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RESUMEN 

Durante las últimas dos décadas, el Centro Histórico de Lima viene atravesando un proceso 

de degradación preocupante, ocasionando un grave estancamiento en el desarrollo y 

decrecimiento en diferentes campos. La presente tesis: “Escuela experimental de 

Gastronomía y Feria Urbana de Lima”, estudia una zona del sector sur del Centro Histórico, 

aledaño al centro cívico, contemplando una propuesta que busca la revitalización urbana del 

lugar mediante un nuevo espacio público y un equipamiento compatible: La escuela.  

La antigua Lima amurallada era conocida como la “despensa” de la ciudad por sus extensas 

huertas y jardines que fueron precedentes para el desarrollo y evolución de la gastronomía 

peruana, dando inicio al comercio ambulante como una práctica itinerante, tradicional y 

variada que perdura hasta nuestros días. La presente investigación comprende la relevancia 

de estos temas en relación al déficit actual de espacios públicos recreativos, la oferta y 

demanda de equipamientos educativos gastronómicos y la crítica situación urbana y social 

que presenta este sector del Centro Histórico de Lima. 

Tomando como premisa lo expuesto, y con el propósito de hacer ciudad, se propone un nuevo 

espacio público ferial con presencia de comercio ambulante itinerante y huertos urbanos, para 

fomentar la inclusión y participación ciudadana junto a la preservación de la memoria colectiva 

del lugar. Ello, complementado con una escuela de gastronomía basada en métodos de 

aprendizaje dinámicos, sobre un sistema modular estandarizado y prefabricado de madera, 

que busca innovar, reducir y optimizar los procesos de construcción, con un diseño 

arquitectónico experimental, permeable al contexto y proyectado al futuro. 

Palabras claves: espacio público, centro histórico, arquitectura educacional, 

comercio ambulante, sistema modular de madera 
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ABSTRACT 

During the last two decades, The Historic Center of Lima has been going through a critical 

degradation process, causing serious development stagnation and degrowth in different fields. 

The following thesis: "Experimental school of Gastronomy and Lima’s Urban fair", studies 

the southern area of the Historic Center, conceiving a proposal that seeks the urban 

revitalization through a new public space with compatible equipment: The school. 

The ancient walled Lima was known as the city’s “pantry” for its extensive orchards and 

gardens, which were precedents for the development and evolution of Peruvian gastronomy, 

introducing urban commerce as an itinerant, traditional and varied practice that lasts until 

today. This research explores the relevance of this subject matter related to the current deficit 

of recreational public spaces, the supply and demand of educational facilities in the 

gastronomic field, and the critical urban and social situation that currently presents this area 

of the historic center 

Based on the above, and considering how a city should be made, we proposed a new public 

fair space with itinerant urban commerce and urban gardens, to promote inclusion and citizen 

participation along with the preservation of the collective memory of the place. In addition, a 

gastronomy school is presented as a complement, under a dynamic learning method, with a 

standardized and prefabricated wooden modular system to innovate, reduce and optimize 

construction processes, with an experimental architectural design, permeable to the context 

and projected to the future. 

Keywords: public space, historic centre, educational architecture, urban commerce, 

wood modular system. 
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1. Introducción 

     La arquitectura en cada época es producto de una serie de variables producidas en un 

contexto y por un usuario específico. Refleja la manera de pensar, vivir y actuar de la sociedad 

en la que se edifica y cumple un rol muy importante en las situaciones que se generarán a 

partir de ella.  

     Actualmente la ciudad se encuentra en una situación de deterioro y fragmentación que ha 

tratado de adaptarse a los constantes cambios de la sociedad, a la migración de los 

ciudadanos, al paso de los años y a la presencia de situaciones antisociales que contribuyen 

a un imparable desgaste. La concentración de funciones incompatibles, la disposición de una 

ciudad pensada en beneficio del automóvil y la creciente contaminación han llevado a nuestro 

Centro Histórico hacia una situación de decadencia alarmante.  

     Reconocidos arquitectos y urbanistas como Gehl, Lynch, Jacobs y Jáuregui identifican 

como posible solución pensar en el diseño del espacio urbano: los espacios públicos, la 

concentración de funciones y la diversidad programática. Denotan el potencial de las 

propuestas que sirvan como estructuras capaces de contrarrestar la dispersión y fomentar las 

relaciones sociales.  

     Debemos tener en cuenta que, en esta era de globalización, los peruanos evolucionamos 

cada vez más conectados al resto del mundo y a sus avances, pero en el proceso, poco a 

poco la memoria de los lugares que una vez fueron representativos, hoy no son más que 

historias ajenas. Con el tiempo, se han ido desechando ciertas tradiciones y en las nuevas 

generaciones casi no existe memoria del pasado que nos representó.  

     Sin embargo, nuestra visión está cambiando, hoy en día se ha reactivado la identidad 

nacional, la iniciativa de muchos peruanos por sentirse orgullosos de su patrimonio, de su 

pasado, de su cultura y de los elementos que los representa en el mundo. Entre ellos, se 

encuentra la gastronomía, que en las últimas dos décadas ha tomado un rol determinante 

para el desarrollo de nuestro país y el refuerzo de lazos que nos unen como nación.  

     Por ello, vemos indispensable sumar a este desarrollo con la implementación de espacios 

urbanos que permitan la reactivación de algunas zonas de la ciudad, generando calidad de 
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vida y que, complementados con una infraestructura adecuada refuercen el carácter 

integrador y de cohesión social que tiene la gastronomía en nuestro país. 

 

2. Tema 

Descripción y Delimitación del tema  

     La “Escuela experimental de gastronomía y Feria urbana de Lima” se concibe como un 

espacio para la investigación y el aprendizaje experimental, a partir de la arquitectura, que 

permita a los propios ciudadanos conocer y disfrutar de la variedad de nuestra culinaria 

incentivando nuevas y mejores relaciones socio-culturares utilizando como medio principal: 

la gastronomía, y así, contribuir con la revitalización de este centro urbano tan importante. 

De acuerdo a ello, el tema de esta tesis se ubica en las siguientes líneas de investigación:  

I. Área de patrimonio arquitectónico: Centros históricos urbanos. 

II. Área de diseño arquitectónico: Arquitectura y contexto urbano. 

III. Área de urbanismo: Reestructuración urbana. 

IV. Área de tecnología: Materiales no convencionales en construcciones. 

V. Área proceso de construcción: Mejora de los procesos constructivos. 

 

Justificación del Tema  

     Debido al gran auge de la gastronomía peruana durante los últimos 10 años y a la fuerte 

identidad cultural de sus habitantes, se plantea la “Escuela experimental de gastronomía y 

Feria urbana de Lima” como una alternativa para ayudar a incentivar el boom gastronómico 

actual, y como un nuevo polo de atracción que fomente el turismo interno y externo en el 

Centro Histórico de Lima.  

     Se propone una infraestructura de primer nivel que, con miras al Bicentenario de Lima 

(2021), permita la investigación, innovación y enseñanza de la cocina peruana para lograr 

convertir a Lima en la capital gastronómica de América Latina.   
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     Por ello, se plantea una escuela de gastronomía con el diseño arquitectónico en función 

al desarrollo y aprendizaje del alumno, tomando como premisa la exploración constante en 

distintos ámbitos.   

     Asimismo, se presenta una zona pública ferial destinada al desarrollo de comercio 

gastronómico a través de la presencia de food trucks planteados como una evolución de las 

conocidas carretillas de esquina, pero acompañados con zonas de esparcimiento y 

comercios complementarios a este nuevo ecosistema.    

     Este nuevo espacio urbano busca incentivar el encuentro y el intercambio socio-cultural, 

impulsando a la vez, nuevas dinámicas de consumo y entretenimiento que permitan 

recuperar esta parte de la ciudad.  

 

3. Planteamiento del Problema 

     El área de estudio se ubica en uno los límites del Damero de Pizarro, en el Centro 

Histórico de Lima, con acceso a distintos medios de transporte público, tales como: el 

corredor azul, el corredor morado, el Metropolitano y las líneas de metro de Lima. 

Lamentablemente toda esta zona cuenta con una gran cantidad de problemas que no han 

permitido su desarrollo y recuperación. Entre ellos están: la venta de productos ilícitos, la 

presencia de mafias, la frecuencia de personas con conductas antisociales, la desolación en 

ciertas horas del día y la delincuencia en todas sus modalidades. Además de los usos 

incompatibles con la zona como: imprentas, almacenes, depósitos, etc. que se caracterizan 

por el mal estado en el que se encuentran. 

     En la infraestructura actual, notamos un estado de alta vulnerabilidad física, pues muchos 

de los lotes existentes están en condición ruinosa o inhabitable, y las calles presentan altos 

índices de insalubridad que convierten este sector de la ciudad en una zona de alto riesgo.  

     Por lo tanto, considerando que el problema principal es el deteriorado estado de la 

infraestructura tanto física como social podemos concluir que lo que hace falta en la zona es 
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un polo de atracción que sirva como agente revitalizador, compatible con el CHL y lo 

suficientemente dinámico, para generar cambios positivos en el sector.  

 

4. Objetivos 

Objetivo General:  

     Proponer la “Escuela experimental de gastronomía y Feria urbana de Lima” que integre 

y promueva en un solo lugar la enseñanza, investigación, elaboración, promoción, venta y 

consumo de la gastronomía; la exploración de la arquitectura educativa- cultural y la 

apropiación de los espacios públicos. Para lograr revitalizar el sector y consolidar la zona 

como un nuevo polo de atracción.    

Objetivos Específicos: 

o Investigar sobre los elementos funcionales y tecnológicos que permitan el eficaz 

desempeño de la gastronomía en el Perú. 

o Reinterpretar la memoria gastronómica del lugar mediante la presencia de food trucks 

como una evolución alternativa del consumo de comida rápida callejera (fast food), y 

estudiarlos como elementos urbanos de cohesión social.   

o Proponer un diseño de espacios públicos flexibles que permitan la apropiación del 

usuario, los usos alternativos y el desarrollo del comercio ambulante regulado a través de 

ferias urbanas itinerantes.  

o Incentivar el aprendizaje y la promoción de la cocina peruana a través de un nuevo   

microclima cultural.   

o Brindar al centro histórico la infraestructura necesaria para la vida contemporánea.  

o Proponer espacios de esparcimiento y venta al turista interno para lograr la integración 

entre los estudiantes, profesores y el público.  

o Plantear relaciones visuales y espaciales que permitan la extensión del espacio urbano 

hacia el proyecto para vincularlo a la calle y al entorno inmediato.  
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o Abordar el diseño arquitectónico de la escuela enfocado en la interacción entre los 

estudiantes y también con la gastronomía, desde la exploración espacial interior y su 

relación con el espacio exterior.  

 

5. Alcances y Limitaciones 

Alcances 

• El área de estudio se ubica en el Centro Histórico de Lima, específicamente en una zona 

perimetral al Damero de Pizarro. Está comprendida entre las avenidas: Av. Franklin D. 

Roosevelt, Jr. Bambas, Jr. Cotabambas, Jr. Azángaro y Jr. Aljovín. 

• El programa arquitectónico se centrará en la enseñanza experimental de la cocina peruana 

y en la zona pública del proyecto que abarcará el comercio especializado y los Food 

Trucks. 

• Es preciso destacar que el proyecto busca mejorar la infraestructura social a través de una 

propuesta gastronómica que cuente con espacios para el intercambio cultural, 

incentivando así, el desarrollo de eventos, ferias, exposiciones, entre otros.  

• Utilizamos la base los datos del PLAN CHL al 2029 con visión al 2035 que, aunque no 

haya sido aprobado a la fecha de inicio de la investigación, consideramos es un trabajo de 

investigación apto debido a la cantidad y calidad de su información.  

Limitaciones 

• Para la recolección de información la zona elegida se presentaron algunas dificultades en 

las horas de visita por los problemas de inseguridad, las actividades de contrabando y 

delincuencia que se dan en los alrededores.  

• A la fecha no existe proyecto de la misma índole realizado a nivel nacional, lo que vuelve 

escasa la presencia de referentes.  
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6. Metodología 

Técnicas de Recolección  

● Planes y proyectos existentes para la zona y/o zonas cercanas 

-  Planos catastrales del Cercado de Lima (Municipalidad de Lima). 

- Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2028 con visión al 2035 (PROLIMA). 

● Fotografías 

-  Fotos aéreas hechas desde un drone. 

-  Fotos panorámicas a nivel de peatón. 

-  Fotos satelitales del Centro de Lima. 

● Fuente escrita 

- Se utilizaron libros, tesis y revistas.  

● Internet 

- Se utilizó internet para la recopilación de información.  

● Trabajo de campo: 

- Visita a la zona de estudio. 

- Entrevista a empresarios de la industria gastronómica.   

- Entrevista a vecinos y transeúntes habituales del área de estudio. 

- Levantamiento de usos de suelos del área de estudio. 

- Levantamiento de densidades del área de estudio. 

- Identificación de flujos vehiculares y peatonales.  

Procesamiento de la Información  

• Análisis. 

- Se abordó la información gradualmente de lo general a lo específico, presentándola de 

manera consecutiva y ordenada.  

- Se estudió el déficit de investigación gastronómica en la ciudad de Lima.  

- Se estudiaron los aspectos urbanos de mayor relevancia del C.H.L: Análisis físico- 

espacial, análisis socioeconómico, análisis urbano. 
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- Se analizaron los referentes elegidos que sean compatibles con nuestra propuesta para 

evaluar e identificar los aspectos positivos y negativos a nivel funcional y espacial, para la 

toma de decisiones en el desarrollo de nuestro proyecto.   

- Se analizaron tipologías de comercio que sean compatibles con la zona a nivel urbano. 

• Diagnóstico. 

- En base al análisis de la información recolectada, se concluye la problemática principal 

de la zona mediante métodos comparativos.  

- Se clasificaron los resultados del análisis según su relevancia, concluyendo la propuesta 

idónea para la zona de estudio.   

• Propuesta Arquitectónica.  

- En base al diagnóstico realizado, considerando la función, el impacto y la relación con el 

contexto urbano llegamos a la propuesta arquitectónica ideal para el área de estudio.   

-Se plantea un programa arquitectónico acorde a la demanda actual del sector 

gastronómico orientada a la investigación, educación y recreación.  

- Para el desarrollo, se realiza la planimetría necesaria (plantas, cortes, elevaciones, 

detalles constructivos y vistas 3D) para una lectura clara de la propuesta. Asimismo, se 

desarrollan las especialidades de estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas del 

proyecto.  
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Esquema metodológico 

 

Ilustración 01: Esquema metodológico / Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
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1. Base teórica 

1.1 Revitalización Urbana  

     La revitalización urbana, en un nivel macro, es uno de los procesos utilizados para la 

reconversión o reversión de los espacios urbanos que se encuentran deteriorados a nivel 

físico, social y económico -tal como ocurren en el centro histórico de Lima y otras partes 

abandonadas de la ciudad- y se da mediante propuestas de lineamientos y estrategias 

públicas que ayudan a orientar el desarrollo de una planificación para mejorar estos 

espacios urbanos.  

     Sin embargo, la revitalización urbana también se puede accionar desde un formato o 

escala menor, con el buen diseño y la implementación de un nuevo pequeño espacio 

urbano en algún sector de la ciudad, que presente las medidas y características 

necesarias, podría lograr grandes cambios en su entorno e influir al resto de la ciudad.  

A. Calidad de Ciudad 

     La recuperación de la vida, la energía y el simbolismo del centro de las ciudades 

es hoy un tema prioritario. Estudios sobre distintas ciudades del mundo exponen sobre 

la importancia de la vida y la actividad urbana como fuente de atracción, ya que las 

personas se sienten naturalmente atraídas por la presencia de otros y por los lugares 

donde hay actividad.  De manera que, el edificio en la ciudad pierde sentido como 

objeto aislado, en su entorno se descubren las transformaciones históricas, y a través 

de la relación entre edificio y tejido se explica la identidad del hecho urbano. (Vergara 

y De las Rivas, 2004, p.150) 

     Entonces, se toma como punto de partida la vida y su relación con el espacio 

urbano, ya que parte importante del proceso de revitalización son las personas pues 

la ciudad es para ellas y son ellas las que dan vida a la ciudad, “el potencial que tiene 

la vida urbana para convertirse en un proceso que se retroalimenta está íntimamente 
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ligado a que haya un cuidadoso planeamiento urbano capaz de concentrar e 

insuflarles vitalidad a nuevos sectores de la ciudad.” (Gehl, 2014, p.65).       

     En uno de sus libros, Jane Jacobs (1962) rescata las ricas preexistencias de la 

ciudad multifuncional, compacta y densa donde la calle, el barrio y la comunidad son 

vitales en la cultura urbana. Jacobs afirma que: “Mantener la seguridad de la ciudad 

es tarea principal de las calles y las veredas”. Para ella, una calle segura es la que 

propone una clara delimitación entre el espacio público y el privado, con gente y 

movimiento constante. (Ecosistema urbano, 2016). 

     Reducir la inseguridad y los niveles de temor es tan prioritario como hacerlas más 

eficientes, integradas y creativas. Se debe repensar la calle, la plaza, el parque; el 

arbolado y el paisaje urbano, todo lo que nos permite construir identidad y 

experimentar el encuentro, el intercambio y la diferencia. “Un sitio se hace lugar solo 

cuando nos apropiamos culturalmente de él”, diría Heidegger. Lo ideal: conformar 

calles y barrios animados y heterogéneos que mezclen distintos tipos de gente y 

actividades; desde educativas, culturales, e institucionales, hasta comerciales, 

turísticas y productivas ambientalmente compatibles (Ecosistema urbano, 2016). 

B. Hacer Ciudad 

     La ciudad es el lugar más natural que nos podría brindar la calle, es decir, el 

espacio público: un equipamiento necesario, de y para todos, resultado de la acción 

colectiva de los sujetos sociales urbanos. Gehl (2014) Carrión coincide y señala que 

la ciudad no es un espacio doméstico ni privado y por ello, las viviendas no son la 

ciudad, si no uno de los diferentes pero principales componentes. Resaltando la 

necesidad de integrar diversas actividades y funciones en los espacios públicos y a 

su alrededor para lograr que las personas implicadas actúen juntas y se estimulen e 

inspiren unas a otras.  

     Según Gehl (2014) en las áreas urbanas donde se dan usos mixtos, hay más 

actividades dentro y alrededor de los edificios a lo largo de todo el día. Por ello, 
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entremezclar complejos residenciales con otros edificios de uso mixto es una práctica 

común de los planificadores urbanos, como una estrategia dirigida a prevenir el crimen 

y así incrementar la sensación de seguridad a lo largo de las calles usadas por 

peatones y ciclistas. Por su parte, Bazant (2008) expone que “dentro del tejido urbano 

aparecen lotes baldíos o con edificios ruinosos que son viables de incorporar a la 

escena urbana para revitalizar la zona urbana en que se encuentran”, aclarando que 

el diseño no sólo consiste en la recuperación del baldío como espacio comunitario, 

sino en establecer vínculos peatonales con el resto del barrio, para que la intervención 

logre una integración funcional (p.143). 

     Por esta razón, resulta indispensable plantear una arquitectura pensada como 

interface entre lo público y lo privado, como lo afirma Jáuregui (2013) precisamos de 

una arquitectura que maneje el concepto de ciudad abierta basada en la valorización 

del espacio colectivo y en la capacidad de generar empatía con el lugar, negociando 

los límites entre el espacio colectivo urbano y el espacio arquitectónico.  

     Por último, Carrión (2005) señala que los centros históricos se encuentran en la 

posibilidad de preservar y potenciar la memoria, generando sentidos de identidad por 

función y pertenencia, y convirtiéndose en plataformas de innovación del conjunto de 

la ciudad. (p.55) Por ello, lejos de contemplarlo como lo que antiguamente fue o lo 

que es en la realidad, es necesario concebirlo como una responsabilidad proyectada 

al futuro deseado.  

C. Articulación Urbana 

    Desde el inicio de las ciudades, la urbe ha formado parte de un tejido, sea cual sea 

su ritmo, parte de un plan determinado y con el paso del tiempo ha evolucionado, 

respetando el orden en el que fue concebido o tomando nuevas formas, muchas veces 

producto de los cambios sociales en el lugar. Estos tejidos forman parte de la trama 

sobre la que se posa la vida en la ciudad, y es determinante que ésta funcione 

articulada e integralmente.  
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     Según Collauti (2013), la articulación urbana se logra a través de intenciones 

regenerativas del tejido urbano y su paisaje, aspirando a una reconstrucción del lugar 

desde el foco del problema, desde el fraccionamiento hasta la articulación total de la 

urbe. 

     Para conseguirlo, afirma que es necesario elaborar lineamientos estratégicos 

orientados a articular el tejido social y arquitectónico urbano, obteniendo nuevos 

espacios de intercambio y producción que acentúe las fortalezas y recursos locales, 

junto a dinámicas colectivas de un determinado barrio y su entorno (Collauti, 2013)  

     Por su parte, Velasco y Bazant coinciden en que la revitalización de cualquier 

espacio urbano degradado está condicionada a la introducción de equipamientos 

urbanos cuyas cualidades sean suficientes para dinamizar el espacio urbano. 

Además, Bazant afirma que para articular correctamente es necesario generar 

desplazamientos de la población dentro del barrio, entre barrios y fuera del sector con 

el fin de conseguir movimiento a todas horas del día. (Bazant, 2008, p. 103) 

     La teoría de Walter Christaller sobre los lugares centrales, refiere justamente a la 

creación de una red de áreas de influencia circulares en torno a los centros de 

servicios o lugares centrales que en el modelo acaban transformándose en teselas 

hexagonales. La existencia de lugares centrales ofrece una mayor y más variada 

gama de servicios que permite deducir una jerarquía de núcleos, creando áreas de 

influencia y relaciones entre unos y otros (Suarez y Romero, s.f). 

     Hoy en día existen varios tipos de articulaciones urbanas, ya sean lineales, focales, 

nodales o tramas, sin embargo, es necesario que la estrategia elegida sea compleja 

y específica, utilizando los recursos que el lugar mismo nos brinda, aprovechando las 

dinámicas, los comportamientos únicos, las historias, las vivencias y demás 

elementos que funcionan como vínculos para reconectar el tejido urbano, reconectar 

las centralidades desconexas e introducir nuevas con una arquitectura y urbanismo 
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que se vuelva uno mismo con el entorno, y que sean capaces de generar cambios en 

la ciudad. (Jáuregui, 2013) 

D. Referentes 

• Barcelona: estrategias culturales y renovación urbana (Subirós,2005) 

(Barcelona, España) 

     Un factor fundamental en la renovación urbana de Barcelona fue el enlace entre 

lo urbano y lo cívico, con el manejo sistemático del planeamiento urbano como 

mecanismo para contribuir a la construcción de una identidad cívica y nuevos 

métodos de convivencia colectiva teniendo como base diversos grupos, memorias, 

intereses, etc.  

     Experimentaron con éxito la implantación de nuevas tipologías de actividades, 

de servicios culturales y comerciales exponentes de la creatividad urbana. Además, 

participaron de un desarrollo general de reestructuración urbana teniendo como 

principio dominante a las intervenciones en espacios y equipamientos públicos. 

     Asimismo, incorporaron nueva infraestructura cultural e iniciativas para el 

desarrollo de celebraciones festivas en los espacios públicos como medida para 

prevenir que algunas zonas problemáticas de la ciudad queden aisladas.   

• Urbanismo Social – Caso MEDELLIN (Echeverri y Orsini, 2010) 

(Medellín, Colombia) 

     El Urbanismo Social, bajo la idea de “Medellín la más educada”, plantea la 

transformación de las “comunas” con mecanismos estratégicos de cambio como los 

proyectos urbanos integrales. En ese sentido, se incorporan modificaciones 

estructurales que enlazaron integralmente programas de educación, cultura y 

emprendimiento.  
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     Además, se implementó el sistema de transporte por cable y nuevas estaciones, 

se orientó en la dotación y mejoramiento de la infraestructura pública y en los 

procesos de consolidación barrial, para la estructuración y ordenamiento del 

territorio por medio de obras y proyectos públicos como equipamientos comunitarios, 

parques de diferente jerarquía, paseos, puentes y calles peatonales y vehiculares 

que conecten los barrios. (Naranjo en Echeverri y Orsini, 2010 p.140). 

 

1.2 Comercio Ambulante   

A. Ciudad y Comercio Ambulante  

     Entre las dinámicas que construyen la ciudad aparece el comercio ambulante como 

una de las grandes ambivalencias sobre su rol en los espacios urbanos. Por ello, es 

necesario entenderlo como mecanismo para entablar nuevas redes sociales o 

comerciales, donde el puesto del ambulante se configura como lugar de encuentro y 

espacios de anonimato democrático entre personas (des)conocidas congregadas para 

realizar una misma actividad, así como un promotor de la construcción de cultura 

urbana que hace uso de los espacios públicos, la seguridad y el desarrollo de la vida 

en la ciudad. (Brizio, Bernales, Zea, 2013) 

     Se considera que la presencia de los ambulantes en los espacios públicos debe 

ser un orden negociado entre ellos y las autoridades con el fin de construir el 

patrimonio intangible de una ciudad. Por consiguiente, es fundamental trabajar la 

conciencia ciudadana, entendiendo al vendedor ambulante como elemento positivo 

de la ciudad que ofrece oportunidades multifuncionales y no percibirlo como un 

problema. (Brizio, Bernales, Zea, 2013) 

     En el contexto limeño, como menciona el sociólogo Pablo Vega Centeno (2006), 

“el comercio ambulante, aun cuando para algunos resulta sinónimo de desorden, 
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forma parte paisaje urbano clásico de la ciudad y expresan bien la variedad que 

configura el espacio público.” (p.59)  

     Es entonces el comerciante ambulante uno de los personajes 

trascendentales en la formación de identidad con la ciudad y en la historia de 

su progreso, y es el espacio público, el escenario primigenio presto para el 

intercambio de sus diversos bienes o servicios. Vega centeno (2006), en uno de sus 

textos menciona: 

     “El espacio público ofrece en efecto la posibilidad de ejercer ciertas 

lógicas territoriales las que se desarrollarán inevitablemente en tensión con 

la libertad de otros usuarios. Llama la atención por ejemplo los procesos 

de apropiación territorial que desarrollan ciertos comercios ambulante en 

la ciudad. Su presencia se remonta a los tiempos remotos de la ciudad, la 

propia plaza fue comprendida antes que nada como lugar de mercado. 

Esta ocupación, si bien no se construye como espacio privado, suele 

considerar una permanencia en el espacio relativamente importante y 

delimitaciones territoriales muy claras con potenciales competidores.”  

(p.59) 

     Por lo tanto, el espacio público está dispuesto a apropiaciones territoriales, tanto 

de transeúntes como de comercios y servicios, por los diferentes usos y costumbres 

aceptados realizados en el lugar. No obstante, es debido precisar que cuando la 

densidad de estas apropiaciones supera ciertos límites y dimensiones resulta invasivo 

al desarrollo de otras posibilidades de uso del espacio. (Vega Centeno, 2006) 

B. Agente de Revitalización 

      Partiendo de la premisa: la vida en la ciudad como principal componente para la 

recuperación de espacios urbanos degradados, se ubica al comercio ambulante entre 

los participantes que pueden actuar como agentes revitalizadores de dichos espacios. 
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Frente a eso, es consecuente estudiarlo en dos perspectivas: primero, desde el 

espacio como lugar que acoge esta actividad y su relación con otros personajes y las 

experiencias que pueden desarrollarse; y segundo, desde la visión del comerciante 

ambulante y su comportamiento con el espacio, los elementos que lo acompañan y 

las relaciones que generadas a partir de él. 

      Primeramente, es necesario entender que el espacio es más abstracto que el 

lugar, inicia como un espacio indiferenciado y se convierte a lugar a medida que lo 

conocemos mejor y lo dotamos de valor. (Vega, 2021, p.21). Según el geógrafo Relph, 

citado en Vega (2021): 

     “Es precisamente la intencionalidad humana la que define la “esencia” 

de los lugares como ámbitos fundamentales para la vida de las personas, 

lo que se encuentra relacionado a las formas en las que brindamos sentido 

a nuestra experiencia. Debido a este enfoque, [los lugares] se separan del 

espacio circundante mientras permanecen en una parte de él. Los lugares 

son, por lo tanto, elementos básicos en el ordenamiento de nuestras 

experiencias del mundo” (p.20) 

      Dicho esto, la esencia del lugar se considera como un factor relevante en el 

entendimiento del espacio urbano relacionado a las dinámicas existentes en él, 

generando, al mismo tiempo, un “sentido de lugar” a las personas involucradas en el 

desarrollo de estos espacios. “Este concepto trata de expresar la orientación subjetiva 

que se deriva del vivir en un lugar particular, al que individuos y comunidades 

desarrollan profundos sentimientos de apego a través de sus experiencias y 

memorias” (Oslender en Vega, 2021)  

      En ese marco, el comercio ambulante refuerza su presencia y explica por qué es 

que ha perdurado en el tiempo. El significado que genera su participación en el 

espacio urbano, por ende, en la vida de la ciudad y sus habitantes se vuelve entonces 
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en un elemento de suma importancia para la revitalización de los espacios donde ellos 

se han desarrollado.  

      En cuanto a la segunda perspectiva, abordar la construcción de lugares, desde el 

trabajo ambulante, implica reconocer que su espacio no está estrictamente restringido 

a actividades tipo labores. Cosamalón (2018), en su investigación sobre el comercio 

ambulante en Lima en las últimas décadas del siglo XX, señala que los vendedores 

configuraban microcosmos de relaciones sociales que implicaban formas particulares 

de organización. (Citado en Vega, 2021)  

     Igualmente, en un contexto urbano, Vega (2021) menciona que las actividades 

generadas por el comercio ambulante se incorporan a dinámicas ciudadanas con 

usuarios demandantes de un consumo inmediato, estableciendo relaciones junto a 

procesos de formación de nuevas sensibilidades urbanas. 

     De modo similar, el espacio donde ejerce su actividad laboral, es también el lugar 

donde se encuentran otros aspectos de su vida cotidiana, debido al tiempo de su 

permanencia, así pues, el contexto, la calle, la plaza e incluso el mobiliario urbano 

empiezan a ser parte de sus ámbitos espaciales. En ese sentido, estas 

aproximaciones superan el aspecto social del comerciante ambulante llevándolo al 

sentido de relación espacial, donde las experiencias y memorias gestadas en el 

espacio urbano se vuelve indispensables. (Vega, 2021) 

     En definitiva, la idea del comerciante ambulante como agente revitalizador, desde 

diferentes puntos de vista, resulta prioritaria en espacios donde ellos se han 

desenvuelto, ya que son considerados parte de la sociedad, del imaginario urbano, de 

la identidad y la memoria del lugar.  

     “Los vendedores −más allá de la actividad comercial que desempeñan− 

son vistos como actores sociales que reflejan en el espacio público sus 

vivencias cotidianas y, al entrar en contacto con éste, inician un proceso 
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de socialización, que no sólo es el estar allí y ubicarse, es el compartir y 

convivir con otros. De este modo, en las aceras y calles se establecen 

formas de organización, como estrategias adaptativas, que les permite 

establecer rutinas y regularidades sobre el accionar de los entes 

reguladores del espacio público” (Galeano, Beltrán, 2008, p.288) 

C. Gastronomía y Street food  

     Gargantini (2019) plantea que la revitalización urbana no se da desde la 

construcción de megaproyectos sino a partir de pequeñas intervenciones que buscan 

la “reutilización adaptativa” de ciertas áreas específicas. Al revitalizar dichos núcleos 

comienza un impacto tipo dominó, generando un efecto positivo en el lugar en el que 

se produzca. 

     William Whyte, por medio de un trabajo pionero de observación directa y fotografía, 

reveló cuales son los espacios más atractivos para el peatón en las calles. Descubrió 

que elementos como la luz solar, el agua, los árboles, la comida y los asientos 

públicos atraen a las personas a un paisaje urbano. 

     Teniendo eso en mente, vemos que el comercio ambulante de la mano con la 

gastronomía se complementa perfectamente en un escenario que lo que busca es 

volver a la vida. (Citado en Newman y Burnett, 2013, p. 235). Pues en la ciudad es 

donde la gente puede caminar y la gente que sale a caminar, sale a comer.  

     En la actualidad los espacios de mercado desempeñan un papel fundamental en el 

tejido urbano. Y es que la idea de calle como cocina y comedor público es tan antigua 

como las ciudades, además, como afirman Newman y Burnett (2013) la venta de 

comida callejera crea un ambiente similar al de un mercado formal, aunque de una 

manera más efímera y en menor escala, pero igual de efectiva. (p. 234) 

     Es inútil, desde una visión modernista tardía, seguir viendo a la calle como un medio 

para transportar automóviles y peatones solamente. Es deber de los planificadores 

pensar en algo más estratégico que eso y vemos que hoy en día se han aplicado 
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estrategias como el comercio gastronómico que solo han traído buenos resultados. 

(Newman y Burnett, 2013) 

D. Referentes 

• Caso Oaxaca: (Ávila, 2018) 

     La doctora en ciencias sociales, Noelia Ávila, en su trabajo “Dinámicas del 

comercio ambulante en el Centro Histórico de Oaxaca” realiza un análisis del 

comercio ambulante de esta urbe, donde se orienta a demostrar que las formas de 

apropiación de los comerciantes dotan de una gran vitalidad al lugar, poniéndolo en 

movimiento como un proceso complejo, dinámico y relacional.  

     A pesar de que las autoridades municipales han intentado regular, prescribir y 

prohibir las formas apropiación de los vendedores ambulantes durante años, y ahora 

acompañados del discurso de conservación de patrimonios de la Unesco, Ávila 

muestra como el comercio ambulante ha sido parte esencial de la historia de la ciudad 

y su centro histórico, debido a que su importancia radica en que han devuelto 

nuevamente este espacio a su función primordial de servir como “ciudad-mercado”, 

orientado al consumo local y popular, así como al turismo, Componiéndose como 

elemento fundamental en el desarrollo económico de la región, el cual se ha 

mantenido constante a pesar de los siglos transcurridos. De la misma manera, sus 

prácticas de apropiación favorecen las condiciones que incorporan nuevos elementos 

de reconocimiento respecto a los nuevos usos que presenta el lugar en el centro 

histórico, lo cual depende en primera instancia del reconocimiento de la espacialidad.  
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Ilustración 02: Comercio ambulante en Oaxaca/ Fuente: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/necesario-que-
haya-voluntad-de-la-autoridad-para-ordenar-el-centro-historico-nc-6648896.html  

 

 

• Food Truck Plaza, Browder St.  

(Dallas, Texas – USA) 

     La Plaza Browder Street, es un agradable espacio público situado en el 

Downtown de Dallas, Estados Unidos. Ubicado en lo que solía ser un espacio vacío 

entre dos edificios, en busca de poder activar la zona, se planteó la presencia de 

food trucks como un uso poco arriesgado y relativamente sencillo, pero sobre todo 

con gran impacto. Hoy en día, los Food Trucks de Dallas son verdaderos espacios 

gourmet sobre ruedas, que ofrecen comida con la calidad de los mejores 

restaurantes en presentaciones rápidas de comer. Esta plaza ofrece además 

eventos, música, festivales y actividades ideales para convivir y divertirse.  

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/necesario-que-haya-voluntad-de-la-autoridad-para-ordenar-el-centro-historico-nc-6648896.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/necesario-que-haya-voluntad-de-la-autoridad-para-ordenar-el-centro-historico-nc-6648896.html
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Ilustración 03: Food truck plaza Browder St./ Fuente: Trammell Crow Center Blog 

•  Van Van Market  

(España) 

     Van Van es un mercado gastronómada pionero en España que conecta el Street 

food con la cultura urbana. Hasta la fecha cuenta con más de 25 ediciones, y en 

más de 20 localizaciones alrededor del país han conseguido reunir gastronomía, 

arte y cultura en un solo lugar, por ejemplo, grandes cantidades y variedades de 

food trucks, tiendas de marcas independientes de música, arte, libros y ropa, y 

distintos conciertos de música en vivo. En la última edición, junio 2019, registraron 

una asistencia de 40 000 personas en el fin de semana. Este mercado es un ejemplo 

de las muchas Ferias pueblerinas que suelen haber en Europa, símbolo del 

comercio cultural constante, en una escala barrial.  
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                 Ilustración 04: Distintas actividades en el Van Van Market, zona de mercado, 
escenario y zona de food trucks. / Fuente: vanvanmarket.com 

 
 

1.3 Educación  

A. Ciudad y Educación  

     Desde hace décadas, la educación ha sido parte de diversos planteamientos 

políticos, sociales y urbanos en muchas ciudades del mundo bajo la idea de “Ciudad 

educadora”. Las nuevas prácticas educativas multiplican sus efectos en el tiempo y 

en los espacios citadinos con tal versatilidad, que han dado lugar también a nociones 
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como “aprendizaje permanente”, “sociedad del aprendizaje” o “sociedades 

educativas”. (Jurado, 2003) 

     El pedagogo Jaume Trilla es uno de los mayores investigadores sobre ello y la 

educación formal e informal, por lo que, elabora un modelo teórico, descriptivo y 

proyectivo a partir de 3 dimensiones: El primero reside en entender la ciudad como 

contenedor de instituciones y recursos educativos: “aprender en la ciudad”, puesto 

que las ciudades son entornos educativos muy densos y dinámicos; el segundo, 

entender que la ciudad por sí misma educa, es decir, la ciudad es un agente de 

educación: “aprender de la ciudad”, porque la ciudad trasmite valores y contiene 

elementos culturales, es un proyecto de formación de la ciudadanía; y por último, 

considerar la ciudad como un objetivo educativo: “aprender la ciudad”, se trata de 

mejorar el conocimiento que los ciudadanos tienen del lugar que habitan, 

desarrollando sentido de pertenencia, con capacidades críticas y participativas. 

Asimismo, Trilla menciona que, a fin de cuentas, desde la visión de la educación en 

un objeto arquitectónico, es decir, la escuela, es una institución más dentro de la 

ciudad, en donde, de hecho, debería actuar en un doble sentido: la escuela debe salir 

a la ciudad proporcionando los contenidos que tiene que trasmitir; y a la vez la escuela 

debe abrirse a la ciudad para que la realidad externa ingrese, promueva la 

participación y sea una verdadera institución comunitaria. (Vásquez, 2005) 

     Análogamente, para el pedagogo Mario Gennari el significado pedagógico del 

espacio urbano implica reconocer que los hombres, al igual que las poleis, están 

sometidos a procesos de formación permanente, lo cual merece la expresión de una 

Antropología pedagógica de la ciudad (Jurado, 2003). Efectivamente, es inadmisible 

examinar ambos elementos por separado, tanto el habitante como su espacio urbano 

son componentes que se afectan mutuamente en múltiples aspectos y dimensiones, 

por ello los espacios educativos, no solo entendidos como edificaciones, deberían ser 

los umbrales de conocimientos, donde se permita estudiar y ser estudiado, para lograr 
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generar cultura. Como lo plantea Jurado (2003), comentando que el lugar de la 

educación sobrepasa a la escuela misma y la desborda, y en particular con relación a 

las nuevas entidades culturales, que de alguna manera también educan y socializan, 

siendo determinantes en la configuración de las culturas urbanas contemporáneas. 

Entrar la ciudad a la escuela, es una opción más acorde con una “Pedagogía 

contextualizada”, al plantearse la necesidad de que la pedagogía deba abrirse a lo 

que vive el ciudadano, pues se trataría de acudir a las “claves pedagógicas” propias 

del mundo de la ciudad, escenario donde la sociedad está estructurándose 

permanentemente, con la emergencia continúa de ritos y prácticas que promuevan la 

formación y los aprendizajes significativos para la vida de los sujetos.” (Jurado, 2003) 

     Del mismo modo, desde una perspectiva urbano arquitectónica, los espacios y 

equipamientos públicos tienen un gran potencial como creadores de comunidad, 

pensados como una red compleja de servicios formando las infraestructuras para la 

vida cotidiana. (Muxí, 2007) Esta idea engloba a las formas de distribución de las 

ciudades -zonificaciones- y sus gestiones, los cuales no son realizados de la mejor 

manera. 

     En ese sentido, la Arquitecta Zaida Muxí menciona que se deben construir las 

ciudades pensando en qué manera los espacios vitales para la ciudad densa como 

son los espacios públicos se pueden compaginar con los espacios educativos en 

búsqueda de una cultura urbana cívica y respetuosa. Por eso, se debe entender la 

ciudad como pedagogía y lugar de conocimiento para garantizar la accesibilidad a 

equipamientos y espacios públicos a nivel territorial, social y económico con el fin de 

construir una sociedad más equitativa y democrática. De acuerdo a ello, “El desafío 

del espacio público es ser un espacio de inclusión. Los espacios públicos de las 

ciudades nos ofrecen oportunidades únicas como lugar de educación. Entendiendo 

educación como actividad participativa y recíproca sin jerarquías.” (Muxí, 2007) 
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B. Educación y Virtualidad  

“Las escuelas empezaron con un hombre bajo un árbol, quien no sabía 

que era un profesor, compartiendo sus entendimientos con algunos otros, 

quienes no sabían que eran estudiantes” Louis Khan 

     Dentro de ese panorama, se puede seguir con las ideas planteadas por la 

politóloga Judit Carrera (2015) quien considera a la escuela como espacio público, 

ya que pueden ser espacios flexibles adaptables a múltiples funciones y utilizable por 

los vecinos, convirtiéndose en un verdadero espacio ciudadano. Por ello, estos 

equipamientos deberían ser símiles al espacio público, integrados a la ciudad, 

versátiles, sin vallas, abiertos y accesibles.  

     Análogamente, para el arquitecto Holandés Herman Hertzberger, la escuela es 

como una microciudad, haciendo énfasis en lo colectivo, donde el edificio se expone 

como una fracción de la ciudad y transgrede los límites de su estructura edilicia en la 

estructura urbana complejizando las relaciones entre ellas. (Mayoral y Pozo, 2017). 

