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RESUMEN DEL PROYECTO 

Facultad de Artes Escénicas para la Universidad Católica del Perú, responde a la 

necesidad de nueva infraestructura en el Campus universitario. Las cuatro 

especialidades (Teatro, Danza, Música, Creación y Producción Escénica) que 

conforman la facultad requieren de instalaciones adecuadas a las particulares 

necesidades de cada una de estas, sin dejar de lado que todas forman parte de una sola 

facultad la cual promueve el aprendizaje interdisciplinar donde las distintas perspectivas 

se complementan entre sí destacando así el carácter de edificio para las Artes Escénicas. 

3 
 



INDICE 

RESUMEN DEL PROYECTO ........................................................................................ 3 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 5 

1.1. Tema ...................................................................................................................... 5 

1.2. Fuentes ................................................................................................................. 16 

2. ANTECEDENTES ..................................................................................................... 21 

2.1. De la Tipología: ................................................................................................... 21 

2.2. Del Enfasis: .......................................................................................................... 45 

2.3. Definiciones Operativas: ...................................................................................... 57 

2.3.1. Espacio escénico: .......................................................................................... 57 

2.3.2. Arquitectura escenográfica: .......................................................................... 58 

2.3.3. Espacio flexible: ........................................................................................... 59 

2.3.4. Espacio educativo: ........................................................................................ 60 

2.3.5. Teatro Ambiental: ......................................................................................... 61 

3. PROGRAMA ARQUITECTONICO ......................................................................... 63 

3.1. Los Usuarios ........................................................................................................ 63 

3.2. Determinación de Ambientes ............................................................................. 66 

3.3. Terminación de Aspectos Cualitativos y Cuantitativos ....................................... 71 

3.4. Anàlisis de Interrelaciones Funcionales .............................................................. 87 

3.5. Conclusión del Capítulo: Programa Arquitectónico ............................................ 92 

4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO ................................................................... 94 

4.1. Determinacion del Terreno .................................................................................. 94 

4.2. Expediente Urbano .............................................................................................. 98 

4.3. Conclusión del Capítulo: ................................................................................... 111 

5. CONCLUSION FINAL: Criterios de Diseño ........................................................... 112 

6. PLANOS .................................................................................................................. 115 

7. FUENTES ................................................................................................................. 126 

8. ANEXOS .................................................................................................................. 129 

 

4 
 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema 

a.- TIPOLOGIA 

• ARQUITECTURA:   Facultad de Artes Escénicas 

Establecimiento que imparte educación superior universitaria. Es una de las unidades 

fundamentales de una universidad, donde se realiza una formación académica y 

profesional en disciplinas vinculadas a las artes escénicas1. Las especialidades afines 

son: teatro, danza y música. 

 

ASPECTOS FORMALES: 

Volumetría: (Basado en el análisis de los siguientes proyectos) 

1. The Juilliard School (Drama-Dance-Music), New York, USA. 

2. Art Centre and Cité de la Musique, Besançon, Francia. 

3. IT University, Ørestaden, Dinamarca. 

4. Cais das Artes / Paulo Mendes da Rocha y METRO, Vitória, Brasil. 

5. Campus Luigi Einaudi / Foster + Partners, Torino, Italia. 

6. Extensión de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aalen, Alemania. 
 

Los establecimientos educativos de artes escénicas suelen ser volúmenes cerrados ya 

que la función interna lo demanda. Conformado por los elementos arquitectónicos, 

espacios abiertos, estacionamientos y circulaciones, donde la volumetría se adapta al 

entorno (otras facultades) y las necesidades específicas de cada programa. La facultad 

puede ser diseñada en un gran volumen compacto, varios volúmenes independientes o 

volúmenes (usualmente dos) que se conectan a través de otros más pequeños. 

1 http://www.albany.edu/dept/eaps/prophe/data/Country_Law/Peru-LEY%20UNIVERSITARIA_modifi cada. pdf 
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La concepción de la universidad como un refugio del mundo produce una gran cantidad 

de paredes, puertas y patios aislados; cuando debería generar un campus más permeable 

de espacios públicos.2 

 

Espacios principales 

1.- Auditorios: 

El gran volumen y la altura de un auditorio 

y el requerimiento limitado de ventanas 

generan diseños particulares. (Ver imagen 

1) Pueden ser utilizados externamente para 

dar una forma a una fachada o para denotar 

los ingresos,   o   se   pueden utilizar como 

elementos dentro del edificio para crear 

formas dinámicas en torno al cual el 

espacio se puede arreglar. 

Los tipos de teatro más comunes en un entorno académico son el proscenio y 

experimental (la Caja negra). Estas variaciones determinan la relación público-

espectador. (Ver imagen 1) 

2.- Aulas: 

Cuando la enseñanza es el propósito principal es necesaria una serie de aulas teóricas. 

Por otro lado muchas de las actividades académicas (laboratorios, salas de ensayo, 

2 MITCHELL, William, Imagining MIT, España, 2007. 
 

VOLUMEN COMPACTO VOLUMENES INDEPENDIENTES VOLUMENES CONECTADOS 

FUENTE: Autor FUENTE: Autor FUENTE: Autor 

IMAGEN 1. Caja Negra. Consultants Theatre 
projects, Types and Forms of Theatres 

 

DOBLE 
ALTURA 

SIN GRADERIA 
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estudios) necesitan de ambientes diseñados especialmente para la actividad, control de 

la iluminación, dimensiones  e  instalaciones  distintas a las aulas teóricas.3 (Ver imágen 

2) 

 

3.- Espacios sociales: 

Como complemento a todos esos espacios 

están los espacios comunes de las 

especialidades, el espacio público, es 

fundamental para el éxito de la facultad, ya 

que muchas veces cumplen una función 

articuladora entre espacios con funciones 

diversas. (Ver imagen 3) 

Estos espacios sociales suelen desdibujar la 

distinción entre interior y exterior, llevando a los usuarios de jardines en anfiteatros, y 

de patios a vestíbulos, de cafeterías a espacios de exposición.4
 

 

ASPECTOS FUNCIONALES: 

Conformado por un edificio o conjunto de edificios destinado a las cátedras, áreas 

administrativas y espacios sociales. Los siguientes son algunos aspectos necesarios para 

el diseño de espacios escénicos para estudiantes: 

3 4NEUMAN, David, College and Universities facilities, 2003, pág. 254 
4 NEUMAN, David, College and Universities facilities, 2003, pág. 254. 

