

entorno   
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CAPITULO 7 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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7 CAPITULO: DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

7.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTO 

La arquitectura, es una representación y manifestación propia de una sociedad 

y sus formas de interpretar la realidad. La arquitectura asume así el mito de la 

montaña sagrada en el sentido de ser fundada y como referencia y de ahí viene 

la estrecha relación entre sus dioses y la geografía. 

Cada ciclo es una celebración, donde el orden social renace. Estos eventos 

pasaron de generación en generación mediante observación y procesos de 

cálculo. Es así que estas precisiones tienen ejes espaciales marcados con 

diferentes objetos o puntos de referencia: naturales donde la geografía se 

hace sagrada y se convierte en arquetipo, patrón, en los cuales el diseño de la 

arquitectura se trasforma en registro y memoria de lo social. 

La lógica andina busca el manejo del espacio en sus diferentes escalas desde 

planificación regional a  local y el diseño  complejo y simbólico delo edificios 

arquitectónicos pasando por centros poblados y ciudades que se incorporan a 

una estética ecológica y que se integre con caminos y canales a través de un 

tratamiento equilibrado del paisaje (Guzman Juarez, 2005).Según estos 

criterios  es que se toma en cuenta la arquitectura y paisajismo inca como parte 

del concepto, pues la búsqueda de la integración entre la arquitectura y el 

paisaje existente teniendo como representación y manifestación a la 

gastronomía peruana y sus procesos tradicionales y autóctonos con fin cultivar 

nuestra identidad. Esta fundación o estrecha relación entre arquitectura y 

paisaje sea llamada “Simbiosis” pues es una asociación intima entre especies 

diferentes para beneficio mutuo, en su desarrollo vital. 
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7.1.1 CONCEPTO:”SIMBIOSIS” ENTRE  LA ARQUITECTURA Y EL PAISAJE  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO 
INTERIOR

ESPACIO EXTERIOR INTEGRACION Y  
DINAMICA  ESPACIAL

GASTRONOMIA:

Fusión de varias Culturas 
(ADN+IDENTIDAD= 

ANDINA)

TOPOGRAFIA Y 
PAISAJE  : 

Cosmovision 
Andina, 

Emplazamiento en 
el terreno a traves 

de Andenes

CONCEPTO : 
SIMBIOSIS ENTRE  

LA ARQUITECTURA 
EL PAISAJE 

NÚCLEO DE 

CIRCULACIÓN  

VERTICAL   

Ilustración 170: Pachamanca  Ilustración 169: vista topográfica de 
terreno  

Ilustración 171: Maqueta de Anteproyecto  

SIMBIOSIS: Asociación íntima de organismos de especies 

diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo 

vital.=ARQUITECTURA/PAISAJE+GASTRONOMIA  

PLAZAS integración del espacio público a través de plazas 

que forman parte de la topografía. 

RAMPAS: Disposición e rampas que generan recorrido 

dentro del edificio  

MULTIPLES  Maneras de recorrer el edificio 

MIMESIS CON ENTORNO: No existe diferencia notable 

entre piso y cobertura, diseño que surge de la tierra    

MULTIPLES ACCESOS: que permiten integración de la 

plataforma superior con la inferior 

ESPACIO  PUBLICO  

EXTERIOR 

DISOLVER BARRERA INTERIOR Y EXTERIOR  

ESPACIO  PÚBLICO  

INTERIOR  
ARQUITECTURA 

 EJE=TURISMO  +  COMERCIO +  CULTURA 

 FRENTE QUE REMATE CON VISTA AL MAR  
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7.2 UBICACIÓN  

Al estar ubicado al Sur Oeste del Centro de la Ciudad de Lima y por su posición 

en la Metrópoli, así como por la forma rectangular de su ocupación en el 

territorio en el sentido Este - Oeste; es un  lugar de paso obligado para los 

viajes interdistritales de norte a sur en lima metropolitana. Con anterioridad ya 

han realizado eventos de gran magnitud relacionados a la gastronomía,  como 

mistura  en el cuartel san Martin y cerca de la explanada de la costa verde en el 

distrito de Magdalena hasta la actualidad.  

El proyecto busca la continuidad e integración urbana y espacial de este sector 

de la franja ribereña de la costa verde con una  programación que contiene 

espacios públicos y recreativos en la plataforma superior como un gran Parque,  

estas dan integración a nivel de borde del acantilado y también, estos espacios 

MAGDALENA 

Ilustración 172: Localización de terreno en base, elaboración propia en base a la A.P.C.V 
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de usos publico recreativo, se van insertando en la topografía dando 

continuidad a través de rampas y plazas permitiendo accesibilidad desde la 

plataforma superior del acantilado con inferior con el circuito de playas.  