Hertzberger mantiene una investigación enfocada en las escalas y programas 

heterogéneos y mixtos centrada en la disolución del objeto arquitectónico en el 

entorno social y urbano. Haciendo una crítica a la escuela tradicional y permitiendo 

la retroalimentación mutua y dando lugar a nuevas relaciones interior- exterior y 

público- privado. (Mayoral y Pozo, 2017). 

     Esta idea de permeabilidad incentiva la participación de la sociedad en la escuela 

y viceversa. la fragmentación y la articulación de los espacios, la permeabilidad 

visual, la desaparición de límites o la manipulación del plano del suelo. Lo que 

caracteriza a estos proyectos no es solo el compartir un programa mixto con la 

ciudad, sino a través del edificio, dotar al entorno de un espacio público cualificado. 

(Mayoral y Pozo, 2017). 

     Entonces, se puede afirmar que, para lograr la articulación con el espacio público, 

con el espacio urbano y la ciudad, así como su integración a la vida de la comunidad 
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es necesario impulsar la porosidad del edificio con el entorno, y dejar de ver a las 

edificaciones educativas como una entidad aislada y más bien, utilizarlas como 

espacios de engranaje para la sociedad. 

C. Space and Learning  

     Jorge Eduardo Noro, doctor en educación por la Universidad Católica de Santa Fe 

afirma: “La escuela, tal como la conocemos en América Latina y en buena parte del 

mundo, tiene un formato que fue glorioso en la modernidad, pero que hoy parece estar 

agotado” (Infobae, 2014). Hoy en día, vivimos en un entorno de constante cambio, y 

sabemos que los métodos inflexibles, estrictos y tradicionales ya no funcionan, pues 

como afirma Apaza (2016) “no permiten el desarrollo total de la creatividad e iniciativa 

en los alumnos”. 

     Gran parte del éxito en educación de países del primer mundo, como Estados 

Unidos, Alemania, Suiza, Japón, y demás, proviene de los métodos educativos que 

emplean en sus instituciones, la idea de “la concepción de la educación vinculada 

esencialmente al trabajo productivo” como afirma Pinilla (1966) (Citado en Apaza, 

2016, p.113). ha servido como motor de arranque para formar un sólido sistema 

basado en la enseñanza de manera didáctica.  

     El aprendizaje didáctico se presenta a sociedad en múltiples ámbitos y es 

adaptable a distintas ramas del aprendizaje. Va acompañado no solo del tipo de 

enseñanza impartida por los docentes, es también participe de este proceso el diseño 

de las escuelas, la disposición de los espacios y las dinámicas pensadas para los 

alumnos en ellos. 

     Hertzberger (2008) afirma que La instrucción y el aprendizaje no se da únicamente 

en el aula, se desarrolla más la enseñanza en el exterior del aula que adentro. 

Concibiendo ahora al tradicional corredor o pasadizo como un lugar de estancia en 

el que se refuerce la socialización y el desarrollo del alumno tanto a nivel individual 

como colectivo.  
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     Siguiendo esa idea, la escuela se plantea como una red de configuraciones 

espaciales, diversas y multifuncionales que permitan un comportamiento social 

urbano (Ramírez, 2011).  Por lo que, Hertzberger amplía la reflexión principal del 

proyecto a las zonas de relación, estableciendo un catálogo extenso de estrategias 

para favorecer, mecanismos de manipulación espacial, que tratan de cualificarlos en 

sus “Condiciones espaciales para la atención y vistas”, como generar visuales al 

interior y exterior, modificar las dimensiones de los espacios de circulación o controlar 

los ingresos de luz en asociación con la calle, entre otras. Estas estrategias que 

abarcan desde lo estructural a lo material, ayudan a convertir el espacio de 

comunicación entre aulas en un espacio de relación y aprendizaje de una alta 

cualificación. 

     Bajo esta premisa, se exponen dos mecanismos clave que refuerzan esta nueva 

idea de escuela: En primer lugar, una galería o calle de aprendizaje, que busca 

reemplazar la limitada función de tránsito de los pasillos con la apertura espacial que 

resulta en nuevos lugares de estancia, estudio y convivencia, facilitando el trabajo 

individual y colectivo. En segundo lugar, se proyecta la organización de las aulas 

alrededor de un espacio central/ intermedio o plaza multifuncional, fomentando las 

dinámicas en el aprendizaje y haciendo una clara referencia a arquetipos urbanos. 

(Mayoral y Pozo, 2017). 
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Ilustración 05: Esquema de distribución de espacios en una escuela – El espacio intermedio/ Fuente: MIT 

 

     En la actualidad, son muchas las nuevas formas de trabajo, los métodos de 

enseñanza empleados y las herramientas utilizadas, gracias en su mayoría al 

desarrollo constante de la tecnología y las nuevas generaciones que evolucionan con 

ella. Por ello, es nuestro deber como sociedad, unirnos a este movimiento constante 

y apostar por escuelas que estén preparadas para gestionar estos conocimientos, 

lugares en los que se pueda innovar, investigar y desarrollar. 

D. Referentes 

• Parque Biblioteca – Giancarlo Mazzanti 

(Medellín – Colombia) 

     Tomando como estrategia transformar las escuelas de Medellín en referentes 

urbanos y espacios de identidad en la comunidad, plantean el Parque Biblioteca 

como una alternativa que busca potenciar lugares de encuentro con la creación de 

una red de espacios públicos, culturales, recreativos y educativos de calidad, en 

diferentes zonas periféricas de la ciudad para fortalecer la convivencia y el 

sentimiento de identidad. Con la construcción de 3 volúmenes en la cima del risco, 
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el proyecto se emplaza con el objetivo de crear ambientes pedagógicos teniendo 

como base un nuevo mecanismo de relaciones entre espacios que responda a la 

variedad de actividades y dinámicas del lugar.  

       

Ilustración 06: Parque Biblioteca en Medellín, Colombia/ Fuente: Archdaily 

 

2. Base Conceptual 

2.1 Ciudad y Espacio Urbano 

A. Identidad de la Ciudad 

     La identidad de la ciudad o la identidad que presenta una persona con la ciudad o 

con el espacio urbano que frecuenta, es una característica muy particular del ser 

humano que se va formando y configurando durante el tiempo a través de momentos, 

experiencias y relaciones con su entorno inmediato.  

     Puede definirse el espacio urbano en dos niveles: el entorno material sobre el que 

se desarrolla la vida cotidiana, y las imágenes que elaboramos para entender el 

contexto físico e histórico que habitamos. (Bazant, 2008, p.75). Tamayo y Wildner 

(como se citó en Bazant, 2008) afirman que “la identidad nos hace sentir de un lugar 
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o dentro de un lugar, y que está conformado por cuatro elementos básicos: 

reconocimiento, pertenencia, permanencia y vinculación” (p.76) 

     Entonces podríamos decir que la vida cotidiana es un elemento principal de la 

identidad porque “es el ámbito donde realizamos la mayor parte de nuestra 

experiencia, es la extensa zona de la vida práctica que está ahí, que ha construido a 

través de rutinas, hábitos y rituales” (Hernández, como se citó en Bazant, 2008, p.77). 

Igualmente, es la razón por la que surgen afectos de apego y arraigo al lugar, y a partir 

de esto, la identificación con una zona en especial: el centro, el barrio o un espacio, 

que es donde transcurren las experiencias cotidianas. Por lo tanto, tal como dice 

Jáuregui (2013) “nada se experimenta por sí mismo, sino siempre en relación con su 

entorno, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de 

anteriores experiencias” (p.11). 

     Los espacios urbanos son los elementos comunes a través de los cuales todos sus 

habitantes conviven, comparten y tienen en común, y que forman parte de su memoria 

colectiva. Así como las plazas, que ligan el espacio y el tiempo. (…) Para el urbanismo, 

el espacio se refiere a una organización estructural como marco para el desarrollo de 

actividades humanas. (Bazant, 2008, p.11). 

     Si una ciudad o algún sector de ésta requiere de vitalidad, se necesitan espacios 

públicos de calidad, porque son estos los que sostienen la vida urbana. “la vida urbana 

es un proceso que se retroalimenta. La gente va a donde hay otra gente” (Gehl, 2014, 

p.65).  

B. Espacio Público 

     El espacio público ha adquirido gran importancia en los procesos de transformación 

e integración urbana de las zonas marginales e inseguras (Gargantini, 2019). Es sin 

duda un activador sea cual sea el ecosistema en el que se implante pues siempre 

funcionará como un lugar de respiro, que atrae masas en medio del caos de la urbe.  
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     Es necesario entender el espacio público como el lugar más natural que nos podría 

brindar la calle, como un equipamiento necesario que forma parte de cada cierto tramo 

de lo que recorremos al salir de casa. Espacios que, bien diseñados, funcionan como 

lienzos limpios en los que las personas son las protagonistas, listas para generar vida, 

recuerdos y vivencias. Todo espacio que sea público debe poder ser transformable, 

libre y adaptable a las situaciones que los ciudadanos fomenten: una familia paseando, 

una pareja conversando, unos amigos comiendo, unos abuelitos reposando o niños 

jugando son algunos ejemplos de las situaciones que como personas armamos en el 

día a día. Nos referimos, este caso, a los espacios públicos como lugares de completa 

libertad, sin rejas, sin límites ni horarios, realmente dispuestos al público y a todas las 

situaciones que eso conlleva.  

C. Actividades Sociales  

     Hoy en día, existen actividades que forman parte de las dinámicas de los seres 

humanos en la ciudad. En la gastronomía, muchas de ellas trabajan moviendo masas, 

como en el caso del: turismo gastronómico, las ferias, las plazas de food trucks y los 

barrios culturales.  

Turismo Gastronómico:  

Hall y Sharples (como se citó en Fusté-Forné. 2016) lo definen como: 

El desplazamiento a regiones gastronómicas, con una motivación 

recreativa y de entretenimiento, que incluye visitas a productores 

alimentarios primarios y secundarios, festivales gastronómicos, ferias 

culinarias, eventos, mercados agrícolas, shows de cocina y 

demostraciones, degustaciones de productos de calidad y cualquier otra 

actividad turística relacionada con la gastronomía. (p.13)  



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 51 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

     En el Perú, el turismo gastronómico representa uno de los principales motores de 

desarrollo, nos ha posicionado con gran nivel internacionalmente y refleja en sus 

productos la identidad, cultura y tradición que nos caracterizan como país.   

Ferias Urbanas:  

     Se denomina feria según la RAE a un evento o mercado de mayor importancia que 

el convencional, dedicado generalmente a un tema o propósito común, ubicado en 

parajes públicos y en periodos de tiempo permanente, temporal o ambulante, periódico 

o anual. Las ferias son instalaciones en las que se exponen productos de una o más 

ramas industrial o comercial, como libros, muebles, juguetes, etc., para su promoción 

y venta. Son eventos que cumplen una serie de roles fundamentales en la sociedad:  

fomentan espacios públicos activos, reúnen diversas personas, promueven la salud 

pública y en ocasiones se convierten en agentes para la renovación urbana de la 

ciudad.  

Food Trucks: 

     Son furgonetas o contenedores móviles, generalmente vehículos de tamaño medio, 

acondicionados en su interior con los equipos y materiales necesarios para la 

preparación de alimentos. Funcionan con un sistema operativo similar al de un 

restaurante a pequeña escala y admite una relación directa entre el vendedor y el 

consumidor, y a su vez, con el proceso de producción.  

Barrio Cultural: 

     En el mundo existen muchos lugares de entretenimiento, numerosos temas y 

actividades, entre ellos existen los barrios culturales. Los Barrios culturales son, 

lugares de venta y promoción de diversas disciplinas de carácter cultural, ubicados en 

puntos específicos de la ciudad, dispuestos al aire libre. Generalmente tienen un tema 

bien definido y se apoderan de un determinado lugar por medio de relaciones entre 

amantes de un mismo tema y dinámicas de paseo, compra y venta.  



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 52 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

2.2 Gastronomía 

     La Real Academia Española define la gastronomía como el arte de preparar una buena 

comida, la afición al buen comer y el conjunto de los platos y usos culinarios propios de 

un determinado lugar.  Es, además, una actividad que guarda estrecha relación con el 

cuidado de la salud, el desarrollo social y la biodiversidad. 

A. Gastronomía y Cultura 

     “Cultura es el conjunto de maneras de pensar y vivir, cultivadas, que suelen 

designarse con el nombre de civilización.” (Altieri, 2001 p.15). Es ahí donde están 

comprendidos el lenguaje, el arte, la ciencia y la gastronomía.  

     Además, Antrop junto a Tellström, Gustafsson y Mossberg (como se citó en Fusté-

Forné, 2016) entienden la cultura como el conjunto de componentes que conforman la 

identidad de un pueblo y que incluyen aspectos tan diversos como el territorio, el clima, 

la historia, la lengua, los símbolos, así como sus valores y normas. (p.06) 

     Por otro lado, Fusté-Forné (2016) menciona que “la gastronomía es un símbolo 

territorial, una muestra tanto de la cultura como de la naturaleza que nos define como 

seres humanos con arraigo a un determinado lugar. 

     Además, Telfer y Wall (como se citó en Fusté-Forné, 2016) sostienen que la 

gastronomía, es un factor de atracción y una experiencia turística auténtica, se 

consolida, pues, como una forma de ocio primordial. Es lógico decir que la comida 

forma parte inherente de cualquier desplazamiento. (p.12) 

B. Identidad Nacional  

     En el caso del Perú, Flores (2006) afirma que: “la historia gira alrededor de la 

comida desde sus inicios, se sustenta en varios milenios de creación cultural por 

diversas etnias y culturas que poblaron el Perú, pero además tiene un carácter mágico-

religioso que le da un profundo contenido simbólico y cultural”. Por ello es considerado 

el principal factor de identidad cultural y orgullo nacional.  
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Promotores de la Cocina Nacional e Internacional 

     Los cocineros o chefs a continuación son los que han dejado una marca en la 

industria gastronómica, ya sea por sus aportaciones técnicas o creativas, o por su 

capacidad de promover contenido gastronómico y lograr que las audiencias se 

interesen por la cocina y la comida.   

A nivel internacional:  

● Ferrán Adrià (Barcelona, 1962). 

     Es un cocinero español considerado un artista visionario por la introducción de 

innovadoras técnicas en el mundo de la cocina. Destaca por su creatividad en nuevos 

métodos de cocina como: la deconstrucción, las espumas, la esferificación, así como 

la utilización del nitrógeno líquido. Es un referente para cocineros y comensales por su 

forma de pensar y enseñar. 

A nivel nacional:  

● Gastón Acurio (Lima, 1967). 

     Cocinero por Le Cordon Bleu en Paris, empresario y escritor peruano. En 1994, 

“Astrid y Gastón” con su esposa Astrid Gutsche, inicia a base de la cocina francesa, 

después opta por rescatar y experimentar con la cocina peruana. En el 2007 Acurio 

apuesta por la educación gastronómica en el Perú e inaugura la Escuela de Cocina de 

Pachacutec, donde se dedica a formar como cocineros y mozos a jóvenes de bajos 

recursos. Su labor en el mundo gastronómico no solo logró enriquecer y adaptar la 

cocina a las exigencias del mundo moderno, sino que tuvo un papel trascendental en 

dar a conocer la comida tradicional peruana en distintos países, y logrando posicionar 

la gastronómica con rol estratégico para el desarrollo del turismo. Esto alcanzó que el 

Perú se posicione entre las grandes potencias gastronómicas del mundo.  
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● Virgilio Martínez (Lima, 1977).  

     Es un joven cocinero y empresario peruano, que forma parte de la nueva 

generación de chefs representantes que promueven y desarrollan la difusión de la 

gastronomía peruana. Formado por la escuela Le Cordon Bleu y con una vasta 

experiencia internacional en prestigiosos restaurantes por más de 10 años. La 

experimentación con nuevos ingredientes y técnicas de cocina, lo llevó a definir su 

estilo "cocina de autor". Por lo que, en el 2018, acompañado de su equipo Mater 

iniciativa crea “Mil Centro”: un centro de investigación, interpretación y cocina de 

productos nativos, en Moray, Cusco. 

Eventos Gastronómicos 

● Congreso internacional de gastronomía. 

     Evento organizado por la Sociedad Peruana de Gastronomía para chefs 

exponentes nacionales e internacionales destacados por su trayectoria en la cocina. 

Se cuenta con la presencia de personalidades internacionales que contribuyan al 

progreso del desarrollo gastronómico en nuestro país desde un punto de vista global 

y a su vez nos permita conocer experiencias o propuestas líderes en el mundo. Entre 

los participantes se encuentran empresarios gastronómicos, estudiantes de 

gastronomía y de especialidades afines, docentes e investigadores, prensa culinaria, 

además del público general interesado en el sector.  

● Mistura. 

     Feria Gastronómica Internacional de Lima, más conocida como Mistura, es la feria 

anual más importante del Perú, se ha realizado mayormente en Lima y congrega lo 

mejor de nuestra cultura para exponerlo al mundo. Se trata de un espacio en el que se 

celebra la amplia variedad culinaria, destaca la identidad cultural, origen y espíritu de 

emprendimiento de sus expositores, y hoy en día está entre los principales eventos de 
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orgullo nacional. Es un lugar en el que los ciudadanos coexisten sin diferencias ni 

ventajas, estudiantes, amas de casa, cocineros, campesinos, famosos chefs, etc.  

Tendencias Gastronómicas  

     Las tendencias son ideas aplicadas a la vida cotidiana por gusto o atracción hacia 

un objeto, un modo de comportamiento y gastronómicamente hablando la forma de 

preparar y comer los alimentos; es un cambio o evolución adaptado a la vida de la 

sociedad, con gustos individuales que se conjuntan para hacer preferencias colectivas. 

(Mejía, Mejía, Bravo, 2014, p.30).   

● Cocina Creativa 

     Aquella que contempla la innovación y nuevas técnicas buscando la originalidad. 

Con un enfoque preciso en los sentidos: olores, sabores, texturas, colores, aromas, 

etc.  

● Cocina Molecular 

Definida por la aplicación de principios científicos como la química y física en relación 

a la cocina tradicional. Busca la experimentación con uso de tecnologías para crear 

nuevas placeres y sensaciones gastronómicas. 

● Street Food 

     Representa a todo producto comestible y a toda comida preparada o no en el 

instante para ser vendidas en las calles. Este es considerado como un movimiento o 

fenómeno muy antiguo en la ciudad que prevalece hasta la actualidad. 

C. Investigación e Innovación Gastronómica   

     El estudio de la gastronomía comprende los aspectos prácticos, pero además 

busca responder preguntas sobre el cómo, dónde, cuándo y porqué se consumen los 

alimentos (Santich, 2004; Zahariet al., 2009). Se realiza un análisis y reflexión sobre 

el fenómeno, y se busca el rediseño o mejora de otros aspectos (producción, 

transportación, almacenamiento y procesamiento de productos). Igualmente, la 
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química de los alimentos, los procesos digestivos, los elementos nutritivos y las 

respuestas fisiológicas de los alimentos en el organismo son tomados en cuenta, junto 

las elecciones y costumbres de los comensales, y hasta la política económica (Santich, 

2004). Además, está directamente relacionado con los aspectos contextuales 

prevalecientes en diversas épocas históricas. (Reyes, Guerra y Quintero, 2017) 

     Consecuentemente, Scarpato (citado en Reyes et al, 2017) dice que “los estudios 

gastronómicos son interdisciplinarios, ya que los gastrónomos no buscan substituir, 

sino complementar la diversidad de perspectivas disciplinares en los estudios sobre 

alimentos y cultura; alimentos y sociedad; alimentos y mercadotecnia; alimentos y 

turismo, entre otros”. Igualmente, Kesimoglu (citado en Reyes et al, 2017) afirma que 

la gastronomía debe hacer uso de diversas disciplinas, ya que se encuentra siempre 

en un proceso de transformación en donde no existe una perspectiva consolidada para 

su estudio, dado que la gastronomía surge y evoluciona a la par de los contextos 

sociales en los que está inmersa.  

● Investigación gastronómica 

     La investigación gastronómica trabaja para generar conocimiento en todos los 

aspectos tecnológicos que forman parte de la cocina, que van desde el uso de nuevas 

técnicas y productos hasta la optimización de procesos tradicionales. Propone la 

revisión constante de sus formas y sus intenciones, pero resulta fundamental para el 

constante desarrollo y exploración de la cocina. (Alicia, s.f)  

● Experimentación Gastronómica  

 

     Se define experimentación gastronómica como parte del proceso de investigación 

de un nuevo producto culinario, donde se realizan pruebas destinadas a su 

elaboración. De la misma forma Martínez de Albeniz e Imaz (2006) afirman que:   

     La experimentación es, pues, una de las actividades de nuevo cuño en 

la experiencia gastronómica de las sociedades de ciencia. Toda cocina de 

autor que se aprecie tiene un espacio dedicado a experimentar con nuevos 
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productos, nuevas texturas, sabores, olores, es decir, con las propiedades 

organolépticas de los alimentos. La experimentación culinaria presenta una 

diferencia fundamental respecto de la investigación científica básica que se 

ha hecho visible para los cocineros precisamente a raíz de que hayan 

trabajado en contacto con los científicos. El proceder habitual del cocinero 

tiene un fuerte carácter tentativo, basado en la prueba y el error. (p.82) 

• Innovación Gastronómica 

     Como parte del proceso en busca de mejoras en la gastronomía, se encuentra: la 

innovación. Una táctica indispensable para mantenerse vigente en la cambiante 

industria de la cocina. Es, ciertamente, parte del proceso de salir de lo convencional, 

indagar y lograr utilizar la creatividad.  

     Genera ventajas competitivas personales y organizacionales, por ello es necesario 

ejecutarla de manera organizada, saciando necesidades, generando oportunidades y 

comunicándose correctamente. Castillo afirma que: “En la industria gastronómica 

existen numerosos ejemplos de organizaciones innovadoras, que son competitivas y 

muchas veces líderes en el mercado, e importante no es solamente saber lo que hacen, 

sino también cómo lo hacen”. (Castillo, 2017).  

     En principio, la innovación parte del deseo de diferenciarse de la competencia, pero 

es importante entenderla como la fórmula para el crecimiento y progreso de la 

gastronomía, pues cada día cobra más importancia la práctica de nuevos métodos, la 

mejora de los procesos y la investigación en el campo culinario. Castillo (2017) sostiene: 

“si tenemos tanta creatividad en el medio gastronómico, es momento de hacerla tangible 

y comunicarla; para dar valor a nuestro proceso de elaboración, servicio y consumo de 

alimentos y bebidas”. 
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MARCO HISTÓRICO – REFERENCIAL 
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1. Reseña Histórica del Centro Histórico de Lima1 

Lima Prehispánica 

     Lima ocupa un territorio con una historia remontada varios miles de años antes de la 

llegada de los españoles. Las últimas investigaciones y hallazgos apuntan a una ocupación 

del valle de los ríos Rímac, Lurín y Chillón, en la etapa Arcaica y del Formativo Andino Inferior. 

A partir del año 1000 d.C. aproximadamente, la cultura Ychsma pasó a ocupar y dominar 

estos territorios, consolidando la composición de la sociedad y la distribución de la tierra, que 

perduró en la etapa inca y hasta la distribución geopolítica española. Las distintas 

organizaciones en estos valles, subsistieron gracias a un sistema de canales de regadío 

abiertos desde los cauces principales. Dichos canales sirvieron como columnas vertebrales 

de los señoríos, como fue el caso del “señorío de Lima”, conocido como oráculo del Rímac. 

Vemos, en los mismos testimonios antiguos, que, por este oráculo, el río del valle toma su 

nombre, y que la palabra Rímac, con la pronunciación quechua yunga de la costa, se 

pronuncia Lima: Lima.  

 

Evolución Urbana de Lima Virreinal 

     Lima, se fundó el 18 de enero de 1535 y se concibió el trazo de la ciudad como un damero 

que incluía 117 manzanas, divididas en cuatro partes o solares, pero se limitó en un inicio a 

30 manzanas alrededor de la plaza de armas. Lima fue desde su inicio una ciudad planificada 

y de carácter auto sostenible. Empezó su desarrollo urbano a partir del núcleo central, la 

Plaza Mayor, en cuyo entorno se ubicaron las instituciones civiles y religiosas más 

importantes del virreinato.  

     En el siglo XVII, era una ciudad próspera, en pleno auge comercial, político y urbano, con 

una trama reticular del damero que se vería modificada con la aparición de plazuelas frente 

 
1 Textos extraídos y editados de: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035, Capitulo 
1: Lineamientos 
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a las iglesias, y donde continuaba un proceso de subdivisión urbano. Lima, al convertirse en 

la ciudad más codiciada del Pacífico y en el centro político-comercial más importante de los 

virreinatos americanos, empezó a ser objeto de la ambición de piratas y corsarios, lo que 

motivó la construcción de las murallas de Lima.  

     En el siglo XVIII, la ciudad se había rodeado de poblados y huertas que abastecían de 

alimento a los habitantes, pero, en 1746, un sismo la abatió dejándola en ruinas. Lima 

mantuvo en su reconstrucción la traza urbana, y la recuperación y mantenimiento de los 

espacios públicos de recreación. Luego, se promovió la construcción de un nuevo camino 

carretero al Callao, y la creación de un camposanto para transformar la ciudad en un espacio 

higiénico.  

     Por otro lado, las construcciones de edificios públicos y privados se iniciaron desde la 

fundación de la ciudad, eran sencillas y sin pretensiones y hechas con adobe y madera. Toda 

esta época inicial estuvo caracterizada por la coexistencia de diferentes tendencias 

estilísticas en un mismo edificio, y de varios tipos de arquitectura como religiosa, civil pública, 

civil doméstica, y militar. 

 

Evolución Urbana de Lima durante la República 

     Lima no presentaba ningún cambio significativo en su desarrollo urbano ya que la crisis 

política, económica y social no permitieron que la ciudad creciera o se modernizara. A partir 

de 1850, el Estado emprende una serie de obras para modernizar la ciudad, se remodelan 

los principales espacios públicos, dejando de ser mercados y transformándose en parques y 

espacios de esparcimiento. La ciudad continuaba creciendo al interior del amurallado, 

urbanizando las huertas en su periferia, y al no ser suficiente, se demolieron las murallas que 

la rodeaban. Pero, luego de la Guerra del Pacífico, este crecimiento se paralizó.  

     Hacia 1919, después de la apertura comercial del Perú al mundo, se inició una renovación 

urbana, por el centenario de la Independencia. Entonces, la ciudad se expandía hacia el sur 

y hacia el oeste, y en el antiguo centro de la ciudad se creaban nuevos espacios urbanos 

como el Parque Universitario, sin embargo, en 1940, inicia el crecimiento desordenado, y tras 
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el terremoto de Lima, los ocupantes de varios tugurios migraron a las barriadas. Además, 

sería objeto de drásticas transformaciones, mediante el ensanche de jirones a avenidas, 

ocasionando ruptura entre el núcleo central de la ciudad con los Barrios Altos y Monserrate.  

     En 1964, Lima ya era una metrópoli caótica que se iba expandiendo, perdía campos 

agrícolas y las invasiones de terrenos incrementaban. Para finales del siglo XX, la ciudad 

había casi terminado con las áreas verdes de su entorno, y ocupado la parte central del 

valle del Rímac. Además, se vio afectado por proyectos viales, como la Vía de Evitamiento, 

que representó la pérdida de los espacios públicos en la vera del río y la mutilación del 

antiguo Puente de Piedra.  

     Consecuentemente, en 1988, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad 

al Conjunto Monumental de San Francisco, declaración que se extendió en 1991 al Centro 

Histórico de Lima. Este fue el punto de partida para la recuperación del casco histórico de 

la ciudad.  

 
 

Ilustración 07: Crecimiento de Lima 
Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035   
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2. El Comercio Gastronómico en el Perú 

2.1 Evolución del Comercio Gastronómico 

El Primer Ambulante 

     El historiador Pablo Macera señala que: el desarrollo de la comida en la calle se inicia 

a través del trueque en ferias y la creación de mercados en las plazas públicas; el 

ambulante ingresa a la escena gastronómica como respuesta a una necesidad, no solo 

del productor, sino también de aquel comprador que salía en busca de una alimentación 

gustosa, económica y abundante. Habrían sido –resalta en su obra Santiago Tácunan– 

“españoles y criollos que no fueron favorecidos por la corona española en el reparto de 

bienes y recompensas por su participación en la conquista del Tahuantinsuyo” los 

primeros que hallaron en la venta callejera una alternativa laboral. Más adelante, se 

sumaron a este tipo de autoempleo los mestizos, negros, zambos, mulatos y, 

posteriormente los indios y hasta los inmigrantes asiáticos. (El Comercio, 2015) 

 

El Comercio Ambulante Indio en los Catus 

     Antes de la Conquista, el trueque o “rescate” era el mecanismo empleado por los indios 

en los catu para intercambiar alimentos. Los pobladores de distintas regiones conducían 

sus productos a los catus para animar los intercambios. 

     En el caso de los costeros, subían hacia la sierra con pescado seco y salado para 

cambiarlo por tubérculos y otros vegetales. Los de la sierra bajaban con quinua, frijol, ají, 

camote, maní, yucas, hierbas llamadas yuyos, papa, chuño, oca, cawi y carqui.  Gracias 

a estas prácticas sociales, costeros y andinos habían alcanzado la complementariedad 

alimenticia. (Macera y Soria, 2015, p.20) 

 

De los catus a los mercados 

     El flujo mercantil de los catus, de carácter temporal y vinculado a las épocas de 

cosecha, caza y festividades, se desarrolló dentro de espacios regionales y estuvo guiado 

por el principio de complementariedad, pues los intercambios de alimentos y otros objetos 
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suplían las carencias de cada pueblo. La conquista cambió radicalmente ese patrón 

comercial, en tanto los catus temporales cedieron lugar a los mercados cotidianos que se 

instalaron en las principales plazas públicas de las ciudades de Lima, Jauja, Cusco, 

Arequipa, etc. Fue en ese nuevo contexto que comenzó a incrementarse la presencia de 

vendedores ambulantes. (Macera y Soria, 2015) 

 

Los Mercados Comestibles 

     El principal Mercado de comestibles durante la etapa virreinal se encontraba en medio 

de la Plaza Mayor. El único inconveniente era que la plaza principal se convertía en una 

verdadera cloaca. Por ello el general San Martin decidió que se trasladara a otras plazas, 

cerca de las principales iglesias y conventos. Estos mercados estaban llenos de “negros” 

que cocinaban al aire libre y ofrecían a los transeúntes sus sabrosos platos. 

Posteriormente el Mercado Central pasó a ser el principal centro de abastos, y 

diariamente en el asistían alrededor de 1050 vivanderos. (Olivas, 1998) 

 

La Primera Feria Gastronómica del Perú: Amancaes 

     Fue la primera y más importante feria en los primeros años del Perú como país 

independiente. Se ubicaba en el Rímac y formaba parte de las emblemáticas festividades 

de junio y diciembre que se mantuvo inalterable por muchos años.  

Se armaban carpas de alimentos y mesas que ofrecían todo tipo de potajes y dulces, 

asistían tanto limeños de clases más acomodadas como pobladores de clase media o 

baja. Pacheco (2012) afirma: “En este lugar nuestras comidas tradicionales eran 

consumidas por el pueblo frente a la comida francesa, italiana y americana que era servida 

en los restaurantes de Lima y que nunca pudo ingresar a estos espacios.” Fue a mediados 

del siglo XX que la fiesta de Amancaes dejó de realizarse y la pampa se fue poblando con 

urbanizaciones hasta desaparecer. 
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2.2  Evolución del Cocinero Ambulante  

Los cocineros ambulantes  

     En la Plaza Mayor de Lima diariamente podía verse cocineras ambulantes, 

acompañadas de una muchedumbre de comensales, que era más intensa en los días de 

celebraciones cívicas o religiosas. La gran cantidad de vendedores ambulantes llamaba 

la atención de los limeños, que “se apretaban alrededor de muestrarios culinarios”. Al 

caer la noche, el tañido de las campanas anunciaba el término de la misa, mientras los 

“fieles hambrientos” salían de los templos en busca de alimentos. De inmediato, los 

cocineros al aire libre se “multiplicaban para distribuir a los transeúntes, platos nacionales 

envueltos en pancas de maíz”. (Macera y Soria, 2015, p.39) 

 
Ilustración 08: Cocinera ambulante en Lima antigua  

Fuente: Gastronomía peruana: historia e identidad 

  
     Ambulantes negros pregoneros: Comenzando el siglo XVII, aparecieron los 

pregoneros y vendedores ambulantes negros, eran vendedores que estaban repartidos 

por la ciudad y visibles a toda hora. (Macera y Soria, 2015, p.72) 

     Ambulantes chinos: Durante el decenio de 1860, los chinos encontraron en la venta 

callejera una forma de trabajo libre que les permitía insertarse lentamente en los espacios 

populares limeños. (Macera y Soria, 2015, p.135)  

     “La necesidad de comer lo propio y la demanda de comida barata tanto de asiáticos 

como de peruanos de escasos recursos, permitieron el florecimiento de las fondas”. 
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(Emilio Peschiera en Secretos de la cocina peruana). En la época de la República había 

tres clases de vendedores ambulantes: unos se estacionaban silenciosos en una esquina 

o una plaza, otros aparecían solo en determinada fiesta y finalmente estaban los que a 

diario recorrían las calles, siempre a la misma hora. El escenario de la cocina popular 

siempre estuvo asociado a espacios que congregaban grandes cantidades de gente. 

Quienes comerciaban sus potajes solían movilizarse allí donde estuvieran los 

comensales e instalaban sus mesas o carpas, que en conjunto recibían el nombre de 

ranchos. (Macera y Soria, 2015) 

 

          

Ilustración 09 y 10: Venta de comida en la calle en Lima antigua  
Fuente: Acuarelas de Pancho Fierro (siglo XIX) 

Las Vivanderas 

     La definición de vivandera en el diccionario de la RAE la define como persona que 

vende víveres a los militares en marcha o en campaña, ya llevándolos a la mano, ya en 

tiendas o cantinas. En el Perú, fueron mujeres que durante las fiestas locales solían 

ofrecer sus potajes y piqueos. A partir del año 1902, El Parque de la Exposición fue 

ganando protagonismo, a expensas de la Plaza de Armas y sus calles aledañas. 

Entonces, las vivanderas se peleaban con anticipación los lugares a ocupar pues la fiesta 

atraía a una multitud de limeños que llegaban con sus familias, dispuestos a pasar parte 

del día, a la espera de los fuegos artificiales de medianoche, en conmemoración del 

nacimiento de la república (Orrego, 2007)  
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                      Ilustración 11: Ilustración de Vivandera en la guerra            Ilustración 12: Perfil de vendedora ambulante 

                                Fuente: eitb.eus   Fuente: Alamy.comzGH01144 

  

     Se sabe que las vivanderas y vendedores ambulantes formaron parte del paisaje 

social de Lima durante la época colonial y fueron siempre piezas clave de la ciudad. Aún 

en nuestros días existen algunas vivanderas, ubicadas en la plaza Italia o en la alameda 

de Chabuca granda, siempre en el Centro Histórico de Lima. 

 

Ilustración 13: Parque de la exposición 1902/ Fuente: blogpucp.edu.pe 

 

Los Carritos Ambulantes 

     Macera y Soria (2015) mencionan que, en 1915, se promulgó una ordenanza 

municipal que intentó empadronar a los vendedores ambulantes, estableciendo el cobro 
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de una licencia, reguló la actividad ambulatoria comercial, prohibió el expendio de 

comidas sin licencia municipal y diseñó carretillas y estructuras portantes. (p.175). Desde 

1940, la constante llegada de migrantes a la capital favoreció el crecimiento del comercio 

ambulante en Lima. Ello obedeció principalmente a la pauperización del campo y la 

búsqueda de mejores condiciones de vida en la ciudad. Quienes migraron no lo hacían 

“para subsistir o depender de otros, sino para organizar sus vidas, crear empresas, forjar 

sus fortunas y las de sus descendientes” (Macera y Soria, 2015, p.215). El popular 

“carrito sanguchero” es una cocina semi industrial móvil, adaptada con ruedas y cierta 

protección ya sea un pequeño techo o sombrilla. Es un tipo de comercio que 

generalmente consiste en la venta de platillos rápidos típicos del Perú como salchipapas, 

anticuchos, panes con chicharrón, huevo, palta, pollo, entre otros. Además, existen 

algunos carritos ambulantes que venden bebidas como quinua, emoliente, chocolate 

caliente, etc. Facilitando así muchas veces un desayuno, almuerzo o cena para los 

transeúntes apurados.  

    
 

Ilustración 14 y 15: Pinturas de óleo sobre lienzo retratando a un Emolientero y una Anticuchera  
Fuente: Hugo Orezzoli 

 

 

Plaza de Food Trucks 

     La supresión de los llamados “puestos de cocinería criolla”, asentados en alamedas 

y calles céntricas de la capital, causó disgusto entre quienes eran sus asiduos 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 68 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

comensales. Por ese motivo, algunos sugirieron a la municipalidad arreglar un espacio 

dentro del parque de la Exposición, para que “los días festivos la gente de trabajo goce 

de expansión y meriende allí”. Esta iniciativa plasmaba la idea que 90 años después 

pondría en práctica la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA) a través del festival 

gastronómico Mistura. (Macera y Soria, 2015, p.176). Los Food trucks, como sus 

antecesores en el mercado del comercio ambulante gastronómico, son vehículos 

ambulantes/ itinerantes en los que se elaboran y venden alimentos de cocina elaborada. 

Con frecuencia se movilizan en determinados puntos de la ciudad y en ocasiones se 

establecen durante semanas o meses en ferias gastronómicas. Hoy en día en Lima son 

muy pocos los espacios de esparcimiento donde se plantan con comodidad puestos de 

comida móviles como éste. Sin embargo, el comercio ambulante en el tiempo y la calidad 

de sus platos más populares han sido un aporte innegable en el campo socioeconómico. 

Como vemos en la historia, en la cultura limeña, su aparición presencia está 

estrechamente ligada a las tradiciones que lograron construir una identidad 

gastronómica. 

 

Ilustración 16: Venta en un food truck/ Fuente: Google.com 
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3. Huertas: Centro de Lima Como Despensa de la Ciudad 

Centro Histórico de Lima 

     Cuando aún existían las murallas en Lima, había muchas propiedades rurales, entre ellas: 

haciendas, fundos, chacras, establos y huertas. Se trataba de aproximadamente 800 

propiedades de ese tipo que representaban unas 8 mil hectáreas de cultivo ubicados entre 

los valles del río Chillón, Rímac y Lurín. Contábamos con una verdadera “despensa” en el 

corazón de la ciudad pues todas estas tierras fértiles eran las que abastecían a la capital. 

Lamentablemente, junto a la expansión urbana, llegó el fin de esta producción, poco a poco 

las propiedades desaparecían y reemplazaban por suelo de cemento, y Lima empezó a 

depender del abastecimiento de otras “despensas” como la sierra central, el “Sur chico” o el 

“Norte chico”. Vemos como Lima y en específico el Centro Histórico de Lima, producto del 

paso de los años y la evolución de la ciudad, fue perdiendo una característica muy fuerte en 

la memoria del lugar, un uso tan necesario, pero a la vez tan poco valorado que nos sirvió 

como motivación para el planteamiento del uso del suelo en la zona. (Orrego, 2008) 

Lima entre huertos y murallas  

     En sus primeras décadas, Lima, contaba como parte de su entorno con muchas huertas y 

jardines. Usualmente se encontraban entre las casas de la ciudad y la muralla. Dichos huertos 

cumplían una función muy importante, que era abastecer de alimentos y dar un ambiente de 

descanso a sus pobladores. Existió un considerable número de huertas en las periferias del 

Damero de Pizarro, así como en las riberas del río Rímac durante el virreinato. Muchas de 

ellas estaban pobladas por gente noble que las usaban como caballerizas, cuidadas por los 

sirvientes que cumplían tareas de siembra y cosecha de frutos.  
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Ilustración 17: Plano de 1750 de Lima, donde se observan las huertas dentro y fuera de la Muralla de Lima.  

Fuente: www.limalaunica.pe  

 

     En Lima, a diferencia de Europa, las huertas se mantenían siempre bellas y ofrecían las 

más diversas variedades de frutos. Había grandes y también pequeñas, pero todas se 

disputaban por tener la mejor fruta: algunas por sus chirimoyas, otras por sus naranjas, otras 

por sus peras, otras por sus cerezas. (…) Desde el colegial de abecedario hasta el más ilustre 

jurisconsulto acudían con frecuencia a estas huertas, en las tardes o en las mañanas, según 

las estaciones. (Macera y Soria, 2015, p.78) Es por ello que se consideraba al Centro de Lima 

como la despensa de la ciudad. 

 

Ilustración 18: Antigua huerta de Lima junto a la Muralla de la ciudad.   
Fuente: www.limalaunica.pe 

http://www.limalaunica.pe/
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     Las huertas eran parte esencial de Lima y casi obligatorias para tener una vivienda 

completa, es decir, con todas las facilidades y recursos necesarios. Para los ciudadanos era 

muy normal ingresar a muchas de ellas pagando un escaso precio de diez centavos y tras ello 

poder consumir todo fruto que les apeteciera, mas no llevárselo. Asimismo, era muy común 

que se organicen festividades campestres como “las Jaranas de rompe y raja”, la conocida 

“Fiesta de Amancaes” y las populares “Pachamancadas” o “Anticuchadas”. Sin embargo, 

Carlos Solórzano (1998) indica que con el pasar del tiempo muchas de estas huertas fueron 

“habitadas por personas a las que les gustaba vivir en chacras para cultivar plantas y flores, 

como viviendas-huertas. Sin embargo, una parte de estos terrenos quedó al cuidado de gente 

mala o los llamados “bandoleros” (Citado en Gamarra, 2011). 

     Durante las primeras décadas del siglo XX en la República, terrenos como la popular 

“huerta perdida” fueron ocupados por pobladores provenientes del interior del país- 

migrantes- dedicados a la agricultura. Finalmente, con el crecimiento de la ciudad, y las 

migraciones que se dieron a la capital todas estas huertas desaparecieron y las tierras fértiles 

se convirtieron en nacientes urbanizaciones, dejando atrás la historia, anécdotas y 

curiosidades que sucedieron en ellas. 