IMAGEN 2.College and Universities facilities, 
Weber Fine arts building, 

 

IMAGEN 3.Cafetería con visual a espacio de exposición. 
Autor, Facultad de Arte, PUCP. 

7 
 

                                                 



1.- Espacios de una sola función: en el 

campus universitario los lugares de las artes 

escénicas tienen mayores probabilidades de 

tener un solo propósito, ya que   es   más   

probable   que el programa académico esté 

muy vinculado al espacio que ocupa. (Ver 

imagen 4 

2.- Espacios de instrucción: los espacios 

escénicos son diseñados como espacios educativos. Los auditorios deben ser compactos 

e íntimos, a la medida de los estudiantes. Las salas de control y otros espacios de apoyo 

deben contar con el equipo adecuado y suficiente espacio para servir como laboratorios 

de clase.5
 

3.- Espacios de actuación: 

Los tipos de espacio de actuación y su función varían según el enfoque artístico. A pesar 

de ser artes escénicas tal vez cada una posee una configuración diferente: estudio, sala 

de conciertos, salón de baile, entre otros, que variarán según las capacidades de la 

audiencia. Algunas instituciones prefieren una habitación individual que sirve para 

muchos propósitos, pero es importante establecer una prioridad de uso. 

Cuanto mayor es el número de espacios de actuación, mayor es la demanda de espacios 

auxiliares: salas de ensayo, vestuarios, la iluminación y las cabinas de control de sonido, 

almacenamiento, administración.6
 

 

ASPECTOS TECNOLOGICOS: 

Espacios de estudio para temas como las artes escénicas pueden ser costosos de 

producir y por lo tanto necesita ser utilizado de manera eficiente. Normalmente, el 

requerimiento es que sea flexible y adaptable.7
 

 

5 NEUMAN, David, College and Universities facilities, 2003, pág. 255 
6 Consultants Theatre projects, Types and Forms of Theatres, Spaces for teaching, pág. 15 
7 NEUMAN, David, College and Universities facilities, 2003, pág. 255 

IMAGEN 4.Salón de danza. College and Universities facilities, 

Lied Education Center for the Arts, Creighton University. Pag.259 
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Tecnología en escenarios: 

El teatro y el escenario son también laboratorios de clase. El equipo del teatro no solo 

debe ser adecuado para las producciones, sino también adecuado para la enseñanza.8 

La forma rígida de los auditorios puede hacerlos poco eficientes los espacios. Los 

dispositivos utilizados para aumentar la flexibilidad de tamaño y uso incluyen paredes 

móviles, asientos retráctiles y acústica variable.9
 

 

Acústica: 

La acústica es un aspecto importante en el estudio de las artes escénicas. En las salas de 

espectáculos más pequeñas es difícil de lograr las condiciones acústicas adecuadas para 

escuchar música. Aunque es posible ajustar el rendimiento acústico de un auditorio que 

rara vez es rentable en un entorno de educación superior, donde el componente de 

música siempre es probable que sea subordinada por la voz. 10 

 

Iluminación 

Uso de fluorescentes deberán ser utilizados 

en las áreas de instrucción y los corredores 

del edificio, y la iluminación incandescente 

es preferible para todos los espacios de 

actuación y áreas públicas. 

Se debe considerar introducir luz natural 

siempre que se pueda. Aunque las 

habitaciones para producciones  dramáticas 

requieren la capacidad de crear la oscuridad total, por otro lado salones para música-

concierto, salas de recitales, salones, lobbies, y las zonas comunes se pueden beneficiar 

de la luz natural y vistas al exterior.11 (Ver imagen 5) 

8 MITCHELL, William, Imagining MIT, España, 2007 
9 Consultants Theatre projects, Types and Forms of Theatres, Spaces for teaching, pág. 15 
10 MITCHELL, William, Imagining MIT, España, 2007 
11 MITCHELL, William, Imagining MIT, España, 2007 

IMAGEN 5. Espacio social con iluminación natural. College and 
Universities facilities, College Conservatory of Music, University 
of Cincinnati, pág. 278 
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• INSTITUCION: 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), institución de educación superior 

privada que desde el año 2012 ha inaugurado la primera Facultad de artes escénicas del 

Perú. En la actualidad no existe ninguna facultad o escuela de artes escénicas que este 

conformada por estas cuatro especialidades en una misma institución. 

Las nuevas especialidades, antiguas escuelas de la universidad, de teatro, música y 

danza forman parte de esta nueva facultad. Desde el 2015 se piensa integrar una nueva 

especialidad llamada Gestión de Artes Escénicas.  

 
CUADRO 1: FUENTE: Autor 

 

La demanda de las especialidades de música, teatro, danza y artes escénicas incentivó la 

creación de la facultad para acreditar licenciaturas y proyectó a futuro la necesidad de un 

edificio para albergar todas las especialidades. Es a esta institución y a esa necesidad a 

la cual responderá el proyecto directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRO MUSICA DANZA CREACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

ESCÉNICA 

ESPACIALIDAES DE LA FACULTAD 

10 
 



Organigrama de gestión que brindará la Facultad de Artes Escénicas: 

 
CUADRO 2: FUENTE: Autor 

 

Actualmente la facultad cuenta con un aproximado de 700 alumnos, siendo la 

especialidad de música la que tiene el mayor número. Se proyecta tener alrededor de 

1000 alumnos para la futura infraestructura de la facultad de Artes Escénicas, según una 

aproximación dada por el director de la facultad, el arquitecto Pedro Belaunde. 