El proyecto arquitectónico se va anexando a estos espacios públicos 

recreativos (parques, plazas, rampas) con una programación comercial, 

cultural, turística, enfocada en la difusión de nuestro patrimonio 

gastronómico como base de nuestra identidad cultural. Teniendo como 

usuarios principales al poblador local y turistas que visiten la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 173: Plano ubicación, Elaboración propia en base A.P.C.V 



250 

 

7.3 ACCESIBILIDAD 

La propuesta arquitectónica comprende de  accesibilidad vehicular, peatonal y 

no motorizado. Por lo que la intervención a nivel urbano proyecta la continuidad 

de la calle 5, una vía acceso vehicular y peatonal  con ciclo vía que permite la 

continuidad por la plataforma superior, en todo el malecón de la zona a 

intervenir, dada desde el ingreso Av. Ejercito con la Alameda propuesta hasta 

el malecón Godofredo García para peatones y ciclistas. (Ver plano Master plan) 

Cabe resaltar que la propuesta de un puente peatonal que concuerda con el 

plan de la municipalidad de Miraflores para ejecutarse en el 2018, mencionado 

con anterioridad. Permitirá que unir  San Isidro con Miraflores generando 

continuidad al malecón y  una mejor accesibilidad, mayores beneficios como 

calidad de espacios públicos. 

7.4 CONTEXTO  

El proyecto arquitectónico se encuentra en un contexto residencial, con 

cercanía a centros de carácter recreativo deportivo, al estar dentro del sector c  

del acantilado se busca mantener un perfil homogéneo mimetizado con el 

entorno inmediato, la topografía y el paisaje. Es así, que el proyecto contiene 

una plataforma (Parque) como espacio público a nivel horizontal superior del 

acantilado y se va insertando a través de rampas y plazas en diferentes niveles 

que forman parte de la topografía. Por ello no existe diferencia notable entre 

piso y cobertura pues el diseño surge de la tierra, generando la simbiosis 

mencionada como concepto: entre la arquitectura y el paisaje. 



251 

 

7.5 DIMENSIÓN 

El planteamiento arquitectónico es el siguiente: Son 5 niveles escalonados en  

relación vertical acorde con la topografía  

El primer nivel o plataforma superior contiene recorrido o paseo peatonal con 

tratamiento paisajista en andenería, esta plataforma funciona como borde y 

espacio público abierto consolidándose como un parque recreativo-cultural. 

Equipado con mobiliario urbano adecuado que busca la mimesis con el 

entorno, tratamiento paisajista con plantas adecuadas según el tipo de suelo y 

preexistentes en el lugar, área de juego para niños( mobiliario lúdico), área  

exposición fotográfica al aire libre,  plazas con temática referente a la 

gastronomía:(Plaza aguaymanto), miradores, ciclo vía. Puente central con vista 

a biohuertos y  andenerías. 

Como continuidad del espacio recreativo público en el sótano 1 se ubica  a la 

plaza de la zona comercial con áreas de plantas de demostración cercanas al 

mercado gourmet como parte de su difusión.  

Además  comprende la zona comercial, que contiene dos restaurantes, uno 

criollo especializado en gastronomía Peruana;  el otro, gourmet con biohuertos, 

Mercado gourmet (venta de productos nativos del Perú, (Ver Plano 

Arquitectura), áreas de servicios respectivas, Área de atención al turista y 

estacionamientos. 

La siguiente plaza de llegada al sótano 2 es la de lectura gourmet  y un 

mirador con tratamiento paisajista. Comienza la zona cultural con la biblioteca 
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talleres, centro gastronómico, área administrativa, stand food, área de servicios 

y estacionamientos. 

En el sótano 3 llega a la plaza aromática  que comprende área de exhibición de 

plantas de bebidas peruanas, mirador y exposición al aire libre. En este nivel se 

continúa desarrollándose la zona cultural con salas de exposiciones, el 

mezanine del auditorio cultural de mayor capacidad. Y el centro gastronómico 

con un sum, aulas teóricas, plazas de cultivos hidropónicos y venta de cultivos 

hidropónicos y servicios. 

En el sótano 4 se llega a la plaza final y pasarela de degustación, plaza de 

degustación, área de mesas, patio. 

Estas últimas en contacto con el centro gastronómico pues tiene una aulas de 

cocina peruana que acceden al área de cocina en tierra abiertas a la visibilidad 

del público en general., bar /café, laboratorios de investigación, área De 

cámaras frigoríficas, biblioteca de centro gastronómico, auditorio de centro 

gastronómico. 

En la zona cultural esta la platea del auditorio, salas de exposiciones; servicios 

y estacionamientos. 

A continuación se anexa el cuadro de programación de áreas para el centro  

cultural turístico gastronómico  
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7.6 RESUMEN DE PROGRAMACIÓN  
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7.7 PORCENTAJE DE OCUPACION  

Según este grafico realizado en base a la cantidad de m2 ocupados por zonas. 