 

Ilustración 19: El crecimiento de la ciudad desapareció las huertas de Lima  
Fuente: www.limalaunica.pe 

 
 
 
 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 72 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

4. Referencias 

4.1 Referentes de Ferias  

A. Ferias de Lima 

 Feria del Hogar 

     La Feria del Hogar fue un anexo de la Feria Internacional del Pacífico enfocado al 

entretenimiento familiar, que se realizaba a mitad de año. Tuvo su máximo apogeo en 

la década del 80, y concluyó su funcionalidad en el año 2003. (El Comercio, 2017). Es 

muy recordada con nostalgia por los ahora padres de familia. La feria contaba con 

diversas actividades: como juegos mecánicos, restaurantes, comida rápida, 

exposiciones, pabellones comerciales y recreativos. En los últimos años, las 

actividades feriales han sentido el impacto de que Lima no cuente con un recinto ferial 

profesional y por ende apropiado.  

 
 

Ilustración 20: Feria del Hogar/ Fuente: Diario El Comercio  

 

Feria Internacional del Libro 

     Se ha posicionado como el evento editorial más grande y representativo del Perú. 

Concentra a grandes masas de autores, editores y lectores nacionales e 

internacionales. Incluye presentaciones de libros, conversatorios, mesas redondas, 

talleres y recitales. También, espectáculos, concierto y Jornadas Profesionales  
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Ilustración 21: 24° Edición de la Feria Internacional del Libro de Lima 2019 
Fuente: librosami.pe  

 

Ferias Independientes 

     Son ferias temporales con el objetivo de dar a conocer los emprendimientos, 

nuevas marcas y bandas musicales, y han tenido bastante acogida durante los últimos 

años como: la Feria Marciana, caracterizada por su originalidad de productos, marcas 

seleccionadas, y diferentes actividades, también por promover muchas bandas 

independientes; la Feria Cachinera, con un aproximado de 20 marcas, ofrecían ropa 

de segunda y de diseño independiente. Buscan generar conciencia con la importancia 

de reciclar, reutilizar y de producir menos basura. Además, que exista una 

retroalimentación entre organizadores, músicos y emprendedores; y la Feria Perú 

Independiente, buscaron un mercado alternativo. La feria lleva más de 20 ediciones 

en Barranco, y en el 2019, en San Miguel, inauguraron el primer Mega Festival Perú 

Independiente, con 30 bandas nacionales, más de 100 marcas de productores locales, 

proyectos alternativos, talleres, conversatorios y zona para niños.  
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Ilustración 22: Feria Perú Independiente/ Fuente: change.org 
 
 

 

B.  Ferias gastronómicas en Lima 

Filo: Los cortes 

     Desde el 2017, es probablemente uno de los festivales más particulares de Perú, 

ya que cada una de sus actividades lleva una temática o corte distinto, el cual es 

escogido por el público en las redes sociales. Es un festival Premium, que reúne a los 

diez mejores restaurantes del rubro, para un fin de semana lleno de sabor y buena 

música. Hasta ahora ha tenido 8 ediciones: hamburguesas, makis, ceviches, pastas, 

parrillas, comida mexicana y norteña. Además, la organización FILO ha organizado 

otros eventos gastronómicos en Lima y el Perú como: el Burger Fest, Pacha, Asia 

MetaNights, Carne & Fuego, Entel tiene Filo y Summer Fest. 
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Ilustración 23: Filo Summer Fest /Fuente: Facebook  
 
 

Pacha 

     Es otra iniciativa de FILO, busca ser una nueva alternativa nacional e internacional 

a base de la cocina peruana y de nuevos cocineros en crecimiento. Con más de 20 

estaciones, seis food trucks, y una zona de platos tradicionales de la cocina peruana. 

Asimismo, ofrece clases maestras, demostraciones y un foro de discusión orientado 

a la prensa nacional y extranjera, y profesionales del mundo gastronómico, entre 

cocineros, periodistas y activistas. En esta feria busca ser una oportunidad de 

implementar buenas ideas en beneficio de los comensales y en el rubro de ferias 

gastronómicas que se organizan en todo el país. (Marca Perú, 2019) 
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Ilustración 24: Feria Pacha / Fuente: Facebook 
 

Ferias Ecológicas 

     Son pequeñas ferias temporales ubicadas en espacio públicos de diferentes 

distritos durante los fines de semana, dedicadas a alimentos orgánicos y productos 

ecológicos. Algunas de las más concurridas son: Agroferias campesinas, desde el 

2013, con 80 productores de 21 regiones del país, tras la experiencia ganada en el 

Mercado de Mistura, se establecieron en Magdalena, La Punta y Jesús María; 

Bioferias, en Surquillo y en Miraflores con casi 20 años de antigüedad, referente de 

más de 100 tiendas y 15 ferias de productos saludables en Lima; Ecoferias, además 

realizan exhibiciones de arte o capoeira, clases de baile y pintura, Feria ecológica y 

biosaludable, en los centros comerciales Plaza Lima Norte y Mall del Sur, también 

dictan cursos de repostería saludable y de yoga. (El Comercio, 2019) 
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Ilustración 25: Agro ferias campesinas/ Fuente: Diario El Comercio 

 

4.2 Referentes Arquitectónicos.  

A.   La Ville Spatiale, Yona Friedman 

       Proyecto sin lugar (1958 - 1962) 

     Yona Friedman fue un arquitecto y urbanista francés cuya obra abarca modelos 

urbanísticos, textos teóricos y películas de animación. Entre lo que destaca el 

desarrollo de conceptos urbanos espaciales como La Ville Spatiale, que se realizó 

sobre las técnicas de pre fabricación y estructuras tridimensionales, basadas en su 

teoría de la Arquitectura Móvil. Para este proyecto se tomó como base una serie de 

elementos flexibles en función de las necesidades, gustos e intereses de los usuarios. 

Es así que, el edificio se presenta como un elemento compuesto por mallas modulares 

sobreelevadas y estructuras flotantes tridimensionales (mega estructuras), dispuestas 

de tal manera que cualquier forma de utilización por parte del usuario o grupo debía 

ser posible y factible. (Anapacgar, 2014) 
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Ilustración 26: Dibujos de La Ville Spatiale – Yona Friedman / Fuente: Archdaily 

 

B. The Fun Palace, Cedric Price 

Londres, UK (1961-1972) 

     Cedric Price perteneció a una generación de arquitectos y educadores británicos 

que utilizaron la arquitectura para abordar el futuro y el arte social definitivo. Su visión 

personal de la ciudad fue ingeniosa, y expresó su sentido de las obligaciones morales 

de la arquitectura hacia sus usuarios. Fascinado por la nueva tecnología, creía que 

debería servir al público y a la libertad humana. Su trabajo no impondría restricciones 

físicas o psicológicas a sus ocupantes ni las reduciría a una forma estándar, a 

diferencia de la arquitectura moderna típica. El paradigma de una red flexible en lugar 

de una estructura estática desempeñó un papel esencial en el trabajo de Price. El Fun 

Palace, su primer proyecto a gran escala, fue ser un "laboratorio de diversión" y "una 

universidad de las calles", como lo describía su patrón. Price planeó una estructura 

abierta de rejilla de acero que podría soportar un programa completamente flexible. 

Salas colgantes para baile, música y teatro; pisos móviles, paredes, techos y pasillos; 
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y los sistemas de temperatura avanzados estaban destinados a promover la 

"diversión" activa.  (MOMA, s.f) 

 

 

 Ilustración 27: Dibujo The Fun Palace – Cedric Price / Fuente: Archdaily 

 

C.  Escuela de Música Tohogakuen, Nikken Sekkei 

     Chofu, Japón (2014) 

     Enfocados en el aprendizaje de la música, y lejos del estilo de escuela tradicional, 

se creó un lugar que por medio de la exploración pone en valor las necesidades de 

contacto visual entre los diferentes usuarios del espacio. La escuela se distribuyó con 

salas de clases y pasillos flexibles para ser usados como espacios de sincronización 

tanto para la independencia acústica como para entrenamientos musicales, evitando 

el aislamiento del exterior y promoviendo la vitalidad en la formación de los 

estudiantes. (ArchDaily, 2016) 
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Ilustración 28: Escuela de Música Tohogakuen – Nikken Sekkei/ Fuente: Archdaily 

 

D.  Aulario UDEP (Universidad de Piura), Barclay y Crousse Arquitectos 

     Piura, Perú (2016) 

     Tomando como objetivo principal el crear una atmósfera del aprendizaje, y 

replanteando la configuración de “pabellón”, el proyecto se emplaza como un cubo 

ortogonal perfecto compuesto en su interior por 11 edificios independientes que se 

sitúan principalmente fomentando nuevos lugares de aprendizaje, que refuerzan los 

encuentros informales y propician el estudio en los espacios públicos, fuera de la 

estructura tradicional de aulas. Cinco tipos de edificios crean un universo de variadas 

rutas, vinculados con escaleras y rampas, teniendo como hitos distintas zonas para el 

descanso, la interacción, el ocio y las áreas verdes. (ArchaDaily; 2018) 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 81 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

 

Ilustración 29: Aulario UDEP – Barclay y Crousse Arquitectos/ Fuente: Archdaily  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE MERCADO Y DEMANDA 
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1. Instituciones de Educación Superior Gastronómica en Lima  

1.1 Organismos Institucionales: 

     En el sector de educación existen diversas entidades encargadas de normar y 

supervisar las funciones educativas superiores en el Perú. La principal entidad es el 

Ministerio de Educación (MINEDU): principal órgano rector de las políticas educativas 

nacionales, encargado de promover y garantizar la mejor calidad de educación en todos 

sus niveles. Al mismo tiempo, entre las otras entidades existentes se encuentran: el 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), encargada de la 

construcción, mejorías, mantenimiento y equipamiento de las infraestructuras educativas; 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario (SUNEDU): organismo 

especializado para la educación superior, encargado de verificar y fiscalizar las 

condiciones básicas, los recursos públicos, y el licenciamiento de universidades; y el 

Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación 

Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT), resultante de una 

alianza entre el Gobierno peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

encargado gestionar el acceso a la educación y supervisar las infraestructuras y 

equipamientos de las instituciones públicas de educación superior.  

 

1.2 Clasificaciones:  

Según su carácter institucional: 

• De carácter público: 

     Las instituciones educativas de nivel superior de carácter público son gestionadas y 

administradas por entidades públicas, principalmente por MINEDU y SUNEDU entre 

otras entidades ligadas a la educación. Las cuáles también están encargadas de 

planificar, supervisar y ejecutar los planes de estudios para estas instituciones y de ser 

accesibles para toda la población  
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• De carácter privado: 

     Las instituciones educativas de nivel superior de carácter privado son gestionadas y 

administradas por una o varias organizaciones privadas, pero también supervisadas por 

MINEDU y SUNEDU. Asimismo, cuentan con fondos privados y cierta independencia 

para la elaboración de sus planes de estudios y determinación para sus costos de 

enseñanza. 

Según su tipología2: 

• Educación Superior Universitaria: 

     Esta tipología comprende las Universidades públicas y privadas. 

Independientemente de su carácter institucional, las universidades son autónomas para 

definir su régimen académico, administrativo y económico, su sistema de admisión, el 

número de vacantes y tipos de carreras. Con las funciones de ofrecer una formación 

profesional, difusión cultural, creación intelectual y artística e investigación científica y 

tecnológica. Además, son supervisadas por MINEDU y SUNEDU. Las universidades 

ofrecen programas desde 5 años de duración, dependiendo del programa seleccionado. 

Además, otorgan títulos de bachiller, maestro y doctor, también certificados y títulos 

profesionales, de segunda especialización profesional y diplomados. 

• Educación Superior Tecnológica: 

     Esta Tipología comprende los Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos que 

pertenecen a la jurisdicción del Ministerio de Educación, tanto en la autorización para 

su funcionamiento como en la supervisión y control del desarrollo educativo, con un 

carácter público o privado. Tienen la finalidad de formar personas en los campos de la 

ciencia, la tecnología y las artes, para contribuir con su desarrollo individual, social 

inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global. Los 

 
2 Extraído de Informe sobre educación superior universitaria 2002 https://bit.ly/3nGRo26 
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Institutos y escuelas superiores ofrecen programas de 3 a 4 años de duración. Además, 

otorgan títulos de profesional técnico, especialización profesional y diplomados. 

 

1.3  Análisis de Instituciones de Educación Gastronómica 3 

     Para el desarrollo de este análisis, se realizó un mapeo de instituciones educativas 

superiores que cuenten con programas dedicados a la gastronomía. También, con 

programas como la gestión, la nutrición e industrias alimentarias, debido a su relación con 

el desarrollo de la investigación gastronómica, a nivel de Lima Metropolitana4. Asimismo, 

con el fin de tener un adecuado registro, se seleccionaron las instituciones con el 

licenciamiento educativo aprobado hasta el 2019, recogidas de la base de datos del 

MINEDU y SUNEDU. 

     Para la delimitación de este análisis, se tomaron en cuenta solo las instituciones 

ubicadas en Lima Metropolitana, donde se identificaron 25 instituciones educativas entre 

Universidades e Institutos Superiores Tecnológicos. Por consiguiente, se realizó un 

cuadro general con las instituciones encontradas, indicando su carácter institucional, nivel 

de estudios, programas y distrito de ubicación. 5   

     Dentro de estas instituciones se encuentran prestigiosas escuelas en el rubro 

gastronómico, como la Universidad e Instituto Le Cordon Bleu, la Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC), la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), el Instituto D’Gallia, el 

Instituto Nuevo Pachacamac entre otros. Adicionalmente, se agruparon las carreras 

según su relación en cada criterio: nivel de estudio, programa y ubicación. De esta 

manera, combinando estas variables, se elaboraron los siguientes 3 diagramas: 

 

 

 

 
3 Información extraída de la base de datos en las páginas web de cada institución. Solo se tomaron en cuenta 
instituciones licenciadas por SUNEDU hasta la fecha de inicio de la investigación.  
4 Ver anexo B: Mapeo de instituciones educativas superiores de gastronomía en Lima Metropolitana 
5 Ver anexo A: Cuadro de instituciones educativas superiores según programa en Lima Metropolitana 
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A. Institución 

     De acuerdo con el cuadro general de instituciones y el cuadro de clasificación de 

programas, se realizó el diagrama de número de instituciones según los programas, 

su tipo de carácter institucional.   

 

 

Ilustración 30: Cuadro y gráficos explicativos de instituciones en Lima Metropolitana 
Fuente: Elaboración propia 

 

PROGRAMAS UNIVERSIDADES INSTITUTOS
CANTIDAD 

TOTAL
%

Gastronomia 2 9 11 44%

Nutrición 3 1 4 16%

Nutricion y Alimentos 4 0 4 16%

Gastronomia y 

Alimentos
3 0 3 12%

Gastronomía, nutricion 

y Alimentos
3 0 3 12%

TIPO DE CARÁCTER UNIVERSIDADES INSTITUTOS
CANTIDAD 

TOTAL
%

Público 4 0 4 16%

Privado 11 10 21 84%

CUADRO DE INSTITUCIONES POR PROGRAMA

CUADRO DE INSTITUCIONES POR CARÁCTER INSTITUCIONAL
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• Podemos deducir, en principio, que hay una predominancia de instituciones 

privadas, representadas por un 84%. Y hay 16% de instituciones públicas, las cuales 

están conformadas por tres Universidades Públicas 

• El 44% de las instituciones están dedicada netamente a la gastronomía, sin 

embargo, el 80% de ellas son Institutos Superiores Tecnológicos. Deduciendo a la 

vez que ningún Instituto muestra interés por agrupar la gastronomía con otros tipos 

de programas para mejorar el desarrollo de esta. 

• Hay un 32% de instituciones con programas de nutrición y alimentos y de solo 

nutrición, entre ellos se encuentra solo un Instituto. Coincidentemente, son las 

instituciones más ligadas al campo de la medicina. 

• Hay un 24% de instituciones, soló universidades, que cuentan con programas 

adicionales a la gastronomía entre sus carreras.  

• Y solo hay un 12% de instituciones, representadas por 3 universidades, que cuentan 

con los 3 tipos de programas entre sus carreras: Universidad Le Cordon Bleu, UPC 

y USIL. Coincidentemente, son las universidades con mejor aceptación por la 

población en este rubro. Sin embargo, las tres son de carácter privado y presentan 

un costo de enseñanza alto. 

B. Nivel de Estudio 

     Para el cuadro de nivel de estudio por programa, se tomó en cuenta las carreras 

de forma específica en cada Universidad e Instituto.  

 

NIVEL DE ESTUDIO UNIVERSIDADES INSTITUTOS
CANTIDAD 

TOTAL
%

Carreras Cortas 0 4 4 10%

Carreras Técnicas 

Profesionales
0 10 10 25%

Pregrado 15 0 15 37%

Educación Continua 0 2 2 5%

Maestrías 7 0 7 18%

Doctorados 2 0 2 5%

CUADRO DE INSTITUCIONES POR NIVEL DE ESTUDIO
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Ilustración 31: Cuadro y gráficos explicativos sobre el Nivel de estudio en Lima Metropolitana 
Fuente: Elaboración propia 

• Se puede evidenciar que hay una baja cantidad de Institutos, que ofrecen carreras 

cortas entre sus programas, las cuales están dedicadas al 100% en gastronomía. 

Confirmando así el poco interés en los otros rubros en relación con la gastronomía 

hasta en los niveles educativos superiores más bajos. 

• Solo hay dos Universidades que ofrecen programas de doctorados (5%), que es el 

nivel de estudio que requiere de mayor investigación, la UNAM y la USIL, las cuales 

están enfocadas en la Nutrición y la Alimentación, mas no la gastronomía. De igual 

PROGRAMAS TOTAL %

Gastronomia 8 100% 17 94% 8 31% 6 100% 1 12% 0  - 40 58%

Nutrición 0  - 1 6% 9 34% 0  - 3 37% 1 34% 14 20%

Alimentos 0  - 0  - 8 31% 0  - 3 38% 1 33% 12 18%

Nutricion y 

Alimentos
0  - 0  - 1 4% 0  - 1 13% 1 33% 3 4%

Gastronomia y 

Alimentos
0  - 0  - 0  - 0  - 0  - 0  - 0 0%

Gastronomía, 

nutricion y 

Alimentos

0  - 0  - 0  - 0  - 0  - 0  - 0 0%

CUADRO DE NIVEL DE ESTUDIO POR PROGRAMA

CARRERAS 

CORTAS

TÉCNICAS 

PROFESIONAL
PREGRADO

EDUCACIÓN 

CONTINUA
MAESTRÍAS DOCTORADOS
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manera sucede con las Maestrías, que son ofrecidas por el 18% de las instituciones, 

de las cuales sólo 1 está relacionada a la gastronomía 

• Por otro lado, las carreras de educación continua, diplomados y especializaciones, 

son 100% enfocadas en gastronomía, pero están presentes solo en dos Institutos: 

el Instituto Le Cordon Bleu y el Instituto D’Gallia, generando poca accesibilidad a 

ellos. 

• En el caso de las carreras de Pregrado, hay una igualdad de cantidades entre los 

campos de la gastronomía, nutrición y alimentación, pero de manera independiente. 

Lo que dificulta la relación entre ellas. 

• Es apreciable también que, más de la mitad de los programas, con un 58%, están 

relacionadas específicamente a la gastronomía, pero en las carreras técnicas y 

pregrados. Además, no hay programas que ofrezcan los 3 rubros como una unidad 

para alguna carrera. 

C. Ubicación: 

     Para la elaboración de estos diagramas, se tomó como prioridad a las instituciones 

de acuerdo a su sede más próximas al Centro Histórico de Lima, considerando un 

radio de aproximadamente de 5 kilómetros, desde el lugar de intervención para el 

proyecto de tesis. Por ende, las instituciones restantes fueron reunidas en el grupo 

“otros”, debido a su lejanía.  
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Ilustración 32: Cuadro y gráficos explicativos sobre ubicación de instituciones en Lima Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia   

 

DISTRITOS UNIVERSIDADES INSTITUTOS TOTAL %

Cercado de Lima 1 2 3 10%

Rímac 1 0 1 3%

La Victoria 1 0 1 3%

San Martin de Porres 1 0 1 3%

San Miguel 1 0 1 3%

Magdalena del Mar 1 1 2 6%

San Isidro 1 1 2 6%

Surquillo 1 0 1 3%

Otros 11 9 20 63%

CUADRO DE INSTITUCIONES POR DISTRITO

DISTRITOS
CARRERAS  

CORTAS

TÉCNICA 

PROFESIONAL
PREGRADO

EDUCACIÓN 

CONTINUA
MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL %

Cercado de Lima 2 2 1 0 0 0 5 7%

Rímac 0 0 1 0 0 0 1 1%

La Victoria 0 0 2 0 2 0 4 6%

San Martin de Porres 0 0 1 0 0 0 1 1%

San Miguel 1 1 1 0 1 0 4 6%

Magdalena del Mar 0 4 3 1 0 0 8 11%

San Isidro 2 1 0 0 1 0 4 6%

Surquillo 0 0 0 0 1 0 1 1%

Otros 6 11 15 5 4 2 43 61%

 CUADRO DE NIVELES DE ESTUDIO POR DISTRITO
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Ilustración 33: Cuadro y gráfico explicativo de Instituciones educativas - Gastronomía  
Fuente: Elaboración propia                      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 34:  Cuadro y gráfico porcentual de las Instituciones educativas dedicadas a la Nutrición/ Alimentación 

Fuente: Elaboración propia 

• Se puede deducir que la oferta educativa gastronómica en el Cercado de Lima y en 

los distritos vecinos es baja y predomina la educación superior tecnológica. 

Comparándola con los programas de nutrición y alimentos, la situación es parecida, 

además las instituciones que las representan tienen un mayor enfoque en el campo 

de la medicina 

• Asimismo, la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados, en el distrito de 

Cercado de Lima y alrededores, es casi nula. Lo que confirma, la poca 

infraestructura educativa superior en el área, más aún, en relación a la investigación 

y experimentación. 

• Por otro lado, los distritos que cuentan con mayor porcentaje de instituciones 

educativas relacionadas a la gastronomía son San Miguel y Magdalena de Mar, 

DISTRITOS UNIVERSIDADES INSTITUTOS TOTAL %

Cercado de Lima 0 1 1 5%

Rímac 1 0 1 5%

La Victoria 0 0 0  -

San Martin de Porres 0 0 0  -

San Miguel 1 1 2 11%

Magdalena del Mar 1 1 2 11%

San Isidro 0 1 1 6%

Surquillo 1 0 1 6%

Otros 4 6 10 56%

GASTRONOMÍA

DISTRITOS UNIVERSIDADES INSTITUTOS TOTAL %

Cercado de Lima 1 1 2 11%

Rímac 0 0 0  -

La Victoria 1 0 1 5%

San Martin de Porres 1 0 1 5%

San Miguel 1 0 1 5%

Magdalena del Mar 1 0 1 5%

San Isidro 1 0 1 5%

Surquillo 0 0 0  -

Otros 9 3 12 64%

NUTRICIÓN / ALIMENTOS
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coincidentemente siento los distritos límites en el rango de 5 kilómetros. Luego, el 

distrito con mayor número de instituciones en gastronomía es Santiago de Surco; y  

en el caso de nutrición y alimentos es La Molina. 

• Es evidente también, que la mayor oferta de instituciones educativas se encuentra 

fuera del rango delimitado, tanto en Universidades como en Institutos, en este ultimo 

la diferencia numérica es mayor. 

• De la misma manera, las Universidades e Institutos con mayor prestigio, popularidad 

y mejor Infraestructura, se encuentran en distritos lejanos como Magdalena de Mar, 

Miraflores, Santiago de Surco y la Molina.  

     En resumen, después de lo analizado, se puede precisar que el distrito de Cercado de 

Lima demuestra un resultado bajo en distintos aspectos, como la proximidad y calidad de 

infraestructuras educativas superiores y la variedad de programas relacionados a la 

gastronomía. Por ello, se podría determinar que hace falta dotar de equipamiento 

educativo de calidad con enfoque investigativo a este sector de Lima, en busca de generar 

mayor incentivo en el rubro y atracción al Centro Histórico de Lima; así como fomentar la 

centralización y cercanía de este tipo de infraestructuras a estas zonas de la ciudad. 

 

1.4 Referentes: 

A. IES Nuevo Pachacútec 

Ventanilla, Lima - Perú 

     Fundación Pachacútec inicia su carrera de Cocina en el 2007 con el auspicio 

Gastón Acurio y el aporte de la Corporación Cencosud. Cuentan con alianzas de 

diferentes agrupaciones como BBVA, Can Roca, LATAM, entre otros, para brindar 

becas con pasantías en los mejores restaurantes del mundo. Diseñada bajo el 

concepto de taller participativo y personalizado, sus estadísticas mencionan que 

nueve de cada diez alumnos logran un empleo antes de terminar los estudios. 

Duración: 2 años y medio 
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Plan de estudios: En 4 ciclos, abarcan cursos teóricos y prácticos. Relacionados a la 

gastronomía como: concina peruana de todas sus regiones, cocina europea y oriental, 

al igual que cocina fusión y de autor, además de bebidas, pastelería y meridaje. 

También, cursos relacionados a nutrición y alimentos, y cursos de matemáticas, 

comunicación, informática, trabajo colaborativo e idiomas.  

Campo Laboral: Hoteles, restaurantes y afines; Comedores de instituciones, Servicios 

de catering y eventos. 

 

 
 

Ilustración 35: Institución educativa Nuevo Pachacutec/ Fuente: Diario El País 

 

 
 

Ilustración 36: Contenedor de libros donado por el chef Ferran Adriá / Fuente: Diario El País 
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B. Universidad Le Cordon Bleu (ULCB) 

Magdalena / Miraflores, Lima - Perú 

     Universidad líder en gastronomía, hospitalidad, dirección y gestión. Sostiene una 

enseñanza personalizada, el desarrollo de competencias y habilidades, el uso de 

técnicas modernas para la enseñanza-aprendizaje, la investigación y la posibilidad de 

obtener conocimientos prácticos en diferentes situaciones. Sus carreras tienen un 

enfoque gastronómico empresarial e investigativo y tienen una duración de 5 años. 

Carreras relacionadas al tema:  

a. Gastronomía y gestión empresarial: con un enfoque en negocios, proyectos y 

gestión empresarial culinaria.  

b. Nutrición y técnicas alimentarias: con un enfoque en las ciencias de la alimentación, 

nutrición y deporte. 

c. Ingeniería e industrias alimentarias: con un enfoque en la ingeniería, tecnología y 

ciencias de la alimentación. 

Plan de estudios: 

a. Desarrollan cursos relacionados a estadísticas y finanzas, así como a historia, 

química y economía, conjuntamente con técnicas culinarias, gestión y métodos de 

investigación en gastronomía y gestión empresarial. 

b. Desarrollan cursos relacionados a la comunicación, matemáticas y ciencias como 

química, biología y tecnología, en torno a la nutrición, dietética y alimentos. 

Igualmente, en relación con la educación, administración, marketing e 

investigación. 

c. Desarrollan cursos relacionados a la ciencia como química, biología y 

biotecnología; y a la física como termodinámica, mecánica y fisicoquímica. 

Asimismo, cursos de estadística, finanzas, ingeniería gastronómica e investigación 

en ingeniería alimentaria. 
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Campos laborales: 

a. Empresas, cadenas de restaurante, hoteles y sectores afines; organizaciones 

promotoras de la gastronomía sostenible e inclusión social a nivel internacional; 

entidades dedicadas a la investigación, educación y difusión gastronómica. 

b. Organizaciones internacionales de desarrollo alimentario; hoteles, restaurantes y 

afines; institutos de salud, entidades a cargo de programas de alimentación y salud 

pública; especialista en políticas alimentarias, educación profesional e industrias. 

c. Instituciones de investigación, desarrollo e innovación del sector de alimentos; 

empresas de procesamiento de alimentos; programas alimentarios a nivel nacional 

e internacional; y entidades certificadoras de calidad en alimentos y laboratorios. 

 

  
 

Ilustración 37: Aula de cocina de la ULCB/ Fuente: http://www.businessempresarial.com.pe/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

Ilustración 38: Imágenes de las carreras de nutrición y alimentación de la ULCB / Fuente: Le Cordon Bleu 

 

http://www.businessempresarial.com.pe/
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2. Infraestructuras Feriales en Lima: 

2.1  Espacios gastronómico-recreacionales en Lima 

A.  Análisis   

      Actualmente existen muy pocos lugares de tipo público en Lima dedicados al 

comercio gastronómico-recreacional, oficialmente hay 8 lugares consolidados, 

enfocados en brindar un espacio de compartir y la posibilidad de elegir entre la 

variedad de opciones que se presenten sin estar en un lugar cerrado como un centro 

comercial y acompañados de actividades complementarias como espectáculos.  

     Hoy en día, las plazas/mercados gastronómicos existentes en Lima son de ingreso 

libre y se encuentran situadas estratégicamente de acuerdo ciertas variables. A partir 

de la información que se muestra en la tabla a continuación y sus características 

propias, las hemos agrupado en 3 categorías: Grupo A (La Curva, Aloha Food Park, 

Yoy Lima Box Park y Plaza 21) se sitúan en las playas del sur chico de Lima o en 

distritos de alto nivel socioeconómico como La Molina y Santiago de Surco, cuentan 

con afluencia de público con alto nivel económico. Grupo B (La Curva, Mercado 28 y 

Mercado San Martín) se ubican principalmente en distritos con gran afluencia de 

turismo y buen nivel económico, como es el caso de Miraflores y Barranco, y Grupo C 

(Truck Park) situado en distritos de status económico medio, pero ubicación céntrica 

como Surquillo. 6 

 

 
6 Ver anexo C: Mapeo de espacios feriales gastronómicos y plazas de Food Trucks 
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Ilustración 39: Tabla de información sobre plazas gastronómicas en Lima Metropolitana 
 Fuente: Elaboración propia 

 

B. Referentes:  

Truck Park  

Surquillo, Lima - Perú 

     Truck Park surge como una nueva idea de patio de comidas fijo. Compuesto por 5 

foodtrucks y 4 puestos fijos que ofrecen una variedad de snacks o platillos para todos 

los gustos y un bar central que permite complementarlo con bebidas. Se ubica en el 

corazón de Surquillo, en busca de revitalizar la zona creando un flujo nuevo de 

consumo gastronómico con gran afluencia de oficinistas y jóvenes que encuentran 

aquí una opción fresca y variada para degustar en las horas pico del almuerzo y la 

cena. Es un gran espacio situado dentro de un lote privado, pero con un gran acceso 

libre desde el exterior. Tiene los puestos de comida dispuestos de tal manera que las 

dinámicas entre el público se dan de manera natural. Además, cuenta con un pequeño 

escenario que permite la realización de shows y espectáculos que complementan este 

espacio de entretenimiento.  

  
PLAZAS/ MERCADOS 

GASTRONÓMICOS 
UBICACIÓN 

TIPO DE 
PERMANENCIA 

PROGRAMA 

1 Truck Park Surquillo Permanente 5 Foodtrucks 4 Puestos fijos 

2 La curva Barranco Permanente 2 Foodtrucks 2 Puestos fijos 

3 La curva 
Punta 

Hermosa 
Por temporadas 8 Foodtrucks 

4 Aloha Food Park 
Santa María 

del Mar    
San Bartolo 

Por temporadas 3 Foodtrucks 5 Puestos fijos 

5 Yoy Lima Box Park 
Santiago de 

Surco 
Permanente 25 puestos fijos de comida 

6 Plaza 21 La Molina 
Itinerante en un mismo 

distrito 
8 Foodtrucks 

7 Mercado 28 Miraflores Permanente 18 puestos fijos de comida 

8 Mercado San Martín Miraflores Permanente 14 puestos fijos de comida 
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Ilustración 40: Truck Park en fin de semana  
Fuente: www.elpopular.pe 

 

2.2  Espacios Feriales en Lima 

A. Análisis  

     En el año 2018, la AFEP (Asociación de Ferias del Perú) realizó un estudio 

considerando un total de 40 ferias realizadas en ese año sumando un total de 197 

días de Feria en el Perú. El estudio indicó que el mes en el que se realizaron más 

ferias fue setiembre, teniendo en segundo lugar a los meses de octubre y noviembre.7 

 
Ilustración 41: Tabla de niveles de afluencia a las ferias durante el año 2018 / Fuente: AFEP 

 
7 Texto extraído, editado y recuperado de: http://afep.pe/estadisticas/  

http://www.elpopular.pe/
http://afep.pe/estadisticas/
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     El estudio realizado también arrojó datos sobre la cantidad de visitantes a Ferias 

Peruanas realizadas en el periodo de enero a diciembre, dando como resultado un 

total de 1’815 711 personas, de las cuales el 89% (1’ 613 075 personas) eran 

visitantes de origen nacional y un 11% (200 636 personas) eran visitantes 

internacionales. Asimismo, se analizó la procedencia de los visitantes y expositores 

de las ferias realizadas, dando como resultado un total de 52 países de procedencia. 

El mayor porcentaje (40.4%) fueron países provenientes de Europa, en segundo lugar, 

con 32.7% países de América, seguido por países procedentes de Asia con el 19% 

del total y finalmente con 7.7% países originarios de África. (AFEP,2018) 

  
 

Ilustración 42: Tabla de países de procedencia de los expositores y visitantes a las ferias del Perú / Fuente: AFEP 
 

     En el gráfico de a continuación encontramos una recopilación de las ferias o 

festivales gastronómicos realizados en la ciudad de Lima en los últimos años, como 

se observa en la tabla estas ferias se ubican en su mayoría en la única infraestructura 

actual con la que cuenta nuestra ciudad para eventos de este tipo que son los Domos 

Art, seguido por el uso de parques o plazas de carácter público, algunos Centros 

Comerciales y Avenidas conocidas.  
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Ilustración 43: Tabla de información sobre ferias gastronómicas en Lima  

 Fuente: Elaboración propia 
 

B. Referente:  

Los Domos Art  

San Miguel, Lima – Perú 

     Los Domos BoulevArt, es uno de los espacios feriales más grandes de Lima, 

ubicada en la costa verde, en el distrito de San Miguel, está instalado en un lugar 

céntrico pues se encuentra a pocos minutos de lugares clave como: el Aeropuerto, el 

Puerto del Callao, Miraflores, San Isidro y el Centro de Lima.  Está compuesto por 

estructuras ligeras, específicamente estructuras geodésicas cubiertas con lona que 

por su forma compositiva se pueden armar y desarmar con facilidad. Los Domos Art 

están compuestos por 4 domos completos y 6 mitades que se reagrupan formando un 

gran espacio para eventos, conciertos, presentaciones y demás. 

     Es un centro de convenciones dedicado a actividades de entretenimiento, cultura 

y arte, que cumple con todos los requerimientos necesarios y tiene la capacidad para 

  

FESTIVALES/ 

FERIAS 

GASTRONÓMICAS 

UBICACIÓN DISTRITO FECHAS 

1 Mistura Costa Verde San Miguel Una edición anual 

2 Pacha Domos Art San Miguel Sábados y Domingos 

3 Gochiso  Domos Art San Miguel Una edición anual 

5 FILO Domos Art San Miguel Una edición anual 

6 Burger Fest Domos Art San Miguel Una edición anual 

7 Bioferia 
Parque Reducto N°2 Miraflores Sábados y Domingos 

Parque Reducto N°2 Surquillo Sábados y Domingos 

8 
Agro ferias 

campesinas 

Av. Brasil Magdalena Domingos 

Plaza Matriz La Punta Sábados 

Residencial San 

Felipe 
Jesús María Sábados 

Parque de la Familia San Borja Domingos 

Parque Ramón 

Castilla 
Lince Sábados 

9 
Ecoferia el Polo 

Green 
C.C. El Polo Santiago de Surco Domingos 

10 
Feria ecológica 

Biosaludable 

CC. Plaza Lima 

Norte  
San Martín de Porres Todos los días 

C.C. Mall del Sur  
San Juan de 

Miraflores 
Viernes, sábados y Domingos 

11 
Feria ecológica de 

Barranco 
Av. San Martín Barranco Domingos  

12 
Feria ecológica de la 

Universidad Agraria 
Universidad Agraria La Molina Todos los días 
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realizar eventos de clase internacional. Actualmente es una de las pocas 

infraestructuras, si no es la única, en Lima dedicada al uso ferial. Surgió con la idea 

de recuperar el espacio público de este tramo del borde costero y con el compromiso 

social de contribuir con el acercamiento de las personas al arte y a la cultura, 

complementándose a estas intenciones la incorporación de innovadoras estructuras 

ligeras como son: Los Domos. 

 
 

Ilustración 44: Los Domos Art, Lima, Perú/  
Fuente: www.enlima.pe 

 

3. Promoción de La Gastronomía en Lima  

     La gastronomía es actualmente una de las herramientas principales para la atracción 

turística de nuestro país y cumple el rol de promotora del Perú ante el mundo.  Sin embargo, 

no se están tomando medidas que contribuyan al desarrollo de esta importante rama del 

turismo. Según cifras de PromPerú, en los últimos dos años el número de empresas 

peruanas que otorgaron franquicias anotó un crecimiento de 30% el último año, y el rubro 

gastronómico tuvo la mayor participación registrando un 90%. (Portal de turismo, 2019) 

     La Cámara Nacional de Turismo del Perú informa a través de su portal informativo: 

Portal de Turismo, la nueva ley de promoción de la gastronomía peruana que para su 

elaboración tomo como base las siguientes propuestas: En primer lugar, mencionan la 

importancia de promocionar el biocomercio y la pequeña agricultura siguiendo la línea de 

http://www.enlima.pe/
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la alimentación local y las exportaciones. Proponen la simplificación de trámites y 

licencias para que puedan hacerse realidad las nuevas ideas, emprendimientos e 

inversiones en este rubro sin tener obstáculos burocráticos. Asimismo, buscan la 

formalización de las micro y pequeñas empresas de tipo restaurantes menú, carretillas, 

puestos de comida en mercados, etc.  

     En segundo lugar, plantean políticas que impulsen el crecimiento internacional de la 

gastronomía peruana, fortaleciendo su competitividad con respecto a otras cocinas 

regionales globales. Igualmente, buscan el fomento de eventos gastronómicos que 

atraigan a celebridades y medios de prensa internacional que funcionen como 

embajadores del Perú en el mundo. 

     Siguiendo esa idea, formulan una política de incentivo a jóvenes extranjeros 

encantados por nuestra cocina para que vengan a capacitarse al Perú y transformarse 

posteriormente en difusores de la gastronomía peruana en sus países de origen. (Portal 

de turismo, 2019). 

 

4. Manifestaciones Culturales y Gastronómicas en Lima: 

     En Lima se realizan una gran variedad de ferias, festivales y festividades por fechas 

conmemorativas. Se ha seleccionado algunas de las manifestaciones más importantes que 

pueden encajar en los espacios que ofrece este proyecto. 

4.1 Ferias y festivales nacionales e internacionales 

A. Gastronomía 

• Feria gastronómica Pacha 

     Desde 2019, organizado por FILO, para comensales nacionales y extranjeros. Con 

una nueva generación de cocineros, estaciones, Food trucks y zona de platos 

tradicionales. Además, clases, demostraciones y foros de discusión. Busca ser una 

oportunidad para los comensales y el rubro de ferias gastronómicas del país. (Marca 

Perú, 2019) 
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• FILO: los cortes 

     Desde 2017, organizado por FILO, con un corte distinto en cada edición, reuniendo 

a los diez mejores restaurantes del rubro. Con 8 ediciones hasta el momento: 

hamburguesas, makis, ceviches, pastas, entre otros. Además, organizan otros 

eventos gastronómicos en Lima y Provincias. 

• World Gastronomy Summit – Primer Congreso Gastronómico Mundial 

     Programado al 2020, organizado por APEGA, con el objetivo de promover la 

gastronomía peruana para afianzar su liderazgo internacional al 2021 y consolidarlo 

como factor de desarrollo nacional e identidad cultural. Dirigido a todo rubro 

gastronómico y afines. Con expositores nacionales e internacionales. 

B. Literatura 

• FIL Lima – Feria Internacional del Libro en Lima 

     Desde 1995, organizado por la Cámara Peruana del Libro, posicionado como el 

evento editorial más grande y representativo del Perú. Congrega a autores, editores, 

libreros y lectores nacionales e internacionales.  

• Feria del Libro Ricardo Palma 

     Desde 1980, organizado por la Cámara Peruana del Libro, una Feria de nivel local 

realizada en el distrito de Miraflores, dedicada a los vecinos, libreros y escritores; 

reúne también a diversas importantes y destacadas editoriales del país. 

C. Arte 

• ART LIMA – Feria Internacional de Arte en Lima 

     Desde 2013 realizada anualmente en el mes de abril. Considerada la feria de 

artes más importante de Latinoamérica. Es un espacio único para el arte en el Perú, 

ayudando a consolidarlo como un referente cultural.  
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• PARC – Perú Arte Contemporáneo 

     Desde el 2013, una de las ferias de arte internacional más relevantes y de 

intercambio cultural más importante del Perú. Busca experimentar en sus 

presentaciones con selecciones de galerías de alto nivel.  

• ERART – Festival Internacional de Música Contemporánea de Lima 

     Desde 2003, promueve la música académica a través de conciertos, recitales 

didácticos y charlas, congregando a los músicos más destacados a nivel nacional e 

internacional. consolidándose como uno de los encuentros musicales más 

importantes de América Latina y uno de los más reconocidos del mundo. 

D. Música 

• Festival Cultura Libre 

     Desde 2015, un festival musical internacional contemporáneo e independiente, y 

expresiones culturales. Organizado por la Municipalidad de San Isidro, en un espacio 

público y dirigido al público de toda edad. 

• Festival de Internacional de Jazz 

     Desde 1991, organizado por el ICPNA, uno de los festivales de música más 

antiguos en la ciudad. Ofrece noches de gala, residencias artísticas, conciertos 

didácticos y clases maestras. Con músicos nacionales e internacionales. 

E. Cine 

• Festival de Cine – Lima independiente 

     Desde el 2010, dedicado a la promoción del cine independiente sostenible e 

innovador, con el fin de apoyar al desarrollo cultural, educativo y artístico. Ha realizado 

eventos descentralizados en otras ciudades del Perú. 