La facultad también proyecta juntar en el mismo edificio el departamento y la facultad 

de Artes Escénicas, ya que es el nuevo modelo y otras facultades se organizan 

exitosamente de esta forma.12 

 

b.- LUGAR 

Se ubicará en el campus de la Universidad Católica, un establecimiento que unirá las 

cuatro artes que pertenecen a la faculta de artes escénicas y que actualmente se 

encuentran divididas (entre los distritos de Chorrillos y San Miguel). 

 

12 Entrevista al director de la Facultad de Artes Escénicas y al coordinador del departamento de Artes Escénicas 

FACULTAD DE ARTES ESCENICAS 

DIRECCION GENERAL 

Decano 
Director de estudios 
Secretario académico 
Producción  

FACULTAD DEPARTAMENTO 

ÁREA ACADÉMICA PROFESORADO 

Administración  Profesores ESPECIALIDAD DE 
DANZA 

ESPECIALIDAD DE 
MÚSICA 

ESPECIALIDAD DE 
TEATRO 

ESPECIALIDAD  DE CREACIÓN Y 
PRODUCCIÓN ESCÉNICA 

Alumnos 
Docentes 

Personal 
administrativo 

Alumnos 
Docentes 
Personal 
administrativo 

Alumnos 
Docentes 
Personal 
administrativo 

Alumnos 
Docentes 
Personal                    
administrativo 
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Se analizaron como alternativas de ubicación   tanto   dentro   como   fuera  del campus, 

concluyendo que la mejor ubicación es dentro del campus de acuerdo a un análisis 

realizado a mayor profundidad en el capítulo D.Terreno y expediente urbano: 

1.Elección del terreno. Las especialidades de teatro, danza y artes escénicas se 

encuentran en el campus de San Miguel, mientras que la escuela de música está en la 

casona de Chorrillos 

“En los últimos diez años, la oferta educativa ha crecido tanto que en las 
noches el campus está saturado y no hay infraestructura suficiente.”  
Vicerrector administrativo de la PUCP 

 

La demanda de la universidad ha ido en aumento y 

la necesidad de nueva infraestructura dentro del 

campus universitario también. (Ver cuadro) Es por 

esto   que   se   están   llevando   a   cabo múltiples 

proyectos y la facultad de artes escénicas tiene en 

la mira llegar a tener un edificio para la facultad 

dentro del campus. En la actualidad no existe un anteproyecto desarrollado es por eso 

que la ubicación exacta del proyecto no está determinada. 

IMAGEN 6. Libro institucional PUCP 

IMAGEN 7.Campus San Miguel, 
http://puntoedu.pucp.edu.pe/ 

 

IMAGEN 8.Casona Chorrillos, 
http://facultad.pucp.edu.pe/ 
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 2012 2011 2010 
SUPERFICIE 

TOTAL 
 

413902 
 

413902 
 

413902 

AREAS PARA 
EDIFICIOS 

 
132516 

 
126757 

 
118320 

CUADRO 3: Dirección de Administración y Finanzas - Oficina de Infraestructura. Datos actualizados agosto 2012 

 

La especialidad de teatro y danza usan las instalaciones de la actual facultad de artes 

escénicas, instalaciones provisionales y limitadas a sus necesidades. Es por eso que usan 

otros ambientes del Campus, como aulas de otras facultades. Mientras que la 

especialidad de artes escénicas aún sigue  siendo parte de la Facultad de Ciencias y 

Artes de la Comunicación. La especialidad de Música por otro lado se ubica en 

Chorrillos donde no existe mayor interacción con las otras disciplinas de la facultad. 

 

 

c.- ENFASIS 

Arquitectura como escenografía 

El énfasis arquitectónico vincula la arquitectura y la escenografía para generar espacios 

con las virtudes de un espacio escénico. 

Los escenarios, importantes espacios para las artes escénicas, donde se desarrollan los 

resultados de todo el trabajo aprendido, siendo el lugar de encuentro del teatro, danza y 

música. 

IMAGEN 9. Autor, Facultad de Artes escénicas, PUCP 

IMAGEN 10. Faculta de Ciencias y Artes de la 
Comunicación,   
http://facultad.pucp.edu.pe/comunicaciones/ 
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En todas estas prácticas contemporáneas la escenografía ya no es un elemento que 

depende del telón de fondo de antaño, es considerada como una estructura flexible13, no 

como una jaula, que puede y debe modificarse según las exigencias de cada caso14.  El 

espacio público (social) y el espacio de actuación a veces se entremezclan15, ya que no 

solo son necesarios espacios cerrados e íntimos. En el teatro del medio ambiente (ya sea 

paisaje urbano o natural), el espacio físico es una parte esencial tanto de la actuación 

como de la danza. Cualquier variante en este espacio forma parte de la presentación 

generando distintas dinámicas que fortalecen la experiencia. 

Se pueden aplicar las virtudes de flexibilidad espacial, que está relacionado a la  

temporalidad y conexión entre espacios, de la misma forma que el dramatismo, donde la 

iluminación (luz/sombra), texturas, planos y escalas, generan una arquitectura dedicada 

a las artes escénicas inspirada en los escenarios, potenciando el encuentro de las artes de 

escenario con el espacio académico. 

Estos espacios escénicos tienene una gran relacion con los espacios sociales (Ejemplo: 

Escuela de Artes Escénicas de Tenerife), en donde las funciones de escenario y los 

espacios públicos se entremezclan, repotenciando el carácter del espacio. 

 

 

 

 

 

13 Giorgio Strehler. En Yo, Strehler. Conversaciones con Ugo Ronfani. (1987) 
14 PAVIS, Patrice, Diccionario del teatro, 1969, Francia 
15 CONSULTANTS THEATRE PROJECTS, Types and Forms of Theatres, Spaces for teaching, pág. 13 

IMAGEN 11. ARQUITECTURA VIVA, N° 100, pág, 50, 
Madrid 

IMAGEN 12. http://www.gpyarquitectos.com 
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CUADRO 4: FUENTE: Autor 
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1.2. Fuentes 

a.- BIBLIOGRAFÍA 

• Tipología 

Título: Building Type Basics for College and University Facilities 
Autor: Neuman, David J. 
Editorial: Stephen Kliment, Series Founder and editor 
Año: 2003 
Págs.: 253-287 
Reseña y 
Sustento: 
ELEGIDO 

Historia y análisis arquitectónico de espacios educativos: escuelas y 
universidades del mundo, además de un capítulo, dedicado a espacios culturales 
para las artes escénicas (formal-funcional-tecnológico). 