Se observa que, el área recreativa y paisajista es el área ocupa mayor 

porcentaje seguido de la zona cultural y  educativa, con un porcentaje menor a 

la zona comercial. Ya que dentro de las zonas culturales y educativas también 

existe comercio pero son pertenecientes a su respectiva zona. (Ver plano de 

zonificación y flujos Z-01, Z-.02) 

 

7.8 ESQUEMA ORGANIZACIONAL 

 Primer Nivel: 

Basado en lo turístico y cultural es el  área recreativa con la plataforma superior 

que tendrá acceso el público en general a cualquier hora del día. Así como el 

resto de las plazas y rampas en los siguientes niveles hasta  llegar a la  

continuidad del acceso peatonal con el circuito de playas. 

Sótano 1: Se rige a la atracción del público con el comercio que tienen propios 

cerramientos sin interferir en el uso de áreas de recreación basadas en 

gastronomía y plantas demostrativas. 

Sótano 2: el centro gastronómico ubicado en la zona central del proyecto como 

base de la gastronomía, y en los laterales salas zonas culturales como 

55%

18%

9%

18%

PORCENTAJE DE OCUPACION

Z-RECREATIVO Z-CULTURAL Z-COMERCIAL Z-EDUCATIVA
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biblioteca y talleres. Unidos a través del área recreativa que permite tener un 

balcón con vista hacia el mar funcionando como borde. 

Sótano 3: Continúa el centro gastronómico en el eje central y los laterales con 

la zona cultural que comprenden salas de exposición en el lado izquierdo, y en 

el derecho con el auditorio. Estas unidas  a través de área de recreativa basada 

en una plaza aromática y exhibición de plantas de bebidas peruanas   

Sótano 4: Están inmersas el centro gastronómico con las aulas de cocina y 

cocina en tierra en contacto directo con las zonas recreativas-culturales-que 

permiten un dinamismo de usos e integración.  

 

Ilustración 174: esquema volumétrico zonificado por niveles, fuente elaboración propia  

PRIMER NIVEL 

SOTANO 1 

SOTANO 2 

SOTANO 3 

SOTANO 4 
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Ilustración 175: Esquema de programación 

7.9 VOLUMETRÍA  

El diseño de la volumetría alargada nace de la topografía del terreno como 

parte de el a través de rampas que interconectan a través de grandes plazas 

que son de acceso totalmente público 

 TURÍSTICO -CULTURAL.-COMERCIAL 

Esta volumetría permite ir emplazándose al terreno conforme las curvas de 

nivel generando aprovechamiento de espacios.  

C.C.T.GASTRONOMICO

TURISMO-
RECREATIVO

COMERCIO

RESTAURANTES

MERCADO GOURTMED

STAND FOOD 
C.GASTRONOMICO

ADMINISTRACION

AULAS TEORICAS 

BIBLIOTECA

AULAS PRACTICAS
RECREACION-

CULTIVOS 
HIDROPONICOS LABORATORIOS

BAR-CAFE

AUDITORIO

CULTURA

TALLERES

SALAS DE 
EXPOSICION

AUDITORIO

BIBLIOTECA-
CAFE
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Ilustración 176: primera imagen de maqueta, fuente propia. 

Se basa en plataformas que tengan continuidad con  topografía  

Flujo de circulación horizontal y vertical principal a través de plazas conectoras 

insertadas dentro del terreno, las formas de las plataformas son una 

abstracción de  recorrido de las enredaderas preexistentes en lugar, llamadas 

campanillas que crecen según donde se emplazan, en este caso en el 

acantilado 

7.10 DISTRIBUCION GENERAL 
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NUCLEO 

Ilustración 177: Esquemas de corte de  zonificación, fuente: elaboración propia  
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7.10.1.1 ESPACIALIDAD 

La espacialidad que se da es integradora entre el espacio público interior, la 

arquitectura y el espacio público externo con vista al mar. Esto permite una 

diversificación de espacios que integran las actividades de COMERCIO – TURISMO 

-CULTURA  

 

 

 

 

 

 

7.10.1.2 ORIENTACIÓN 

La orientación del edificio se da hacia el noroeste, al ser de una longitud extensa  

permite mayor visibilidad al mar, pero a la vez esta fachada suroeste es la más  

expuesta  sin embargo , al estar la arquitectura  de forma escalonada estas 

plataformas van protegiendo el nivel del piso inferior. 

7.10.1.3 VENTILACIÓN 

Se realizara mediante ventilación cruzada y las fachadas que están hacia el suroeste 

tendrán protección con una piel llamada thermobrise 

7.10.1.4 AMBIENTALES: 

Al estar ubicado frente al mar, estará siendo protegida por una piel especial en la 

fachada oeste y  suroeste. 

AREA DE 

RECREACION 

PUBLICA  

Espacio semi 

público interior  

Z..-Educativa 

La especialidad generada se da a 

través de los usos de espacios públicos 

y semipúblicos en interior y exterior 

como se observa en el esquema  

Así como la diferencia de alturas entre 

plazas y rampas. Dobles y triples 

alturas en espacios públicos  
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Se reutilizara el agua para el riego de la  plantas con área de tratamiento de aguas 

residuales.  