• Festival de Cine en Lima – Encuentro Latinoamericano de Cine 

     Desde 1997, organizado por la PUCP con su Centro Cultural y la participación de 

instituciones públicas y privadas del país y del extranjero. Se ha consolidado como un 

importante espacio de reunión cinematográfica latinoamericana.  
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F. Teatro 

• Festival de Teatro Aficionado 

     Desde 2006, organizado por la Asociación Peruano Japonesa, con más de 90 

grupos teatrales por año. Tiene como objetivo promover el teatro como un medio de 

integración a la comunidad y generar espacios de intercambio.  

• FAE Lima – Festival de Artes Escénicas de Lima 

     Desde 2016, organizado por instituciones privadas y públicas para potenciar los 

espacios escénicos en la ciudad y acercarlos al público local. Además, conectar a los 

creadores peruanos con los mercados escénicos internacionales. 

G. Danza 

• Danza Nueva – Festival Internacional de Lima 

     Desde 1988, organizado por el ICPNA, con participación de grandes exponentes 

nacionales e internacionales de la danza contemporánea. Se presentan elencos de 

diversos países y se realizan espectáculos, talleres, performance y conversatorios. 

 

4.2 Festividades tradicionales 

• Aniversario de Lima: 

     18 de enero – conmemora el aniversario de la fundación de Lima. Se realizan 

diferentes actividades, mayormente en el Centro Histórico de Lima, como pasacalles, 

fiestas, ferias gastronómicas y eventos musicales. 

• Día de la canción criolla: 

     31 de octubre – en conmemoración a la intérprete Lucha Reyes, a la música criolla y 

todos sus intérpretes. Se destina a difundir la música criolla, con distintos eventos 

musicales en Lima, especialmente en el CHL. 
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• Día Nacional del Pisco: 

     Cuarto domingo de julio – coincide con las fiestas patrias. Se preparan distintas 

ferias en las regiones pisqueras, entre ellas Lima. De donde sale el pisco en sus 

diferentes variedades: puro, acholado y mosto verde. 

• Día Nacional de la Pachamanca 

     Primer domingo de febrero – declarado por el Ministerio de Agricultura en honor al 

plato emblema de la sierra del Perú, de ahí viene la traición de cocinar las carnes t 

tubérculos debajo de la tierra. 

• Día nacional del ceviche 

     28 de junio – Desde el 2008, declarado por el Ministerio de Producción. 

Conmemorando la trayectoria de este plato peruano. Se suelen organizar eventos 

gastronómicos y espectáculos en varios distritos de Lima. 

• Día del anticucho 

     Tercer domingo del mes de octubre – se celebra a este plato emblemático de las 

tradiciones peruanas. Durante el día se realizan promociones y ofertas en puestos y 

restaurantes especializados en este potaje. 

• Día de todos los Santos 

     1 de noviembre – día de gran relevancia para las iglesias católicas, y es el primer 

domingo de pentecostés en la Iglesia ortodoxa y las católicas. 

• Fiesta del Señor de los Milagros 

     Mes de octubre – conocido como mes morado, se realiza la procesión más grande de 

Lima en homenaje al Cristo de Pachacamilla. Además, en esas fechas se promueven los 

potajes limeños como el turrón, los picarones y los anticuchos. 

• Festividad de la Virgen de la Candelaria 

     Dos de febrero –declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2014 

por la UNESCO. Una fiesta que representa la mixtura de costumbres de los aimaras, 

quechuas y mestizos. 
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• Fiestas Patrias 

     28 y 29 de julio – conmemora la declaración de la Independencia del Perú. El evento 

principal es la gran parada militar en honor a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

del Perú, además, diversas actividades, espectáculos y fiestas en todo el país. 

• Festividad de San Pedro y San Pablo 

     29 de junio – en conmemoración del martirio en Roma de los apóstoles Pedro y Pablo. 

Es una de las mayores celebraciones religiosas en el Perú. 

• Santa Rosa de Lima 

     30 de agosto – fecha gran relevancia para todos los peruanos, especialmente 

católicos. Se realizan visitas a iglesias y procesiones.  

• Semana Santa 

      Entre marzo y abril - Domingo de ramos, jueves y viernes santo, y domingo de 

resurrección, una fiesta cristiana, anual y tradicional, sobre la muerte de Jesús de Nazaret. 

 

5. Análisis y Proyecciones de la Demanda  

5.1  Escuela de Gastronomía 

     Los proyectos de educación, al igual que cualquier proyecto de inversión, requieren de 

estudios cuantitativos para determinar correctamente las viabilidades y los diversos 

recursos necesarios para la proyección de la propuesta. Una parte importante del gran 

proceso que se lleva a cabo para la inversión del proyecto son los métodos para predecir 

la demanda. Según Alvarado (2005), “las predicciones de la demanda educativa pueden 

obtenerse de métodos que van desde simples cálculos matemáticos hasta complejos 

métodos cualitativos” (p.83).  

     Para efectos del proyecto y al tratarse de una tesis de grado, se realizó una breve 

estimación a solo un método para las predicciones de la demanda educativa: análisis de 

factores de la demanda, el cual consiste en “el pronóstico de la demanda educativa futura 

que está relacionada a uno o más factores del mercado educativo. (Alvarado, 2005, p.83) 
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En ese sentido, para una escuela de gastronomía, se utilizarán como factores la cantidad 

de egresado y postulantes de las tres universidades más destacadas en el rubro de la 

ciudad de Lima. Se resolvió de la siguiente manera: 

     Primero se realizó un análisis enfocado en la demanda potencial del mercado y la 

demanda potencial de ventas en un rango mínimo de cinco años anteriores al actual, para 

evaluar las variaciones porcentuales entre esos años. Determinando así, una estimación 

del pronóstico de la demanda en los cinco próximos años en tres diferentes situaciones. 

 

 
 

Ilustración 45: Cuadro de análisis de la demanda potencial de ventas  
Fuente: Base de datos de las universidades. Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Año 2014 2015 2016 2017 2018

N° Egresados 122 723 128 798 127 837 127 949 127 122

2014 2015 2016 2017 2018

ULCB 856 406 228 673 404

USIL 15 169 29 161 10 553 8 796 9 578

UPC 22 585 25 338 25 674 26 591 26 457

38 610 54 905 36 455 36 060 36 439

2014 2015 2016 2017 2018

ULCB 677 336 195 573 342

USIL 620 1 173 454 488 533

UPC 181 220 216 311 355

1 478 1 729 865 1 372 1 230

% Post. x Total Univ. 3.83% 3.15% 2.37% 3.80% 3.38%

% Post. x Total Egre. 1.20% 1.34% 0.68% 1.07% 0.97%

Egresados secundaria

DEMANDA POTENCIAL DEL MERCADO (DPM)

DEMANDA POTENCIAL DE VENTAS (DPV)

Total de postulanes a las Universidades

DEMANDA POTENCIAL DE VENTAS (DPV)

Postulantes a la carrera por institución
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Ilustración 46: Cuadro de análisis de la demanda potencial real 
 Fuente: Base de datos de las universidades. Elaboración propia. 

 

     Luego, se realiza el análisis de la oferta actual para conocer la cantidad de producción 

que ejercen las instituciones educativas en el campo gastronómico. En este caso, el factor 

a evaluar es el número de ingresantes a esta carrera en las mismas universidades, 

también, en un rango histórico mínimo de cinco años anteriores, para después conocer la 

proyección de la oferta (Alvarado, 2005)  

 

Ilustración 47: Cuadro de análisis de la oferta / Fuente: Base de datos de las universidades. Elaboración propia. 

2014 2015 2016 2017 2018

N° Postulantes 1 478 1 729 865 1 372 1 230

tasas

2018 2019 2020 2021 2022

Optimista (58.61%) 1 230 1 950 3 092 4 904 7 778

Promedio (24.14%) 1 230 1 527 1 896 2 354 2 922

Pesimista (10.34%) 1 230 1 103 989 887 795

DEMANDA POTENCIAL REAL (DPR)

Total de postulantes a la carrera

16.98%      -49.90%     58.61%     -10.34%

Pronóstico de la demanda

ANÁLISIS DE LA OFERTA

2014 2015 2016 2017 2018

ULCB 243 225 171 127 208

USIL 292 282 253 268 282

UPC 113 134 127 162 198

648 641 551 557 688

2014 2015 2016 2017 2018

N° Postulantes 648 641 551 557 688

tasas

2018 2019 2020 2021 2022

Optimista (58.61%) 688 849 1 049 1 296 1 600

Promedio (24.14%) 688 765 851 947 1 053

Pesimista (10.34%) 688 681 674 667 660

1.08%      -14.04%     -1.08%     23.52%

Pronóstico de la demanda

OFERTA REAL (OR)

Número de ingresantes

OFERTA REAL (OR)

Total de ingresantes a la carrera
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     Finalmente, para hallar el pronóstico de la demanda para el proyecto, se determina la 

demanda insatisfecha, restando la oferta real de la demanda potencial real, proyectada a 

los próximos cinco años, igualmente, en tres situaciones. 

 
 

Ilustración 48: Cuadro de demanda para el proyecto / Fuente: Elaboración propia. 
 

 

     En suma, según los análisis de demanda, las variaciones porcentuales de los 

postulantes a la carrera con respecto a los postulantes a la universidad y egresados son 

inconsistentes, exponiendo tasas muy diferenciadas para los tres tipos de situaciones, y 

generando un panorama incierto. Sin embargo, en el análisis de la oferta, referido a los 

ingresantes a la carrera, es más consistente con tendencias a incrementar, reflejando en 

una variación de tasas más aceptable. Por lo tanto, la demanda para el proyecto expone 

agradables pronósticos para los siguientes años. 

     Teniendo en cuenta estos datos, se escoge el escenario promedio: 1869 alumnos, 

como el conjunto de estudiantes a considerar para el proyecto. A partir de ello, el presente 

análisis también exhibe el estancamiento que presenta la gastronomía en general, por lo 

que se ve necesario buscar nuevas formas de incentivar y mejorar la educación en el 

campo de la gastronomía. 

 

5.2 Feria urbana – Food Trucks y Módulos de Venta 

Food Trucks      

     Las diversas festividades y eventos mencionados tienen como un elemento principal 

a la gastronomía callejera. En los últimos años, la valoración por esta variante de la venta 

de comidas ha aumentado significativamente, en especial los Food Trucks. Como parte 

DEMANDA PARA EL PROYECTO

2018 2019 2020 2021 2022

ULCB 542 1 101 2 043 3 608 6 178

USIL 542 762 1 045 1 407 1 869

UPC 542 422 315 220 135

DEMANDA PARA EL PROYECTO

Demanda insatisfecha (DI=DPR-OR)
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de un pronóstico de la demanda para un nuevo espacio ferial, se elabora un análisis 

cuantitativo de algunas plazas de Food trucks limeñas en relación a la cantidad de 

consumidores y la cantidad de camiones según las dimensiones de los eventos. Para ello 

se realizó un esquema base de clasificación en tres niveles de consumo: el nivel más bajo 

(C) considera una población frecuente en días de semana, el nivel medio (B) en fines de 

semana y el nivel más alto (A) en grandes festividades o eventos gastronómicos.  

     En el nivel “A”, se escogen festivales gastronómicos como Mistura o FILO, y 

festividades públicas como el desfile de Fiestas Patrias, que aglomeran una gran cantidad 

de personas. En donde se han dispuesto entre ocho a diez Food trucks para lograr 

abastecer la demanda. En el caso del nivel “B”, se consideraron ejemplos de eventos o 

plazas de Food trucks desarrollados los días de fin de semana en espacios públicos, las 

cuales reciben alrededor de 3 mil asistentes y presentan una oferta de 6 Food Trucks con 

diversas temáticas.  Finalmente, en el nivel “C”, días de semana (lunes a viernes), se 

utilizó como muestra la plaza de Food trucks ubicada en el parque Cáceres, muy conocida 

en el centro empresarial del distrito de San Isidro; disponen de 6 vehículos de comida, 

donde en promedio cada uno vende hasta 200 porciones diarias (Guardamino, Paredes, 

Toncon, 2016, p15), es decir, presentan una aproximado de 1200 usuarios por día.  

     Teniendo en cuenta estas referencias, el promedio de Food Trucks utilizados en 

múltiples situaciones es de 6 a 8 vehículos, esta cantidad manifiesta un criterio viable y 

económico que sustenta un rango de números factibles para cubrir diversos eventos y 

festividades de diferentes magnitudes. 

Módulos de venta     

     Se realiza el mismo procedimiento para calcular la cantidad aproximada necesaria de 

stands o módulos de ventas para los distintos rubros que pueda acoger la feria a proponer. 

Para ello, seleccionamos 5 categorías o temáticas, las más utilizadas a nivel de Lima: 

música, libros, gastronomía, artesanía y vestimentas. Las cuales han tenido un número 

promedio de asistentes similares, entre ellas se tomaron de referencia, en el caso 

gastronómico, ferias como Filo donde hubo una gran acogida y se ubicaron 60 stands; 
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análogamente, en el caso de vestimenta u otros, la feria independiente, la feria cachinera 

o marciana, donde en algunas de sus ediciones han contado con 100 stand 

aproximadamente; y en volúmenes más grandes, en el caso de libros, como la Feria 

Internacional del Libro, una de las más acudidas, donde se concentraron 192 stands.  

     De acuerdo a esos rangos, se estima un promedio de 94 stands o módulos de ventas 

como capacidad para el desarrollo de la Feria Urbana de Lima, siendo esta cantidad 

ajustable según el evento, entonces considerando las diferentes tipologías de actividades, 

dicho número también seria viable y factible para su realización. 

 

 

Ilustración 49: Cuadro de análisis de cantidades de Food trucks y Módulos de venta / Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE PROMEDIO N° N° DE
CONSUMO DE PERSONAS FOODTRUCKS

FERIAS
GASTRONÓMICAS

FESTIVIDADES
PÚBLICAS

FERIADOS/ FINES 
DE SEMANA

C DÍAS HÁBILES 1 200 6 6

SITUACIONES

DEMANDA FOODTRUCKS

PROMEDIO 

8 8

8
6

10

B

A
7 200

3 000

35 000
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
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1. Aspectos Sociodemográficos del Centro Histórico de Lima 

1.1 Población 

     Según el Plan Maestro del CHL, El distrito de Lima presenta actualmente un evidente 

decrecimiento de la población, esto debido a muchos factores, entre ellos la reducción de 

la cantidad de lotes dedicados a vivienda o vivienda-comercio. El distrito pasó de tener 

342,476 habitantes en el 2000 a 164,911 en el 2015 (INEI, 2015). 

 

Ilustración 50: Gráfico de evolución poblacional- Lima cercado 

 Fuente: Equipo PROLIMA 

 

• Población actual 

     Lima Centro tiene una población predominante de Nivel Socioeconómico C (54.5%). 

Según la reciente data del INEI (2016): “la mayor parte de la población de esta zona es 

de estrato medio y medio bajo, a partir de su ingreso per cápita”. Podemos observar en el 

análisis realizado por PROLIMA, que las zonas con menor capacidad adquisitiva, y de 

mayor densidad (usualmente debido a problemas de tugurización) son en su mayoría 

cercanas a los límites distritales (como nuestra zona de análisis que limita con el distrito 

de La Victoria) (p.152).   

     Su población está compuesta en su gran mayoría por trabajadores de diferentes 

entidades, públicas y privadas, debido a la evidente predominancia de la actividad 

económica que se desarrolla en la zona. Según los indicadores de sexo y edad, el 

porcentaje mayor de la población (51.04%) son mujeres. Y las edades con mayor 

porcentaje (28%) del distrito se encuentra en el intervalo de 26 a 31 años. Con estos datos 
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se expone que la mayor parte de la población trabajadora en este sector es relativamente 

joven. En un segundo grupo porcentual (26%) se encuentra la población ubicada en el 

intervalo de 32 a 37 años y finalmente encontramos un tercer grupo (14%) que se ubica 

entre los 20 y 25 años de edad. (Protransporte: Desarrollo de los estudios finales, 

elaboración del expediente técnico y construcción de las obras de la Estación Central 

Héroes Navales. Volumen III. Lima, 2006.) 

• Población flotante 

     Representa el mayor porcentaje del total de la población del sector, y se denomina 

“flotante” pues la conforman personas que trabajan en la zona, la visitan, realizan 

compras, trámites y diligencias, pero no residen ahí. Esto se debe a la posición 

centralizada y la gran concentración de oficinas gubernamentales que se ubican en el 

lugar. Actualmente la cantidad de población “flotante” supera al número de población 

actual del sector analizado. (PROLIMA, 2019, p.151) y también, por su cercanía a 

diferentes medios de transporte público masivo. 

     Se puede observar con claridad por los usos existentes en la zona, que este tipo de 

población está conformado en su mayoría por dos modelos de trabajadores: un primer 

grupo dedicado a las actividades económicas como el comercio y los servicios, y un 

segundo grupo de trabajadores enfocado en el sector público y privado. (Protransporte. 

Desarrollo de los estudios finales, elaboración del expediente técnico y construcción de 

las obras de la Estación Central Héroes Navales. Volumen III. Lima, 2006.) 

 

1.2 Educación 

     Según los informes del Plan Maestro del CHL, se afirma que, a diferencia de los 

indicadores de pobreza, los indicadores de la oferta educativa (docencia e infraestructura) 

se encuentran en el promedio de Lima Metropolitana. Ello demuestra que, a pesar de las 

condiciones de pobreza, la centralidad urbana que aún posee permite que exista una 

oferta educativa bien implementada, lo cual puede ser un potencial para el desarrollo de 

futuros proyectos en el CHL. 
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1.3 Salud 

     Existen en el Centro Histórico determinados indicadores que deterioran la salud e 

incentivan la aparición de enfermedades, como las características de las zonas más 

pobres del CHL: la tugurización y mal estado de conservación de las estructuras. 

Asimismo, concentra muchas de las llamadas “zonas calientes”, que favorecen el 

desarrollo de enfermedades como la tuberculosis debido a sus características. La 

incidencia de esta enfermedad, en el CHL es superior al promedio (Ministerio de Salud 

del Perú, 2016). Afirman, de esta manera, que la conjunción de características sociales y 

poblacionales, como la nutrición y/o pobreza; y físicas del CHL, como tugurización, mal 

estado de las estructuras, entre otros; afectan la salud de sus residentes, reduciendo su 

calidad y esperanza de vida. (PROLIMA, 2019) 

 

1.4 Seguridad Ciudadana 

     Las altas tasas de delincuencia se reflejan en el índice de denuncias en Cercado: 7587 

casos, siendo el tercer distrito con mayor cantidad de denuncias realizadas en comisaría 

(Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, 2016). Asimismo, entre las zonas 

reportadas por delitos contra la salud pública, como comercialización de drogas, se 

encuentra la zona de estudio: inmediaciones de Palacio de Justicia, entorno a la Av. 

Roosevelt y el Jr. Azángaro. Entonces, la inseguridad ciudadana en el Centro tiene 

efectos negativos que trascienden en la residencia. La percepción que tienen la población 

residente y flotante de una zona urbana altamente peligrosa limita el potencial 

regenerativo de zonas con alto valor patrimonial y económico. Por esta razón, se deben 

abordar los aspectos criminales, aspectos materiales e inmateriales (Mixticidad de usos, 

horarios y residentes no pobres o ilegales) para mejorar integralmente la seguridad 

ciudadana del CHL. (PROLIMA, 2019) 
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2. Aspectos Económicos 

2.1 Actividades económicas en el Centro Histórico de Lima 

A. Tipos de comercio 

• Comercio en inmuebles: 

     El comercio es uno de los principales usos de suelo, que van desde la escala barrial 

hasta la metropolitana. Ocupando el 20.78% de los lotes del CHL, la vivienda-

comercio el 8.65% y los depósitos el 8.65%. Es decir, casi un tercio de los lotes 

presentan un uso comercial. Los inmuebles congregan más de un tipo de comercio, 

donde predomina la venta de artículos en general, aumentando el impacto que este 

tipo de uso tiene en el CHL. Por lo tanto, es evidente que los rubros que asociaríamos 

tradicionalmente a un Centro Histórico, es decir, negocios que soportan el uso de 

vivienda, o que están abocados al turismo, son minoritarios. (PROLIMA, 2019) 

• Comercio ambulante: 

     El comercio ambulante es uno de los elementos más notorios del CHL, por la gran 

cantidad de ambulantes que existen. De acuerdo con la Gerencia de Desarrollo 

Económico, existen más de 4000 ambulantes informales y 1280 empadronados. 

Asimismo, los ambulantes se encuentran distribuidos, principalmente en zonas 

comerciales y en zonas adyacentes a servicios o edificios públicos. (PROLIMA, 

2019) 

B. Servicios complementarios: 

• Depósitos:  

     El desarrollo del comercio intensivo en el CHL ha generado el surgimiento de 

depósitos ilegales. Según una investigación Vera Areche (como se citó en el 

PROLIMA, 2019), el uso de almacén-depósito “es incompatible con una zona 

patrimonial, pues genera un gran deterioro, ya sea por la afectación de las formas 

físicas a través de sus edificios o por la afectación del uso del espacio público a través 

las actividades propias de un depósito. (…) dado que éstas no contribuyen con la 
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significación cultural del sitio, sino que, por el contrario, la dificultan”. En ese sentido, 

el deterioro se genera por una afectación urbana y social.  

• Servicios adicionales: 

     Entre los otros tipos de actividades económicas que se desarrollan en el Centro 

Histórico de Lima son las instituciones prestadoras de servicios como las diferentes 

entidades del estado y los edificios ministeriales. También, instituciones privadas 

como algunas entidades financieras y bancarias. Además, se encuentran diversas 

edificaciones relacionadas a la cultura, la salud y el transporte masivo. (PROLIMA, 

2019) 

C. Turismo: 

     Lima representa el 90 % de los visitantes que llegan al Perú y refleja el aporte 

económico del turismo al PBI de la ciudad: 4,6 % de Lima, del 3.9 % de todo el país. 

Sin embargo, en términos de estadía, es un destino de tránsito y la de menor cantidad 

de noches de alojamiento invertidas. Esto indica la urgencia de priorizar 

infraestructuras de conectividad dentro de la propia ciudad, dotar y fortalecer los 

espacios metropolitanos de una oferta turística auténtica y accesible e impulsar 

aquellos sectores de la capital; en especial, del Centro Histórico de Lima. Es decir, un 

proceso que contemple su potencial territorial a partir de su ubicación y de los valores 

detrás de sus recursos turísticos ligados a su Patrimonio Cultural, su estado y las 

oportunidades para la creación y el fortalecimiento de la oferta turística local basado 

en servicios y actividades turísticas. (PROLIMA, 2019) 

 

2.2 Situación económica de la gastronomía en Lima 

      En el escenario peruano, los restaurantes convencionales que ofrecen servicios de 

comidas y bebidas crecieron en un 3.01% impulsados por el alza en la demanda de 

negocios de comida rápida, entre los que se encuentra como debutante la plataforma de 

comida sobre ruedas. (INEI, 2018) Este resultado influyó, además, en el desarrollo de 
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eventos gastronómicos como el Festival Gastronómico, el Día del Dulce Peruano, el 

Festival de Helados Saludables, Cultural Gochiso Perú, entre otros.  

 
Ilustración 51: Gráfico porcentual de actividades recreativas 2019 / Fuente: IPSOS Perú 

     Arbaiza, Cánepa, Cortez y Lévano (2014) concluyen que: “En términos económicos, 

el sector es aún primitivo en el Perú, ya que el consumo per cápita tiene una enorme 

oportunidad de crecimiento si se compara con otros mercados de América Latina; su 

situación es de desarrollo. Se estima que el Perú seguirá teniendo un manejo económico 

responsable por lo que la clase media continuará creciendo, sector socioeconómico que 

es el target principal del sector de comida rápida; así, la demanda de estos productos 

aumentaría con una gran probabilidad coincidiendo con experiencias de otros países que 

ya han desarrollado el sector de fast food, los resultados obtenidos apuntan que este 

sector aún tiene mucho camino por recorrer, el mercado está en vías de desarrollo y 

cuenta con el ambiente apropiado para hacerlo.” 
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2.3 Actividades económicas en la zona de estudio8 

     Las principales actividades económicas en esta zona son el comercio y la prestación 

de servicios. Las actividades comerciales predominantes son las tiendas de venta de 

materiales e insumos de computación o informática, productos eléctricos, de serigrafía, 

imprenta y publicidad, además de restaurantes, mercados, etc. Estas tiendas están 

organizadas en ferias comerciales establecidas en antiguos solares o casonas con 

pequeños stands, y también, en galerías comerciales ubicadas en algunos edificios 

modernos. Según los estudios del consorcio héroes navales, muchos de los principales 

comerciantes de las galerías tienen más de 20 años trabajando en la actividad comercial 

de la zona, y que el 54% alcanzan ingresos por encima de los S/. 1 500.00 soles. Es 

necesario resaltar que muchos de estos negocios son informales o de dudosa 

procedencia y además, existen diversos negocios ilícitos, que fomentan la inseguridad en 

la zona.  Sin embargo, también se encuentran centros comerciales muy concurridos como 

el Real Plaza Centro Cívico y las galerías del Triángulo comercial entre las avenidas Grau, 

Abancay y Nicolás de Piérola. 

     Otras actividades están relacionadas al sector servicios, con la presencia de 

instituciones públicas como el Palacio de Justicia y la Corte Superior de Justicia de Lima; 

instituciones privadas como entidades bancarias, hoteles como el Lima Sheraton Hotel & 

Casino; además, de centros de salud, restaurantes, servicios de fotocopiado, 

encuadernado, y servicios transporte colectivo e interprovincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Consorcio Héroes Navales (2006). Desarrollo de los estudios finales, elaboración del expediente técnico y 
construcción de las obras de la Estación Central Héroes Navales. Volumen III. Lima, Perú. Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima.  
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS NORMATIVO 
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Para efecto de este capítulo realizamos primero un relato descriptivo de diferentes 

secciones del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035 

relacionados a la estructuración del centro, su normativa, propuestas, entre otros; así como 

ordenanzas complementarias y normativas nacionales, con la finalidad de entender el 

espectro general de lo que se busca para el Centro histórico y consecuentemente elaborar 

nuestra percepción crítica sobre ello. 

 

1. Caracterización del Centro Histórico de Lima9 

     Según el Plan Maestro del CHL, se define la caracterización del CHL con la finalidad de 

identificar las dinámicas territoriales y agruparlas en áreas de caracterización para determinar 

acciones, programas y proyectos concordantes a los requerimientos específicos de cada 

área.  Estas se organizan en Macro áreas de caracterización (MAC), áreas de caracterización 

(AC) y sub áreas de caracterización (SAC), con el objetivo de garantizar su conservación y 

recuperación, a través de políticas administrativas, reguladoras y económicas en el 

funcionamiento de establecimientos, que incluye diferentes intervenciones y manejo de 

espacios públicos y edificios que definen el carácter del CHL.  

• Macro Áreas de Caracterización (MAC): Definidas a nivel macro, delimitadas por 

elementos geográficos y urbanos, que señalan dinámicas diferenciadas y características 

distintas a nivel físico, urbano y socio urbano.  

• Áreas de Caracterización (AC): son áreas definidas por los elementos urbanos 

arquitectónicos patrimoniales y de usos, que tienen como finalidad determinar propuestas 

específicas de recuperación, restauración, conservación, rehabilitación y puesta en valor, 

que permitan la conservación y recuperación del paisaje urbano histórico. 

 
9 Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035. Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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• Sub Áreas de Caracterización (SAC): son áreas puntuales definidas por un elemento 

urbano arquitectónico importante y por usos predominantes, con actividades comerciales 

destacadas, que definen dinámicas urbanas y sociales puntuales. 

     El área de intervención del proyecto se encuentra en la macro área de caracterización 2 - 

Lima Monumental y el área de caracterización 7 - Palacio De Justicia (MAC2-AC7), que 

cuenta con las siguientes características: 

• Macro Área de Caracterización 2 (MAC-2): Lima Monumental 

     Limites comprendidos entre la Av. Inca Garcilaso de la Vega, Av. Tacna, Alameda 

Chabuca Granda, Av. Abancay, Av. Almirante Grau, Av. Paseo de la República, Av. 28 de 

Julio. Gran densidad de inmuebles con categoría de monumentos y de valor monumental, 

así como establecimientos institucionales de tipo gubernamental, religiosos, culturales, 

financieros, sociales, educativos, con un comercio vecinal y vivienda tugurizada, en la 

mayoría de los casos. Cuenta con 4 áreas de caracterización y 3 sub áreas de 

caracterización.  

• Área de Caracterización 7 (MAC2-AC7): Palacio de Justicia:  

     Límites: comprendidos entre la Av. Franklin Delano Roosevelt, Jr. Bambas, Jr. Sandía, 

Av. Nicolás de Piérola, Av. Abancay, Av. Grau y Paseo de la República. Con densidad 

patrimonial media y con el Palacio de Justicia como Hito. Según su evolución urbana, esta 

área fue parte de los terrenos de la antigua Chacarilla de San Bernardo que perteneció a 

la orden jesuita hasta su expulsión en 1776. Recién en 1850 se inició la urbanización de 

estos terrenos que se extendían hasta las murallas de Lima hacia la antigua portada de 

Guadalupe. Sector que albergo edilicios modernos a pesar de haber sido en el período 

virreinal, lugares peligrosos y botaderos.  
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Ilustración 52: Cuadro de finalidad intervención y usos compatibles del CHL 
 Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima

 

2. Zonificación y Normativa del Centro Histórico de Lima 

2.1 Reajuste y actualización de la zonificación de los usos del suelo del CHL 

     La zonificación referida al CHL estuvo planteada en la Ordenanza N°893, 

posteriormente fue actualizada en el último Plan maestro del CHL. La zonificación de este 

centro se divide en tres zonas de tratamiento especial: ZTE-1, ZTE-2 y ZTE-3. De acuerdo 

a esta zonificación, el área a intervenir se encuentra dentro de la Zona de Tratamiento 2 

(ZTE-2). 

• ZTE-2 Zona de Tratamiento Especial 2: Esta zona se ubica mayormente fuera del 

Área del Patrimonio Cultura de la Humanidad, donde se concentran Ambientes Urbanos 

del Siglo XX y gran densidad de inmuebles de valor monumental y de entorno. 
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 Ilustración 53: Cuadro de normas de zonificación de los usos de suelo del CHL 
 Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima

 

2.2  Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

A. Volumetría: 

     Algunos de lineamientos que debe cumplir la volumetría de las edificaciones en el 

CHL son los siguientes: 

- Se promoverá la recuperación del paisaje urbano histórico. 

- Se mantendrá y recuperará la volumetría, suprimiendo los elementos y volúmenes 

que atenten contra la armonía del contexto e impidan la visión de monumentos y 

entornos naturales. 
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- La incorporación de obras nuevas deberá armonizar en escala y carácter con el 

entorno patrimonial. 

B. Altura de edificaciones: 

     El tratamiento de alturas en las edificaciones del CHL se basa en el mantenimiento 

de la integridad del Paisaje Urbano Histórico, para definir las alturas a considerar en 

los nuevos proyectos de intervención, se deberá tomar como lineamiento de 

aplicación en primer lugar los perfiles determinados y para el resto las casuísticas, 

según sea el perfil urbano donde se ubique el inmueble. Por la ubicación del proyecto 

se tomarán los siguientes casos: 

Perfiles determinados:  

  
 

Ilustración 54: Cuadro de perfiles determinados para vías del CHL 
 Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima

Casuística: 

Casuística 6: “Altura de inmueble de categoría de entorno que no cuenten con 

monumentos o inmuebles de valor monumental colindantes o en su entorno." 

     Cuando solo existen inmuebles categorizados como entorno en ambos frentes de 

la cuadra y el inmueble no colinde en alguno de sus lados con un monumento o 

inmueble de valor monumental, aun ubicándose en esquina, la altura máxima será de 

9 m en la zona Patrimonio Mundial y de 14.00 m fuera de la zona Patrimonio Mundial. 

C. Área libre: 

- Galerías y centros comerciales: 30% 
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- Para otros usos comerciales como establecimientos de hospedajes, restaurantes, 

oficinas y equipamiento, el área libre será de acuerdo a la reglamentación específica 

de cada uno, según el Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 

D. Estacionamiento: 

- Comercio y oficina: 1 estacionamiento cada 100 m2 

- Áreas de abastecimiento para centros comerciales, galerías comerciales: hasta 500 

m2 de área comercial neta, un área de 48 m2 con estacionamiento para un camión 

(entre 3.5 a 6.5 toneladas); Más de 500 m2 de área comercial neta: Un 

estacionamiento (adicional a lo indicado) por cada 1000 m2 adicionales. 

E. Alineamiento de fachada:  

     El alineamiento de fachada en los inmuebles del CHL debe coincidir con el límite 

de la propiedad.  

 

2.3  Criterios normativos complementarios del plan maestro 

A. Lineamientos generales de intervención en inmuebles de entorno: 

     Todo proyecto debe significar una intervención integral, exigiéndose la terminación 

de obra y acabados de todos los frentes de la edificación. Las áreas libres para 

edificaciones nuevas deben formar un primer patio, de acceso directo y cercano desde 

la calle. Para otros patios regirá el Reglamento Nacional de Edificaciones. Los techos 

deberán tener un aislamiento térmico que permita un nivel de confort similar al de los 

demás pisos y contar con un sistema de evacuación del agua de lluvias hasta el suelo 

o hasta el sistema de alcantarillado. Además, las instalaciones mecánicas deberán 

tener una altura no mayor a 3.50 m sobre el nivel del paramento de la fachada 

principal, estar retirados para no ser perceptibles desde la calle y deberán estar 

cubiertos o tratados de manera que su presencia no altere la percepción del perfil 

urbano. Es prohibido el funcionamiento exclusivo o parcial de playas de 

estacionamientos en inmuebles calificados como entorno, solo se permite edificios de 

estacionamientos Las demoliciones solo se permiten cuando existen elementos que 
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atenten contra la seguridad de las personas y/o la armonía urbana, con la autorización 

previa del Ministerio de Cultura. 

B. Índices de usos para la ubicación de actividades urbanas en el CHL: 

     Según el índice de usos, en el anexo N°02 del Plan Maestro del CHL, todas las 

actividades urbanas y usos propuestos para el proyecto son conformes, debido a que 

el área de intervención pertenece a la Zona de Tratamiento Especial 2.  

 

2.4  Normativas Adicionales del Centro Histórico de Lima: 

     Como apoyo a las normativas de zonificación y parámetros urbanos mencionadas 

anteriormente, presentamos las siguientes ordenanzas y artículos que refuerzan la idea 

de intervención en los lotes que se encuentran dentro del área de intervención del 

proyecto.  

• ORDENANZA N°201: Plan Maestro Centro de Lima (MML, 1998) 

- Artículo 39.- Volumetría de edificaciones.  

     Todo proyecto de edificación debe mantener la volumetría de la zona 

correspondiente del Centro Histórico de Lima. PROLIMA propondrá medidas de 

intervención mediante pautas y lineamientos específicos, que podrán determinar, 

inclusive, la demolición o adecuación a los patrones formales urbanos prestablecidos. 

- Artículo 58.- Modalidades de intervención.  

     La Renovación Urbana es un instrumento de transformación que se aplica en todas 

las Áreas, Zonas de Tratamiento y Estructuras Urbanas previstas por el Plan Maestro 

Centro de Lima, dos de las modalidades de intervención son las siguientes: 

a. Reconstrucción: Es la acción de demolición total o parcial y de restitución con obra 

nueva de estructuras de edificios y servicios en conjuntos urbanos, dentro de un 

planteamiento integral, para dar paso a mejores condiciones de seguridad y del 
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ambiente urbano. Preferentemente aplicable a zonas con un avanzado deterioro, o 

amenazadas severamente por desastres de origen natural o humano.  

b. Erradicación: Es la acción dirigida a eliminar estructuras o usos del suelo 

inconvenientes por sus efectos de deterioro, razones de seguridad física o medio 

ambiental, y de ocupación indebida de los espacios públicos. Los usos con calidad de 

"no conformes" se suprimen. La erradicación puede implicar la demolición total o 

parcial de estructuras existentes. 

- Anexo N°003: Lineamientos básicos orientadores para las zonas de 

tratamiento del Centro Histórico de Lima  

     En la Ordenanza N°201, se exponen 22 Zonas de Tratamiento definidas por los 

tipos de actividades predominantes que se vienen dando o se tratan de consolidar en 

cada zona, con el fin de alentar a la Recuperación del Centro Histórico. Según esta 

ordenanza, el área a intervenir se encuentra dentro de la Zona de Tratamiento 6 (ZT-

6).  

ZT-6: Zona Cívico, Cultura y Judicial:  

      Tiene como eje el Paseo de la República y se encuentra delimitada por la Av. 

Garcilaso de la Vega, Av. Roosevelt, Jr. Cotabambas, Av. Paseo de la República y 

Av. 28 de Julio. La zona presenta una mediana densidad de Monumentos, con 

importantes áreas verdes y locales institucionales como el Palacio de Justicia, 

Museos, el Centro Cívico, parques a nivel metropolitano, viviendas tugurizadas y 

edificios subutilizados. 

Algunos de los objetivos de intervención para la zona son: 

- Generar un Centro Cívico-Judicial y Cultural potenciando los usos y actividades de 

la zona, a fin de dar al Centro Histórico un ambiente propicio para consolidar el rol 

Cívico Judicial y Cultural. 

- Promover los usos compatibles referidos a la justicia, la cultural y el reforzamiento 

del rol cívico de las estructuras allí existentes. 
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- Renovación Urbana Integral en predios al entorno del Palacio de Justicia 

orientándolos a un uso complementario, con presencia de vivienda de mediana y 

alta densidad y un comercio especializado apropiado para la zona. 

• ORDENANZA N°062: Reglamento de la administración del Centro Histórico de 

Lima (MML, 1994) 

- Artículo 5: La política de patrimonio urbano monumental debe comprender lo 

siguiente:  

a. Promover la realización de actividades y la construcción de establecimientos 

turísticos y recreativos en el CHL (servicios turísticos, hoteles, cines, centros 

gastronómicos, centros de espectáculos, etc.). 

b. Promover actividades culturales vespertinas y durante los fines de semana, 

mejorando la seguridad y servicios conexos (estacionamiento, baños, otros.). 

- Artículo 69: A los edificios que tengan un "Uso No Conforme" y cuya arquitectura 

atente contra la unidad, ornato o estética del entorno, se les exige su apropiada 

modificación. En caso de suma gravedad, se podrá exigir la demolición total o parcial 

del edificio. 

- Artículo 73: En el Centro Histórico se debe identificar y catalogar las edificaciones 

que alteren el perfil tradicional de la calle, siendo posible, previo estudio y tramitación 

del caso, proceder a su demolición o remodelación de manera que consiga su 

integración con el entorno. 

 

3. Plan Maestro: Estrategias, Acciones y Proyectos10 

     En diciembre del 2019, se aprobó el Plan Maestro de Centro Histórico de Lima al 2029 

con visión al 2035, donde se han realizado diversos análisis, diagnósticos y propuestas que 

buscan promover su desarrollo y revitalización para recuperar su Paisaje histórico Urbano. 

 
10 Ibid. 
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Para el análisis de este capítulo nos hemos enfocado en la sección 3 del Plan Maestro: 

“Propuesta para la revitalización del Centro Histórico”. En esta sección se determinaron tres 

ejes estratégicos con el objetivo de abordar los principales problemas del CHL.:  

• Eje estratégico I: Paisaje Urbano Histórico que realza los valores del Centro Histórico de 

Lima.  

• Eje estratégico II: Centro Histórico de Lima habitable y atractivo con mejores condiciones 

habitacionales para sus residentes y visitantes.  

• Eje estratégico III: Centro Histórico de Lima como centro metropolitano de carácter 

tradicional y cultural.  

     Del Eje estratégico I, se obtuvo la información para el desarrollo de este análisis, como la 

caracterización y zonificación del CHL, y los parámetros urbanos. De los Ejes estratégicos II 

y III, se analizó la información mostrada a continuación:   

3.1 Estrategias y Acciones de Intervención: Eje Estratégico II 

A.   Objetivos estratégicos para el desarrollo de programas de mejoramiento de 

las condiciones sociales y culturales de los residentes del CHL: 

• Centro Vivo: Uno que atraiga nuevas poblaciones, nuevas ofertas y nuevas 

demandas: un espacio local y metropolitano, referente para todos los limeños, 

en el que el peatón sea el protagonista del espacio público, donde la vivienda y 

el comercio regulado permitan asegurar el uso de la ciudad durante las 24 horas 

del día, y coexistan armónicamente con las actividades de la población flotante. 

• Mixtura social: Se propone revitalizar la población del Centro Histórico, 

atrayendo a otros sectores sociales, económicos y culturales; para construir un 

clima de inclusión, integración social y tolerancia mutua.  

• Cohesión, integración y participación: Fortalecer la integración vecinal para 

crear una cohesión social. Lo que conllevará a la estimulación de prácticas de 

innovación social, llevando adelante su desarrollo comunitario. Asimismo, se 
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reconoce al espacio público como el escenario natural para el pleno ejercicio de 

este objetivo. 

B.   Proceso de regeneración del tejido social:  

• Programa de educación continua y apoyo a estudiantes destacados. 

     Dentro de los planes de este programa está la organización de talleres de 

educación continua a personas de todas las edades con el objetivo de crear 

espacios de encuentro intergeneracional para la transmisión de saberes y la 

capacitación constante en habilidades que beneficiarán al desarrollo personal y 

educativo de los habitantes del CHL. 

• Programa de desarrollo artesanal, recuperación y rentabilización de los 

saberes populares tradicionales: creación de la Escuela Técnica de 

Conocimientos Tradicionales de Lima. 