 

Título: Education and Contextualism 
Autor: Architects design Partnership 
Editorial: Black dog publishing 
Año: 2007 
Págs.: 33-157 
Reseña y 
Sustento: 

Análisis arquitectónico de espacios educativos con énfasis en espacios de 
educación superior y un capítulo especial de auditorios y la relación de estos con el 
entorno. 

 

Título: La caja mágica. Cuerpo y escena 
Autor: Quesada, Fernando 
Editorial: Fundación caja de arquitectos 
Año: 2004 
Págs.: 13-233 
Reseña y 
Sustento: 

Historia y descripción de espacios de espectáculo, el significado del espectáculo 
arquitectónico, fundamental para los principales espacios de las artes escénicas. 

 

• Lugar 

Título: Cultura, arquitectura y diseño 
Autor: Rapoport, Amos 
Editorial: Universidad Politécnica de Cataluña 
Año: 2003 
Págs.: 7-212 
Reseña y 
Sustento: 
ELEGIDO 

Estudio de la relación de la arquitectura, el entorno, el comportamiento humano y 
la cultura. Importante tema para el análisis de las artes escénicas por su énfasis 
cultural. 
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Título: Arquitectura para una ciudad fragmentada 
Autor: Martuccelli, Elio 
Editorial: Universidad Ricardo Palma, Centro de Investigación 
Año: 2000 
Págs.: 23-313 
Reseña y 
Sustento: 
 

Evolución de las ideas y proyectos de arquitectura en relación con el cambio social en 
Lima, Perú durante el siglo 20. Vinculado a la tipología se habla sobre las artes 
plásticas y su encuentro con la arquitectura. 

 

Título: Libro institucional PUCP 
Autor: Pontificia Universidad Católica del Perú 
Editorial: Pontificia Universidad Católica del Perú 
Año: 2008 
Págs.: 1-136 
Reseña y 
Sustento:  

Publicación de la universidad que presenta su historia, su presente y su proyección a 
futuro que están vinculadas a los planes futuros de la facultad de artes escénicas.  

 

• Enfasis 

Título: Longhi: Architecture on stage 
Autor: Longhi, Luis  
Editorial: Centro Cultural de la Universidad Católica  
Año: 2007 
Págs.: 8-279 
Reseña y 
Sustento: 
ELEGIDO 

Diseños y reflexiones de los trabajos de escenografía hechos por el arquitecto Luis 
Longhi para comprender la relación entre arquitectura y escenario, así como las 
necesidades para realizar un diseño escenográfico. 

 

Título: El espacio vacío: Arte y técnica escénica  
Autor: Brook, Peter  
Editorial: Touchstone 
Año: 1968 
Págs.: 1-139 
Teoría de la dramaturgia, comprensión de la relación entre el actor, escenario y el espectador. Enfatiza el 
vínculo entre el vacío y el escenario (arquitectura y la escenografía).  
 

Título: A mirror of world theatre 
Autor: Ptackova Vera 
Editorial: Theatre Institute Prague 
Año: 1995 
Págs.: 289-329 
Reseña y 
Sustento: 

Comparación del diseño de escenarios en las escuelas, proceso del edificio de teatro 
a la producción del espacio (arquitectura del teatro de Praga). 
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b.- PROYECTOS REFERENCIALES 

• TIPOLOGÍA 
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• LUGAR 
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• ENFASIS 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. De la Tipología: 

a.- Cuadro comparativo de 3 textos: (ANEXOS) 
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b.- Análisis de 5 proyectos referenciales 
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c.- Cuadro de conclusiones (ANEXO) 
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2.2. Del Enfasis: 
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a.- Cuadro comparativo de 2 textos: (ANEXO) 
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b.- Análisis de 4 proyectos referenciales: (ANEXO) 
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c.- Cuadro de conclusiones (ANEXO) 
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2.3. Definiciones Operativas: 

2.3.1. Espacio escénico: 

• Texto 1: “Creo que casi siempre se confunde escenografía (o espacio escenográfico) 

con espacio escénico. Para mí, el espacio escénico sería el recinto arquitectónico 

preciso de una representación, de ahí que nunca es igual trabajar en un espacio a la 

italiana que en uno circular, en un gran teatro o en una sala alternativa, en una nave 

industrial o en la calle, en un anfiteatro griego que en un pequeño corral de 

comedias.”16 

• Texto 2: “El lugar donde se lleva a cabo una representación teatral ya no está ligado 

con la idea de proscenio, butacas y telón. La evolución natural del teatro ha hecho 

que justamente cualquier lugar pueda ser intervenido como un espacio para hacer 

teatro. El análisis del espacio escénico debería contemplar, según Brook, un 

constante cambio. Las convencionales salas teatrales a las que estamos 

acostumbrados a acudir para presenciar un montaje casi siempre son diseñadas al 

estilo italiano –no son más que un intento por contener el hecho teatral a modo de un 

sólo tipo de relación público/fenómeno escénico; es así que el significado de espacio 

escénico queda restringido a la sala teatral convencional.”17 

• Texto 3: “El espacio escénico no es más que el área o el espacio que es utilizado 

para presentar una obra de teatro, un baile, un recital, para hacer una conferencia, 

etc. Es la zona escénica de los intérpretes y/o actores donde ellos interactúan o se 

presentan al público. Esta área puede ser una o varias plataformas que son elevadas 

para garantizar una perfecta visibilidad por parte de la audiencia. Existen plataformas 

fijas y plataformas temporales; sin embargo, las plataformas comunes que se pueden 

apreciar en los teatros son las fijas. Existen cuatro tipos de escenarios, los cuales se 

diferencian atendiendo a su relación con la audiencia y a al uso en que será 

utilizado.”18 

 

16 Heras, Guillermo, “Las estructuras dramatúrgicas actuales”, Cuaderno de Ensayo Teatral N. 20. Ediciones y producciones escénicas Paso de gato, 
México, 2011. 
17 Osorio, José Antonio, Peter Brook: Tres conceptos fundamentales, Santiago de Cali, 2011. 
18 Equipo de arquitectura y construcción de Arqhy, ARQHY, 13 de abril del 2014, Construcción de escenarios– Arquitectura:  
http://www.arqhys.com/articulos/construccion-escenarios-arquitectura.html 
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Conclusión personal: Según los autores citados, el espacio escénico ha variado a lo 

largo de los años pero se puede definir como el espacio que comparten los actores y los 

espectadores, en el cual la distribución del público garantiza la perfecta visibilidad. 