Dentro del diseño esta contemplados ciertos volados que permiten  la protección 

solar en las fachadas más afectadas. 

Las plantas utilizadas para el tratamiento paisajístico  son de plantas que requieren 

poca  agua y poco mantenimiento con resistencia a la brisa marina y aun suelo 

depreciable.  

7.10.1.5 PAISAJISTAS  

CRITERIOS PAISAJISTICOS:  

El proyecto considera dentro de los criterios a vegetación y arborización necesaria 

para lograr el confort adecuado para el Centro Cultural Turístico Gastronómico. 

Usando plantas que requieren poca agua y en su mayoría de resistencia a la brisa 

marina y salinidad. 

POCA AGUA     SOL Y SOMBRA  D: DIAMETRO  

REQUIERE RIEGO MODERADO   PLENO SOL  H: ALTURA 

 

NOMBRE ARBUSTO  : COPROSMA 

NOMBRE CIENTIFICO: Coprosma repens (baueri) 

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO 

SUEL
O 

P
H 

ORIGE
N 

RIEGO LUZ H D 

 

 

 

Tolera 
brisa 

marina 
- 

Australi
a 

 

Espaciad
o 

 

2
M 

1.5
0 

DESCRIPCIÓN: Arbusto siempre verde, foliar, de dos ramas, pendientes y densas .Buen cubre suelo 
para jardines pequeños y medianos o como planta individual para jardines de roca. Es de crecimiento 
rápido. 
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NOMBRE COMUN :  BUGANVILLA 

NOMBRE CIENTIFICO:  Bougainvilea glabra/peruviana 

IMAGEN  VISTA 
PLANTA  

ALZADO  SUEL
O 

P
H 

ORIGE
N 

RIEGO LUZ H D 

 

 

 

Pobres, 
Tolera 
brisa 

marina 

- 
Brasil, 

Perú 

 

Espaciad
o 

 

8
M 

- 

DESCRIPCIÓN: 

Enredadera siempre verde, las ramas alcanzan hasta 8m de largo, ramaje tupido, crecimiento rápido 
y vigoroso, tallos leñosos alargados y fuertes raíces extendidas. Sirve para recubrir muros, 
emparrados, laderas, pérgolas, etc. En parques jardines y playas. Muy resistente a la resequedad del 
suelo  

NOMBRE COMUN :  CAMPANILLAS 

NOMBRE CIENTIFICO: Ipomoea purpea  

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO SUELO 

P
H 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ H D 

 

 

 

Permeabl
e 

- 

África 
,Améric

a 
tropical 

 

inicio, 
luego 

normal 

 

3
M 

- 

DESCRIPCIÓN: 

Cubresuelos o colgante,permite una  solución vegetal existentes para vestir taludes o terraplenes y 
cubrir diferencias de nivel del suelo producidas con frecuencia en zonas urbanizadas es por ello que 
es usada en el acantilado de la costa verde. Además de la densidad y rapidez de crecimiento de su 
vegetación es de fácil adaptación a cualquier tipo de suelo. De esta forma, se obtiene una eficaz 
cubierta vegetal que crece sin demandar grandes cuidados además de ser muy llamativa. 
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NOMBRE COMUN :  MIOPORO 

NOMBRE CIENTIFICO:  Myoporum laeto 

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO SUELO PH ORIGEN 

RIEG
O 

LU
Z 

H D 

 

 

 

Tolera 
suelos 
pobres 

y 
salinos 

- 
Australia, 

Nueva 
Zelanda 

 

 
 

4-6 
M 

3M- 

DESCRIPCIÓN: 

 Arbusto grande siempre verde, ritmo rápido de crecimiento. Adecuado para parques y jardines y 
avenidas, plantado solo o en grupo, Recomendable para zonas cercanas al mar pues tolera brisa 
marina, apropiado como cerco vivo y cortaviento. Resiste podas drásticas. Flores blancas en 
primavera y drupas rojas como fruto.  

NOMBRE COMUN : LANTANA(ARBUSTO) 

NOMBRE CIENTIFICO:  Lantana camara  

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO SUELO 

P
H 

ORIGEN 
RIE
GO 

LUZ H D 

 

 

 

Todo 
tipo de 
suelo  

- 
América 
Tropical 

 

 

 
 

1-
4 
M 

- 

DESCRIPCIÓN: 

Arbusto siempre verde adecuado para parques y jardines .Copa redonda. Tallo leñoso muy 
ramificado. Raíz mediana .Florece todo el año según la poda, flor: amarillas y rojas .De crecimiento 
rápido Crece bien junto al mar pues tolera la salinidad. 