     Dentro sus planes está diseñar un programa especial para fomentar el 

desarrollo económico de pequeña escala, y recuperar al mismo tiempo los saberes 

populares tradicionales de Lima. Mediante la educación y la cultura, se organizará 

talleres específicos con el fin de formar artesanos, alarifes y artistas populares, 

que sean embajadores locales de la cultura inmaterial del CHL. Asimismo, se 

buscará promover la investigación y la innovación en cada uno de estos campos, 

centralizándolos en la creación de una institución especializada de formación 

técnica que pueda brindar títulos y certificados oficiales de estudios, como fueron 

las experiencias de las Escuelas Taller de Lima y Rímac en el pasado. Además, 

se capacitará a los estudiantes para insertarse en el mercado laboral, desarrollar 

emprendimientos o seguir una carrera docente. La “Escuela Técnica de 

Conocimientos Tradicionales de Lima” absorberá y consolidará todas las 

iniciativas similares que se vengan ejecutando, y estará dirigida fundamentalmente 

a capacitar a los residentes del CHL (público objetivo de preferencia). Algunas de 

las áreas planteadas son las siguientes: 
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Gastronomía tradicional de Lima: Formación de cocineros de platos limeños 

tradicionales, dulces limeños tradicionales y especialistas en bebidas y licores 

limeños tradicionales. 

Turismo cultural: Formación de guías locales de turismo, en hotelería, anfitrionaje 

y bartender. 

• Recuperación de la unidad espacial y revalorización del uso estancial del 

espacio público 

     Repotenciación de centralidades locales y recuperación del espacio 

público: Las centralidades locales se definen como espacios públicos 

identificados como puntos de encuentro, no necesariamente ubicados en el centro 

de la ciudad. Las intervenciones consideran la recuperación de los diferentes 

espacios públicos; las dinámicas urbanas y la activación de inmuebles con 

diversos programas culturales, recreacionales y comerciales, compatibles con el 

CHL. La finalidad es recuperarlos como centralidades locales y con ello su 

capacidad como centros atractores, articulándose de esta manera también a los 

itinerarios peatonales. Además, el CHL es el espacio de encuentro por excelencia 

tanto por su condición de centralidad, como por la suma de tiempo al pasado que 

le permite adquirir un valor de historia. (Carrión, 2005). Por lo tanto, plantean 

recuperar el uso estancial de los espacios públicos establecidos en los ejes 

estructurantes con el objetivo de fortalecer el proceso de recuperación y 

revitalización del Centro Histórico.  

 

3.2 Estrategias y acciones de intervención: Eje estratégico III 

A. Paisaje Urbano Histórico como eje para el desarrollo de turismo. 

•  Identificación y recuperación del patrimonio cultural material para la 

práctica turística:  

     Sus propuestas comprenden conservar y promover la autenticidad del paisaje 

urbano histórico en la experiencia turística, planteando ejes y rutas turísticas, con 
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la finalidad que a futuro puedan servir como espacios para desarrollar proyectos 

de restructuración de dinámicas urbanas o de revitalización zonal.  

•  Identificación y recuperación del patrimonio cultural inmaterial como 

esencia de la práctica turística:  

     Dentro de sus objetivos está promover el patrimonio inmaterial del CHL como 

esencia de su “Cultura Viva”, impulsando valores inmateriales como la 

gastronomía, rescatando los procedimientos antiguos que aún persisten en los 

vecinos más antiguos y las religiosas de los monasterios del CHL. De igual 

manera, promover la identidad cultural de los habitantes del CHL, implementando 

talleres de identidad cultural con dinámicas participativas para centros de estudios; 

y talleres de capacitación en manifestaciones culturales limeñas como elaboración 

de artesanías y platos típicos para el público en general y agentes de turismo. 

B. Mecanismos de gestión - Hacer más amigable la inversión en el Centro 

Histórico, promoviendo su puesta en valor. 

•  Innovación de las oportunidades de difusión turística y acciones de 

promoción para impulsar la visita al CHL:  

     Se plantea incluir al CHL en las principales ferias, eventos turísticos, congresos 

y conferencias nacionales e internacionales con el objetivo de promover la visita, 

posicionar los atractivos y la oferta de servicios turísticos del CHL 

 

3.3 Proyectos para la recuperación del Centro Histórico de Lima11 

     Según el Plan Maestro, se entiende como “proyecto” a la intervención operativa en el 

tejido urbano que tiene un fin específico, debiendo formar parte de una estrategia integral 

que contemple o integre distintas escalas, considerando aspectos tanto materiales como 

socioculturales. Se dividen en dos tipos principales:  

 
11 Ibid. 
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Proyectos estructurantes: Por definición tienen como objeto estructurar o reestructurar 

una dinámica urbana concreta.  

Proyectos de borde: Son proyectos estructurantes con el objetivo de reestructurar las 

dinámicas de conexión entre el CHL y el entorno urbano circundante. 

El proyecto de tesis puede ubicarse dentro de los siguientes ejes: 

A. Eje estructurante Colmena, Zona de intervención 04: Parque Universitario 

     Comprendido entre los jirones Lampa , y la Avenida Abancay. Su zona de influencia 

comprende los jirones Azángaro, Apurímac, Lino Cornejo, entre otros. Está definida 

principalmente por la presencia del Parque Universitario y la presencia de edificios de 

gran importancia como la “Casona” de San Marcos o el antiguo Ministerio de 

Educación; Asimismo, cuenta con valores inmateriales asociados a la presencia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Algunas de sus propuestas son las 

siguientes: 

a. Activación de recursos endógenos: La casona de San Marcos y el Parque 

Universitario, poseen un poder de atracción y preservan valores materiales del 

tejido urbano. Ellos poseen numerosos potenciales de recuperación, a partir de 

una mejor integración con el resto de los circuitos turísticos y culturales del CHL. 

b. Mejora de las condiciones socioculturales: Promover el cambio de usos 

incompatibles con la zona monumental e Impulsar la instalación de comercios y 

promover actividades relacionadas con la memoria inmaterial de la avenida, 

generando una reconversión de usos. 

c. Promoción del turismo sostenible: Realizar campañas de promoción y educación 

en valor de estos edificios para promover el turismo local y retomar elementos de 

la memoria de la avenida, como cafés y restaurantes, contribuya al realce del 

Paisaje Urbano Histórico. 
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B. Eje de Borde Exposición, Zona de intervención 03: Grau 

     La presencia del Parque de la Exposición le dio a este sector de la ciudad un 

carácter eminentemente recreativo y residencial. A partir de la década de 1920 se 

empezó a consolidar el carácter cívico de esta zona con la creación del Paseo de los 

Héroes Navales, la Plaza Grau, el Palacio de Justicia y el Centro Cívico de Lima. 

Actualmente se mantiene y consolida la vocación cívica, recreativa y comercial, 

además de ser uno de los nodos de transporte más importantes de la ciudad. 

     Esta zona comprende la Av. Grau entre el Paseo de la República y la Av. Abancay 

(cuadras 1, 2 y 3) y el lado este del Paseo de la República entre la Av. Roosevelt y la 

Av. Grau (cuadras 1, 2 y 3) dentro del área de caracterización AC7 (Palacio de 

Justicia) de la MAC2. Este sector estaba poblado de huertas y con la demolición de la 

muralla se inició un proceso de urbanización. Actualmente la zona no tiene un carácter 

marcado, coexistiendo inmuebles institucionales importantes como el Palacio de 

Justicia o la comisaría de Cotabambas con una zona de terminales terrestres y 

galerías comerciales. Algunas de sus propuestas son las siguientes: 

a. Activación de recursos endógenos: Gran parte está constituida por calles y 

manzanas de edificaciones en mal estado de conservación, en donde destaca el 

Palacio de Justicia como inmueble patrimonial de importancia y cuya recuperación 

y apertura al público podría impulsar la mejora de su entorno urbano. 

b. Mejoramiento y reestructuración de espacios públicos y de las condiciones 

ambientales: Intervención y programa de mejoramiento en los espacios públicos, 

como el techado de la Vía Expresa Grau y el mantenimiento de la plazuela de 

Guadalupe y el entorno del Palacio de Justicia. Asimismo, Mejorar y crear áreas 

verdes en los espacios públicos, implementando programas de arborización y la 

ampliación de las áreas de circulación peatonal. 

c. Mejora de las condiciones socioculturales: Controlar y erradicar la realización de 

actividades no deseables en los espacios públicos, facilitar la realización de 
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actividades de difusión cultural y visitas a los inmuebles monumentales, y la 

conversión de antiguos cines o teatros hacia actividades culturales. 

d. Implementación de movilidad sostenible: Rediseñar la sección vial e incrementar 

las superficies de veredas, priorizando a lo largo de todo el eje: el transporte 

público, los sistemas de movilidad no motorizados y articulación con las zonas 

peatonales. 

e. Promoción de turismo sostenible: Esta zona de intervención no cuenta con 

recursos turísticos de consideración siendo el de mayor relevancia el Palacio de 

Justicia, el cual no se encuentra acondicionado para visitas turísticas. Asimismo, 

esta zona se encuentra al margen de los recorridos turísticos y alejada de los 

accesos al CHL. Por ello plantean la Implementación de casetas de información y 

señalética turística tanto en espacios públicos como en los inmuebles 

monumentales identificados como recursos turísticos, especialmente del Palacio 

de Justicia. 

 

4. Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones 

De acuerdo al proyecto, las normativas a aplicar de RNE son: 

- Norma A010: Condiciones Generales de diseño:  

- Norma A040: Educación. 

- Norma A070: Comercio. 

- Norma A080: Oficinas 

- Norma A120: Accesibilidad para personas discapacitadas y personas mayores. 

- Norma A130: Requisitos de seguridad:  

Regulaciones adicionales para el diseño del proyecto:  

- Resolución N°0834-2012-ANR: Reglamento de edificaciones para uso de las universidades. 

- Ordenanza N°1119: Ordenanza que reglamenta la construcción, el acondicionamiento y 

funcionamiento de la infraestructura universitaria para la provincia de Lima. 
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- Resolución Viceministerial N°017-2015-MINEDU: Norma Técnica de Infraestructura para 

Locales de Educación Superior. 

 

5. Reconsideraciones en la Normativa 

5.1 Diagnóstico de la Normativa Actual en el PLAM 2035 

     De acuerdo a lo mencionado sobre la normativa planteada en el Plan Maestro del 

Centro Histórico de Lima, evidenciamos ciertas imprecisiones que pueden afectar a 

nuevas propuestas arquitectónicas que dispongan de nuevos espacios públicos o algunas 

tipologías de usos mixtos, como en el caso de este proyecto. 

     Antes que nada, reconocemos que el proyecto aspira a ser real y encajar dentro de la 

normativa existente y vigente, sin embargo, es necesario reconocer, también, que las 

normativas no siempre se adaptan al mejor desarrollo de una ciudad, ya que, si bien 

pueden funcionar durante determinado tiempo, no quiere decir que no puedan o deban 

ser modificadas si es necesario para mejorar el progreso de nueva arquitectura. 

     Durante la historia de las ciudades, las normativas han pasado por procesos de 

actualización como respuesta a los nuevos criterios y variables relacionados a la urbe y 

al habitante al ser organismos vivos en constante cambio, y por lo cual deben ser 

repensados periódicamente. En ese contexto, una tesis o trabajo de investigación 

académica podría realizar un cuestionamiento a la normativa y plantear una modificación, 

si lo considera necesario como parte de la investigación, siempre y cuando sea de forma 

sustentada. 

     La Escuela experimental de gastronomía y Feria urbana de Lima se identifica, en 

primer lugar, como un espacio público: una gran plaza exterior, no interior, abierta y anexa 

a la calle, formando parte íntegramente de la ciudad. Donde se adjunta un equipamiento 

educativo – cultural que funciona como complemento para dicha plaza, es decir, un 

proyecto de usos mixtos en diferentes aspectos. 
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     En ese sentido, no se ha encontrado con exactitud los criterios normativos y 

parámetros urbanos en la normativa del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima y en 

Reglamento único de administración del Centro Histórico de Lima que puedan acoger al 

proyecto planteado, entre las diferentes inexactitudes destacamos las siguientes dos:  

- Zonificación: 

     La zonificación actual del CHL, definida por áreas de tratamiento, no contempla de 

manera precisa los escenarios de usos mixtos, menos aún donde se pueda combinar 

algún tipo de uso con una zona de recreación pública. Por lo que es necesario, ajustarse 

a nuevas formas de ver el uso del suelo, dejando de lado las categorizaciones 

monofuncionales (comercio, vivienda, etc.), y dando paso a la mixtura de usos del suelo 

como sucede en otros países, como por ejemplo en Buenos Aires, Argentina. 

- Espacios públicos: 

     Específicamente, en casos de espacios públicos, la normativa actual hace referencia 

solo a casos de remodelaciones o recuperaciones de espacios públicos existentes. Mas 

no, prevé la posibilidad de creación de nuevos espacios públicos, por lo que no hay 

parámetros urbanos definidos para estas ocasiones. Entonces, pesando en el mundo 

contemporáneo y la insuficiente área de espacios públicos que presenta Lima, es 

necesario considerar nuevas formas de incluir espacios públicos en un contexto de 

centro histórico. 

     Cabe señalar que en el Capítulo III, Articulo 216.2 del reglamento del Centro Histórico, 

infraestructura en control perimétrico: mencionan que “Las áreas verdes públicas deben 

apuntar a ser espacios abiertos al público, por ello se debe propender al retiro de paulatino 

de las rejas o controles perimétricos (…)” (PROLIMA, 2019). Sin embargo, como debería 

interpretarse dicho artículo al tratarse de un espacio público nuevo en un área de 

tratamiento especial, donde se solicita un cerramiento o volumetría a límite de propiedad 

en los frentes del lote.  
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     Por ello, nos cuestionamos ciertos temas como ¿Qué normas o parámetros prevalecen 

para el diseño de estos espacios? ¿Qué acciones tomar o jerarquizar para la inserción de 

nuevos espacios públicos en el Centro Histórico? De tal manera que se incorpore a la 

calle y al mismo tiempo se mimetice con la trama urbana existente. Es en sucesos como 

estos donde el proyecto de tesis se muestra como una carta de posibles soluciones. 

5.2 Diagnóstico de las Propuestas Actuales en el PLAM 2035 

     En el caso de lo planteado en la sección de propuestas del Plan Maestro del Centro 

Histórico de Lima, se encontraron ideas e intenciones interesantes que claramente 

pueden mejorar hasta determinado punto este centro urbano, sin embargo, no exponen 

propuestas o proyectos concretos, a nivel arquitectónico con obra nueva, de tal modo que 

puedan desencadenar una serie efectos positivos a grandes dimensiones que ayuden 

regenerar el centro.  

     Retomando lo mencionado en la etapa teórica, vemos, por ejemplo, el suceso de la 

ciudad de Medellín donde, en base al concepto de “ciudad educadora”, plantean con 

prioridad la inserción de nuevos equipamientos urbanos relacionados a la educación, a la 

cultura, a lo social, entre otros, con el fin de otorgarle a la población de Medellín espacios 

dedicados a ellos, creando nuevos afectos y vínculos entre la ciudad y sus habitantes a 

través de nueva arquitectura.  

     Teniendo esa comparación, resalta bastante lo que se propone en nuestro Plan 

Maestro, prácticamente se podría resumir en intervenciones de recuperación, 

remodelación, ordenamiento y mejorías; la mayoría con definiciones muy amplias, sin 

ninguna intervención trascendental que logre maximizar los efectos de un renovado 

Centro Histórico. Asimismo, en cuanto a los proyectos en los ejes estructurantes y de 

borde, vemos que gran parte de ellos se plantean en las inmediaciones de sus ejes, 

dejando espacios importantes y muy necesitados sin ningún tipo de intervención, dejando 

casi a su suerte el futuro de estos espacios. 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 141 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

     En ese sentido, si bien, tienen claro que es lo que desean de forma general para la 

totalidad del Centro Histórico de Lima, falta precisar cómo puede reforzarlo o 

repotenciarlo, y para ello, es necesario de nueva arquitectura, espacios urbanos 

renovados y revitalizados por nuevos proyectos que incentiven a diversos usuarios a 

visitar y rehabitar el Centro Histórico.  
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Ilustración 55: Plano del Centro Histórico de Lima- Zona sin intervención ni propuestas a futuro / Fuente: Elaboración 

propia

 

 

Ilustración 56: Eje estructurante Colmena- Zona Parque Universitario/ Ilustración 57: Eje de borde exposición- Zona Grau 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VII 

ANÁLISIS FÍSICO - ESPACIAL 
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1. Zona de Estudio 

1.1 Ubicación  

     El proyecto se encuentra ubicado en el departamento y provincia de Lima, en el distrito 

de Cercado de Lima, dentro del Centro Histórico de Lima. El distrito en general presenta 

una ubicación central y estratégica por sus cercanías con diversos distritos de la ciudad.  

Distritos limítrofes: 

- Norte: San Martín de Porres y Rímac. 

- Sur: San Miguel, Pueblo Libre, Breña, Jesús María, Lince y La Victoria. 

- Este: El Agustino 

- Oeste: Callao, Bellavista y Carmen de la Legua 

 

 

Ilustración 58: Plano del distrito de Cercado de Lima/ Elaboración propia 

 

El Centro Histórico de Lima se caracteriza por su historia, su ubicación estratégica y por 

ser el centro urbano más importante de la ciudad. Actualmente se encuentra en un 

proceso lento de revitalización, donde es necesario incorporar proyectos relevantes y 

acordes para una activación urbana y social. Para iniciar el estudio se realizó un mapeo 
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general del Centro Histórico de Lima, donde se identificaron distintas zonas vulnerables y 

con diferentes tipos de riesgo. Entre esas zonas se escogió el sector sur del CHL, puesto 

que es uno de los ingresos más importantes a este centro urbano, cuenta con un flujo 

considerable de usuarios, presenta edificaciones patrimoniales y de escala metropolitana, 

y además se contará con la futura estación central intermodal del metropolitano y las 

nuevas líneas de metro de Lima. Sin embargo, un área de este sector presenta graves 

condiciones físicas, sociales y urbanas, lo cual condiciona el proceso de revitalización del 

sector y, en consecuencia, del Centro Histórico de Lima.  

 

Ilustración 59: Plano del Centro Histórico de Lima// Fuente: Elaboración propia 

  

    Para la selección de este sector, se realizó primero un mapeo general del Centro 

Histórico de Lima, donde se ubicaron los pocos nuevos proyectos en el centro y las áreas 

que podrían influenciar entre ellos: la renovación del Mercado Central o Mercado 
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Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla y el edificio Zepita – Proyecto Bicentenario12.  

Luego, a manera de descarte, se identificaron tres zonas muy vulnerables y sin ningún 

tipo de intervención a futuro: Monserrate, Barrios Altos y el Centro Cívico (Sector sur).  

 

Ilustración 60: Mapeo del Centro Histórico de Lima/ 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Seguidamente, desde una visión del espacio público, los sectores Monserrate y Barrios 

Altos tienen un gran potencial por la posible recuperación del río Rímac, beneficiándolos 

con una gran área libre para nuevos espacios públicos y de recreación para la zona 

residencial. En cambio, el sector del Centro Cívico, dispone de espacios públicos de 

escala metropolitana, varios con acceso limitado y restringido, lo cual dificulta el 

esparcimiento a escala barrial, afectando la posibilidad de recuperación zonas 

residenciales en este sector. Por ello, y los motivos mencionados anteriormente se escoge 

este sector para estudiarlo e intervenirlo.  

 
12 Remodelación Mercado Central, Gestión: https://bit.ly/3BuGOjI  / Proyecto Bicentenario, Gestión: 
https://bit.ly/3jTmLFz  

https://bit.ly/3BuGOjI
https://bit.ly/3jTmLFz
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Ilustración 61: Plano de espacios públicos del Centro Histórico de Lima/ 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Ilustración 62: Identificación de potencialidades del sector de estudio/ 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2  Aspectos Físicos13 

A. Condiciones climáticas  

     Acorde a su localización latitudinal subtropical (12°01’ Latitud Sur), a la zona de 

estudio le corresponde un clima cálido y lluvioso (sub. tropical húmedo); no obstante, 

existen condiciones que afectan al clima de la ciudad de Lima convirtiéndolo en un 

clima templado, húmedo y con ausencia de lluvias, con las siguientes características:  

● Temperatura: Se presenta a lo largo del año una marcada diferencia según la 

estación. En los meses cálidos (enero, febrero y marzo) registra una temperatura 

máxima promedio de 28.3°C, alcanzando picos de 30.14°C y en los meses fríos 

(julio, agosto y setiembre) tiene una temperatura máxima promedio de 16.3°C, 

alcanzando mínimas de 13°C. Asimismo, presenta altos niveles de radiación durante 

los meses de enero a abril como se observa en el grafico a continuación.  

 

Ilustración 63: Grafico con índices de radiación ultravioleta UV- B en Lima 2017- 2018 / Fuente: SENAHMI 
 
 
 
 
 
 

 
13 Consorcio Héroes Navales (2006). Desarrollo de los estudios finales, elaboración del expediente técnico y 
construcción de las obras de la Estación Central Héroes Navales. Volumen III. Lima, Perú. Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima. 
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● Precipitaciones:  

     Presenta ausencia de precipitaciones pluviales durante la mayor parte del año 

que sean capaces de lavar la atmósfera (10 mm / año). Sin embargo, cuando se 

producen suelen ser garuas leves o por periodos cortos. Hay ausencia también de 

tormentas con vientos fuertes o huracanados capaces de limpiar la atmósfera. 

● Humedad Relativa:  

     Los valores varían entre el 70% y el 97% en promedio, teniendo los menores 

porcentajes hacia el mediodía y los máximos durante la madrugada. 

● Vientos:  

     En este sector de la ciudad, las dinámicas del viento son de moderada intensidad, 

con predominancia del Sur Oeste y Sur Este. Durante las tardes sus velocidades 

varían entre los 3.5 m/s y 10m/s, exhibiendo un estancamiento en la zona urbana 

céntrica debido a la topografía del lugar. 

B. Contaminación 

● Contaminación del aire: 

     Lima Metropolitana ha presentado durante los últimos años un aumento elevado 

del nivel de polución. Manifestándose en el del aire cada vez más contaminado por 

partículas sólidas y líquidas de diferente forma y tamaño. Las concentraciones de 

contaminantes de aire se han incrementado llegando a niveles que exceden los 

estándares de calidad ambiental y protección a la salud pública. Estas 

concentraciones están vinculadas al incremento y estado del parque automotor que 

se ha multiplicado desde los años 90’. y a la combustión incompleta de los 

combustibles utilizados por ellos.  
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Ilustración 64 Cuadro de promedio de concentración de contaminantes atmosféricos por zonas 2018 
Fuente: Ministerio de Salud 

 

     Los valores más preocupantes por este estudio son los relacionados al PM2.5 y 

al PM 10, los cuales superan ampliamente los Estándares de Calidad Ambiental, ya 

que se asocia a problemas de salud pública, como mortalidad prematura, bronquitis 

crónica entre otras y está relacionado directamente con las emisiones del parque 

automotor. 

● Contaminación del suelo 

     El portal de Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 

(SIGERSOL) revela que los distritos que el cercado de Lima está en el grupo de los 

distritos que han producido mayor cantidad de residuos sólidos y también entre los 

distritos con más kilogramos de residuos producido por habitante al día.  

 
 
Ilustración 65: Cuadro de generación de residuos sólidos municipales en Lima Metropolitana y Callao, 2018 

Fuente: SIGERSOL 
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● Contaminación sonora: 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el ruido debe 

permanecer en un rango de 55 decibeles. En una jornada laboral común en el Centro 

de Lima, el ruido es parte del día a día, ya sea el claxon de los autos, los vendedores 

a través de sus altavoces o las fiestas en locales nocturnos es una zona de la ciudad 

que siempre tiene altos niveles de ruido.  

     Enrique Cruz, subgerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima, 

afirma que se han identificado más de 500 lugares que superan el límite de decibeles 

permitido, zonas como la Av. Nicolás de Piérola, Av. Abancay, Av. Tacna, el Jirón 

de la Unión, Jr. Camaná y las zonas circunscritas a la Zona Vecinal 1 y la zona del 

Centro Histórico, por mencionar algunos.  

     Las consecuencias si se supera el límite establecido son bastante graves pues 

puede causar en las personas: vértigo, insomnio, depresión, fatiga, presión alta, 

elevación del colesterol, del azúcar y hasta pérdida de la audición. 

● Contaminación visual  

     En avenidas principales como la Av. Abancay y la Av. Paseo de los Héroes 

Navales, así como en bermas y parques del distrito de Cercado de Lima se produce 

grandes cantidades de elementos de contaminación visual, principalmente son 

afiches publicitarios y propagandas políticas cuando es temporada de elecciones, 

sucede que la mayoría de estos elementos no tienen los permisos necesarios para 

estar publicados y eso ocasiona que haya una notable falta de control por parte de 

las autoridades.    

C. Geología y Geomorfología  

     El estudio de las características de geológicas y geomorfológicas de la zona de 

análisis tiene como finalidad reconocer los materiales litológicos sobre los que se 
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asienta el área de influencia del proyecto. La formación del suelo de la Gran Lima se 

debe a la presencia del río Rímac y el río Chillón. El cono de Deyección del Rímac es 

un depósito de material predominantemente fluvial conformado por bolonarias, cantos 

rodados, gravas, arenas, limos y arcillas. El suelo fluvial, por lo general, subyace a un 

estrato de suelo arcilloso-limoso de espesor variable entre 0.3m y 1.5m en los distritos 

como Cercado de Lima, la Victoria, Pueblo Libre, Lince, San Borja, San isidro, 

Miraflores, Monterrico y parte de Surco. 

D. Sismicidad 

     De acuerdo con la clasificación de la norma E. 0.30, el proyecto “Escuela 

experimental de gastronomía y Feria urbana de Lima” está ubicado en una zona de 

alta sismicidad, Zona 3 y pertenece a la categoría de Edificaciones Importantes B y 

deberá cumplir con las especificaciones sísmicas que refiere dicha norma, 

garantizando su comportamiento antisísmico satisfactorio frente a eventos sísmicos 

severos. Se debe prever funciones y rutas de evacuación asegurando la seguridad de 

los usuarios y una correcta respuesta a este tipo de eventos. 

 

2. Elección del Área de Intervención 

2.1 Propuestas en el tiempo para el Centro histórico de Lima 

     En 1949, en el primer Plan Piloto de Lima hubo una primera visión sobre lo que se 

quería para este sector del Centro Histórico de Lima: El Centro Cívico, con propuestas 

hechas por el Arquitecto Josep Lluis Sert, y luego por la Oficina Nacional de Planeamiento 

Urbano (ONPU).  A pesar del diseño y nivel de intervención, parte de la esencia de la idea 

a nivel urbano era concebir un gran sector con carácter cívico donde se ubiquen diferentes 

dependencias del estado junto a nuevas viviendas, articuladas con diferentes espacios 

públicos exteriores e interiores, asemejándose a una suerte de supermanzana delimitada 

con la zona patrimonial por la extensión completa de la Av. Roosevelt. 
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     Los Residuos que dejó la no reformulación de esta propuesta son el estado actual del 

sector de estudio: una vía principal a medio terminar (Av. Roosevelt); una composición 

morfológica desordenada: lotización, alturas y usos; y un gran abandono representado en 

los altos niveles de vulnerabilidad de los inmuebles y delincuencia. 

 

 

 

Ilustración 66: Izquierda: Centro cívico por Josep LLuis Sert / Superior derecha: Centro Cívico – ONPU/ Inferior 

derecha: Estado actual/  Fuente: Tesis Plan piloto de Lima 1949: Significación histórica de una vieja utopía                                                                    

Inferior derecha: Actualidad – Sector de estudio 

 

2.2 Primer Análisis del Sector 

     Se efectuó un primer análisis de este sector según una serie de aspectos para la 

elección del área a intervenir. Este sector se delimitó a partir de tres puntos de referencia: 

la Plaza San Martín, el parque Juana Alarco de Dammert, y la zona comercial próxima a 

la Av. Abancay. Del cual se obtuvo un radio de aproximadamente 600 metros, teniendo 

como punto de origen el terreno finalmente seleccionado. Los aspectos evaluados fueron 

los siguientes: 
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A. Inmuebles monumentos y de valor monumental:  

     En la zona de estudio, la mayor cantidad de inmuebles monumentos se encuentran 

en los alrededores de la Plaza San Martín. Asimismo, los ambientes urbanos 

monumentales se presentan en esta plaza y la zona del parque Juana Alarco de 

Dammert. Por otro lado, los inmuebles de valor monumental están más dispersos en 

todo el sector. Algunos de los monumentos más importantes encontrados en la zona, 

a parte de las edificaciones frente a la Plaza San Martin, son el Palacio de Justicia, la 

casona de San Marcos y el Museo de Arte Italiano. 

 

      Ilustración 67: Plano de categorización de inmuebles/ Fuente: Elaboración propia 
  
 

     Es necesario mencionar que la manzana y terreno seleccionado se ubica fuera del 

Área Patrimonial Mundial Cultural de la Humanidad.  Desde el punto de vista del 

análisis urbano, el entorno de la manzana, específicamente, entre las avenidas 

Lampa, Nicolas de Piérola, Abancay, Grau y Paseo de la República, presenta 

indicadores importantes en el estado de sus inmuebles.  
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     En cuanto a su categorización: Monumento, Valor Monumental y Valor de entorno, 

casi el 70% de inmuebles pertenece a la categoría de valor de entorno, evidenciando 

que actualmente y, a futuro, esta zona va a disponer de un carácter más 

contemporáneo que histórico.  

 

      Ilustración 68: Gráfico porcentual de lotes monumentales y de valor monumental en el sector / 

 Fuente: Elaboración propia 

B. Vulnerabilidad Física: 

     Hay una gran presencia de inmuebles con niveles muy altos de vulnerabilidad física 

en la zona de estudio. La mayoría de ellos ubicados en el área formada entre Paseo 

de los Héroes Navales y el Parque Universitario, en el entorno inmediato de los 

monumentos del Palacio de Justicia y la Casona de San Marcos, lo cual dificulta su 

revalorización.  

     En cuanto a su estado de vulnerabilidad, casi el 50% de los inmuebles existentes 

necesitaran ser restaurados, modificados o erradicados, debido al mal estado físico o 

incompatible con el Centro Histórico. Esto permitirá introducir un gran número de 

edificaciones nuevas. 
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Ilustración 69: Plano de vulnerabilidad física/ Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70: Gráfico porcentual de lotes según el grado de vulnerabilidad física y deterioro / 

 Fuente: Elaboración propia 

     Todo ello generará que este barrio sea reformado en casi toda su totalidad, con 

nuevas necesidades urbanas y sociales debido a las nuevas viviendas y usos que 

precisaran de espacios públicos adecuados para el desarrollo de las actividades 

cotidianas. Por lo que se necesitaran reconsiderar diversos aspectos normativos para 
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un mejor aprovechamiento del suelo y flexibilidad para las propuestas, en busca de 

evitar la despoblación del distrito. 

C.  Inmuebles inhabitables: 

     Los inmuebles en estado de inhabitabilidad abarcan los que están en condiciones 

ruinosas, tugurizadas e inhabitables. Se evidencia que están dispersas generalmente 

en toda la zona de estudio, pero un poco más agrupadas en las manzanas ubicadas 

entre las avenidas Nicolás de Piérola, Lampa, Paseo de la República, Grau y Abancay. 

 

 
             Ilustración 71: Plano de inmuebles inhabitables/ Fuente: Elaboración propia 

  

D. Delincuencia e inseguridad: 

     La zona de estudio es conocida por ser uno de los sectores con altos niveles de 

delincuencia en el Centro Histórico de Lima. Los lugares con más frecuencia de 

asaltos y robos se encuentran cerca de las zonas comerciales a lo largo de la av. 

Abancay, y cerca del Palacio de Justicia. Por otro lado, existen diferentes actividades 

ilegales en este sector como la comercialización de drogas y la falsificación de 
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documentos. Estas actividades se concentran mayormente en el entorno de Palacio 

de Justicia, por los jirones Azángaro y Sandía. De esta manera, se genera una gran 

percepción de inseguridad constante a todas horas del día, con una mayor magnitud 

en las calles interiores del área formada entre las avenidas Lampa, Paseo de la 

República, Grau, Abancay y Nicolás de Piérola. 

 

         Ilustración 72: Plano de delincuencia e inseguridad/ Fuente: Elaboración propia 

 

     De acuerdo a este primer análisis, se logró concluir que el sector en general tiene 

diferentes decadencias y problemas, tanto físicas como sociales, a pesar de las 

potencialidades que se encuentran en ella. Se puso en evidencia que hay mayor 

coincidencia de estos aspectos en el área formada por las avenidas Lampa, Paseo de 

la República, Grau, Abancay y Nicolás de Piérola. Lo cual convierte a esta zona en 

una condicionante fundamental para la revitalización del CHL, puesto que es el sector 

que acompaña a uno de los ingresos más importantes de este centro urbano.  
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     Por lo tanto, según lo analizado y los lotes disponibles para ser intervenidos, se 

escogieron varios terrenos ubicados en una de las manzanas centrales del sector, 

próxima al Palacio de Justicia y a la Casona de San Marcos. De esta manera, la 

intervención en esta área sería un punto neurálgico para la revitalización de la zona 

de estudio, y por consecuencia, del Centro Histórico de Lima. 

E.  Remate del eje Roosevelt  

     Al analizar la trama urbana es inevitable percibir con extrañeza la Av. Roosevelt 

debido a sus características de vía colectora y su posición inconclusa en la estructura 

de la ciudad. Desde el punto de vista de articulación urbana, esta avenida se comporta 

como la continuación de la Av. Bolivia generando en conjunto un eje principal, el cual 

podríamos decir que inicia en el C.C. Real Plaza Centro Cívico y termina en una 

incómoda y angulosa intersección en “T” con una vía local y en una manzana sin 

mayores potencialidades, ocasionando un desbalance en las funciones del eje 

urbano. A pesar de tener otras variantes al final del eje, estas no son lo 

suficientemente atractivas para lograr establecer un ancla en este punto final.  

     En ese sentido, el proyecto funciona como remate de este eje Bolivia – Roosevelt, 

con la necesaria inserción de un gran espacio público que actúe a manera de cesta 

acogiendo a los flujos peatonales, liberando el ángulo agudo de la vía a nivel de 

peatón, permitiendo la pausa de los recorridos para que luego puedan articularse 

hacia los diferentes ejes y manzanas aledañas. 
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Ilustración 73: Plano de llenos y vacíos: Estado actual y propuesta de remate para la Av. Roosevelt  

 Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Condiciones del Área de Intervención:  

     El área a intervenir se encuentra en una manzana ubicada en la intersección de las 

avenidas Roosevelt y Cotabambas, a unos metros del Parque universitario, la Casona de 

San Marcos, el Paseo de los Héroes navales y el Palacio de Justicia. Así como también, 

a la futura estación central intermodal de Lima, el Museo de Arte Italiano y al Museo de 

Arte de Lima (MALI).  

     El terreno total de aproximadamente 1 hectárea y media dispone de lotes de diferentes 

usos como comercios, vivienda comercio, estacionamientos, almacenes, entre otros, pero 

que tienen características similares como sus estados físicos y, actividades y usos 

incompatibles con su entorno.  
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Ilustración 74: Vista aérea del área a intervenir/ Fuente: Elaboración propia 

 

     Las condiciones actuales de las edificaciones en el área, en un aspecto físico, son 

pésimas en la mayoría de los casos. Gran parte de ellas están deterioradas presentando 

estados vulnerables, ruinosos y tugurizados, tornándolos inhabitables. Además, su 

materialidad, interior y exterior, es noble, pero en mal estado de conservación. La mayoría 

se compone de construcciones hechas con tabiques de madera y coberturas de calamina 

en los pisos superiores o azoteas. Asimismo, se puede apreciar en la mayoría de sus 

fachadas y techos, o incluso dentro de los comercios, la exposición de cableados 

eléctricos, acumulados y/o colgados, incrementando la contaminación visual de la zona y 

el peligro de sus habitantes. Por otro lado, las edificaciones presentan alturas de uno a 

seis pisos, siendo estas últimas las que rompen con el contexto y lo dispuesto en el Plan 

Maestro del CHL.  

     En un aspecto social y económico, gran parte de las edificaciones ofrecen actividades 

poco compatibles con la zona como servicios de imprenta, fotocopias, venta de suministros 

de impresión, o productos al por mayor. También, existen actividades ilegales, como la 
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falsificación de documentos y comercialización de drogas, que se desarrollan en varias de 

estas edificaciones. Lo cual aumenta la inseguridad en la zona junto a la delincuencia 

frecuente del lugar.  

     Por lo tanto, a pesar de que la zona de estudio tiene una ubicación estratégica y cuenta 

con edificios monumentales de gran valor, no logra desarrollarse como debería hacerlo, 

debido a que las condiciones mencionadas de estas edificaciones, al ser progresivas, 

generan la degradación y desvalorización del sector en su conjunto.  

 

 
Ilustración 75: Plano de usos actuales en el terreno elegido/ Fuente: Elaboración propia 
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• Aplicaciones normativas a partir del proyecto 

     Teniendo en cuenta lo descrito en el análisis normativo y la crítica a ello realizada, y 

buscando no desprenderse totalmente de la normativa actual, para efectos de la tesis, la 

reconfiguración del área a intervenir se plantea de la siguiente manera: 

     En primer lugar, debido a las condiciones actuales de las presentes edificaciones y de 

acuerdo a los artículos expuesto en la etapa normativa, justificamos la demolición 

completa de las estructuras existentes, con excepción del edificio de oficinas 

perteneciente a Essalud.  

     Continuamente, se propone la acumulación de los lotes dentro del área delimitada y el 

cambio de zonificación de Área de tratamiento especial 2 (ZTE-2) a Zona de Recreación 

Pública (ZRP) con usos mixtos. En ese marco, cabe resaltar, que los parámetros urbanos 

considerados para el proyecto podrán tener variantes y ser flexibles.  

     Estas nuevas definiciones se consideran necesarias para el mejor desarrollo de una 

propuesta que contempla un nuevo espacio público junto a un nuevo equipamiento dentro 

del territorio del Centro Histórico, todo ello con el fin de poner la puesta en valor del terreno 

y el contexto inmediato del sector y así lograr, de manera ordenada y justificada una mejor 

intervención y revitalización urbana del lugar. 
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3. Análisis Urbano  

3.1  Área de Influencia 

     Para el desarrollo del análisis urbano se determinó un área de influencia teniendo 

como punto central el terreno seleccionado. Esta área se extiende hasta un radio 

aproximado de 400 metros, que es la distancia promedio caminable de una persona hacia 

su objetivo. Su equivalencia en tiempo, sería de 5 minutos aproximadamente.  

 

 

Ilustración 76: Plano de área de influencia del análisis/ Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Segundo análisis del sector  

A. Morfología urbana 

• Zonificación / Usos de suelo 

     El terreno y parte de su entorno se encuentran en la zona de tratamiento 

especial 2 (ZTE-2). Además, el terreno se encuentra en la periferia de la ZTE-1, la 

cual representa a la zona patrimonial del CHL. Por otro lado, el uso predominante 

del área es el comercial, seguido de la vivienda-comercio y la vivienda. Luego de 

ello, estarían las oficinas, con mayor presencia por la avenida Lampa y los usos 

institucionales por la avenida Nicolás de Piérola y el Paseo de los Héroes Navales. 

En contraparte, los usos más escasos son los de educación y salud. 

 

 

 

Ilustración 77: Plano de zonas de tratamiento    Ilustración 78: Plano de usos actuales             
Fuente: Elaboración propia                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 166 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

• Alturas / Llenos y vacíos 

     El entorno inmediato del terreno está conformado por edificaciones con una 

altura baja de 2 a 3 pisos (6 a 9 m. aproximadamente). Las vías y espacios con 

mayor sección presentan edificaciones con tendencias medias altas, más de 15 o 

20 m., sin embargo, estas tendencias aún no se han consolidado. Algunas de ellas 

se encuentran dispersas en puntos donde rompen las alturas planteadas en las 

normativas del CHL. Por otra parte, el tejido urbano en el área se encuentra 

desordenado y fragmentado, debido a las trasformaciones hechas durante el 

tiempo, que se ven reflejadas en la alteración de la estructura de la ciudad y su 

relación con en el tejido social. Asimismo, se evidencia que no existe un sistema 

de espacios públicos por falta de conexiones y articulaciones entre ellos.  

 

 

 

         Ilustración 79: Plano de alturas     Ilustración 80: Plano de llenos y vacíos       
Fuente: Elaboración propia                            Fuente: Elaboración propia 
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B. Equipamiento urbano 

• Equipamiento / Hitos 

     El área determinada presenta una baja cantidad de equipamientos en general. 

Hay mayor presencia de equipamientos institucionales y deportivos, dentro y fuera 

del radio de 400 m., por el contrario, los equipamientos más escasos son los 

educativos y culturales, lo cual afecta la diversidad de usuarios en el sector. Por 

otro lado, hay una buena cantidad de edificaciones representativas y/o 

reconocidas (hitos) en el área, las cuales están agrupadas en tres zonas: los 

entornos del Paseo de los Héroes Navales y el parque universitario, y la Plaza San 

Martín, generando tres zonas de concentración importantes. 

 

 

 

Ilustración 81: Plano de equipamientos   Ilustración 82: Plano de Hitos                                 
Fuente: Elaboración propia                     Fuente: Elaboración propia 
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• Equipamiento educativo / Espacios públicos y feriales  

     El equipamiento educativo encontrado en el área no es variado, la mayoría de 

ellas responde a la educación básica (inicial / primaria / secundaria), de manera 

individual o colectiva, y fuera del radio menor. Por otro lado, hay variedad de 

tipologías de espacios públicos en el área, destacando entre ellas las plazas, 

concentradas en el eje Nicolás de Piérola. También, existen espacios públicos 

importantes, pero limitados, como el parque universitario con acceso restringido 

por horas y el Paseo de los Héroes navales con difícil acceso por las grandes vías 

a sus lados. Desde otra perspectiva, solo la Plaza San Martin y el parque Juana 

Alarco de Dammert ocasionalmente han acogido ferias en ellos, debido a que 

estos espacios no están preparados para este tipo de actividades. 