Lugares de constante cambio, adaptables a necesidades que no se restrinjan a la ¨sala 

convencional¨. 

 

2.3.2. Arquitectura escenográfica: 

• Texto 1: “En arquitectura el espacio escenográfico sería, justamente, el constituido 

por los elementos construidos al margen del recinto (arquitectónico) para conceptuar 

una representación específica y colocarlos dentro de ese espacio escénico. Y ahí 

también es evidente cómo esa escenografía es absolutamente diferente en su 

construcción y materiales según cuál sea el espacio escénico en el que vayamos a 

representar. Por lo tanto, es necesaria dialéctica entre espacio escénico/espacio 

escenográfico.”19
 

• Texto 2: “La escenografía está presente en decisiones que tienen que ver con el tipo 

de escenario, la disposición del público respecto al mismo, la resolución del espacio 

escénico, etc., en definitiva, la ordenación y composición del conjunto del espacio 

teatral, entendido éste, como un lienzo en blanco donde los pigmentos ordenados en 

formas y colores, en este caso los distintos elementos escenográficos, dan lugar al 

espacio escenográfico, que será expuesto a la percepción del público asistente a la 

representación.”20
 

• Texto 3: “Anteriormente, dentro de la noción ortodoxa de la escenografía, si uno 

metía una escalera a escena, su función escenográfica consistía simplemente en 

representar que era una escalera. Ahora, las nuevas perspectivas manejan 

convencionalmente de uno a varios elementos escenográficos, dentro de una 

atmósfera de movilidad que les permite crear nuevos sentidos por medio de un 

mínimo de recursos. La escalera puede transformarse en puente, en barrotes, y la 

acumulación de nuevos sentidos se suma a ella. Todo está emparentado a la noción 

de espacio vacío porque, si aceptamos que el espacio lúdico se constituye mediante 

19 Heras, Guillermo, “Las estructuras dramatúrgicas actuales”, Cuaderno de Ensayo Teatral N. 20. Ediciones y producciones 
escénicas Paso de gato, México, 2011 
20 Gómez Valera, José Antonio, GOVAL, 2007, 13 de abril del 2014, Espacio teatral y percepción: 
http://imagenesescenografia.blogspot.com/2007_01_01_archive.html 
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la evolución de los actores, debemos aceptar que el lugar donde se desarrolla dicha 

evolución debe ser un espacio que no sea una restricción determinante.”21 

 

Conclusión personal: Según los autores citados, se puede concluir que el espacio 

escenográfico constituye parte del espacio escénico. Su carácter temporal le brindara al 

espacio escenográfico la posibilidad de variar de lugar y el trabajo del espacio escénico 

permitirá que el espacio escenográfico se adapte a   este   según    la    necesidad.    En    

una escenografía a  través de la forma, color, textura e iluminación se resuelven las 

relaciones espaciales 

 

2.3.3. Espacio flexible: 

• Texto 1: “La flexibilidad, como concepto de diseño para un institución de nivel 

superior, puede definirse como aquella capacidad de la edificación para permitir 

distintas configuraciones internas y favorecer distintas formas de aprendizaje y de 

interacción social. La flexibilidad también puede verse relacionada con el concepto 

de integrar distintos espacios en uno solo para ser utilizado con distintos 

propósitos.”22
 

• Texto 2: “Permitir que una construcción se adapte a los cambios de la vida de los 

usuarios es un aspecto que los arquitectos deben tener en cuenta, ya que la 

flexibilidad es el medio que permite que una necesidad alcance la meta de 

transformación necesaria para adaptarse a lo nuevo. La flexibilidad se puede 

presentar de varias maneras, desde una puerta que se abre completamente, dando 

permeabilidad entre los espacios internos y externos, hasta un edificio entero que 

puede desplazarse de sitio, entre muchas otras variantes. Existen diversas técnicas 

para generar flexibilidad en la arquitectura, así como materiales y sistemas 

constructivos que permiten responder adecuadamente a esta premisa. El arquitecto 

debe conocer la importancia de esta propiedad en relación con la construcción de los 

21 Osorio, José Antonio, Peter Brook: Tres conceptos fundamentales, Santiago de Cali, 2011 
22 GAT Consulting, Normativa y requerimientos espaciales para la infraestructura de instituciones a nivel superior, Foro Presidencial por la 
Excelencia de la Educación, 15 de abril 2014. http://www.seescyt.gov.do/plandecenal/Foro%20Presidencial/Libro%2026%20-%20Mesa%2033%20- 
%20Versi%C3%B3n%2002.pdf 
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espacios y debe incorporarla en su sistema de trabajo desde el inicio de sus 

planteamientos.”23
 

• Texto 3: “Al abordar la arquitectura flexible es evidente que hablamos de la noción 

de cambio, de constante movimiento. Sí partimos de la base de que la arquitectura 

construye un lugar para el hombre y éste a su vez es por naturaleza cambiante, esa 

noción de lugar debe poderse construir según las dinámicas del hombre. El edifico 

debe pensarse y proyectarse para ser adaptable, móvil, transformable en el sentido 

de que, cualquiera que sea el uso que desee darla el usuario o grupo social, sea 

siempre posible y realizable sin que la arquitectura presente impedimentos a las 

transformaciones que resultasen.24
 

 

Conclusión personal: Se puede concluir que el espacio flexible tiene como propósito 

adaptarse al cambio. La integración de espacios, relación de espacios internos y 

externos, los materiales y sistemas constructivos darán forma a los espacios flexibles. 