  

NOMBRE COMUN : PALMERA DATILERA 

NOMBRE CIENTIFICO: Phoenix dactylifera 

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO SUELO 

P
H 

ORIG
EN 

RIE
GO 

LUZ H D 

 

 

 

Todo 
tipo de 
suelo 

- 

África 
y 

oeste 
de 

Asia 

 

 

15-20 m 
 -
m 

DESCRIPCIÓN: 

Palmera siempre verde, tolerante a la salinidad  de hermosa forma, apropiada para avenidas amplias 
y parques tronco robusto y rugoso. Follaje denso frondoso y colgante. Raíz profunda. Crecimiento 
rápido ideal para desiertos y zonas áridas, hojas verde grisáceo, flores blancas y pequeñas, frutos 
cilíndricos y comestibles. Muy tolerante la sequedad y salinidad 

 

NOMBRE COMUN : ROMERO 
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NOMBRE CIENTIFICO: Rosmarinus officinalis  

IMAGEN 

VISTA 
PLANT

A 

ALZADO 
SUEL

O 

P
H 

ORIGEN 
RIE
GO 

LUZ H D 

 

 

 

Tolera 
suelo 
pobre 

,drenad
o 

- 
Región del 

Mediterráneo  
*  

.60-.90m -  

DESCRIPCIÓN: 

Arbusto aromático siempre verde .Cuando envejece su tronco es leñoso recomendable para área 
públicas y jardines cerca al mar. Muy tolerante a la sequía, hoja haz verde, envés grisáceo, Flores: 
celestes pequeñas. Utilizable como cerco vivo, cubre suelo o cascada, también es usado como 
condimento.*Riego moderado inicialmente luego muy tolerante a la sequedad  

NOMBRE COMUN : LANTANA(ARBUSTO) 

NOMBRE CIENTIFICO:  Lantana camara  

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO 

SUEL

O 

P

H 

ORIGE

N 

RIEG

O 
LUZ H D 

  
 

Todo 

tipo de 

suelo  

- 
América 

Tropical 

 

 

  

1

-

4 

M 

- 

DESCRIPCIÓN: Arbusto siempre verde adecuado para parques y jardines .Copa redonda. Tallo 

leñoso muy ramificado. Raíz mediana .Florece todo el año según la poda, flor: amarillas y rojas .De 

crecimiento rápido Crece bien junto al mar pues tolera la salinidad. 

NOMBRE COMUN : CLAVEL CHINO (CUBRESUELO) 

NOMBRE CIENTIFICO:  Carpobrotus edulis  

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO SUELO 

P
H 

ORIGE
N 

RIEGO LUZ H D 
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Arenos
o y 

Salino 
- 

Sur 
África 

 

 

Escas
o  

.3
0 
M 

- 

DESCRIPCIÓN: 

Planta siempre verde suculenta excelente cubre suelo puede usarse en vez del césped para cubrir 
grandes áreas, siempre no sean pisadas. Crecimiento rápido, Excelente para bermas avenidas, 
jardines rocosos y jardines cercanos al mar. Hojas verde oscuro, angulares, con tres caras  de 8cm 
de largo almacenan mucha agua. Con ramas leñosas que van enraizándose a lo largo del terreno  
Fruto: pequeño y comestible. Requieren de poco mantenimiento son muy vistosa en época de 
floración los colores son de crema a amarillo, rosado a fucsia; soporta la brisa marina. 

NOMBRE COMUN : SENECIO (HERBACEA) 

NOMBRE CIENTIFICO:  Senecio cineraria  

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO SUELO PH ORIGEN 

RIEG

O 

LU

Z 
H D 

  
 

Todo tipo 

de suelo  
- 

Mediterráne

o 

 

 

Escaso 

 

.3

0 

M 

- 

DESCRIPCIÓN: 

 Cubre suelo de 30cm de alto ,su color es gris claro, utilizada en macizos bordes de jardines rocosos 

en parques y jardines de crecimiento rápido, soporta la brisa marina  

NOMBRE COMUN : JACARANDA (ARBOL) 

NOMBRE CIENTIFICO: Jacaranda acutifolia    

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO 

SUEL
O 

PH 
ORIGE

N 
RIEG

O 
LUZ H D 

 
 

 

Suelto
, 

areno
so   

- 

Arg, 
Brasil, 
Perú, 

Bolivia *  

6-
12M 

6-8 
M 
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DESCRIPCIÓN: Árbol muy ramificado, ligero de copa globosa y abierta y poco regular tronco recto y 
raíz profunda, Crecimiento rápido ideal para parques avenidas y calles  con flores lilas .Florece en 
primavera verano. Soporta la sequedad 

De riego regular pero no frecuente, sus hojas se usan como infusión etc.  

*Riego moderado pero no frecuente  

NOMBRE ARBUSTO  : AGUAYMANTO 

NOMBRE CIENTIFICO: Physalis peruvianum 

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO 

SUEL
O 

P
H 

ORIGEN 
RIEG

O 
LUZ H D 

 

 

 

Crece 
en 

terreno 
arenos

o 

- 
Venezuel
a hasta 
Chile 

 

  

1
m 

- 

DESCRIPCIÓN:  

Herbacea anual o perenne Erecta semirastrera .Planta rustica que puede sembrarse en parques. 
Tiene un ritmo rápido de crecimiento. Hojas amarillas acampanadas, flores amarillas florecen en 
invierno y verano. Frutos: baya esférica de  1cm de diámetro, excelente fuente de vitamina A, B, C. 
Planta nativa del Perú, cultivada desde la época prehispánica; la fruta sirve para preparar gelatina 
mermelada y postres y bebidas. Es usado también en la agroindustria. 