 

 

 

    Ilustración 83: Plano de equipamientos educativos   Ilustración 84: Plano de Espacios públicos                               
Fuente: Elaboración propia                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 169 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

• Equipamiento gastronómico / Tipología de restaurantes 

     El área presenta una gran cantidad de equipamientos gastronómicos, lo cual 

responde a la alta demanda del rubro y al constante movimiento de usuarios en el 

sector. Gran parte de ellos se ubican cerca del Parque Universitario y la Plaza San 

Martin. Entre la diversidad de tipologías, la mayoría son restaurantes tipo menú, 

agrupados por la avenida Carabaya y jirón Cotabambas, seguidas de pollerías y 

chifas. También, se encontraron dos tipos de mercados: de abastos y de comidas 

tipo menú, ubicados en los alrededores de la Casona de San Marcos. 

Encontramos que en las noches los establecimientos de comida son pocos y 

algunos se convierten en bares o cantinas de bajo nivel, generando actividades 

antisociales. Pero, también hay una presencia media de carritos de comida, 

mayormente por la av. Abancay y el área seleccionada. La existencia de este 

equipamiento en el sector indica que hay una estrecha relación con este rubro que 

se podría repotenciar.  

 

 

 

     Ilustración 85: Plano de equipamientos gastronómicos  Ilustración 86: Plano de tipología gastronómica                                                          
Fuente: Elaboración propia                      Fuente: Elaboración propia 

 

 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 170 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

C. Análisis de Flujos 

• Flujos peatonales / Comercio ambulante 

     Existe un alto flujo peatonal en sector por la cercanía a puntos de transporte 

masivos, zonas comerciales e institucionales. Las vías con flujos importantes son 

las avenidas Abancay, Nicolás de Piérola y el jirón Carabaya, seguidas de las 

avenidas Roosevelt, Zavala y Lampa. Por otro lado, se evidencia que el comercio 

ambulante responde a las intensidades de los flujos peatonales y a los usos del 

sector. La aglomeración de estos comerciantes es mayor a lo largo de las avenidas 

con mayor flujo peatonal y en los puntos de concentración de personas (nodos) 

entre estas vías. 

 

 

 

        Ilustración 87: Plano de flujos peatonales      Ilustración 88: Plano de comercio ambulante actual            
Fuente: Elaboración propia                         Fuente: Elaboración propia 
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• Flujo de comerciantes / Flujo de oficinistas 

     Los flujos peatonales también responden al tipo de usuario, los más frecuentes 

en el área son los comerciantes y oficinistas. Los comerciantes presentan un flujo 

mayor en las avenidas Nicolás de Piérola, con dirección a Jirón de la unión y a la 

av. Grau; y Abancay, con dirección a Mesa redonda y a la avenida Grau por su 

cercanía al triangulo comercial; además, la avenida Lampa muestra un flujo medio 

con dirección al Centro Cívico. En el caso de los oficinistas, los grandes flujos 

están en las avenidas Nicolás de Piérola, con mayor presencia en dirección a la 

plaza San Martin; y Lampa, con dirección al Centro Cívico y a la Plaza Mayor por 

la presencia de diversas oficinas e instituciones gubernamentales. En suma, hay 

un flujo constante y alto, cercano al área de intervención, en un anillo formado por 

las avenidas mencionadas y las avenidas Grau y Paseo de la República. 

 

 

 

 

Ilustración 89: Plano de flujo peatonal – comerciantes       Ilustración 90: Plano de flujo peatonal – oficinista 
Fuente: Elaboración propia                     Fuente: Elaboración propia 
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• Transporte público / Nodos 

     Existen diferentes medios de transporte público que atraviesan el área de 

estudio, entre ellos los corredores (morado / azul / verde), el metropolitano, los 

alimentadores, y las futuras líneas del Metro de Lima 2 y 3. Estos medios hacen 

posible que este sector, a parte de su centralidad, sea accesible a todos los distritos 

de la ciudad de Lima. Entre los paraderos más frecuentes se encuentran cerca al 

Parque Universitario y la Corte superior de Justicia, cerca al cruce de las avenidas 

Abancay y Grau, la estación del metropolitano en el cruce de las avenidas Lampa 

y Nicolás de Piérola y los accesos a la estación central del metropolitano por la av. 

Paseo de la república. Estos puntos de acceso a transportes públicos más los de 

concurrencia por diversas actividades, generan nodos de concentración peatonal a 

diferentes escalas que demuestran el movimiento constante de este sector del 

Centro Histórico de Lima. 

 

 

 

Ilustración 91; Plano de transporte público   Ilustración 92: Plano de nodos peatonales                          
Fuente: Elaboración propia                                  Fuente: Elaboración propia 
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1. Viabilidad de la Propuesta 

     La propuesta de la “Escuela experimental de gastronomía y Feria urbana de Lima” se 

sustenta desde diferentes puntos de vista, mencionados en las siguientes líneas:  

• Ubicación potencial y estratégica 

     Consideramos la ubicación del proyecto como estratégica debido a su cercanía a 

estaciones de líneas transporte público masivo provenientes de diferentes puntos de 

Lima, a avenidas principales y a un gran número de distritos vecinos. También a 

edificaciones con gran alcance turístico, comercial y cultural. 

     Al mismo tiempo, en relación a la sección de propuesta del Plan Maestro del Centro 

Histórico de Lima, el proyecto encajaría en dos ejes turísticos: el Eje turístico 5 (Av. 

La Colmena) y el Eje Turístico 7 (Jr. Azángaro), al igual que en la ruta turística 9 

(Centros culturales) y 16 (Arquitectura Moderna) debido a sus proximidades con la 

ubicación del proyecto, además se podría plantear nuevas rutas turísticas como una 

ruta gastronómica, ya que existen restaurantes y huariques reconocidos, pudiendo 

fomentar la gastronomía en el CHL. También, si el Centro Histórico contara con más 

proyectos contemporáneos podría diseñarse una ruta de arquitectura contemporánea.  

     Por último, considerando que el proyecto ofrece un nuevo espacio público se 

podría establecer una red de espacios públicos mucho más consolidada que involucre 

realmente a todos los sectores del Centro Histórico. De esta manera, el sector 

seleccionado podría anclarse a las diversas dinámicas del damero, 

complementándose mutuamente, promoviendo la revitalización y formando un centro 

urbano articulado. 
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Ilustración 93: Propuesta y articulación del proyecto al PLAM del Centro Histórico/ 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

EJE TURÍSTICO AZÁNGARO 
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RED DE ESPACIOS PÚBLICOS 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 176 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

• Potencial económico 

     El lugar presenta potencial de inversión público-privada por la creciente afluencia 

de turistas, de oficinistas y de visitantes de fin de semana al Centro Histórico de Lima. 

Según datos del Gobierno peruano, en los últimos años se duplicó la cantidad del 

presupuesto que destinan los turistas a la gastronomía local, del 5% al 10%, lo que 

representa un ingreso obtenido de USD 350 millones anuales. Por otra parte, los 

centros de estudio, centros de esparcimiento, zonas de eventos y zonas de oficinas 

son los puntos de mayor concentración del público objetivo para este tipo de comercio. 

Además, por la fuerte afluencia en las zonas comerciales colindantes como la Av. 

Abancay, y en las zonas turísticas como la del Jirón de la Unión y parques bien 

transitados como es el Parque Universitario, el proyecto lograría atraer a un gran 

grupo de consumidores a la zona generando un mejor desarrollo económico. 

Asimismo, numerosos estudios de mercado corroboran que la inclinación del 

consumidor suele ser hacia un ambiente cómodo, una temática adaptable a las 

tendencias y gran diversidad gastronómica. “Hoy en día la comida popular, aquella 

surgida en las calles, nunca ha alcanzado tanta atención del público como la tiene 

ahora”. Pablo Macera 

 

• Promotor para la educación:  

     Según el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, mencionado en aspectos 

sociodemográficos, la implementación de infraestructura educativa tiene gran 

potencial por la centralidad urbana que aún posee el Centro Histórico de Lima. 

Actualmente en Lima, existen escuelas de gastronomía, pero es muy poca la 

presencia de escuelas con enfoque de innovación y más aún centros de investigación 

gastronómica, lo cual estanca enormemente nuestro proceso de desarrollo. Además, 

Según APEGA14, actualmente hay escasa data estadística y estudios de mercado en 

 
14 APEGA. Sociedad Peruana de Gastronomía 
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el sector gastronómico, lo que complica las propuestas de mejora de los servicios y 

las nuevas inversiones. Sin embargo, existe interés de empresas privadas o 

independientes tales como: Alicorp, APEGA y APEFOOT. Debido a la responsabilidad 

que tiene Lima por mantener su título de capital gastronómica de América Latina, que 

podrían contribuir en el apoyo a la implementación de este tipo de escuelas. 

 

• OFERTA: Generador de nuevos emprendimientos 

     La propuesta contribuye con nuevas oportunidades de negocio para empresarios 

gastronómicos que buscan incursionar en el mundo de los food trucks, debido a que, 

actualmente, no cuenta con el equipamiento necesario y permitido en la ciudad, es 

decir, plazas, parques, espacios públicos en general, que estén adaptados para poder 

desenvolverse con comodidad y generar una dinámica estable de venta. Además, es 

una opción de negocio rentable, pues es mucho más sencillo y económico mantener 

un camión de comida que un restaurante fijo. Se calcula que el costo de inversión de 

un food truck es aproximadamente la mitad que el de un restaurante. (Portugal, 2016).   

     De la misma forma, el proyecto dispone de un espacio ferial para distintos tipos de 

ferias, como las ferias independientes, las cual ayudaría a atraer nuevas marcas y dar 

a conocer sus negocios a este sector de la ciudad; o también, como las ferias 

gastronómicas, culturales y artísticas más importantes de lima. Esto se daría posible 

por el gran interés de la población, nacional e internacional, por todas estas tipologías 

de feria que se suelen realizar en Lima. 

 

• DEMANDA: Gastronomía como polo de atracción 

Fast Food: 

     Ha tenido un crecimiento constante en los últimos años debido al incremento de la 

demanda, especialmente en la clase media. (Arbaiza 2014) Esto representa un 

avance positivo para el desarrollo de los food trucks como negocio. 
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     El estudio de Quality Reserch asegura que más del 70% de los limeños acude a 

un fast food por lo menos una vez cada quince días, los jóvenes entre 25 y 36 años 

son el grupo de mayor asistencia; el 40% de este grupo afirmó que asiste una vez por 

semana, el 46% a la hora del almuerzo y el 43% a la hora de la cena. (Gestión, 2015). 

De la misma manera, INEI indica que la población limeña gasta alrededor de un tercio 

de su dinero en alimentos que encuentra fuera de casa, tomando como opción 

restaurantes, fast foods, o lo que encuentre cerca al lugar donde labora. (INEI, 2017). 

 
 

Ilustración 94: Grafico grupo de edades 2019/ Fuente: IPSOS Perú 

     Según Apega (Apega, 2017), las iniciativas para el amplio conocimiento 

gastronómico peruano van más allá de la puesta en marcha de eventos masivos: más 

bien, implican un nivel estratégico. Con ello, una serie de proyectos suman al 

fortalecimiento de las bases de una oferta gastronómica de primer nivel, lo cual ha 

causado un reconocimiento culinario de la gastronomía peruana. Por lo expuesto, se 

concluye que el factor socioeconómico puede ser considerado una oportunidad, 

debido al crecimiento poblacional de Lima Metropolitana, el crecimiento del gasto en 

la alimentación y un mayor progreso en los proyectos de gastronomía. 

Food trucks: 

     Actualmente, son muchos los países en el mundo que utilizan y tienen consolidado 

el sistema de comida móvil “Food trucks” como un modelo de negocio exitoso. Entre 

ellos: Estados Unidos, España, México y demás. “En Latinoamérica, esta tendencia 

ha vivido un auge en los últimos años. Hoy, los camiones están presentes en los 
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festivales gastronómicos más importantes de la región, como Masticar (Buenos Aires), 

Alimentarte (Bogotá) o Mistura (Lima)”. (Portugal, 2016) 

 
Ilustración 95: Grafico de interés gastronómico en países de América Latina 2016 

 Fuente: IPSOS Public Affairs 

 

     En nuestro caso, Perú tiene la capacidad de sostener este formato de venta de 

comida móvil gracias a la aceptación que siempre ha tenido el comercio ambulante 

de comida en nuestra cultura y la popularidad con la que cuenta este nuevo formato 

en el mundo. Asimismo, Lima cuenta con un mercado de comida rápida ya 

consolidado, hoy en día existe una gran variedad de opciones que se encuentran en 

ascenso gracias a la alta demanda y el crecimiento de la misma, y el hecho de ser 

una tendencia por el boom gastronómico del Perú.  

     Espinoza y Ramirez (2018) sostienen que: los indicadores financieros confirman la 

viabilidad económica, el valor futuro potencial a largo plazo y la constante generación 

de flujos positivos que avalan la rentabilidad y sostenibilidad del comercio ambulante 

de comida como negocio. Este formato está enfocado en brindar una alternativa 

innovadora, producir experiencias gratas por medio de temáticas creativas, comida de 

calidad y sobre todo un contacto dinámico entre los clientes y los cocineros. 
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2. Consideraciones Finales 

     La investigación evidencia elementos importantes en los ámbitos estudiados para lograr 

entender un panorama general y específico del Centro Histórico de Lima y la zona de 

intervención seleccionada. Entre ellos, desde una visión territorial, se demuestra el abandono 

y desconexión del lugar al resto del centro con una estructura morfológica caótica y un tejido 

urbano desarticulado; pero con ciertos matices que realzan los valores y características que 

los identifican en el tiempo, como los mercados, los ambulantes, los comercios gastronómicos 

y los edificios emblemáticos. 

     Por otro lado, en el sentido gastronómico, las escuelas estudiadas se reparten casi en toda 

la superficie limeña, pero con muy poca presencia en su Centro Histórico. Las escuelas, 

generalmente, tiene un enfoque poco multifuncional, dedicado a la práctica de la cocina, mas 

no a la investigación y relación con otras ramas como la nutrición e ingeniería de alimentos. 

De esta manera, se manifiesta la disminución o inconsistencia del interés por el aprendizaje 

de esta profesión reflejándose así en su estancamiento. Sin embargo, el interés de la 

gastronomía como recreación sigue vigente por las diversas festividades que han surgido en 

los últimos años como alternativa al clásico Mistura.    

     Estas conclusiones expresan un llamado a repensar las estrategias para la promoción de 

la gastronomía desde la enseñanza hasta su vínculo con el usuario en la esfera pública; y 

utilizarla como un medio para fines sociales y culturales: ferias o festivales; que podrían 

funcionar en la zona de intervención debido a los componentes encontrados en ella.  

     El proyecto “Escuela experimental gastronómica y Feria urbana de Lima” se considera, en 

ese sentido, prometedor debido a su ubicación estratégica por su accesibilidad y su potencial 

para el desarrollo socioeconómico, turístico, cultural y gastronómico. Pues, actualmente, 

existe un déficit de zonas destinadas a actividades urbano-sociales, a diferentes escalas, que 

tengan una presencia permanente o constante en la ciudad; también, por su potencial 

educacional, puesto que, contribuiría con el desarrollo educativo de la gastronomía, en 

términos de práctica e investigación; y con el desarrollo educativo de la sociedad del Centro 

Histórico de Lima. 
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     De esta manera, el Proyecto y su estructura responde a una estrategia que busca la 

revitalización de la zona gracias a la presencia de nuevos usos y de un nuevo flujo de 

personas, y gracias al nuevo rol que asumiría como foco de polaridad o atracción que 

permitirá nuevas dinámicas que logren una oferta equilibrada y diversificada para la 

reconversión de este sector del Centro Histórico de Lima. 
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CAPITULO IX 

ESPACIO URBANO EXPERIMENTAL 
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     Al finalizar la etapa analítica del estudio, se procede a un segundo momento que consiste 

en la indagación y reflexión de lo analizado mediante procesos de exploración en el diseño 

que van generando diversas propuestas que arman el proyecto. En tal sentido, se realizó dos 

niveles de aproximaciones: escala urbana y espacios urbano arquitectónico. Ambos niveles 

están ligados y es una continuación del antecesor concluyendo en el proyecto final. 

I. ESCALA URBANA 

     La propuesta a escala urbana se define tomando en consideración los resultados 

encontrados al momento de analizar el sector en distintos ámbitos. Para ello, se genera 

primero un diagnóstico evidenciando problemáticas y potencialidades del lugar. Luego se 

disponen estrategias de intervención que terminan en la creación de una propuesta.  

1. Diagnóstico del Estudio 

1.1 Problemáticas en la Zona de Estudio 

     Observamos que las problemáticas existentes abarcan diversos aspectos relacionados 

a la economía, la sociología, y al urbanismo, que influyen directamente en su configuración 

y estructura urbana-social, en el comportamiento de la población en su interior y en su 

futuro desarrollo. Se han identificado los principales problemas encontrados en la zona:  

     En primer lugar, se evidencia el desordenado y fragmentado tejido urbano que presenta 

el sector, la ausencia de ejes de ordenamiento claros, la irregularidad y desproporción de 

calles, el ordenamiento y diseño de vías deficiente, el crecimiento urbano poco controlado, 

los altos niveles de vulnerabilidad física y social, el escaso desplazamiento peatonal de las 

calles interiores y la inexistencia de espacio urbano para el peatón y el ciclista; en segundo 

lugar, vemos que la limitada accesibilidad y la presencia de barreras en los perímetros de 

los espacios públicos existentes contribuye a la poca interacción entre vecinos y visitantes; 

y por último: la falta de diversidad de equipamientos, servicios y usos a distintas escalas, 

generan insuficiente variedad de usuarios y actividades que hagan atractiva esta zona para 

ser habitada y revalorizada.  
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     Por lo tanto, se incrementa el desarrollo de actividades antisociales y diferentes 

procesos de degradación, ocasionando un espacio urbano no vital que incita a la 

degeneración del sector. Asimismo, como menciona Jan Bazant (2008), “los espacios 

urbanos son los elementos comunes a través de los cuales todos sus habitantes conviven, 

comparten, tienen en común y que forman parte de su memoria colectiva” (p. 11). Sin 

embargo, si el espacio urbano presenta deficiencias y características poco compatibles 

entre sus habitantes, podríamos decir que estos elementos comunes se individualizan y la 

memoria colectiva se dispersa, generando un desligamiento entre la ciudad y sus usuarios. 

 

1.2 Potencialidades de la Zona de Estudio: 

     El análisis realizado evidenció las grandes posibilidades del sector para el desarrollo y 

recuperación del espacio urbano. Clasificamos el análisis en dos categorías:  

A.  Movilidad urbana: Hitos y Flujos 

     El flujo peatonal del sector se puede resumir en tres vías principales: las avenidas 

Abancay, Nicolás de Piérola y Lampa, conformando un gran ámbito urbano entre ellas. 

Las masas de personas que recorren estas vías prácticamente son distribuidas al 

exterior de este ámbito y no dentro de él, lo cual contribuye con la inseguridad y los 

problemas sociales conocidos.   

     Por otro lado, se puede evidenciar la formación de 2 zonas con hitos históricos 

importantes dentro de ellas, pero desvinculadas: la primera zona estaría conformada 

por el Parque universitario, la Casona de San marcos y la Corte superior de Justicia 

de Lima; y la segunda zona, por el Palacio de Justicia y el Paseo de los Héroes 

Navales.  
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     Entonces, podríamos decir, desde una perspectiva turística-cultural, que este 

ámbito tiene un gran potencial por desarrollar. Siendo ese el caso, ambas zonas 

pueden ser vinculadas mediante un eje conector que ayude a reactivar el flujo 

peatonal de esta área y que puede ser reforzado por el flujo peatonal medio que 

presenta la av. Roosevelt. 

Ilustración 96: Isometría de movilidad urbana 
Fuente: Elaboración propia 

 

B. Integración Funcional: Mercados y Ejes Gastronómicos 

     Se puede apreciar dos grandes zonas expuestas con gran presencia de 

equipamientos gastronómicos, que pueden ser aprovechadas por la fuerte tensión que 

se genera entre ellas debido a su proximidad: la primera zona se encuentra limitada 

por los jirones Carabaya y Azángaro, y las avenidas Roosevelt y Nicolás de Piérola, 

también cuenta con la av. Lampa como eje intermedio, en el que se presenta un flujo 

peatonal considerable; y la segunda zona se encuentra limitada por el jr. Cotabambas, 

la av. Abancay y el parque Universitario, donde se presenta alta concurrencia peatonal 

durante todo el día.  
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     Adicionalmente, cada zona presenta mercados en su interior, muy próximos entre 

ellos, reforzando las intenciones de conexión entre ambas zonas. Además, los 

restaurantes están dispuestos de forma continua y cercana generando puntos de 

encuentro. 

     Por ende, vemos la oportunidad de configurar nuevos ejes gastronómicos que 

actúen como articuladores de estos establecimientos, creando así un nuevo polo de 

atracción junto a los equipamientos culturales de la zona para generar un impacto 

positivo e inyectar de vitalidad a este espacio urbano. 

 

Ilustración 97: Isometría de integración funcional 
Fuente: Elaboración propia 

 

     A partir de estos resultados, el contexto estudiado y los objetivos propuestos se llegó a 

una conclusión factible que apoye a los lineamientos y estrategias de intervención para este 

espacio urbano, con la finalidad de definir una visión y dirección consecuente para la 

elaboración de una propuesta.  

     Conforme a ello, la conclusión se expone como una base sistémica asemejándose a un 

nuevo tejido que interpreta las condiciones potenciales del sector relacionadas al lugar de 
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intervención, y en conjunto funcionen como una guía para el proceso proyectual de las 

propuestas urbanas y arquitectónicas. 

     Por lo tanto, la base sistémica se configura por 2 ejes estructurantes, 1 eje conector y un 

nodo articulador, con las siguientes características: 

     Eje Azángaro: Tendencia cívica cultural, debido a su cercanía con diferente hitos 

históricos y espacios donde se puedan desarrollar propuestas de esa tipología. Cuenta con 

una relación directa al paseo de los héroes, lugar que dispone de las condiciones para 

consolidarse como una gran plaza cívica. 

     Eje Cotabambas: Tendencia mixta, es el eje más extenso de este ámbito y se relaciona 

directamente con espacios públicos, zonas residenciales y comercios gastronómicos. Se 

puede consolidar como un eje enfocado al barrio y a la gastronomía, con comercios 

especializados y propuestas dedicadas a la vivienda y usos mixtos, tanto en el eje como en 

su entorno. 

     Eje Pachitea: Tendencia comercial, se presenta como un eje complementario que puede 

conectar la zona de estudio con el jr. de la Unión y vincularse a ese sector del CHL. 

Actualmente, este eje se encuentra descuidado y no dispone de un uso dominante, pero 

podría regenerarse como un eje comercial.  

     Nodo articulador: Tendencia recreacional inclusiva, el área de intervención del proyecto 

podría tener un carácter de rótula que influya en lo urbano y social, funcionando de 2 maneras: 

como articulador del espacio urbano, por los futuros flujos peatonales y como articulador 

gastronómico, por los nuevos proyectos y comercios que se pueden desarrollar. De esta 

manera, se dispone como un espacio de estancia y encuentro entre residentes, visitantes y 

la ciudad, y al mismo tiempo, como un área de encuentro para la cultura y la gastronomía, 

garantizando así un proceso de revitalización en el sector, con la visión de ser un espacio 

apropiable por la comunidad y de interacción con la sociedad en general. Asimismo, este 

lugar presenta las condiciones para introducir un nuevo equipamiento, compatible con la 

gastronomía y la cultura, que logre generar una nueva demanda y aporte con nuevas 

actividades.  
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• Articulador urbano: 

 

Ilustración 98: Isometría de articulación urbana/ Fuente: Elaboración propia 
 

• Articulador gastronómico:  

 

 

Ilustración 99: Isometría de articulación gastronómica/ Fuente: Elaboración propia 
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2. Consideraciones Urbanas 

2.1 Espacios Públicos en Centros Históricos 

     “Los lugares abiertos de la ciudad, vista desde una agenda que defienda la 

biodiversidad urbana, deben formar parte de una estructura matricial donde los “parches 

urbanos” se convierten en los nodos de una red” (Breuste y Wu, como se citó en 

Chinchilla, 2020) 

     Consideramos necesario mapear los vacíos en la ciudad y analizar la formación de 

redes que contribuyan a generar espacios de respiro para las personas, y a partir de ello 

rescatar la importancia de la salud colectiva y el medio ambiente.  

     Actualmente, la zona revela un gran déficit en las condiciones mínimas de confort para 

los ciudadanos, reflejadas en la disposición de los elementos que componen la ciudad, 

con grandes distancias entre áreas verdes, entre espacios de sombra y escaso mobiliario 

público.  

     Bajo esta premisa vemos el terreno elegido como una oportunidad para la 

incorporación de un nuevo espacio urbano como aporte a la ciudad, por lo que 

proponemos el espacio público como un nuevo vacío de uso común, sin restricciones ni 

barreras, que incentiven el desarrollo natural de dinámicas y actividades positivas como 

el comercio ambulante y los beneficios que ello supone.  

     La propuesta concibe una tipología de plaza dura desarrollada en toda la extensión del 

terreno, sobre una superficie sólida se plantea esta alternativa como un área flexible y 

libre que se perciba como parte de la calle con el propósito de incorporar nuevas 

actividades económicas como la presencia de ferias o de comercio ambulante, 

manteniendo la sensación de estar en el exterior o en el espacio público. Por ello, 

consideramos que la presencia de cerramientos o elementos de control conducirían a una 

percepción errónea de plaza “interior” o claustro, generando rechazo en los comerciantes 

y evitando la ocupación natural del espacio.  
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     A continuación, se exponen 2 plazas emblemáticas en la ciudad de Verona en Italia 

que, siguiendo este principio de libertad, resultan en grandes espacios que invitan a la 

permanencia de distintos usuarios y al desenvolvimiento actividades.  

 

Ilustración 100: Piazza delle Erbe en Verona, Italia 

Fuente: https://www.welcometoitalia.com  

 

 

Ilustración 101: Piazza delle Erbe en Verona, Italia 

Fuente: https://www.earthtrekkers.com/ 

https://www.welcometoitalia.com/
https://www.earthtrekkers.com/
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Ilustración 102: Piazza dei Signori en Verona, Italia/ Fuente: thebluewalk.com 

 

     Por otro lado, tomamos como referencia edificaciones importantes como el Centro 

Pompidou en París- Francia, cuya ubicación resulta interesante pues plantea un 

considerable retiro en el lote para la formación de una nueva plaza dura, delimitada por 

las manzanas aledañas, las dimensiones y la escala de los elementos terminan de 

consolidar un nuevo espacio urbano eficiente.  

Ilustración 103: Delimitación del espacio público en el Centro Pompidou, París- Francia 

  Fuente: Google earth y elaboración propia 
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     A su vez, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en España se emplaza 

generando una situación similar, con la creación de un nuevo vacío en la ciudad, que lejos 

de romper la trama existente, se emplaza contenido por edificaciones irregulares como 

una nueva plaza.  

 

Ilustración 104: Delimitación del espacio público en el Museo de Arte Contemporáneo 

 de Barcelona, España/ Fuente: Google earth y elaboración propia 

 

2.2 Comercio Ambulante como Estrategia de Revitalización  

     Planteamos la teoría del “Comercio ambulante como estrategia de revitalización” tras 

observar y analizar el proceso y evolución del comercio ambulante en el Perú, pues vemos 

que se trata de una muy fuerte tradición que ha estado presente desde antes de la llegada 

de los españoles y siempre ha formado parte de la memoria colectiva de los peruanos. 

Sea que hagamos referencia a vivanderas, vendedores ambulantes o carritos 

sangucheros, el comercio ambulante en sus distintas formas ha representado un hito en 

el lugar y momento en el que se sitúe.  

     En el caso del Centro Histórico de Lima, la contaminación de los carros ha influido en 

la disconformidad de los transeúntes al permanecer en determinadas zonas de venta 
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comercial. No obstante, la presencia del comercio ambulante y el olor que lo acompaña 

ayudan a contrarrestar esta sensación, pues invitan a las personas a no solo consumir lo 

que se ofrece sino también permanecer en el espacio público, apropiándose de él.  

     Gehl (2006) sostiene que el caminar más despacio para observar las calles, estar más 

atentos a los objetos y situaciones que se desenvuelven en sus alrededores, constituyen 

sólo algunas de las formas mediante las cuales los ambulantes hacen de la calle un lugar 

más atractivo. Por ello, los transeúntes que frecuentan calles con comercio ambulante, 

crean cierta relación con ellos a partir de la figura de los vendedores, productos o el mismo 

público consumidor.  

• Rol de seguridad que representa para la vida en la calle.  

     La existencia de venta ambulatoria en las calles impulsa de distintas formas la 

seguridad ciudadana. Esto debido a que a pesar de que los vendedores ambulantes no 

se presentan con el fin de cuidar y ofrecer seguridad, sino como negocio rentable, 

cumplen un rol primordial en la búsqueda de una ciudad libre de violencia e inseguridad 

gracias al impacto positivo que genera la congregación de personas en un determinado 

lugar. Jane Jacobs (1973) sostiene que “Una calle muy frecuentada es igual a una calle 

segura”. (...) En este sentido, el incremento del flujo peatonal en las calles provoca la 

configuración de una estructura virtual de seguridad, pues más personas en la calle 

representan más “ojos vigilantes”, formando así un círculo positivo. (Brizio, Bernales y 

Zea, 2013) 

• Impacto positivo  

     Jan Gehl (2006) afirma que la “amenidad” de un lugar depende en parte de la 

protección contra el peligro y el daño físico que presenta. En ese sentido, se asocia al 

comercio ambulante a una presencia positiva, por su carácter familiar y recreativo, 

relacionado a todo tipo de público en un mismo lugar ya sea para saciar un antojo, 

compartir con la familia o calmar el hambre. 

     De igual manera, funcionan como incentivo para el crecimiento del comercio zonal, 

promoviendo y repotenciando la actividad económica en las ciudades. Sirven como 
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estímulo para el desarrollo de una cultura urbana asociada a espacios públicos (calles, 

veredas, áreas verdes) incentivando el desarrollo de eventos musicales, sociales y 

culturales en diferentes zonas y creando nuevas particularidades que reactiven la urbe.  

     Es así que, la calle se consolida como un teatro público, auténtico y positivo donde 

los vendedores exhiben su trabajo y exponen el proceso de preparación a los 

transeúntes, las personas interactúan y comparten un mismo momento con dinámicas 

que trascienden lo comercial. 

     Finalmente concluimos que la presencia del comercio ambulante, controlado y formal, 

en las calles de Lima es positiva, por su carácter itinerante, recreacional y familiar, 

consolidándose como un símbolo de seguridad que propicia la congregación de diferentes 

personas para el desarrollo de las mismas dinámicas bajo la misma modalidad, formando 

así lugares de reunión entre individuos (des)conocidos y generando en las zonas en las 

que se ubique: reactivación urbana, atractivo turístico y refuerzo de la gastronomía 

peruana, permitiendo la participación de público de cualquier edad.  

 

2.3 Estrategias de Articulación urbana   

     Es necesario mencionar la visión general que tenemos sobre la zona de estudio para 

conseguir un adecuado desarrollo e intervención. Entonces, podemos decir que nuestra 

visión se define de la siguiente manera: Un espacio urbano experimental en el barrio 

cultural – gastronómico del Centro Histórico de Lima como nuevo polo de atracción, 

enfocado en la prioridad peatonal, la integración social y la ciudad compacta.  

A. Articulación urbana como estrategia proyectual 

     Desde un punto de vista enfocado en la revitalización urbana, consideramos vital 

la incorporación de pautas o métodos que nos ayuden a desarrollar estrategias 

proyectuales urbanas y arquitectónicas que respondan al contexto. Entonces, al estar 

en un contexto fragmentando, es necesario insertar formas de articular el sector entre 

sus puntos interiores, y a la vez con el resto de la ciudad. “La articulación tracciona en 
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relación a otros comportamientos urbanos. (…) La función de una articulación es la 

de reunir, contextualizar y tejer simultáneamente durante un proceso. Por lo tanto, los 

grados de articulación se miden en el tiempo y en el impacto que esta se proyecta”. 

(Colautti, 2013, p.04) 

     Según lo analizado, las articulaciones adecuadas para esta zona serian: primero, 

de tipo lineales, que tienen un carácter conectivo para generar vínculos con otras 

articulaciones de mayor desarrollo y fuerza direccional; y segundo, de tipo focales, 

con un carácter global, que presentan permeabilidad y porosidad interna (Collautti, 

2013).  

     Estos métodos de articulación se pueden trasladar fácilmente a la zona de estudio, 

e incluso al terreno de intervención para el proyecto arquitectónico. Debido a que este 

último, tiene las posibilidades de generar más situaciones espaciales conectivas entre 

el espacio público, los equipamientos y los servicios, y al mismo tiempo fortalecer la 

sutura del tejido urbano y social. 

     Concluimos que es fundamental crear nuevas conexiones del sector consigo 

mismo y con el Centro Histórico de Lima mediante articulaciones precisas que influyan 

en lo prexistente y en lo propuesto, así como en los procesos de repoblación y 

revitalización.  

 

Ilustración 105: Estrategias de articulación urbana/ Fuente: http://www.habitatinclusivo.com.ar/ 
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B. Lineamientos estratégicos 

     A partir de lo diagnosticado y las ideas planteadas proponemos los lineamientos 

estratégicos a suerte de ordenador de ideas y metas para lograr una correcta 

propuesta de intervención urbana. Asimismo, estos lineamientos se han elaborado 

tomando como puntos iniciales los ejes estructurantes planteados en el diagnóstico del 

estudio, considerando sus tendencias y potencialidades.  

 

EJES ESTRUCTURANTES
FINALIDAD 

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS 

GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES

Incluir el eje azángaro a

propuestas turisticas

planteadas en el Plan del

CHL 2035

Incorporación de un nuevo

tramo a los circuitos culturales y 

arquitectónicos

Crear una microred de

espacios públicos en la

zona de estudio para

incentivar la movilidad

urbana

Arborización, ensanchamiento

de veredas y cambio de vias

vehiculares con tratamiento de

vereda desde el cruce con jr.

Aljovin hasta el cruce con la Av.

Nicolás de Piérola, y el

perimetro del palacio de Justicia 

para Integrar los espacios

públicos propuestos a los

existentes, además el retiro las

rejas del Parque Universitario

Mejorar la condiciones de

seguridad del sector 

Erradicar los comercios

dedicados a la falsificación de

documentos

Creación de nuevos proyectos

arquitectónicos de gran

magnitud en los alededores del

Palacio de Justicia y la Casona

de San Marcos

Incorporar nuevos espacios

artisticos y culturales a mediana 

y pequeña escala

Mejorar las condiciones de

urbanas y sociales del

sector

Ensanchamientos de veredas y

vias vehiculares con tratamiento 

de vereda

Promocionar los 3

mercados encontrados en el

sector y consolidarlos como

un nuevo punto de llegada

Articular los mercados a través

de la peatonalización e

incorporación de comercios

gastronómicos

Reducir y reubicar los comercios

no compatibles con la zona

Restaurar inmuebles e

incorporar nuevos usos mixtos y 

comerciales relacionados a la

textileria, cultura y

entretenimiento

EJE PACHITEA CONECTAR

Vincular la zona de 

estudio al eje 

comercial del Jr. De la 

unión utilizando como 

anexo el eje bambas-

pachitea Fomentar nuevas 

actividades economicas y 

nuevas interacciones con el 

usuario 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer el carácter cívico,

judicial y cultural del sector

generando nuevos vinculos

entre los monumentos

históricos para su puesta en

valor

EJE ÁZANGARO

Mejorar las relaciones

urbanas, culturales y

turísticas del sector

con el resto del Centro

Histórico de Lima

Revalorizar el

patrimonio histórico

del sector para

fomentar la cultura e

historia del Centro

Histórico de Lima

INTEGRAR
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Ilustración 106: Cuadro de lineamientos estratégicos / Fuente: Elaboración propia 

 

Generar nuevos espacios para

desarrollo gastronómico:

plazas, mercados y restaurantes

Implementación de huertos

urbanos públcos con sistemas

de alquileres de espacios de

cultivo

Fomentar la creación de

biohuertos en las azoteas de las

viviendas existentes

Reinterpretar la memoria del

lugar utilizandola como

objeto mediador entre el

residente y la historia

Utilizar y promover los food

trucks y las Ferias intinerantes

como un nuevo formato de

comercio ambulatorio formal en

la zona

Rediseñar y reacondicionar

las vias del eje y su entorno

para mejorar la imagen y

transitabilidad  urbana

Arborización, ensanchamiento

de veredas y vias vehiculares

con tratamiento de vereda

desde el cruce con la Av. Grau

hasta el Parque Universitario 

Restaurar los inmuebles

monumentos y de valor

monumental promoviendo el

uso de comercio especializado

(libros, música, cafes) a menor

escala  en los primeros niveles

Intervenir los inmuebles de valor

de entorno clasificados como

desocupados, inhabitables, en

estado de vulnerabilidad alto y

con usos incompatibles con la

zona para insertar nuevos

equipamientos y proyectos de

usos mixtos

insertar un equipamiento

educativo gastronómico

enfocado en la investigación y

experimentación

Generar espacios para el

desarrollo de eventos culturales

y gastronómicos de diferentes

magnitudes

Definir espacios para la

incorporación de un pequeño

mercado gastronómico

Definir zonas para el desarrollo

gastronómico como una plaza

de foodtrucks y un biohuerto

Definir zonas para el desarrollo

de ferias temporales y

espactáculos

Incorporar zonas flexibles para

incentivar la apropiación del

espacio por parte usuario y

crear cohesión social

Generar espacios de aprendizaje 

y participación ciudadana para

pomover la interacción e

integración de la comunidad

EJE COTABAMBAS y 

ENTORNO

Plantear un nuevo eje

gastronómico recuperando

el "rol" de despensa

nacional que solia tener el

Centro Histórico de Lima

Recuperar y crear

nuevas identidades

entre los residentes

con el sector

promoviendo la

memoria del lugar

Fomentar el desarrollo

de un nuevo barrio

cultural para incentivar

la recuperación

habitacional y la

atracción de nuevos

residentes

NODO ARTICULADOR ARTICULAR

Promover la 

gastronomía y la 

cultura mediante un 

proyecto urbano 

arquitectónico para 

consolidar un nuevo 

polo de atracción.  

Diseñar un nuevo hito

arquitectónico que ayude a

incentivar el aprendizaje y la 

promoción de la

gastronomía peruana para

fortalecer el nuevo eje

gastronómico

Diseñar un espacio público

para fomentar el

esparcimiento y la venta al

turista interno y estimular

integración social  

CONSOLIDAR

Establecer nuevas

actividades económicas

para generar un centro vivo

con mixticidad social y

conformar una nueva

microcentralidad

Promover la cohesión

e inclusión social entre

residentes y visitantes

del Centro Histórico de

Lima

Incorporar nuevos espacios

públicos y arquitectónicos

de uso colectivo para

desarrollar actividades

recreativas y conseguir una

mejor calidad de vida para

el usuario



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 198 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

 

   

 

   

 

lustración 107: Gráficos de lineamientos estratégicos / Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

EJE AZÁNGARO - INTEGRAR EJE COTABAMBAS - CONSOLIDAR 

EJE PACHITEA/ BAMBAS - CONECTAR NODO/ PROYECTO - ARTICULAR 
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3. Propuesta Urbana (Master Plan) 

     La propuesta se dispone como un planteamiento urbano de la zona de estudio para su 

revitalización y como referencia para el emplazamiento del proyecto arquitectónico. Dadas 

las condiciones actuales de la zona de estudio reflejadas en el diagnóstico y los lineamientos 

planteados anteriormente, para desarrollar la propuesta urbana tomamos en cuenta tres 

puntos relevantes: reactivación, movilidad y articulación. 

3.1 Articulación al Centro Histórico de Lima – Movilidad urbana y paisajismo 

     Se plantea el ensanche de veredas y la arborización en calles circundantes del Palacio 

de Justicia, el Parque Universitario y la Av. Roosevelt. Lo mismo sucede en los jirones 

Azángaro y Cotabambas, pero adicionalmente se propone el cambio de tratamiento y 

nivelado del pavimento de las pistas a la atura de las veredas; en el caso de Jr. Pachitea, 

como eje conector, se propone su peatonalización como una conexión directa al Jr. de la 

Unión. como finalidad darle prioridad al peatón y al mismo tiempo lograr una relación física 

entre los hitos, los espacios públicos y las calles, e invitar al recorrido y permanencia en 

el sector. Es necesario resaltar que también se incluyen mobiliarios urbanos en algunas 

calles y espacios públicos para una mejor estancia del usuario. Asimismo, en el lugar de 

intervención para el proyecto arquitectónico se plantea una nueva plaza pública, a suerte 

de articulador y organizador, que incluirá diversas características para el 

desenvolvimiento de la comunidad en el espacio.   

     Por otro lado, se propone una microred de ciclovías segregadas como adición a la ruta 

propuesta elaborada en el PLAM 2035. Esta microred se plantea como una conexión entre 

las ciclovías de las Avenidas Wilson y Abancay, tomando en cuenta el paso por lugares 

notables como el paseo de los Héroes Navales, el Palacio de Justicia, la casona de San 

Marcos y el Parque Universitario, que son considerados como importantes puntos de 

llegada. También, se propone que las calles interiores de la zona de estudio permitan 

conexiones ciclo-inclusivas, con límites de velocidad vehicular a 20 km/h, incentivando la 

circulación a este renovado espacio urbano y a la movilidad sostenible. Además, se 
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plantea una nueva ruta por la Av. Carlos Zavala, extensión de la Av. Iquitos, para conectar 

la red ciclo vial al distrito de La Victoria.  

 

 

Ilustración 108: Master Plan - Propuesta a nivel de movilidad urbana y paisajista 
 Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Reactivación del sector – Usos complementarios 

     Para la reactivación urbana y social, se propone la consolidación de ejes culturales y 

gastronómicos, que permitan tanto el desarrollo de comercios especializados como de 

nuevos proyectos arquitectónicos. Para ello, se optó por tomar los lotes desocupados, 

con usos incompatibles y los lotes en estado ruinoso, para liberar espacio y ubicar nuevos 

proyectos arquitectónicos, de distintas escalas, que estén ligados a sus ejes 

correspondientes e impulsen la reactivación del sector.  