En el ámbito educativo permite fomentar formas de aprendizaje e interacción social. 

 

2.3.4. Espacio educativo: 

• Texto 1: “Espacios que inviten al movimiento, a la libertad y no a la quietud y al 

encierro. Espacios diseñados siguiendo una concepción definida de la educación y 

no diseñados por repetición, como si los espacios del pasado fueran apropiados para 

el presente, como si el concepto de educación no se hubiese modificado y 

enriquecido.”25
 

• Texto 2: “El aula ha sido considerada como un contexto necesariamente 

condicionante y enriquecedor. La forma (rectangular, poligonal, circular, adaptable) 

y las dimensiones(suficientes o insuficientes) del aula; las características del 

mobiliario; la distribución de los sub espacios internos y la ubicación del profesor y 

de los alumnos en ellos; los materiales usados en la construcción; la decoración; las 

23 Pinto, Bruna e Bravo, Luís, Arquitextos, 2013, Brasil, 13 de abril 2014, 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.154/4653 
24 Franco, Ricardo, Becerra Pilar, Porras, Carolina, La adaptabilidad arquitectónica, Barcelona ,2007 
25 Toranzo Verónica A., Tesis de Maestría en Educación con orientación en Gestión Educativa, ¿Pedagogía vs 
Arquitectura?, Los espacios diseñados para el movimiento, Buenos Aires, Abril del 2007 
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variaciones climáticas; la conservación y el mantenimiento; etc.; todo ello, en 

conjunto, configura un espacio de aprendizaje    muy complejo, sin duda decisivo 

como elemento definidos de llamado ¨curriculum oculto¨ y creador de un ambiente 

polivalente, marco de la praxis cotidiana.”26
 

• Texto 3: “La importancia de los espacios educativos radica en que constituyen el 

punto de partida donde se inician los procesos de socialización, por lo que se debe 

procurar que tanto sus componentes interiores, exteriores y de equipamiento, 

propicien la convivencia y permitan interactuar con la naturaleza. Así, al procurar 

espacios adecuados, sanos, seguros que faciliten los procesos de aprendizaje, se 

están aportando los entornos para formar ciudadanos libres, con sentido crítico, 

capaces de erigirse como actores decisivos de su comunidad, con valores y con una 

fuerte espiritualidad que les permitirá trascender.”27
 

 

Conclusión personal: Se puede concluir que el espacio educativo es un espacio que 

motiva y mantiene activa la mente de alumnos y docentes. Estos no están diseñados por 

repetición, ya que las necesidades de cada tiempo y lugar son distintas. Los materiales, 

forma, dimensiones, relación con el lugar, entre otros, configuraran espacios versátiles 

que propicien la socialización y el aprendizaje 

 

2.3.5. Teatro Ambiental: 

• Texto 1: “En el teatro ambiental ha sido eliminada la división del espacio, y la 

separación de los decorados: cuando se exhiben los aparatos, su posición tiene una 

función precisa, incluso si se encuentran en la calle. Las formas infinitas en que el 

espacio se puede transformar, articular, animar –esa es la base del diseño del teatro 

ambientalista. No hay lugares establecidos que automáticamente dividan y separen 

al público de los espectadores. El grupo de la Bauhaus que se ocupaba de teatro no 

tenía en realidad mucho interés por la escenografía y prefería construir ambientes 

orgánicos en los que la acción rodease a los espectadores o pudiese desplazarse 

26 Oliver, Jaime, Espacios educativos y sistemas de formación 
27 Remess, Miriam Pérez, Winfield, Fernando N., Espacios educativos y desarrollo: Alternativas desde la 
sustentabilidad y la regionalización Facultad de Arquitectura, Universidad Veracruzana, diciembre del 
2008 
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libremente a través del espacio. La mayor parte de estos proyectos no fueron nunca 

realizados, pero la Bauhaus dejó en herencia al teatro ambiental sus concepciones 

sobre las nuevas relaciones entre público y actores.”28 

• Texto 2: “Busca borrar la barrera invisible que se levanta entre los espectadores y el 

escenario –como plantea Schechner–, se fundamenta en no constreñir la acción 

dentro del marco del proscenio, sino en usar la multidimensionalidad del espacio de 

la sala. Esto que también se denomina “continuidad de forma”, o “polivalencia 

espacial”. En fin, el caso es olvidarnos de la línea divisoria entre el espectador y el 

actor y sustituiría por un número n de puntos de fuga, cuyos principios regidores 

serían los contenedores limítrofes del espacio.”29 

• Texto 3: “Un espacio que se encuentra en la que la arquitectura del espacio es 

intrínseca a la actuación, o en el espacio de teatro que se transforma en un completo 

entorno para el rendimiento. El espacio del público y el espacio de actuación a veces 

se entremezclan, y la acción pueden ser foco simple o múltiple enfoque. En el teatro 

del medio ambiente, el espacio físico es una parte esencial de la actuación.”30 

 

 

Conclusión personal: Se puede concluir que el teatro ambiental es un espacio flexible y 

transformable, no existe una división entre el espacio del actor y el espectador, el 

espacio de acción y asientos para la audiencia pueden ser configurados. Por otro lado 

existen ciertos puntos que delimitan el espacio. 

 

28 Schechner, Richard, Seis axiomas para el teatro ambiental, 1973, Editorial Anamgrama, Barcelona, pp. 13- 59 
29 Gurrola, Juan José, Teatro ambientalista, Tepoztlán, Morelos, 1987 
30 Consultants Theatre projects, Types and Forms of Theatres, Spaces for teaching, pág. 15 
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3. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

3.1. Los Usuarios 

Se realizaron varias visitas (cuadro 1) a la institución de educación superior: Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), ya que es la institución a la cual responderá 

directamente el proyecto. Del mismo modo, se pudo observar el flujo de las 

instalaciones, tanto en el campus de San Miguel (sede principal) como las instalaciones 

de la sede de Chorrillos. 