 

NOMBRE COMUN : SÁBILA 

NOMBRE CIENTIFICO: Aloe barbade 

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO 

SUEL
O 

P
H 

ORIGEN 
RIEG

O 
LUZ H D 

 

 

 

Tolera 
suelos 
pobres 

- 
Región del 
Mediterrán

eo   

 

 

.90
m 

 
3m
- 

DESCRIPCIÓN:  

Planta suculenta de cero mantenimientos. Muy resistentes a la resequedad del suelo y a altas 
temperaturas. Recomendable para formar grupos aislados en parques y jardines, en macetas y en 
jardines rocosos, puede llegar a formar hasta una masa de 3 metros, flores amarillas y compactas 
.Planta llego en los primeros años de la conquista actualmente es usada  bebidas peruanas como el 
emoliente ya que contiene aloe también ayuda con ciertas enfermedades gástricas. 
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NOMBRE ARBUSTO  : PEPEROMIA  

NOMBRE CIENTIFICO:  Peperomia obtusifolia 

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO 

SUEL
O 

P
H 

ORIGEN 
RIEG

O 
LUZ H D 

 

 

 

Tierra 
con 

buen 
drenaj

e 

- 

América 
del Sur, 
tropical y 
subtropic

al 

 

  

.30
m 

- 

DESCRIPCIÓN: Planta herbácea, perenne altura máxima de 30cm tallos rastreros, carnosos, marrón 
rojizo. Muy resistente a la sequedad. Puede usarse como cubreselo y también como planta de interior 
porque sus hojas y tallo retienen agua. Ritmo lento de crecimiento. Hojas haz verde y claro en vez, 
ovaladas, cóncavas de 5 a 8 cm. Flores color crema de 30cm de largo no contienen corola. Planta 
muy ornamental  pues sus hojas son muy decorativas. Excelente planta de interior, adecuada para 
recipientes colgantes. Esta especie crece en las laderas de los andes peruanos  

NOMBRE ARBUSTO  : FILODENDRO 

NOMBRE CIENTIFICO: Philodendron selloum  

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO SUELO PH 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ H D 

 

 

 

Húmed
o 

neutro
- 

Brasil, 
América 
del Sur. 

 

  

1-
2
m 

1-
2
m  

DESCRIPCIÓN: Arbusto o herbácea de hábito trepador crece sobre los troncos o ramas de otras 

plantas. Muy decorativa debido a sus grandes hojas de color verde medio brillante, que dan a la 
planta un aspecto tropical y exótico. En verano da flores sin pétalos que forman una espiga sin valor 
ornamental. Crece bien en suelos fértiles y húmedos de climas cálidos y húmedos ya que necesita 
mucha agua y sólo resiste heladas suaves. 

NOMBRE ARBUSTO  : Uva de mar, Uva de playa 

NOMBRE CIENTIFICO: Coccolova uvifera  

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO 

SUEL
O 

P
H 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ H D 

 

 

 

Arena 
casi 

pura y 
costas 
rocosa

s  

-- 

Florida 
Bahama

s y 
Antillas 

  

2
-
5 
m 

3-
6
m  
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DESCRIPCIÓN: Árbol pequeño arbusto que crece en playas y costas arenosas. De corteza fina, gris 
pálido y de adulto castaño rojizo. Copa redonda con un diámetro de 3 a 6 m, con ramas 

extendidas  Expuesta al viento es arbustiva y enana se desarrolla  a una altura aproximada de 2 a 5 y 
de 1 a 2m de diámetro; de riego moderado tolerable a la sequedad  con un ritmo rápido de 
crecimiento. Hojas verde claro y flores blancas, fruto: carnoso comestible parecido a la uva,  rojo 
purpura. 

NOMBRE ARBUSTO  : MOLLE SERRANO 

NOMBRE CIENTIFICO: Schinus molle 

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO SUELO 

P
H 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ H D 

 

 

 

Tipo de 
suelo 

inclusiv
e 

arenoso 

- 
Perú, 

Ecuador
, Bolivia  

 

8-
10
m 

8
m 

DESCRIPCIÓN: Árbol ornamental siempre verde, de hermosa forma. Altura hasta 10m. Tronco muy 
ramificado con corteza pardo grisáceo., Puede plantarse solo o agrupado en calles avenidas, parques 
y taludes Muy tolerante a la sequedad del suelo. Hojas: verde oscuro; flores: amarillo verdoso; fruto: 
bayas pequeñas rojo pálido permanecen todo el invierno en racimos. Soporta la brisa marina. Era 
venerado en tiempos del incario con este árbol decoraban el camino inca y los tambos. Ofrece 
excelente sombra ramas colgantes a modo cortina con el fruto se preparar chicha. 