     Asimismo, consideramos que estos proyectos tengan un uso híbrido o mixto, tomando 

en cuenta la inclusión de la vivienda en sus propuestas para promover la repoblación del 
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CHL. De la misma manera, se seleccionaron otros lotes con las características anteriores, 

pero fuera de los ejes estructurantes, que presentan la posibilidad para desarrollar nuevos 

proyectos con enfoque en la vivienda y la recuperación habitacional. 

     Además, se optó por la reubicación de comercios no compatibles con la zona y la 

erradicación de los asociados a la falsificación de documentos, con el fin de insertar 

nuevos comercios culturales y gastronómicos a lo largo de los ejes planteados. Así, se 

generarían mejores atractivos para los visitantes, y se estimularían las visitas y recorridos 

por este sector del CHL. Igualmente, con estos cambios, los ejes propuestos pueden ser 

anexados a los circuitos turísticos propuestos en el PLAM 2035 e incluso agregar nuevos 

como un circuito gastronómico.  

 

Ilustración 109: Master plan- Propuesta modificación y usos complementarios  
 Fuente: Elaboración propia 
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     En suma, esta propuesta urbana lograría una fuerte reactivación de este importante sector 

de la ciudad, generando una nueva micro centralidad y un nuevo polo de atracción, 

destacando los objetivos de tener un centro vivo, mixtificado, con inclusión social, y otorgando 

nuevas oportunidades económicas, urbanas y sociales.  

 

II. ESPACIO URBANO ARQUITECTÓNICO  

     De acuerdo con la propuesta urbana, el terreno del proyecto debe tener las condiciones 

necesarias para lograr ser reconocido como un nodo articulador en el sector, tanto a nivel 

urbano, como a nivel social. En ese sentido, la propuesta debe asemejarse a un gran espacio 

urbano con las posibilidades de albergar diferentes tipos usuarios y flujos peatonales, 

asimismo, ser un espacio de permanencia y comunicación entre visitantes, vecinos y la 

ciudad. Además, este nuevo espacio urbano debe tener la capacidad de ser cambiante y 

sostener diferentes situaciones de la vida urbana que deban darse al momento de ser 

apropiada por los usuarios para que de esta manera se empiece a establecer un mejor 

proceso de revitalización urbana.  

     No obstante, el espacio urbano en su individualidad puede carecer de identidad y ser 

reconocido como un simple vacío en la ciudad y estancar el proceso de revitalización si no 

presenta algún tipo de estímulo que genere dinámicas distintas a lo preexistente. Es en ese 

caso donde la arquitectura, más allá de ser una edificación definida por sí misma, se 

considera un elemento complementario que se inserta para afectar al espacio urbano y 

viceversa, dando como suma al paisaje del espacio urbano arquitectónico.  

     Por ello, la intención principal de la propuesta es crear un nuevo espacio urbano que 

expone al espacio público como protagonista y dispone de los elementos arquitectónicos 

como un fondo, generando una atmósfera única en sí misma, donde ambas entidades 

coexistan y se experimenten nuevas dinámicas espaciales, funcionales y sociales. 
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1. Emplazamiento 

     Con la finalidad de lograr un proyecto enfocado a lo urbano y enraizado a la ciudad, 

consideramos crucial enfocarnos en el encaje y relación con su entorno inmediato, tomando 

como referencia las variables encontradas en el análisis anteriormente mencionado. Es así 

que, destacamos el importante rol de rótula que tiene el proyecto junto a las dinámicas de los 

alrededores, que se complementan con el planteamiento general de la propuesta urbana.  

1.1 Relación con el contexto 

     El proyecto se sitúa como un refuerzo y ancla del eje de la Av. Roosevelt, emplazado 

en dos volúmenes que buscan reconstruir la manzana sin perder la trama urbana inicial: 

El volumen recto se dispone adjunto al resto de lotes con la finalidad de afianzar una 

porción de la manzana con una apariencia regular, sirviendo al mismo tiempo de fondo 

para la plaza. El otro volumen se ubica en paralelo a la avenida remarcando la continuidad 

del eje y controlando la delimitación del espacio y forma de la manzana, ya que al tener 

este lado oblicuo marcado con una volumetría la apreciación de su forma se percibirá 

desde diferentes puntos de las calles y de la misma plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 110: Plano de llenos y vacíos en el sector – Emplazamiento volumétrico 

 Fuente: Elaboración propia 
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     Por otro lado, la figura de la manzana y su correspondencia a la urbe y al contexto, no 

solo se da por la resultante de su poligonal perimétrica, sino también por su configuración 

interior, es decir las lotizaciones, volumetrías y vacíos interiores. La manzana actualmente 

presenta una trama totalmente desordenada, al igual que muchas de las manzanas 

vecinas. En ese aspecto, los volúmenes se emplazan con el fin de construir alineamientos 

con los lotes aledaños, para generar mayor orden entre ellos, contextualizando la 

propuesta por medio de relaciones de posición que permiten trabajar el proyecto y su 

entorno como parte de un todo.       

 

Ilustración 111: Plano de ejes, trama y volúmenes resultantes/ Fuente: Elaboración propia 

 

     Entonces, con la volumetría se busca mantener la forma principal de la manzana 

permitiendo liberar un frente y preservando aún su lectura y esencia a nivel peatonal junto 

a un nuevo espacio público. Por lo tanto, se tomaron como ejes clave la Av. Roosevelt, el 

Jr. Azángaro y el Jr. Cotabambas, llevados al terreno del proyecto como líneas 

dominantes que, junto a líneas complementarias perpendiculares a ellas, generan una 

predominancia en el sentido de la propuesta.  
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Ilustración 112: Gráfico de ejes dominantes   
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Delimitación de la plaza 
 

     Planteamos la plaza contenida entre los dos volúmenes del proyecto (A y B), el 

volumen existente perteneciente a Essalud (C) y el frente existente en la Av. Cotabambas 

(D), complementado con el tratamiento peatonal en las pistas del Jr. Azángaro y la Av. 

Cotabambas se plantea como un nuevo espacio urbano que conecta una red de espacios 

públicos en el sector.  

     Como se aprecia en el gráfico, ubicamos dichos volúmenes al límite del terreno 

ordenando visualmente el sector con geometrías claras que permitan reforzar el eje de la 

Av. Roosevelt, en contraposición al crecimiento caótico y fragmentado de las edificaciones 

en la zona. Consideramos que la disposición actual de la volumetría resulta suficiente 

para contener la plaza y mantener la morfología de la manzana en la que se ubica.  
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Ilustración 113: Plano de límites en el proyecto / Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 114: Isometría de límites en el proyecto / Fuente: Elaboración propia 

 

• Revalorización del perfil urbano  

     La presencia de un gran vacío como nuevo espacio público en la zona elegida se 

plantea a su vez para revalorizar los lotes existentes de valor monumental en la Av. 

Cotabambas y el Jr. Azángaro, ya que los perfiles urbanos de estas cuadras quedan más 

A 

B 

C 

D 
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expuestos, generando iniciativas para su restauración y preservación, logrando un 

refuerzo considerable en el valor que tienen para el sector.  

     En las secciones de vía adjuntas se expone como el predominante volumen diagonal 

del proyecto trabaja como un contenedor en toda su longitud, encerrando la plaza y 

manteniendo el límite de la manzana existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 115: Plano con líneas de corte / Fuente: Elaboración propia 

 

.  

 

 

 

Ilustración 116: Sección 01 del sector / 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 117: Sección 02 del sector / 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

1 

2 
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1.2 Tramas 

A. Trama principal – Arquitectura y estructuras 

     Como resultado del proceso de ordenamiento se obtienen una trama base 

ortogonal dividida en dos direcciones respondiendo a la figura del terreno. En mayor 

proporción, predomina una dirección perpendicular a los jirones Azángaro y Cotambas 

para un mejor desenvolvimiento de las conexiones peatonales entre estas dos calles. 

Y se configura con una modulación generalmente de 10m. x 10m. Por otro lado, en 

menor proporción, la trama se dispone en paralelo y perpendicular al sesgo natural 

del terreno, Av. Roosevelt, consiguiendo una mejor relación entre esta calle y el 

interior de la superficie. En este caso, la trama se configura con una modulación de 

6.35m. x 10m. Esta trama base permitirá respetar la morfología de la manzana en 

donde se encuentra ubicado el terreno del proyecto. Asimismo, la dirección principal 

de la trama ayudará a mantener una lectura legible de la propuesta y ordenar el caos 

general que presenta el sector. Por otro lado, en una noción tridimensional, esta trama 

se desplazaría verticalmente según la altura necesaria de los usos que pueda 

incorporar.  

 

B. Trama secundaria – Espacio público   

     Se diseña una trama especial apoyada en la trama base planteada con el propósito 

de obtener distintas proporciones para el espacio públicos, ordenar los componentes 

que lo conforman, como áreas verdes y equipamientos urbanos.  

     Así como para un mejor direccionamiento de los distintos tipos de flujos que 

atraviesen el terreno y permitir correctas configuraciones de escalas que pueda tener 

el espacio público enfocado en el humano y las diferentes actividades o formas de 

apropiarse de él.  
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Ilustración 118: Tramas de ordenamiento   
 Fuente: Elaboración propia 

 

2. Feria Urbana de Lima 

     El espacio público es el lugar de encuentro por excelencia, donde surgen todo tipo de 

intercambios en la cotidianidad de las personas y que es determinante para el desarrollo de 

una sociedad y una ciudad. En ese sentido, al encontrarnos con escasos lugares para 

encuentros urbanos de diferentes índoles, pero con variables destacables que complementan 

el sector como los mercados, restaurantes e hitos importantes, además de la significativa 

relación con los ambulantes en los alrededores, se considera necesario otorgarle a esta zona 

del Centro Histórico de Lima, un gran espacio público transformable y multifacético que pueda 

albergar a la nueva Feria Urbana de Lima.  

     La Feria urbana de Lima es una feria natural, esporádica y distinta. Un espacio que sirve 

primordialmente al barrio, y al mismo tiempo, de lugar en ciertos momentos, a innumerables 

eventualidades: desde almuerzos cotidianos y presentaciones artísticas independientes hasta 

ferias gastronómicas y eventos musicales multitudinarios, dándole vida permanente al lugar. 

Estas situaciones son posibles con una serie de estrategias adecuadas en el diseño del 

espacio urbano.  

2.1 Nivel Calle 

A. Extensiones y Plazas 

     Al considerar en el proyecto un espacio público de paso y permanencia, se opta 

por tratar el terreno de tal manera que permita la continuidad de la calle en todo su 
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perímetro, para ello se realizan estrategias con el fin de generar una percepción 

natural de extensión de la vía peatonal pública hacia el interior del terreno, según los 

recorridos de los diferentes flujos de usuarios y las tramas bases planteadas.  

     Los Jirones Azángaro y Cotabambas se clasifican como calles con prioridad para 

ensanchamientos de veredas debido al flujo actual y al estimado por los nuevos usos 

que alberga el sector, con nuevas dimensiones desde 3.00m a 5.00m. y también con 

acceso directo al espacio público interior en toda su longitud.  En el caso de la Av. 

Roosevelt, al ser el frente más largo y contar con ancho de vereda aceptable de 

3.00m. se realiza una extensión paulatina hacia el interior en toda su longitud, 

acompañada de áreas verdes como espacios de estancia y con dos puntos principales 

de accesos al gran espacio público interior. 

     En otros aspectos, el terreno presenta una pendiente de 3 metros desde el Jr. 

Azángaro hacia el Jr. Cotabambas permitiendo configurar distintos niveles para las 

diferentes plazas propuestas, otorgándoles jerarquías y diferencias entre sí, y un 

mejor dinamismo en relación a los usuarios. Se proponen 4 plazas: Plaza Azángaro, 

Plaza Feria, Plaza espectáculos y Plaza Cotabambas; 1 espacio público alargado a 

suerte de galería paralelo a la Av. Roosevelt; y un espacio público que acoja otras 

actividades diferencias como un biohuerto urbano.  

Ilustración 119: Extensión de veredas y niveles de plazas  
 Fuente: Elaboración propia 

 

B.  Áreas verdes 

     Se llevó a cabo una diagramación del espacio público en base a la trama 

secundaria planteada, considerando las formas de uso y circuitos en su interior, y 

teniendo como prioridad al peatón y sus actividades, con la intención de ubicar 
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estratégicamente las áreas verdes. Estas distribuciones contribuyen a la parcelación 

de las plazas, al correcto manejo de sus distintas escalas, a la creación de sombras 

en espacios de estancia, y a la orientación de los usuarios en sus diversos recorridos. 

Se generan distintos formatos basados en un rectángulo alargado para producir una 

mayor percepción de estiramiento del espacio en general. Asimismo, todas las áreas 

verdes en mención se plantean con el mobiliario público necesario para completar la 

experiencia de los usuarios.  

 
Ilustración 120: Tipología de áreas verdes   

 Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.2  Espacio Público Flexible 

     Para el diseño del espacio público consideramos la diferenciación de zonas de 

tránsito, permanencia, protección y recreación. Por ello, se propone un espacio 

urbano flexible, que incentive la realización de distintas actividades para un mejor 

aprovechamiento del espacio, su incorporación en el tejido urbano, la promoción del 

turismo interno, y el vínculo entre distintos grupos sociales, fomentando, además, la 

actividad urbana en horarios nocturnos con la presencia de un público constante y 

variado.  

     En ese sentido, se busca generar nuevas y diversas actividades que le devuelvan 

la vida al sector, teniendo en cuenta la importancia del comercio gastronómico 

ambulante, se plantea una zona exclusiva para la ubicación de Food Trucks, así como 

amplios espacios públicos para el desarrollo de ferias culturales, festivales de música, 

mercados itinerantes, ferias gastronómicas, marchas, entre otros.  
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     Por esa razón, se incorporan, además, estructuras móviles/ desmontables o 

andamios y coberturas ligeras como telas, con puntos de anclaje ubicados 

permanentemente en las plazas, que permitan una fácil instalación según sea 

necesario.   

 
Ilustración 121: Gráfico de situaciones del espacio público flexible   

 Fuente: Elaboración propia 
 

2.3  Acondicionamiento y relaciones espaciales.  

A. Extensiones verticales del espacio urbano 

     El proyecto en general cuenta con una variedad de zonas, según su uso, repartidas 

por encima y por debajo del espacio público, incrementando las posibilidades de 

experimentar en su diseño y crear una experiencia espacial distinta para los 

transeúntes. Se propone una extensión del espacio público en sentido vertical: primero 

a un nivel inferior de las plazas como una suerte de nueva calle interior, 

proporcionando al mismo tiempo una mejor accesibilidad al programa ubicado en ese 

nivel, con grandes aberturas en el nivel de la calle a fin de disuadir la percepción de 

estar en un nivel más bajo, obtener iluminación y ventilación natural, y fomentar las 

relaciones visuales y espaciales; y segundo, en los niveles superiores con terrazas de 

carácter público.  
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Ilustración 122: Gráfico de calle interior y terrazas públicas  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

B. Estrategias de acondicionamiento 

     Debido al programa ubicado debajo de los espacios públicos, surge la necesidad 

de plantear condiciones adecuadas para el acondicionamiento de los mismos. Es así 

que, se considera optar por estrategias que vayan acorde al diseño modular del 

proyecto, que se mimeticen con el entorno y permitan ventilar e iluminar de manera 

natural y eficiente dichos espacios. Por ello, se plantean 3 principios base: el 

escalonamiento de áreas verdes, la ubicación de rejillas de ventilación y la ventilación 

por escaleras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 123: Gráfico de estrategias de ventilación 

 Fuente: Elaboración propia 
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3. El Edificio como Complemento 

3.1  Volumetría  

     Considerando la situación y disposición de los lotes aledaños, queda evidenciada la 

descoordinación en el crecimiento de esta parte de la ciudad, denotando un claro caos y 

descontrol en las edificaciones a lo largo de los años. Por ello, se considera necesario 

que el proyecto permita ordenar formalmente al sector, con volumetrías bien definidas y 

una geometría clara. Es así, que se plantean dos grandes volúmenes dispuestos hacia 

los límites del terreno, con el objetivo de contener y consolidar al nuevo espacio urbano 

como el protagonista del proyecto. El volumen A, forma una geometría uniforme y 

alargada paralela a la Av. Roosevelt, mientras que el volumen B, se compone por una 

figura un poco más corta y con un cambio de sección en la crujía debido a la silueta del 

terreno, se sitúa perpendicular al Jr. Azángaro, casi paralelo al límite con la propiedad de 

terceros.   

 

Ilustración 124: Gráfico volumetría con entorno actual    
 Fuente: Elaboración propia 
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     Las alturas de los volúmenes se trabajaron teniendo como referencia principal la altura 

determinada por la normativa del Centro Histórico de Lima: 11m en frentes y 14m. al 

interior del lote, considerando la cota del nivel donde se encuentra la elevación, y luego 

las edificaciones vecinas en cada frente para un correcto manejo del perfil urbano. Al 

mismo tiempo, siguiendo la pendiente del terreno, se trabajaron las alturas en los 

volúmenes con un escalonamiento cada 1 metro. Igualmente, se tomaron en 

consideración las secciones de vía en los 3 frentes (Av. Roosevelt, Jr. Azángaro y Jr. 

Cotabambas) ya que consideramos crucial respetar la escala a nivel peatonal con un 

edificio que mantenga una correcta relación con su entorno.   

     Con el fin de mantener la amplitud e importancia del espacio urbano y la ligereza del 

edificio, se designa la menor cantidad de programa posible sobre el nivel de la calle, por 

lo que, en los dos volúmenes antes mencionados (niveles superiores), se consideraron 

únicamente los espacios académicos, de investigación y ocio, manteniendo así al mínimo 

la masa con respecto al conjunto.  

A. Planta libre  

     El nivel de la calle se concibe como un espacio abierto y libre, como una suerte de 

transición hacia la escuela, por lo que buscando mantener su continuidad en el 

espacio, se trabaja la volumetría como un complemento permeable, ligero y virtual, 

planteado de dos formas: El volumen A, se ubica completamente en el perímetro, con 

planta libre casi en su totalidad permitiendo que las plazas continúen por debajo, 

mientras que el volumen B se configura con una planta libre por tramos, con parte del 

programa en este nivel así como zonas de pase para el público, que permitan generar 

vínculos entre la composición de la escuela y experiencias nuevas con el espacio 

público, dejando atrás la idea de escuela como entidad compacta y ajena al entorno.  
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Ilustración 125: Gráfico planta libre como espacio público   
 Fuente: Elaboración propia 

 

B. Estructura modular de madera 

     El edificio se concibe como una grilla tridimensional virtual de soporte, que permita 

la organización y desarrollo de espacios dentro de un gran vacío, preservándolo y 

maximizando así las relaciones espaciales que se puedan dar en su interior y con el 

espacio público.  

     Concebida bajo el sistema prefabricado modular de madera, se elige este material 

al ser el que mejor responde al enfoque orgánico de la escuela, debido a la calidez 

que transmite, sus características físicas y adaptabilidad al poderla trabajar con 

diferentes dimensiones, secciones y peraltes, facilitando el carácter modular/ armable 

del edificio.  

     La volumetría se presenta como una estructura virtual flexible, que lejos de 

imponerse al espacio público, busca incentivar a través de sus componentes al 

desarrollo de la imaginación y la creatividad, rompiendo las ideas preconcebidas de 

escuela y edificio aisladas de su contexto urbano, responde a la influencia de 

corrientes teóricas y utópicas como las de Cedric Price o Yona Friedman. 

     Igualmente, la permeabilidad de la estructura y los elementos de diferentes escalas 

que la componen se ven influenciados por la arquitectura del Centro Histórico de Lima, 

elementos como los claustros o balcones tradicionales de las casonas antiguas fueron 

referencias importantes al concebir la idea del edificio.  
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3.2  Consideraciones climáticas  

A. Orientaciones volumétricas 

     De acuerdo al emplazamiento de las volumetrías, el volumen A presenta una 

orientación N–S en las elevaciones principales (longitudinales), y el volumen B, una 

orientación NE-SO en las mismas elevaciones, dando como resultado en el volumen 

A, una mayor incidencia solar en la elevación norte, y en el volumen B, en la elevación 

NE, en el caso de la elevación SO, estaría protegida por las sombras proyectadas de 

los edificios vecinos.  

Ilustración 126: Isometría de orientaciones volumétricas   
 Fuente: Elaboración propia 

 

B. Estrategias bioclimáticas 

     Debido a que Lima se encuentra dentro la zona climática litoral subtropical, las 

características climáticas son moderadas y los requerimientos bioclimáticos para el 

diseño arquitectónico son mínimos. Entre las estrategias recomendables para esta 

zona, según Wieser (2011), en orden de relevancia, son: el control de radiación, la 

inercia térmica y la refrigeración evaporativa.  
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     Para el control de radiación, en coberturas, los espacios cerrados se protegen 

mediante simples techos de madera CLT, y en los espacios abiertos por un sistema 

de protección solar como sol y sombras con enredaderas para mantener la ligereza y 

la conexión al exterior. En elevaciones, se utilizan aleros, parasoles y una segunda 

piel con mallas metálicas con enredaderas y balcones.  

     La inercia térmica permite retener y regular el calor que viene desde el exterior al 

interior del proyecto según el nivel de inercia que ofrecen los elementos que lo 

conforman. El proyecto al ser diseñado con madera presenta un material natural con 

alta inercia térmica, sin embargo, al ser una estructura ligera que no soporta 

cerramientos pesados como el concreto, se opta por muros de drywall con aislantes 

térmicos en sus capas interiores para complementar la capacidad de inercia térmica 

de los espacios y reducir las posibilidades de pérdida de calor. 

     La refrigeración evaporativa permite la disminución de la temperatura del aire y el 

aumento de la humedad para equilibrar las altas temperaturas en épocas de verano. 

Esta estrategia se aplica en el proyecto mediante la ubicación de vegetación como 

huertos y enredaderas en las elevaciones orientadas al sur en los distintos niveles y 

por la disposición de vegetación de mayor dimensión en el espacio público. 

 

4. Escuela Experimental  

     Las estrategias de revitalización urbana requieren introducir nuevos usos en sectores de 

la ciudad que necesitan ser renovadas en distintos aspectos para recuperar y mejorar su 

desarrollo urbano. En ese marco, la escuela propuesta funciona como elemento 

complementario para la imagen del espacio urbano, pero como elemento principal para el 

proceso de revitalización urbana de este sector.  

     La escuela experimental de gastronomía, en general, es un ensayo de cómo puede 

proyectarse un edificio educativo en función del desenvolvimiento del alumno y en relación al 

espacio urbano. Donde se pueda llevar a otros limites los vínculos interiores – exteriores y 
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públicos-privados, y que trate de generar una nueva perspectiva del modo de pensar la 

escuela, apartándose de los modelos convencionales. 

4.1 Espacio intermedio  

     Consideramos que la experiencia del estudiante responde a su entorno inmediato, por 

lo que la configuración de la escuela debía ser compatible con un sistema educativo 

proyectado al futuro, teniendo el aprendizaje flexible como tema principal. Por ello, se 

pensó en los “espacios intermedios” como áreas libres que permitan la realización de 

distintas actividades de acuerdo a su ubicación, inicialmente concebidas como un anexo 

o extensión de las aulas de clase, su rol cambió pues realmente son espacios que 

responden a las dinámicas naturales que se producen en un ambiente de aprendizaje; es 

decir, la circulación, el descanso, el estudio en grupo, el estudio individual, el compartir 

entre alumnos o el desarrollo de distintas clases en sí, otorgando a los alumnos la 

posibilidad de desenvolverse en un ambiente libre.  

     Con estos espacios se busca romper el esquema de aula aislada del exterior con 

metodologías y ritmos rígidos, junto a pasillos cuya única función termina siendo la de 

conectar el punto A con el B. Vemos que las actividades antes mencionadas en una 

escuela, son indispensables, se dan de manera natural y sobre todo requieren pocos 

elementos para funcionar eficientemente, pues basta de un espacio libre con asientos 

para que los alumnos empiecen a darle vida al lugar.   

 

Ilustración 127: Gráfico de espacios intermedios   
 Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Elementos virtuales 

     Bajo la idea de virtualidad, se concibió trabajar una estructura complementaria a la 

estructura principal, con acero inoxidable, planteando una trama tridimensional en el 

espacio, a una escala mucho menor que, compuesta por elementos esbeltos y 

suspendidos, piezas de menor peralte y espacios más íntimos, logre incentivar la 

exploración de diferentes sensaciones y el desarrollo de nuevas dinámicas.  

     En ese sentido, se trabaja una suerte de tejido virtual como elemento unificador 

suspendido entre los dos volúmenes de la escuela con el fin de brindar espacios de 

descanso y estudio extra para la escuela. Asimismo, se incorporaron elementos 

complementarios como puentes y escaleras virtuales que terminen de completar la 

experiencia en la escuela gracias al cambio de materialidad y de sensaciones al tratarse 

de elementos virtuales y ligeros dentro del conjunto, que asemejan la sensación de flotar.  

Ilustración 128: Gráficos de composición del Tejido virtual    
 Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Learning by doing / Aprender haciendo  

     El proceso de enseñanza se ha diversificado en diferentes métodos, uno de ellos es el 

“Learning by doing” o “Aprender haciendo”, en términos sencillos consiste en adquirir el 

conocimiento a través de una acción. Este procedimiento se vuelve clave para el tipo de 

escuela que se propone, ya que también es posible traducirlo a un criterio de diseño, y 

lograr que las formas de enseñanza o aprendizaje se piensen desde el proceso de diseño 

para obtener un proyecto más eficiente.  
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     En tal sentido, la enseñanza de la gastronomía se vincula directamente al método por 

ser una profesión que requiere de práctica manual. Además, se pueden relacionar con 

algunos hechos importantes de la historia del Centro Histórico de Lima, que yacen en la 

memoria de la ciudad, sean: El rol de despensa de Lima, haciendo referencia a los lugares 

ubicados en las afueras de las murallas que servían como abastecimiento para las 

primeras viviendas del Damero de Pizarro; y los antiguos cocineros ambulantes, que 

aprendían también al momento de vender sus productos, subsistiendo y evolucionando 

con el tiempo. 

     Por lo mencionado, se propone recuperar la memoria del lugar, incorporando la 

presencia de huertos como parte del programa de la escuela gastronómica, que junto a la 

metodología de enseñanza “Aprender haciendo”, logre incentivar nuevas actividades 

entorno al cultivo: creando vínculos entre los alumnos y la primera etapa del alimento que 

es el momento de la siembra y cosecha. Sumándose, además, a las facilidades públicas 

para la comunidad, con la incorporación de nuevas formas de abastecimiento para el barrio 

y el incentivo al uso de biohuertos urbanos.   

     Además, continuando el fomento del aprendizaje a través de la práctica, se plantean 

espacios para el desarrollo experimental del alumno en un ámbito profesional-laboral con: 

La venta de producción local, que consiste en un espacio para la producción exclusiva del 

alumnado y la venta al público, bajo el esquema de cocina tradicional equipado con todo 

lo necesario; y  la creación de un formato dinámico de cocina en vivo, buscando fomentar 

situaciones alternativas al standard de las clases, generando interacción y obteniendo 

feedback del público acompañante. 

 

 

 

 

 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 222 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO X 

ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA  

Y FERIA URBANA DE LIMA 
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1. Imagen General del Proyecto 

     En términos prospectivos, es un proyecto híbrido que albergará tres tipos de 

equipamientos para complementar la funcionalidad del barrio y maximizar su proceso de 

revitalización. Entre estos equipamientos se encuentra, primero, un importante espacio 

público con concepto ferial, enfocado en la comunidad, pero al mismo tiempo útil para eventos 

de diferentes magnitudes, con espacios para comercios, facilidades o servicios públicos y un 

biohuerto urbano. Segundo, una zona determinada para eventos sociales como exposiciones, 

presentaciones u obras teatrales, así como espacios para fiestas, reuniones o actividades 

recreacionales. Finalmente, una escuela de gastronomía de base experimental, dedicada al 

desarrollo de cocineros y gastrónomos con orientación en la investigación; y a oficios 

relacionados al rubro. Pero, también, dedicada a la gastronomía independiente, debido a que 

sus instalaciones contarán con un sistema de arrendamiento en horarios que no interfieran 

con el progreso de la escuela.  

     En términos proyectuales, el proyecto es una forma experimental del diseño de espacios 

educativos y públicos. Se presenta con un gran espacio público desenvuelto que se extiende 

a diferentes niveles y abarca prácticamente la totalidad de la superficie. Compuesto por un 

escalonamiento de plazas con diversas áreas verdes y perforaciones, generando una suerte 

de topografía y ajustando las escalas del lugar. En función de ello, se emplaza la escuela de 

gastronomía en dos volumetrías alargadas con formas de prismas aparentemente puros y 

con una estructura modular expuesta de madera. Tan permeables y ligeras que generan una 

percepción flotante, informal y temporal; actuando como simples acompañantes del gran 

espacio urbano, complementándola con diversas vegetaciones en sus fachadas y terrazas, 

mejorando el paisaje. Estas volumetrías, además, se conectan a través de un tejido virtual de 

acero en el remate de ambas figuras, y en el transcurso se van uniendo mediante puentes 

del mismo material que cruzan por encima de los espacios públicos. 
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Ilustración 129: Isometría general del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. Programa Arquitectónico  

 

ESCUELA 

C         Controles de ingreso                          418 m2 

AM Administración     208 m2 

AD Dirección académica                260 m2 

AP Profesores      230 m2 

AB Bienestar estudiantil                  74 m2 

AT Teoría       526 m2 

AP Práctica      830 m2 

AE Experimentación e Investigación   401 m2 

AC Espacios Complementarios                        5357 m2 

SI         Almacenaje de insumos    447 m2 

SA Abastecimientos     431 m2 

SC Servicios Complementarios               424 m2 

SOCIAL 

PU Accesos y servicios públicos               568 m2 

PM  Usos múltiples                 409 m2 

PA Auditorios                         2058 m2 

PP Accesos privados          86 m2 

 

VOLUMEN “A” 

VOLUMEN “B” 
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FERIA URBANA 

F          Espacios públicos                     13277 m2 

FA Facilidades               328 m2 

FS Servicios                641 m2 

FD Oficinas administrativas             186 m2 

FP  Oficinas de eventos y producciones              98 m2 

 

SERVICIOS GENERALES 

SEAccesos empleados     741 m2 

SM Mantenimiento y limpieza    629 m2 

SG Instalaciones/ Especialidades          1150  m2 

ESTACIONAMIENTOS 

E            Control vehicular       50 m2 

EP           Vehículos motorizados y no motorizados                 5314 m2 

EE           Vehículos motorizados y no motorizados                 8290 m2 

ES           Estacionamiento reubicado                        1875 m2 

___________________________________________________ 

TOTALES                      45 304 m2  

 

Total área construida:                         70 999 m2 

Total área del terreno:                         16 348 m2 

Total área libre:                          11 193 m2 

 

3. Zonificación 

     El proyecto se conforma por 3 zonas semindependientes y diferenciadas, mas no aisladas 

entre sí: la de feria urbana, la de eventos sociales y la escuela. Cada una funciona según los 

usos y criterios determinados en las primeras aproximaciones. Al mismo tiempo, estas zonas 

se comunican entre sí mediante circulaciones públicas y/o privadas, y se complementan por 

los espacios dedicados a los servicios generales. También, cabe mencionar que se 

comparten algunos espacios permitiendo un eficiente funcionamiento. De acuerdo a ello, las 

3 zonas se organizan de la siguiente manera: 
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Ilustración 130: Gráfico zonificación   
 Fuente: Elaboración propia 

 

• Zona 01: Feria urbana  

     Compuesta por el sector de servicios públicos o comunales y el sector administrativo. 

El primero agrupa a espacios públicos como plazas, terrazas y el biohuerto; a facilidades 

como los locales comerciales de alquiler; y a los servicios como baños públicos, 

almacenes y depósitos para los módulos de comercios itinerantes, eventos feriales y los 

foodtrucks. Mientras que el segundo, a las oficinas administrativas dirigidas a la zona de 

feria y a la de eventos sociales; y a las oficinas de eventos y producciones, encargadas 

de organizar y promover distintas celebraciones o actividades, también, para ambas 

zonas.   
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Ilustración 131: Vista aérea terraza pública   

 Fuente: Elaboración propia 

 

• Zona 02: Eventos sociales 

     Compuesta específicamente por un sector dedicado al público visitante y un sector de 

actividades y eventos. El primero agrupa a los espacios relacionados al ingreso o 

transición a esta zona, como una plazuela, las taquillas e informes, el foyer, un café-bar y 

los servicios higiénicos. Mientras que el segundo, a los lugares para realizar dichos 

eventos como espacios de usos múltiples, auditorios y puntos de accesos privados a 

talleres o controles.  
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Ilustración 132: Vista área social- sótano 01  
 Fuente: Elaboración propia 

 

• Zona 03: Escuela 

     Compuesta por cinco sectores: el acceso, la administración, lo pedagógico, lo 

académico y los servicios. El sector de acceso incluye los diferentes controles y halls de 

ingresos. La administración, los espacios dedicados a la gestión de la escuela. Lo 

pedagógico, las áreas de dirección académica como oficinas de matrículas, de títulos o 

del director; también, del profesorado y del bienestar estudiantil como oficinas de 

asesoría, de difusión cultural o el centro de estudiantes.  

     Lo académico, los ámbitos del estudiante, es decir, las áreas de teoría como aulas 

convencionales; de práctica como aulas de cocinas o talleres; de experimentación e 

investigación como laboratorios; y de espacios complementarios como el comedor, el sum 

o la biblioteca, también, las áreas flexibles, de descanso o terrazas. Y finalmente, los 

servicios, que incluyen el almacenaje de insumos para los productos utilizados en la 

escuela; el abastecimiento para el proceso de carga-descarga, y oficinas de logísticas; y 

los servicios complementarios como los servicios higiénicos y cuartos de lavado. 
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• Complementos: Servicios generales 

     Compuesta por el sector de mantenimiento-limpieza y el sector de especialidades. El 

primero agrupa los espacios de acceso y uso por los empleados del servicio como 

controles de acceso, halls de servicio, el comedor u oficios; y los espacios exclusivos de 

mantenimiento como talleres, lavandería, depósitos de basura y almacenes en general. 

El segundo, los espacios exclusivos para las diversas especialidades, entre ellas, las 

instalaciones eléctricas como subestaciones, grupos electrógenos o tableros; tecnología 

y comunicaciones (TIC) como centrales de comunicaciones, de monitoreo, soporte 

informático o acceso a redes; sanitarias como cisternas o cuartos de bombas; y 

mecánicas como centrales de GLP, cuartos de monóxidos, ascensores o montacargas. 

 

4. Circulación 

4.1  Accesos Peatonales 

     La accesibilidad peatonal al conjunto se plantea en sus cuatro frentes: Jr. Azángaro, 

Av. Roosevelt, Jr. Bambas y Jr. Cotabambas, con el propósito de liberar el nivel calle y 

los flujos en el espacio público propuesto, así como, para facilitar el acceso a los usuarios 

que llegan mediante los transportes públicos y privados. Por otra parte, debido a los 

diversos usos del proyecto y a la conexión directa al espacio público, se planteó un 

proceso de ingreso a cada zona en particular, incluyendo algunas restricciones en el caso 

de ser necesarios. Los accesos y circulaciones en las zonas se dan de la siguiente 

manera: 

A. Zona Pública y de Eventos Sociales:  

• Público en General: 

     La zona pública y la calle interior del sótano 01 presenta tres accesos, ubicados 

en la planta libre del volumen “A” o “Galería Roosevelt”: el primero ingresando por 

el Jr. Azángaro y los siguientes a mitad y a un tercio de cuadra en la Av. Roosevelt.  
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     La zona de eventos sociales, en el sótano 01, presenta un acceso ubicado junto 

al segundo, de carácter público. La circulación interior de esta zona se reserva al 

público con entrada, al público general en ciertas ocasiones y a los trabajadores 

de las oficinas.  

     Las terrazas públicas y espacios pertenecientes a la zona de eventos sociales 

en los niveles superiores, presentan dos accesos mediante dos escaleras 

integradas ubicadas en la porción del volumen “A”, cerca al Jr. Bambas. 

 

• Artistas y Trabajadores de Eventos: 

     Los artistas o personajes invitados presentan dos tipos de accesos y 

circulaciones, apartadas del público, según el lugar de la presentación. El primero, 

en la plaza espectáculos, como acceso o salida directa de los camerinos ubicados 

en la zona de eventos sociales del sótano 01. El segundo, en el control de acceso 

general ubicado en el Jr. Cotabambas. en este caso, existe un segundo control 

exclusivo, en el sótano 01: la circulación desde este acceso es directa hacia los 

auditorios y los diversos espacios que los componen.  

 

• Vendedores (Food trucks, Feria, módulos de venta): 

     Los espacios de almacenaje para los Food trucks presentan dos accesos 

ubicados en la parte inferior de la Plaza “Cotabambas”. Para los módulos de 

ventas, un acceso ubicado al final de la calle interior en el sótano 01.  
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Ilustración 133: Gráfico de accesos público general y servicios   
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Circulaciones verticales:  

     El proyecto presenta cuatro ascensores públicos y siete módulos de escaleras, 

ubicados estratégicamente: En el caso de los ascensores, tres se ubican en la 

“Galería Roosevelt” y uno cerca al subsector del biohuerto. 

     Por el lado de las escaleras, cuatro de ellas se encuentran ubicadas junto a los 

ascensores, dos bajo el volumen “B” y el ultimo por la Plaza “Cotabambas”.  Estas 

circulaciones recorren el proyecto desde el sótano 05 hasta el nivel de la calle. 

Funcionando, también, como medios de evacuación.  
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Ilustración 134: Gráfico de circulaciones verticales   
 Fuente: Elaboración propia 

 

B. Escuela  

     La escuela presenta un total de seis accesos exclusivos para todos sus usuarios. 

Entre ellos dos principales y cuatro secundarios. Los accesos principales se ubican 

en el volumen “B” y en la parte superior del sótano 01, ambos cercanos al Jr. 

Azángaro. En el caso de los accesos secundarios, tres se encuentran en la “Galería 

Roosevelt”, y uno por el subsector del biohuerto. Además, cada uno de estos ingresos 

cuenta con sistema de control de acceso por torniquetes y personal de seguridad.  

     En ese sentido, se da de acuerdo a los usuarios: alumnos, profesores y/o personal 

académico y administrativo; los flujos de circulación de ingreso a la escuela son 

semejantes ya que comparten accesos. 
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Ilustración 135: Gráfico de accesos a la escuela   

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 136: Gráfico de circulación de la escuela según usuarios 
Fuente: Elaboración propia 
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• Circulaciones Verticales: 

     Anexo a cada control de acceso de la escuela se ubican circulaciones verticales 

exclusivas para sus usuarios: se disponen de cuatro ascensores en el volumen “A” 

y tres en el volumen “B” que recorren desde el último sótano hasta el Rooftop. Y, 

cinco módulos de escaleras metálicas que recorren solo los niveles superiores. 

Adicionalmente, se sitúan escaleras integradas en puntos estratégicos de los 

volúmenes para lograr recorridos más rápidos y fluidos entre los niveles, así como, 

ayudar al despliegue de los flujos en momentos de evacuación.  

 

Ilustración 137: Gráfico de circulaciones verticales de la escuela  
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Servicio 

     Se dispone de un ingreso principal a esta zona, ubicado en el control de acceso 

general por el Jr. Cotabambas. Asimismo, el servicio, al ser un flujo complementario, 

presenta accesos controlados y circulaciones independientes hacia todas las zonas 

las del proyecto. En el caso de los niveles superiores, se distribuyen tres ascensores 

exclusivos: uno en el volumen “B” y dos en el volumen “A”. En el caso de algunas 

especialidades, se cuentan con accesos independientes.  
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     En ese sentido, según la relación con cada zona, los flujos de circulación son los 

siguientes: Servicio – Zona pública y eventos, Servicio – Zona Social y Servicio – Zona 

Escuela y Foodtrucks.  

 

Ilustración 138: Gráfico de accesos y circulación del servicio  

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.2  Accesos vehiculares 

• Accesos de vehículos no motorizados 

     Los vehículos no motorizados como bicicletas o scooter eléctricos tienen 

acceso libre por los cuatro frentes principales del proyecto y disponen de 3 

espacios de estacionamiento: dos en el nivel calle, por el Jr. Azángaro y Jr. 

Cotabambas, y uno exclusivo para la escuela en el sótano 01, accediendo por el 

Jr. Azángaro.  

• Accesos de vehículos motorizados 

     Los vehículos motorizados, indiferentemente de su zona de destino, cuentan 

con un acceso y una salida. El acceso se ubica en el Jr. Miguel Aljovín y la salida 
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en el Jr. Azángaro. No obstante, disponen de estacionamientos diferenciados y 

controlados.  

 

lustración 139: Gráfico de accesos vehiculares motorizados y no motorizados  

 Fuente: Elaboración propia 

 

5. Sistemas Constructivos y Materialidades 

     El proyecto se ejecuta por medio de un sistema estructural mixto compuestos por tres tipos 

de sistemas constructivos. Se subdivide en 16 sectores estructurales con juntas de 

separación entre 10cm a 15cm por las dimensiones del terreno, Y dispone de una grilla base 

de 10m. x 10 m, en la mayoría del terreno, y 6.35m. x 10m. en el lado diagonal.  

     La base del proyecto presenta un sistema convencional a porticado compuesto por 

columnas, vigas pretensadas con luces máximas de 10m. y losas aligeradas bidireccionales. 

Mientas que, los volúmenes que se apoyan sobre esta base, presentan un sistema 

prefabricado modular de madera laminada y losas de CLT. Finalmente, las conexiones entre 

estos volúmenes como puentes y escaleras presentan un sistema constructivo en acero 

inoxidable compuesto por columnas y vigas de sección cuadrada, así como de perfiles en I o 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 237 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

H. y losas de mallas metálicas expandidas planchadas. En el caso especial del tejido en el 

remate del proyecto, se utilizan columnas dobles de acero, vigas celosía y tensores.  