Cuadro 1 

 
CUADRO 5. FUENTE: Autor 

 

• No existe una oferta de instituciones de educación superior universitaria ni no 

universitarias que se encuentren en el sector de influencia de la facultad. 

 

• La mayoría de alumnos que estudian en la PUCP se encuentran en los distritos de la 

zona 6, donde los niveles socio-económicos dominantes son A, B y C: 

    INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ARTES ESCENICAS  

CUADRO 6. FUENTE: Ministerio de 
Educación, padrón de instituciones educativas. 
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• Para las nuevas instalaciones de la facultad, la universidad proyecta que el número 

de usuarios principales (alumnos), aumente en 5 años un máximo del 70%: 

 

• El proceso de crecimiento de la 

facultad de Artes Escénicas 

empezó  con la aparición de la 

especialidad dentro de la 

facultad de Comunicaciones 

(1998), la cual luego se unió con 

las escuelas de danza, música y 

teatro (2012). 

 

a.- Determinación de los usuarios principales y sus características 

Esquema general de usuarios hecho a partir de la visita número 4: (lunes 31 de marzo 

2014) en el Campus San Miguel, entrevista al presidente de gobierno de la facultad de 

Artes Escénicas. Se estableció que los alumnos son los usuarios principales y los de 

mayor cantidad: 

 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

% MÁS ALTO NIVELES SOCIO ECONOMICOS DOMINANTES 

CUADRO 7. FUENTE: Encuesta 
realizada por APEIM de niveles socio- 
económicos. 

CUADRO 8. FUENTE: Hecho por el autor a partir de las entrevistas a las 
autoridades de la facultad. 

CUADRO 10: FUENTE: Autor 
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CUADRO 9. FUENTE: Hecho por el autor a partir de las 
entrevistas a las autoridades de la facultad. 
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Ver características en el CUADRO DE USUARIOS: (Anexo a continuación) 

 

b.- Determinación de las cantidades  de  los usuarios 

Ver cantidades en el CUADRO DE USUARIOS: (a continuación) 

 

CUADRO 11. FUENTE: Autor 
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c.- Conclusión final: cuadro resumen de usuarios 

 
CUADRO 12. FUENTE: Cuadro hecho por el autor a partir de las conclusiones del cuadro de usuarios 

 

3.2. Determinación de Ambientes 

De las visitas realizadas a la PUCP (Ver cuadro 1: 1.Los Usuarios) se pudo observar la 

situación actual, en virtudes y deficiencias, de cada una de las instalaciones, tanto en el 

campus de San Miguel (sede principal) como las instalaciones de la sede de 

Chorrillos. 

a.- Las necesidades y actividades de los usuarios: 

Ver ESQUEMAS DE NECESIDADES Y ACTIVIDADES: 

(Anexo a continuación) 

Fuentes: Entrevistas realizadas a alumnos y exalumnos de la Pucp en las visitas. (Ver 

cuadro 1: 1.Los Usuarios) 

b.- Listado de espacios según las diversas fuentes consultadas: 

Ver CUADRO DE AMBIENTES: (Anexo a continuación) 

Fuentes: 

1. Resultado de necesidades: 

Análisis de necesidades (Esquemas del punto a.) 
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2. Actual facultad: 

Visita a la Facultad de Artes Escénicas de la Pucp (incluye la actual especialidad de 

artes escénicas y las especialidades de Danza, Música y Teatro, en sus diferentes 

locales) 

3. Proyectos  Referenciales: 

- Plaza de las artes (Brasil) 

- Escuela Juilliard (Estados Unidos) 

 

c. Conclusión: listado de espacios necesarios: 

Ver CUADRO DE AMBIENTES: (Anexo a continuación) 
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CUADRO 13: FUENTE: Autor 
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3.3. Terminación de Aspectos Cualitativos y Cuantitativos 

a.- Determinación de ambientes: 

• Teatro (Escenario-Sala de espectadores) 

• Sala de ensayos de danza 

• Aulas de música 

• Salas de ensayos de teatro 

• Aulas teóricas 

 

b.- Análisis de cada ambiente: (Ver LAMINAS anexas)  
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3.4. Anàlisis de Interrelaciones Funcionales 

a.- Cuadro de Interrelaciones 
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b.- Organigrama Detallado 
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c.- Flujograma detallado 
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3.5. Conclusión del Capítulo: Programa Arquitectónico 
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4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

Análisis hecho a partir de la necesidad de un terreno con la siguiente área: 

 

4.1. Determinacion del Terreno 

Se realizó un análisis previo para determinar si la ubicación del terreno debe encontrarse 

fuera o dentro del campus principal de la universidad (PUCP) 
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Se puede concluir que de acuerdo a los criterios planteados y las razones explicadas en el 

cuadro anterior, la ubicación dentro del campus universitario de la PUCP es la más 

favorable para el proyecto. Por lo tanto los criterios de selección de terreno a 

continuación estarán determinados para espacios dentro del campus. 

 

a.- Criterios de Selección del Terreno 

i.- Proceso 
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ii. Conclusión Parcial: Criterios 

 

 

b.- Selección y análisis de tres alternativas de terreno. 

i.- Proceso 

Ubicación de los tres terrenos dentro del terreno de la PUCP en el distrito de San 

Miguel: 

 

ACCESIBILIDAD A INGRESOS Y CERCANIA A 
LIMITES DEL CAMPUS 

EVITAR MODIFICAR LAS INSTALACIONES Y 
FUNCIONES ACTUALES DEL CAMPUS 

ACCESIBILIDAD A VIAS PEATONALES PRINCIPALES 
DENTRO DEL CAMPUS 

CERCANIA A OTROS ESPACIOS CULTURALES O 
ESPECIALIDADES ARTISTICAS 

EVITAR PROXIMIDAD A FUENTES DE 
CONTAMINACION ACUSTICA Y ADMOSFERICA 

LOS PESOS ESTAN DADOS DE 
ACUERDO A LAS RAZONES 
ANALIZADAS EN EL CUADRO DE 
CRITERIOS (PUNTO ANTERIOR). 