NOMBRE COMUN : PALMERA ABANICO 

NOMBRE CIENTIFICO: Washingtonia robusta 

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO 

SUEL

O 

P

H 

ORIGE

N 

RIEG

O 
LUZ H D 

 

 

 

Todo 

tipo de 

suelo 

- 

Baja 

California 

,México 
  

15-

30

m 

 - 
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DESCRIPCIÓN:  

 Palmera de Tronco cilíndrico grisáceo, recto. Raíz profunda y fibrosa .Puede plantarse de forma 

alineada en calles y avenidas. Muy resistente a la sequedad .Crece en zonas áridas frente al mar. De 

crecimiento moderado. Florece en verano con flores blancas pequeñas. Fruto nueces negruzcas. Sus 

ramas colgantes ofrecen excelentes sombras. Suele plantarse en taludes para evitar la erosión del 

suelo además soporta la brisa marina,  muy tolerante a la sequedad. 

NOMBRE COMUN : OLIVO 

NOMBRE CIENTIFICO: Olea europaea 

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO 

SUEL

O 

P

H 
ORIGEN 

RIEG

O 
LUZ H D 

 
 

 

Profun

do y 

fértil  

- 

Región del 

Mediterrán

eo 
  

5

-

7 

m 

8

m 

DESCRIPCIÓN:  

Arbole siempre verde ramificado se siembra en parques y bosques y en jardines para lograr sombra 

.Crecimiento lento cuando joven pero puede llegar a ser milenario. Se adapta a suelos pobres, tolera 

la salinidad, es tolerante a la resequedad una vez establecido .Se introdujo en el  Perú por Antonio de 

Rivera, al sur de la costa peruana  producen grandes aceitunas. 

NOMBRE ARBUSTO  : AGLAONEMA 

NOMBRE CIENTIFICO: Aglaonema treubii, 

IMAGEN 
VISTA 

PLANTA 
ALZADO 

SUEL
O 

PH 
ORIGE

N 
RIEG

O 
LUZ H D 

 

  

Suelto 
buen 
drenaj

e 

6-
6.5
- 

Asia 
tropical 

  

.30-
.60
m 

- 
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7.10.1.5.1 HORTALIZAS PARA BIOHUERTO  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Plantas herbáceas perennes, con tallos a veces ramificados. Hojas de ovado-
elípticas a lanceoladas, a menudo con la base desigual, Fruto en baya carnosa que 
se torna blanca o roja en la madurez. Se cultivan como planta en maceta por lo 
llamativo de sus hojas van bien con relativamente poca luz. 

 

NOMBRE  : LECHUGA 

NOMBRE CIENTIFICO: Asterraceae(Cospositae) 

IMAGEN SUELO 
Época de 

cultivo  
PH 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ H D 

 

Sueltos y 
ricos en 
materia 

orgánica, 
medianamen
te tolerante a 
la salinidad 

Otoño 

Invierno 

Primavera 

6.8
- 

Medio 
Oriente  

Liger
os y 
frecu
entes 

 

 

0.2
m 

.30- 

NOMBRE  : BERENJENA 

NOMBRE CIENTIFICO: Solanum melongena 

IMAGEN SUELO 
Época de 

cultivo  
PH 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ H D 

 

 Sueltos con 
buen  

drenaje 
moderadame
nte tolerante 
a la acidez 

Verano 

Primavera 

5.5
-

7.2 
INDIO 

Frecu
entes 

y 
ligero

s  

 

 

1-
1.2
0m 

1.00 

NOMBRE  : COLIFLOR 

NOMBRE CIENTIFICO: Brassica oleracea L. var botrytis L 

IMAGEN SUELO 
Época de 

cultivo  
PH 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ H D 

 

Fértiles y 
ricos en 
materia 
orgánica 

Moderadame
nte tolerante 

a la 
salinidad. 

 

Todo el 
año  

6.0
-

6.8 

Mediterr
áneo 

Frecue
ntes y 
ligeros 

 
 

0.7 

-
0.9
m 

.60m 
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NOMBRE  : BROCOLI  

NOMBRE CIENTIFICO: Brassica oleracea L. var. Italica Plenck 

IMAGEN SUELO 
Época de 

cultivo  
PH 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ H D 

 

Fértiles y 
ricos en 
materia 
orgánica 

Moderadame
nte tolerante 

a la 
salinidad. 

 

Todo el 
año  

6.0
-

7.5 

Mediterr
áneo 

Frecu
entes 

y 
ligero

s  

 

 

.60-
.90
m 

.50m 

NOMBRE  : CAIGUA  

NOMBRE CIENTIFICO: Cyclanthera pedata Schrad. 