5.1 Sistema prefabricado de madera 

     Se escoge el uso de la madera como elemento destacable del proyecto por las 

intenciones proyectuales y por una búsqueda de experimentar, también, en tecnologías 

constructivas. La madera es un material que se ha revalorado en los últimos años por ser 

sostenible, consumir menos energía y emitir mucho menos CO2 y gases invernaderos en 

comparación al acero y el concreto. Al mismo tiempo, es muy resistente al fuego, es 

menos pesado, tiene un alto nivel de flexibilidad y presenta la misma resistencia 

estructural que dichos materiales. Debido a ello, es muy utilizada e investigada en 

diversos países, logrando incluirse, en el Internation Building Code (IBC), con 

edificaciones de madera de hasta 18 pisos de altura; y en los procesos de fabricación 

digital, metodologías BIM, prefabricación y estandarización. Permitiendo cambiar la 

construcción in situ por un proceso de ensamblaje, más rápido y eficiente; y obteniendo 

más tiempo para los procesos de diseño, haciendo los proyectos más viables. 

     En tal sentido, la escuela acude a dos tipologías de madera de ingeniería estructural: 

la madera laminada encolada (GLULAM), armada por capas pegadas con las vetas 

paralelas; y la madera laminada cruzada (CLT), armada por capas pegadas con las vetas 

perpendiculares a la capa anterior; utilizadas para estructuras y losas, respectivamente. 

Se disponen de columnas cuádruples, con listones de madera laminada de sección 

cuadrada de 15cm x 15cm, con una sección total de 45cm de lado y una altura variable 

hasta 5m. Igualmente, las vigas son cuádruples con una sección total de 45cm de lado y 

un peralte de 80cm, tipo celosía, con un largo variable según la grilla estructural. Por 

último, las losas de CLT se conforman por 5 capas con una dimensión total de 2.50m x 

10m.y un espesor de 150mm. Adicionalmente, para las uniones o anclajes se utilizan 

elementos de acero inoxidable como pernos, clavos, platinas y tensores. 

     Con respecto a la especie, se optó por la madera Huayruro, clasificada en el grupo “B” 

de maderas estructurales y muy utilizada a nivel local. Presenta densidad básica alta 
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(0.61g/cm3), valores altos de propiedades mecánicas y resistencia mecánica alta. Con 

una trabajabilidad regular, buen comportamiento al secado con programas severos o 

moderados, resistente a ataques biológicos y no necesita ser preservada, sin embargo, 

es recomendable.  

 
 
 

Ilustración 140: Gráfico Sistema prefabricado modular de madera 
 Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Tabiquerías 

     Los cerramientos interiores varían dependiendo de su ubicación y del sistema 

constructivo al que pertenecen. En sótanos y planos verticales que inician desde el nivel 

calle se utilizan muros de albañilería armada con acabados de empastado y pintura, o 

enchapes de bloques de concreto prefabricado. En los volúmenes de madera, muros de 

drywall, con aislamientos y placas contrafuego, con acabados de pintura, enchapes de 

maderas o paneles de fibrocemento (Equitone). Finalmente, para los cerramientos 

transparentes se optaron por paneles de vidrio laminado, ventanas y mamparas de vidrio 

templado, así como mallas metálicas para cerramientos transparentes o virtuales. 

 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 239 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

6. Espacio Público 

6.1  Patios de ingreso 

     Se plantean cuatro plataformas de ingreso, con condición de patios. Tres de ellas, en 

el sótano 01, anexas a la calle interior, funcionando como transiciones a las zonas de 

escuela o eventos; y como articulaciones al espacio público del nivel calle. Por otro lado, 

se dispone de un patio alargado y escalonado perteneciente a la escuela, pero con una 

percepción pública debido a su ubicación.  Este patio funciona como conexión e ingreso 

a los espacios académicos ubicados en el primer sótano, y como espacio de permanencia 

para el descanso o recreación de los estudiantes.  

 

Ilustración 141: Isometría de Patio de ingreso a escuela 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Pasajes Transversales 

     Debido a la ubicación de las volumetrías en los espacios públicos, se proponen 

pasajes transversales a ellos, con la finalidad de jerarquizar los recorridos y visuales entre 

la calle y las diferentes plazas. Dichos pasajes interrumpen la noción de continuidad de 
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los volúmenes a nivel peatonal con dobles alturas y relaciones indirectas al interior de la 

escuela, mas no rompen el sólido a nivel formal, logrando así identificarlos como ingresos 

principales. Se cuentan con tres pasajes, dos de ellos en el volumen diagonal conectando 

las plazas interiores con la Av. Roosevelt y facilitando el pase a nivel debido a la pendiente 

del terreno; y el tercero en el volumen recto, conectándolas al comedor de la escuela y al 

biohuerto.  

 
Ilustración 142: Isometría de pasajes transversales 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Estructuras móviles 

     Dadas las diversas actividades del espacio público propuesto, se incorpora la 

presencia de estructuras móviles. Para ello, se establece la ubicación de puntos de 

anclaje en la Plaza Feria y Plaza Cotabambas, determinando 5 formatos típicos de 

armado, que parten de un módulo base de 4.00 x 4.00 x 4.00 m. Para la cobertura de 
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dichas estructuras, se considera la utilización de telas para andamios de colores a libre 

elección, cuyas medidas responden al paño estructural a cubrir.  

 

Ilustración 143: Isometría de estructura móvil   

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.4  Food trucks 

     En el espacio público de mayor tamaño llamado “Plaza Cotabambas” se plantea la 

zona de Food trucks: un espacio destinado para la actividad de venta de comida 

ambulatoria en carritos llamados “Food trucks”, con un aforo de hasta 8 Food trucks, se 

plantea como una zona con puntos fijos de conexión a las instalaciones del lugar, sean 

tomas de agua, desagüe, electricidad y gas, así como espacios de almacenamiento o 

depósitos para el día  con el fin de incentivar la formalización y comercialización de la 

comida callejera en espacios urbanos, siendo un elemento importante para complementar 

la atmósfera ferial.  

     Además, al ser un servicio itinerante, se propone un sistema rotativo de Food Trucks 

por semanas, promoviendo la flexibilidad del lugar y competencia entre ellos, así como 

evitando la rendición en la monotonía. Igualmente, se propone un horario estimado de 

funcionamiento, por las diversas actividades del lugar, de 8:00 am – 11:00 pm.  
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Ilustración 144: Isometría de Food trucks y servicios  
 Fuente: Elaboración propia 

 

6.5 Sistemas de ventilación 

• Escalonamiento de áreas verdes:  

     Se realiza una variación de alturas en ciertas porciones de las bandas con áreas 

verdes, para facilitar el ingreso de luz y viento hacia los niveles inferiores. En algunos 

casos, el tramo más bajo del escalonamiento se ubica a una altura intermedia entre 

el nivel de la calle y el nivel del sótano 01; en otros, el escalonamiento es una 

perforación total hasta el nivel inferior, ubicando el área verde en dicho nivel. 

• Rejillas de ventilación:  

     Ubicados en una porción del área verde, se plantea una abertura elevada para 

generar un efecto de ventilación tipo chimenea. 

• Ventilación por escaleras:  

     En los cambios de niveles entre las plazas se proponen escaleras con contrapasos 

de rejillas metálicas para el ingreso de ventilación natural hacia los espacios del nivel 

inferior. 
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Ilustración 145: Gráfico de Sistemas de ventilación 01 y 02  

 Fuente: Elaboración propia 

 

7. Modulación Arquitectónica 

     El panorama concebido por los métodos e intenciones expuestas dan lugar a una primera 

imagen del proyecto que es este nuevo paisaje del espacio urbano. Persistiendo en aquellas 

premisas, se piensa en una configuración arquitectónica que logre componer el edificio en su 

totalidad sin perder su esencia principal. En tal sentido, se propone un diseño a partir de una 

serie modulaciones que determinen los factores principales del proyecto, es decir: la 

estructura, como el soporte virtual; la calidad y exploración del espacio interior, basada en los 

propósitos espaciales y los métodos de aprendizaje; y la funcionalidad, según la tipología de 

espacios requeridos para el funcionamiento eficiente de la escuela experimental de 

gastronomía.  

7.1 Módulos estructurales 

     Al considerar la madera como elemento estructural, y al tener en cuenta las 

dimensiones de la trama base planteada, se opta por el uso de madera lamina encolada 

(Glulam) en formatos prefabricados para lograr cubrir las luces con mayor longitud y 

obtener un mejor soporte en los elementos verticales. Este método de diseño modular 

estructural prefabricado, ayudar a un montaje rápido del edificio y a una menor producción 

de mermas o residuos al momento de la construcción. 
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     Para el desarrollo de los módulos estructurales, se elaboró primero un catálogo de 

piezas prefabricadas según los requerimientos de proyecto. El catálogo dispone de 

columnas cuádruples de madera, vigas cuádruples tipo celosías y losas CLT. Dichas 

piezas armadas entre ellas conforman los módulos estructurales regidos a la grilla 

estructural de 10m. x 10m y 6.35m x 10m. y con alturas que oscilan generalmente por los 

4m.  

 

 

Ilustración 146: Isometrías de Módulos estructurales   

 Fuente: Elaboración propia 

 

     El diseño de estas piezas estructurales, permiten diversas facilidades y posibilidades 

de armado para el proyecto. Ensamblando las columnas y vigas cuádruples, se generan 

nudos rígidos que mejoran la estabilidad de la estructura y disminuyen la necesidad de 

elementos estructurales complementarios, así como la facilidad de incluir juntas de 

separación entre estos elementos. Se proponen 3 tipos de anclajes entre los elementos 

estructurales para un correcto montaje: Anclaje de columna de madera a la estructura de 

concreto, anclaje entre columnas y vigas en fachadas, y el anclaje típico en los nudos 

interiores.  
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Ilustración 147: Gráficos de piezas y anclajes  
Fuente: Elaboración propia 

  

 

7.2 Módulos espaciales  

      Considerando las primeras intenciones de mantener la escuela permeable y 

relacionada directamente con el espacio público. Se considera la estructura de forma 

expuesta, como una grilla tridimensional base, complementada con los diversos 

componentes que arman la escuela como: espacios, pasillos, vacíos, huertos y puentes 

que se van insertando. Es decir, se plantea de la escuela desde el vacío interior, 

moldeándolo como un rompecabezas según los requerimientos del manejo espacial 

deseado, manteniendo la relevancia del uso de espacio intermedio, el aprendizaje y la 

exploración espacial.  

     En ese sentido, se tomaron como referencia situaciones repetitivas que pueden 

suceder en la escuela con los componentes mencionados, que determinaron la 

configuración de 7 módulos espaciales típicos compuestos de la siguiente manera: 

Módulo Espacial 01: Espacio, Módulo Espacial 02: Espacio + Huerto, Módulo Espacial 03: 

Espacio + vacío, Módulo Espacial 04: Pasillo + vacío, Módulo Espacial 05: Espacio + 
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Pasillo + vacío, Módulo Espacial 06: Pasillo + vacío + huerto, Módulo Espacial 07: Espacio 

+ vacío + huerto.  

 

 

Ilustración 148: Gráfico de módulos espaciales  

 Fuente: Elaboración propia 

 

     Se concibió la escuela en su totalidad como un juego compuesto por la combinación 

de dichos módulos, creando vínculos espaciales directos entre los diversos espacios 

académicos, la naturaleza, los distintos niveles de la escuela y el espacio público. De esta 

manera logramos trabajar la escuela como una entidad independiente pero 

estrechamente relacionada al exterior, permitiendo generar nuevas sensaciones y 

percepciones de los estudiantes y el público en general y rompiendo el esquema 

tradicional de la infraestructura de educación en el país.  
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Ilustración 149: Isometría de módulos combinados  

 Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Espacios Típicos 

     Debido al carácter modular de la escuela, y en busca de lograr un esquema práctico, 

sin restricciones constructivas, con reducción de costos y fácil de contabilizar, se 

identificaron los espacios o ambientes del programa que presentan los mismos 

requerimientos o características, obteniendo una lista reducida de espacios típicos que se 

replican en el desarrollo de los 3 niveles superiores de la escuela. Diseñados 

principalmente en función a su uso, mobiliarios, acabados, así como los equipamientos e 

instalaciones necesarios, se uniformizaron las dimensiones y distribuyeron los espacios 

en el proyecto como los factores predominantes en la configuración de la escuela, según 

su relación con los servicios, especialidades y espacio público.   
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Ilustración 150: Gráfico Espacios típicos  
 Fuente: Elaboración propia 

 

8. Escuela Experimental 

8.1 Diseño y distribución de espacios 

     Se determina como estrategia de diseño y fomento del aprendizaje una distribución 

atípica: estableciendo las áreas flexibles o “espacios intermedios” como puntos 

centralizados y ubicando las aulas/ talleres/ laboratorios de la escuela, de manera 

circundante a ellos. Con esto, se pretende eliminar el formato de aula- pasillo, 

consolidando recorridos de mayor dimensión que permitan el desarrollo de diversas 

actividades y dinámicas en la escuela.  

     Tanto en el volumen A como en el B, se consideraron entre 4 y 6 puntos clave para la 

ubicación de estas áreas flexibles, distribuidos en los 3 niveles superiores y establecidos 

por zonas con una separación de 10 m a 15 m entre sí.  
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Ilustración 151: Gráfico de diseño y distribución de espacios  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Ilustración 152: Vista de área flexible- Volumen B  

 Fuente: Elaboración propia 
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8.2 Relaciones espaciales y visuales 

     La organización de los espacios se determina con el objetivo de que, 

independientemente de su ubicación en el conjunto, cuenten con las mejores condiciones 

espaciales y ambientales posibles. Por ello, se considera necesario incorporar vacíos 

como herramienta esencial, dispuestos de manera escalonada, desigual o en algunos 

casos como complemento del espacio para incrementar las interacciones entre los 

usuarios en distintos niveles.  

     En ese sentido, y con el fin de lograr mejores condiciones de iluminación y ventilación 

natural, distribuimos los espacios en todo el edificio de distintas formas, ya sea en el límite 

de alguna de las fachadas, a un lado o al medio rodeado de vacíos o áreas verdes. Con 

ello, se busca vincular los espacios de la escuela, las áreas flexibles y los huertos, entre 

sí, para fortalecer las relaciones espaciales.  

Así como, generar la sensación de libertad al interior de la escuela propiciando una 

atmósfera natural que complete la experiencia de aprendizaje en el conjunto.   

 

 
Ilustración 153: Gráfico de relaciones espaciales  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 251 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

8.3 Tejido virtual  

     Debido a la configuración de la escuela, distribuida en 2 volúmenes, consideramos 

necesario incorporar un elemento que termine de unificar el conjunto. Es así, que se 

plantea el tejido virtual, compuesto por: pasillos, escaleras, áreas libres, cubículos de 

estudio y mallas elásticas para el descanso que, caracterizadas por su carácter 

suspendido, generan la sensación de desconexión con el resto del edificio, pero a su vez 

mantienen el vínculo con la escuela, incentivando nuevas dinámicas en esta importante 

unión. 

 

 

Ilustración 154: Isometrías del tejido virtual  
 Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 155: Vista tejido virtual  

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Teatinas y Sol y sombras 

     Con respecto a las consideraciones bioclimáticas en los espacios, se plantea el diseño 

de teatinas en las aulas del último nivel mejorando la ventilación y el ingreso de luz 

indirecta de dichos espacios. También, se incorporan techos de sol y sombra con 

estructuras ligeras de acero inoxidable y mallas metálicas para la protección de espacios 

flexibles y vacíos; así como soportes de enredaderas para el crecimiento de jardineras o 

biohuertos, permitiendo vincular el proyecto con la naturaleza y captar mayor cantidad 

iluminación natural controlada al interior de la escuela. 

 

8.5 Rooftop 

     Se escogieron algunos fragmentos de los volúmenes, según su altura, para diseñar 

terrazas en el tercer y último nivel. Estos espacios se resuelven a fin de generar mayores 

áreas de descanso, recreación y aprendizaje en exteriores, cuentan con lugares flexibles, 

bancas, huertos y vínculos visuales al interior de la escuela. A su vez, esta estrategia 

ayudaría a fomentar el uso de las azoteas de las edificaciones vecinas.  
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Ilustración 156: Isometría del Rooftop con Teatinas y Sol y Sombras 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Núcleo de servicios 

     Debido a los diferentes usos y la complejidad del proyecto en general, se diseña una 

red de organización para el funcionamiento eficiente del servicio. Esta organización, 

cumple con el objetivo de llegar a diferentes puntos del proyecto de manera oculta e 

independiente. En tal sentido, la escuela dispone de cinco núcleos de servicios: dos en el 

volumen “B” y tres en el Volumen “A”, repartidos en los niveles dos y tres. Estos núcleos 

se componen de espacios de lavado, utilizados para la limpieza del menaje empleados 

por los estudiantes; almacenes de piso y ductos de basura. Así como oficios, utilizados 

como espacios umbrales entre la escuela y la circulación general del servicio.  
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8.7 Núcleo de instalaciones 

     Como parte de esta red, también, se plantean núcleos de instalaciones de las 

diferentes especialidades del proyecto que inician su recorrido desde el nivel calle. Estos 

núcleos se ubican estratégicamente y con distancias, aproximadamente, equidistantes 

entre sí, para poder abarcar la longitud de ambos volúmenes. A su vez, al ser elementos 

opacos que deben estar resguardados, se decide encubrirlos adosándolos a baterías de 

baños o ascensores para una mayor discreción.  

 

Ilustración 157: Gráfico con núcleo de instalaciones y servicios 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Abastecimiento de insumos  

     Al ser una escuela de gastronomía, los recorridos al sector de abastecimiento son muy 

frecuentes. Es por ello, que se organizan las aulas o talleres con alta demanda, en los 

niveles superiores, inmediatamente arriba de este grupo de almacenamiento; con el fin 

de acortar los flujos en ambas direcciones y conseguir un abastecimiento eficiente. Para 

este recorrido, en especial, se disponen de dos escaleras integradas y un ascensor. 
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Ilustración 158: Isometría de flujos hacia el sector de abastecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

9. Elementos Complementarios: 

9.1 Fachadas típicas 

     Siguiendo con el carácter modular del conjunto, se decide también trabajar la cobertura 

de manera repetitiva, obteniendo 4 fachadas típicas para replicar según sea el caso:  

• Fachada tipo 01: Compuesta por un alero y paneles verticales de madera con malla 

metálica distribuidos según la longitud del paño, cuenta también con macetas de 

fibrocemento dispuestas entre cada panel para la incorporación de pequeños cultivos 

o enredaderas que suban a través de la malla generando vegetación vertical; en el 

interior, el cerramiento se da con mamparas de paños fijos y corredizos que cuentan 
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con una rejilla en la parte superior para la correcta ventilación entre la viga principal y 

el alero ya mencionado.  

• Fachada tipo 02: Compuesta por una malla metálica fija modulada por paños según 

la altura correspondiente en cada caso; en el interior, cuenta con una maceta de 

fibrocemento a lo largo de todo el paño para la base de las enredaderas que funcionan 

como cobertura natural de la fachada, además se utilizan listones de madera verticales 

y un pequeño alero para enmarcar las mamparas interiores que también se componen 

de paños fijos y corredizos con rejilla en la parte superior.  

• Fachada tipo 03: Compuesta por un balcón virtual estructurado con vigas y perfiles 

de sección “H” en acero inoxidable, pisos y barandas con malla metálica expandida 

planchada, así como paños de vidrio para el techo; en el interior, cuenta con listones 

verticales y horizontales de madera junto a mamparas corredizas, ventanas con paños 

fijos y rejilla en la parte superior.  

• Fachada tipo 04: Siendo la única tipología opaca en el conjunto, se compone por 

paneles de Equitone modulados en formatos de 1.20 x 1.20m, cuya estructura 

independiente se ancla al muro interior del paño.  

 

 

 
Ilustración 159: Isometrías de Fachadas típicas  

Fuente: Elaboración propia 
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9.2 Puentes metálicos 

     Dada la distribución de la escuela repartida en dos grandes volúmenes y la presencia 

de vacíos en su composición, surge la necesidad de incorporar elementos conectores 

para completar el recorrido total de la edificación. Es así, que se decide implementar 

puentes metálicos o “virtuales”, concebidos como elementos esbeltos de acero inoxidable 

con longitudes variadas, compuestos por vigas, columnas y perfiles de acero inoxidable, 

que cumplen el rol de comunicar el conjunto de manera dinámica, generando diferentes 

situaciones, ya sea por su ubicación en espacios cerrados o en el vacío o por su 

materialidad ligera y permeable que contribuyen a experimentar la sensación de libertad 

en el conjunto.  

 

9.3 Escaleras metálicas 

     Para las circulaciones verticales, y como parte de la incorporación de elementos 

virtuales, se trabajaron cajas de escaleras metálicas típicas, compuestas por una 

estructura de acero inoxidable con vigas y columnas metálicas de 15 x 15 cm, pasos, 

contrapasos y descansos de malla metálica expandida planchada y barandas de acero 

inoxidable con sección rectangular. El módulo de escalera se incorpora como un elemento 

complementario e independiente a la estructura principal del conjunto, permitiendo 

reforzar el carácter virtual y ligero de la escuela.  
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Ilustración 160: Puente y Escalera metálicas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 161: Vista puente virtual – Volumen B 
Fuente: Elaboración propia 
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10. Vegetación y Áreas Verdes 

10.1 Huertos hidropónicos  

     La vegetación interior de la escuela es un factor importante para el aprendizaje, para 

rememorar la idea de despensa urbana y la visión general del espacio urbano. Se optó 

por un sistema hidropónico para el crecimiento de las diferentes especies de los huertos 

interiores. Este método de cultivo consiste en un proceso de reutilización de agua y 

disoluciones minerales llevadas por canales de irrigación en tuberías de PVC, todo ello 

dentro del formato que abarca el huerto. Este sistema permite cultivar diversas plantas 

sin necesidad de estar en el suelo o incluir tierras de cultivo, lo cual permitiría no recargar 

la estructura con la incorporación de la vegetación en los volúmenes. 

     Debido a ello, los huertos se modularon según las proporciones los espacios flexibles 

y la trama base, dando como resultado 6 tipos de módulos de huertos hidropónicos: 

Módulo de huerto 01: 1.20m. x 1.80m. Módulo de huerto 02: 2.40m. x 3.00m. Módulo de 

huerto 03: 1.80m. x 6.60m. Módulo de huerto 04: 2.40m. x 4.20m. Módulo de huerto 05: 

3.60m. x 6.00m. Módulo de huerto 06: 5.40m. x 5.40m. 

 

10.2 Biohuertos urbanos 

     Espacio ubicado en el nivel 0 o nivel calle, compuesto por módulos típicos de 

biohuertos convencionales, con una base de concreto prefabricado o fibrocemento 

conectado a la red sanitaria principal del proyecto, cuenta con un sistema de riego por 

goteo centralizado para la optimización del recurso. Debido a la cantidad de desechos 

orgánicos que genera la escuela, se opta como estrategia realizar el proceso de 

compostaje para su reutilización como abono para el cultivo.  Además, cuenta con una 

estructura virtual de madera o ramada que funciona como sol y sombra y, permite la 

extensión del cultivo de manera vertical generando una atmósfera natural y orgánica para 

el visitante.   
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Ilustración 162: Módulo de Huerto hidropónico y Módulo de Biohuerto urbano 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Ilustración 163: Vista biohuerto urbano 
 Fuente: Elaboración propia 
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11. Visualización 

• Vistas 3D 

 

Ilustración 164: Vista aérea general 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 165: Vista aérea puentes virtuales y espacio público 
 Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 166: Vista aérea Plaza Feria 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 167: Vista aérea Plaza Cotabambas 

 Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 168: Vista zona venta de alumnos y espacio público 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 169: Vista ingreso desde Jr. Azángaro 

 Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 170: Vista ingreso desde Av. Roosevelt 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

lustración 171: Vista escalera helicoidal – Volumen B 

 Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 172: Vista Laboratorio general – Volumen A 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 173: Fotomontaje del proyecto. 

 Fuente: Elaboración propia 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 266 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

• Isometrías por zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 174: Isometría Sector 01  
                                                                        Volumen Diagonal/ Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 175: Isometría Sector 02 
Volumen Diagonal/ Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 176: Isometría Sector 03  
                       Volumen Recto 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 177: Isometría Sector 04 
Volumen Diagonal 
Fuente: Elaboración propia 
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12. Consideraciones Finales de la Investigación 

     Como cierre de la investigación consideramos necesario mencionar los aportes y 

potencialidades que otorga este estudio como proyecto de tesis arquitectura. Al mismo 

tiempo, estimamos precisar las ideas y reflexiones que se han ido forjando durante los 

diferentes procesos que acompañan el desarrollo de esta investigación, con el fin de 

manifestar nuestras breves inquietudes teóricas y proyectuales. 

     El Centro Histórico de Lima es el punto de origen del desarrollo de la estructura de la 

ciudad Limeña, es un universo de historias y memorias trascendentales y cotidianas que 

añoran los innumerables ciudadanos que han caminado en ella. Lamentablemente, este lugar 

lleva tantos años de degradación que la han convertido en un referente de inseguridad. Los 

planes para reestructurarlo no han funcionado, se han estancado o han pasado 

desapercibidos, como el plan actual. Esta parte de la ciudad, se muestra desarticulada en su 

interior, con zonas consolidadas por el comercio desmedido, o abandonadas donde impera 

la delincuencia o algún tipo de actividad antisocial, como es la zona estudiada en esta tesis. 

En ese sentido, urge la necesidad de implementar procesos de revitalización urbana con 

diversos métodos o estrategias que incluyan proyectos puntuales pensados para el humano, 

en escalas adecuadas y lugares específicos que vayan de la mano de un buen plan general.  

     La gastronomía, en el contexto peruano, va más allá de la acción de cocinar, es un 

elemento catalizador de los ciudadanos, por lo cual se convierte en un ingrediente útil para 

generar cohesión social y contribuir con el proceso de revitalización. En relación a ello, el 

comercio ambulante gastronómico refleja esas situaciones al verse como puntos de 

encuentro o lugares de atracción. Retratándose como un espacio de vivencias en la memoria 

de las personas, en vez de un objeto que acompaña el paso. 

     Las Ferias cumplen un rol similar, son espacios de interacción y diversión que crean 

recuerdos a través de sus actividades. En el ámbito de la revitalización urbana, estos espacios 

pueden transformarse en lugares identificables que aclama la gente y empiecen a reconstruir 

la idea de un verdadero espacio de integración social. La idea de ferias urbanas o itinerantes 



 ESCUELA EXPERIMENTAL DE GASTRONOMÍA Y FERIA URBANA DE LIMA | 269 
 

CARLOS HERRERA | YASMIN JASAHUI 
 

se aplica frecuentemente en muchas ciudades del mundo debido a los beneficios que otorga 

a sus comunidades.  

     Ambos elementos confluyen como componentes importantes para diseñar el espacio 

público, acorde a ideas y tendencias contemporáneas. Es necesario insertar el Centro 

Histórico de Lima, espacios con condiciones flexibles y multiusos, con variaciones y 

diversidades que generen un centro vivo y apetecible para nuevos residentes o visitantes. 

     Las escuelas en el Perú por mucho tiempo han mantenido un formato rígido en su 

infraestructura sin considerar la evolución de los métodos de aprendizaje. Recién en los 

últimos años han aparecido oportunidades para poner a prueba diferentes estrategias en la 

concepción de ellas, como en el caso de la referencia mencionada en el análisis del estudio. 

De acuerdo a ello, aparece la intención de explorar nuevos procedimientos donde la escuela 

pueda involucrarse mucho más con el espacio urbano y el ciudadano; donde pueda ser más 

libre y generar vínculos con el exterior, y viceversa. consiguiendo dejar de ser un mundo 

dirigido a sí mismo. La idea de esta exploración es descubrir nuevas formas de abrir el espacio 

educativo hacia los demás, producir interés en el aprendizaje y fomentar la incorporación de 

nuevos equipamientos, como las escuelas, en espacios urbanos que necesitan reactivación.  

     La Escuela Experimental de Gastronomía y Feria Urbana de Lima es una suma de 

todo lo mencionado, es una exploración urbano arquitectónica que demuestra la aplicación 

de una estrategia para el desarrollo de una revitalización urbana, basada en conceptos 

teóricos urbanos, ideas arquitectónicas experimentales de vanguardia, y sistemas de 

prefabricación, a través de un proceso consecuente del entendimiento del territorio y el 

contexto urbano. La tesis, como proyecto, no trata de ser un método o una solución repetitiva 

porque depende mucho del lugar a intervenir, sin embargo, como idea, sí se considera una 

aproximación u opción definida de cómo proyectar en espacios urbanos deteriorados para 

lograr un proceso de revitalización adecuada. Cabe mencionar que, para efectos de la 

propuesta se utilizó la gastronomía y la escuela como elementos cruciales para su desarrollo, 

pero en otros escenarios estos componentes podrían ser distintos.    
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     Como aportes adicionales, consideramos las nuevas tecnologías constructivas como el 

uso de la madera, por sus grandes beneficios y contribuciones con el medio ambiente, 

además, se plantea como una alternativa favorable para la construcción en el país si se 

incentiva su uso, estandarización y prefabricación. Al mismo tiempo, consideramos la 

modulación como una opción muy útil y flexible, dispuesta a utilizarse en diferentes formas 

de exploración para el diseño arquitectónico. 

     En suma, la tesis proporciona nuevas perspectivas en la proyección arquitectónica en 

función al espacio urbano. Busca generar vínculos de identidad con el usuario a través del 

diseño y lugares adecuados para la relación entre los ciudadanos y el espacio público. 

Además, destaca la importancia de nueva arquitectura en contextos históricos puede 

contribuir a la revitalización urbana y a la creación de nuevos valores patrimoniales. En ese 

sentido, la investigación en la arquitectura es un camino de experimentación necesario para 

idear como resolver los diversos problemas de las ciudades, en nuestro caso, del Centro 

Histórico de Lima.  
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A. Cuadro General de Instituciones Educativas

 

INSTITUCIÓN CARÁCTER NIVEL DE ESTUDIO PROGRAMA DISTRITO TOTAL DE ALUMNOS

Pregrado

Ciencias y artes hospitalarias: 

Gastronomia, Hoteleria y 

Turismo

No especifica

Maestría
Administriación Estratégica de 

Negocios Alimentarios Globales
No especifica

2
Universidad 

Católica Sapientae
Privado Pregrado Nutrición y Dietética Los Olivos 306

3
Universidad César 

Vallejo
Privado Pregrado Nutrición

San Juan de 

Lurigancho
No especifica

Ingenieria de alimentos No especifica

Nutrición y Dietética 234

Pregrado
Ingenieria en industrias 

alimentarias
La Molina 40

Maestría Ciencias Gastronómicas Surquillo No especifica

Gastronomía y Gestión 

Empresarial
279

Ingenieria en industrias 

alimentarias
47

Nutrición y técnicas 

Alimentarias
105

Pregrado Industria Alimentaria 607

Maestría Nutrición 43

Ciencias de Alimentos 14

Nutrición 19

Gastronomia Rimac No especifica

Educación con especialidad de 

Industrias Alimentarias
No especifica

Maestría

Ciencias de la Educación con 

mención en educación 

alimentaria y nutrición

No especifica

Ciencia de los Alimentos 111

Nutrición 341

Ciencia de los Alimentos No especifica

Nutrición 23

La Molina No especifica

San Martin de Porres No especifica

Gastronomía y Gestión 

Culinaria
43

Nutrición y Dietética 400

Maestría
Maestria en Gestión y Docencia 

en Alimentación
San Isidro No especifica

12
Universida Privada 

San Juan Bautista
Privado Pregrado

Turismo, Hoteleria y 

Gastronomía
San Borja No especifica

13
Universidad Ricardo 

Palma
Privado Pregrado

Turismo, Hoteleria y 

Gastronomía
Santiago de Surco 362

CUADRO GENERAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES CON PROGRAMAS DE GASTRONOMÌA, NUTRICION Y ALIMENTOS A 

NIVEL DE LIMA METROPOLITANA

Privado

PregradoPrivado
Universidad 

Cientifica del Sur

La Molina

San Miguel

La Victoria

Lurigancho

Santiago de SurcoPregrado

Privado

Universidad 

Peruana de Ciencias 

Aplicadas - UPC

Pregrado

Maestría

Público

Universidad 

Peruana Cayetano 

Heredia

Privado Pregrado Nutrición

11

9

10

1

4

5

6

7

8

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle

Universidad 

Nacional Agraria La 

Molina - UNAM

Universidad de San 

Martin de Porres

Magdalena del MarPregradoPrivado
Universidad Le 

Cordon Bleu

Doctorado

Público

Pregrado

Público

Pontificia 

Univerisdad 

Católica del Perú

Universidad 

Nacional Mayor de 

San Marcos - 

UNMSM

Privado

Villa El Salvador
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Arte Culinario 358

Gastronomia y Gestión de 

Restaurantes
374

Nutrición y Dietética 69

Ingenieria en industrias 

alimentarias
169

Maestría
Maestria en Gestión de 

Negocios de Nutrición
30

Doctorado
Doctorado en Nutrición y 

Alimentos
No especifica

Ingenieria Alimentaria

Nutrición

Avance culinario

Carrera de cocina

Pasteleria y Panaderia

Bar Training

Cursos de 

especialización
Diplomado: Cocinas del Perú

17

Instituto de 

Emprendedores - 

USIL

Privado
Carreras Técnicas 

Profesionales
Gastronomía Independencia No especifica

Carreras Técnicas 

Profesionales
Gastronomía

Gastronomía y Pasteleria

Bartender Profesional

Carreras Técnicas 

Profesionales

Administración de Hoteles y 

Restaurantes
Carrera Técnica Técnico en Cocina

Gastronomía

Alta Cocina

Cocina Peruana

 Pastelería y Panadería

Bar Profesional

Gastronomía

Administración de Servicios de 

Hotelería y Restaurantes

Pasteleria

Bar y Coctelería

Cocina

Master Cuisine

Diplomas en Gastronomía

Diplomados en Gestión

Cata y Sommelier

Café Barista

22
Insituto Nuevo 

Pachacutec
Privado

Carreras Técnicas 

Profesionales
Cocina Ventanilla No especifica

23

Instituto San Ignacio 

de Monterrico -

SIDEM

Privado
Carreras Técnicas 

Profesionales
Gastronomía

Villa María del 

Triunfo
No especifica

Carreras Técnicas 

Profesionales
Alta Cocina 

Bartender Internacional

Pastelería y Panadería

Cercado de Lima

Villa María del 

Triunfo

San Juan de 

Lurigancho

San Juan de 

Miraflores

*Informaciòn extraìda de la base de datos en las paginas web de cada universidad

*El cuadro incluye solo instituciones licenciadas por SUNEDU hasta la fecha de inicio de la investigación 

No especifica25

Santiago de Surco

Los Olivos

Instituto Daniel 

Alcides Carrión

Instituto Le Cordon 

Bleu

Instituto Inteci

21

24

No especifica

No especificaInstituto Columbia

Nutrición y Dietética
Carreras Técnicas 

Profesionales
Privado

Carreras Cortas

Privado

San MiguelPrivado

San Isidro

Programas Cortos

Privado

Carreras Técnicas 

Profesionales

Programas de 

Educación Continua

MirafloresPrivado

La Molina

Cercado de Lima

Pregrado

Privado

Universidad San 

Ignacio de Loyola - 

USIL

Cercado de Lima

No especifica

No especifica

No especifica

No especifica

19

20

Carreras Cortas

Privado

Instituto de 

Investigación 

socioeconómico 

Latinoamericano - 

INTUR PERÚ

Carreras Técnicas 

Profesionales
Magdalena del Mar

Instituto de Alta 

cocina D'Galia
Privado

14

15

16

18

Instituto 

Iberoamericana

Carreras Técnicas 

Profesionales

Universidad 

Nacional Federico 

Villareal

Público Pregrado
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SEGUNDO ANÁLISIS DEL SECTOR
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F. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO – CUADRO DE ÁREAS   
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G. LISTADO DE LÁMINAS 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LÁMINA ESCALA

P-01 Ubicación, Master Plan, Plot plan, Emplazamiento indicada

Z-01 Zonificación sótanos 01, 02, 03, 04 y 05 1/500

Z-02 Zonificación niveles 00, 02, 03 y 04 INDICADA

AA-01 Sótano 5 1/250

AA-02 Sótano 4 1/250

AA-03 Sótano 3 1/250

AA-04 Sótano 2 1/250

AA-05 Sótano 1 1/250

AA-06 Nivel 00 1/250

AA-07 Nivel 02 1/250

AA-08 Nivel 03 1/250

AA-09 Nivel Rooftop 1/250

AA-10 Techos 1/250

AA-11 Cortes generales 1/250

AA-12 Elevaciones generales 1/250

AA-13 Isometrias generales 1/250

LISTADO DE LÁMINAS

ARQUITECTURA

Planeamiento

Zonificación 1/500

Anteproyecto 1/250

AP-01A Sótano 05 A 1/100

AP-01B Sótano 05 B 1/100

AP-01C Sótano 05 C 1/100

AP-02A Sótano 04 A 1/100

AP-02B Sótano 04 B 1/100

AP-02C Sótano 04 C 1/100

AP-03A Sótano 03 A 1/100

AP-03B Sótano 03 B 1/100

AP-03C Sótano 03 C 1/100

AP-04A Sótano 02 A 1/100

AP-04B Sótano 02 B 1/100

AP-04C Sótano 02 C 1/100

AP-05A Sótano 01 A 1/100

AP-05B Sótano 01 B 1/100

AP-05C Sótano 01 C 1/100

AP-06A Nivel 00 A 1/100

AP-06B Nivel 00 B 1/100

AP-06C Nivel 00 C 1/100

AP-07A Nivel 02 A 1/100

AP-07B Nivel 02 B 1/100

AP-07C Nivel 02 C 1/100

Proyecto 1/100
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AP-08A Nivel 03 A 1/100

AP-08B Nivel 03 B 1/100

AP-08C Nivel 03 C 1/100

AP-09A Nivel 04/ Rooftop A 1/100

AP-09B Nivel 04/ Rooftop B 1/100

AP-09C Nivel 04/ Rooftop C 1/100

AP-10A Techos A 1/100

AP-10B Techos B 1/100

AP-10C Techos C 1/100

AP-11.1 Sección A-A (1/2) 1/100

AP-11.2 Sección A-A (2/2) 1/100

AP-12.1 Sección B-B (1/2) 1/100

AP-12.2 Sección B-B (2/2) 1/100

AP-13 Sección C, D, E, F 1/100

AP-14.1 Sección G-G (1/2) 1/100

AP-14.2 Sección G-G (2/2) 1/100

AP-15 Sección H, I 1/100

AP-16 Sección J-J 1/100

AP-17.1 Sección K-K (1/2) 1/100

AP-17.2 Sección K-K (2/2) 1/100

AP-18 Sección L-L 1/100

AP-19.1 Sección M-M (1/2) 1/100

AP-19.2 Sección M-M (2/2) 1/100

AP-20 Elevaciones 01, 02, 03 1/100

AP-21 Elevaciones 04 y 05 1/100

AP-22 Elevación 05 1/100

AP-23 Elevación 06 1/100

AP-24 Isometrias por sectores S/E

AP-25 Vistas 3D S/E

C-01.1 Codificación Estructuras - Nivel 01 1/250

C-01.2 Codificación Estructuras - Nivel 02 1/250

C-01.3 Codificacion Estructuras - Nivel 03 1/250

C-01.4 Codificación Estructuras - Rooftop 1/250

C-02.1 Codificación Módulos - Nivel 02 1/250

C-02.2 Codifiación Módulos - Nivel 03 1/250

C-02.3 Codifiación Módulos - Rooftop 1/250

C-02.4 Anexo C01 y C02 - Módulos, Situaciones, combinaciones 1/200

C-03.1 Codificación Ambientes - Nivel 01 1/250

C-03.2 Codificación Ambientes - Nivel 02 1/250

C-03.3 Codifiación Ambientes - Nivel 03 1/250

C-03.4 Codifiación Ambientes - Rooftop 1/250

C-03.5 Anexo C03 - Espacios Típicos 1/75

Desarrollo codificación 1/250
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D-01 Módulos Base - Especialidades 1/50

D-02 Detalle Estructuras de Madera INDICADA

D-03.1 Detalle Fachadas tipicas - Tipo 01 y 02 INDICADA

D-03.2 Detalle Fachadas tipicas - Tipo 03 y 04 INDICADA

D-04 Detalle Tejido Metálico INDICADA

D-05 Detalle Puente Metálico INDICADA

D-06 Detalle Escalera Metálica INDICADA

D-07 Detalle Estructuras Móviles y Espacios de Food trucks INDICADA

D-08 Detalle Huerto Hidropónico y Biohuerto urbano INDICADA

D-09 Detalle Espacio Público INDICADA

EV-01 Evacuación Sótano 01, Nivel 01, 02, 03 y 04 1/200

E-01 Ejes y sectores, Cimentación, Enconfrados sótano 05 INDICADA

E-02 Encofrados sótano 01, 02, 03 y 04 (Sectores) 1/200

IS-01 Cámaras de desgüe, Red de desagüe 03, 04 y 05 1/500

IS-02 Red de desagüe sótanos 01 y 02, y Nivel 0 1/200

IS-03 Cuarto de bombas y cisternas 1/200

IS-04 Red de desagüe Sótanos 01, 02, 03, 04 y 05 1/200

IS-05 Rociadores y Mangueras 1/200

IE-01 Sòtano 05 Extracciòn de monóxido 1/200

IE-02 Sòtano 04 Extracciòn de monóxido 1/200

IE-03 Sòtano 03 Extracciòn de monóxido 1/200

IE-04 Sòtano 02 Extracciòn de monóxido 1/200

IE-05 Sòtano 01 Extracciòn de monóxido 1/200

IE-06 Nivel 00 Extracciòn de monóxido 1/200

IE-07 Cuartos de IIEE 1/200

IE-08 Puestas a tierra 1/200

IE-09 Nivel 02 - Tableros eléctricos (Típico) 1/200

IE-10 Alimentadores 1/200

Evacuación

Estructuras

Instalaciones Sanitarias

Instalaciones Electricas

Desarrollo Detalles

ESPECIALIDADES
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