IMAGEN SUELO 
Época de 

cultivo  
PH 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ A L 

 

Profundos y 
con buen 
drenaje  

OTOÑO, 
INVIERN
O,PRIMA

VERA  

6.5
-

7.0 

ANDIN
O 

 

Frecu
entes 

y 
ligero

s  

 

 

1m 3m 

NOMBRE  : PEPINO DULCE 

NOMBRE CIENTIFICO: Solanum maricatum ati. 

IMAGEN SUELO 
Época de 

cultivo  
PH 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ H D 

 

De fertilidad 
media y con 
buen drenaje  

VERANO 
OTONO  

6.0 
-

7.0 
Andino 

Dista
nciad
os y 

ligero
s  

 

 

 

.50
m 

1.2-
1.8-
M 

NOMBRE  : ZAPALLO 

NOMBRE CIENTIFICO: Cucurbita maxima Duch 

IMAGEN SUELO 
Época de 

cultivo  
PH 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ A L 
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 Se tomo en cuentra el uso de arboles y arbustos en la zona de andenes cercanos a 

la via como proteccion  siendo  un colchon acustico y  protector visual visual. 

 

 

Sueltos o 
pesados con 

buen 
drenaje, 

moderadame
nte  tolerante 
a la salinidad 

y acidez 

Todo el 
año  

5.5
- 

7.0 

Andino 

Frecu
entes 

y 
ligero

s  

 

 

 

2.0
m 

6.0 -
8.0 
m 

NOMBRE  : HABA VERDE  

NOMBRE CIENTIFICO: Vicia faba L. 

IMAGEN SUELO 
Época de 

cultivo  
PH 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ H D 

 

Francos y 
ricos en 
materia 
orgánica  

Otoño 
invierno  

6.5
-

7.5 

Mediterr
áneo 

Liger
os y 
frecu
entes  

 

 

1-
1.5
m 

.60m 

NOMBRE  : AJI ,UCHU 

NOMBRE CIENTIFICO: Capsicum baccatum L. var pendulum 

IMAGEN SUELO 
Época de 

cultivo  
PH 

ORIGE
N 

RIEG
O 

LUZ H D 

 

Sueltos y 
profundos 
con buen 
drenaje  

Primavera 
Verano 

5.5
-

7.0 

Andino 
– Centro 
America

no 

Liger
os y 
frecu
entes  

 

 

.60-
1.2
0m 

.40-
.60m 
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7.11 MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA  

El centro cultural turístico gastronómico el acantilado de la costa verde consta 

de 4 niveles. Este proyecto tiene como objetivo principal Desarrollar un Centro 

Cultural Turístico que permita investigar, desarrollar fomentar y difundir a nivel 

internacional la Gastronomía Peruana, teniendo actividades ligadas al turismo 

cultural, generando un centro de atracción e información turística valorado 

como hito cultural del Perú. 

Ubicación: terreno municipal de San Isidro - Dirección Ca.Godofeo Garcia Nro 

475-495. 

Accesos 

Los accesos son por la Av. Pérez Aranibar, Calle  Godofredo García, y la 

continuidad de la calle 5. 

El edificio está orientado  paralelo en continuidad con la topografía como 

remate o borde del acantilado. 

Imagen y Contexto 

El edificio se encuentra en una zona urbana y residencial, con equipamiento 

recreativo deportivo. Al estar ubicado en un lugar privilegiado la edificación 

busca estar mimetizada con el paisaje  y estar en armonía con el contexto. 

Organización:  

El proyecto cuenta con 5 niveles núcleos de circulación vertical, además de las 

escaleras y comunes estos nivele cuentan con 5 el primero es una gran parque 
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que tiene actividades recreativas públicas, tratamiento paisajista, plazas, ciclo 

vía, miradores, área de juego para niños etc.  

En el sótano 1,  la zona comerciar como atracción al turista, consta de 2 

restaurantes, mercado gourmet, cada área con zona de servicio y área de 

maniobras. Y  por el núcleo de circulación vertical central está el acceso del 

centro gastronómico. 

Sótano 2: el centro gastronómico ubicado en la zona central del proyecto como 

base de la gastronomía, y en los laterales salas zonas culturales como 

biblioteca y talleres. Unidos a través del área recreativa que permite tener un 

balcón con vista hacia el mar funcionando como borde. Esta área recreativa 

tiene como recibidor a la plaza de lectura Gourmet 

Sótano 3: Continúa el centro gastronómico en el eje central y los laterales con 

la zona cultural que comprenden salas de exposición en el lado izquierdo, y en 

el derecho con el auditorio. Estas unidas  a través de área de recreativa basada 

en una plaza aromática y exhibición de plantas de bebidas peruanas   

Sótano 4: Están inmersas el centro gastronómico con las, café bar, laboratorios 

de investigación, aulas de cocina y cocina en tierra en contacto directo con las 

zonas recreativas-culturales-que permiten un dinamismo de usos e integración. 

Pues la plaza en este nivel llamada de degustacion asi como la pasarela de 

degustacion es donde de permite la dinamica En la zona cultural se tiene a la 

ssalas de exposicion, y la platea del auditorio. 

7.11.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO  