IMAGEN 13. FUENTE: Editado con un imagen Google Earth. 
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ii.- Conclusión Parcial: Terreno elegido 
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Conclusión parcial: Tabla de conclusiones: 

 

 

4.2. Expediente Urbano 

Contenido: 

1. Ubicación y planimetría 

2. Plano topográfico 

3. Plano de catastro 

4. Expediente fotográfico 

5. Análisis del entorno urbano y paisajístico 

6. Detección de conflictos con áreas vecinas 

7. Reglamento de zonificación 

8. Aspectos climáticos (Anexo: Expediente urbano) 

 

 

Terreno elegido: “Terreno 1” 
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4.3. Conclusión del Capítulo: 

Aspectos determinantes del terreno y su contexto para el proyecto: 

1. Aspectos formales 

2. Aspectos funcionales 

3. Aspectos tecnológicos 

(Anexo: Conclusión del capítulo) 
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5. CONCLUSION FINAL: Criterios de Diseño 
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6. PLANOS 

• PLOT PLAN CAMPUS CON PROYECTO: 

  
FUENTE: Google Earth más edición del autor. 
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• PRIMER NIVEL: 
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• SEGUNDO NIVEL: 
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• TERCER NIVEL: 

 

 

118 
 



• CUARTO NIVEL: 
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• CORTES 
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• ELEVACIONES: 
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• VISTAS EXTERIORES: 
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• VISTAS INTERIORES 

 

 

PLAZAS INTERNAS 

INGRESO TEATRO/ESCUELA 

SALA DE ENSAYO TEATRO 
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http://www.munisanmiguel.gob.pe/modernizacion/licencias-funcionamiento 

/formularios/files/Plano_zonificacion.pdf 

Muñoz, Fuensanta, Concepto y tipología de las artes escénicas, Recuperado el 15 de 

abril de 2014, http://www.trampitan.es/teoria-teatral/concepto-y-tipologia- de-las-artes-

escenicas-/ 

Eizaguirre, Pedro, El Teatro como recurso para la educación ambiental, Recuperado el 

20 de marzo de 2014, http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/ articulos-de-

opinion/2009_02eizaguirre_tcm7-141794.pdf 

Dezeen Magazine, Centro Roberto Garza Sada de  Arte Arquitectura y Diseño por 

Tadao Ando, Recuperado el 20 de abril de 2014, 

http://www.dezeen.com/2013/10/02/centro-roberto-garza-sada-de-arte- arquitectura-y-

diseno-by-tadao-ando/ 

Aasarchitecture, Centro de arte y Cité de la Musique de Kengo Kuma, Recuperado el 20 

de abril de 2014, http://aasarchitecture.com/2013/04/art- center-and-cite-de-la-musique-

by-kengo-kuma.html 

Plaza de las Artes / Brasil Arquitectura, Recuperado el 20 de abril de 2014, 

http://www.archdaily.mx/198276/plaza-de-las-artes-brasil-arquitetura/ 

Conservatoire d'Aubervilliers / Agence Chochon-Pierre, Recuperado el 20 de abril de 

2014, http://www.archdaily.com/446550/conservatoire-d-aubervilliers- agence-

chochon-pierre/ 
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Danza, Drama y Musica, Juilliard School, Recuperado el 20 de abril de 2014, 

http://www.juilliard.edu/ 
 

7.3. VISITAS 
Visita 1-2-3 (26,27 y 28 de marzo 2014): Campus San Miguel, reconocimiento del lugar 

y entrevista # 1 

Visita 4 (lunes 31 de marzo 2014): Campus San Miguel, entrevista # 2 

Visita 5 (miércoles 9 de abril 2014): Campus San Miguel, entrevista # 3 

Visita 6 (lunes 15 de abril 2014): Campus San Miguel, entrevista # 4 

Visita 7 (miércoles 16 de abril 2014): Campus Chorrillos, reconocimiento del lugar y 

entrevistas # 5 y # 6 

Visita 8 (lunes 25 de abril 2014): Campus San Miguel, análisis de posibles terrenos y 

entrevista # 7 

Visita 9 (martes 8 de junio 2014): Fotografías y medidas del lugar. 

 

7.4. ENTREVISTAS 
Entrevista # 1: Coordinador Académico del departamento de Artes Escénicas: Lic. 

Jaime Villavicencio Escudero, 26 de marzo, 2014. 

Entrevista # 2: Presidente de la Comisión de Gobierno de la facultad de Artes Escénicas: 

Pedro Belaunde Martínez, 31 de marzo ,2014. 

Entrevista # 3: Coordinador de la Especialidad de Teatro y Director de la Escuela de 

Teatro: Jorge Villanueva Bustíos, 9 de abril ,2014. 

Entrevista # 4: Directora del Centro de Música y danza (CEMDUC): Elena Valera 

Vásquez, 12 de abril, 2014. 

Entrevista # 5: Coordinadora de la Especialidad de Música y Directora de la Escuela de 

Música: Lyscenia Durazo Córdova, 16 de abril, 2014. 

Entrevista # 6: Jefe de Logística de la especialidad de Música: Johan Flores Gutiérrez, 

16 de abril ,2014. 

Entrevista # 7: Coordinadora de la Especialidad de Danza y Directora de la Escuela de 

Danza Contemporánea: Mirella Carbone Dagnino, 25 de abril, 2014. 

Entrevista # 8: Ex alumna de Artes Escénicas y actual profesora de teatro en la 

Universidad Pacífico: Lucina Vicente Palomino, 28 de abril, 2014. 
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8. ANEXOS 
• PLANO GENERAL DEL CAMPUS PUCP 

 
FUENTE: Oficina de Infraestructura de la PUCP 
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• PLANO GENERAL DE LLENOS Y VACIOS / AREAS VERDES DEL CAMPUS 
PUCP 

 
FUENTE: Oficina de Infraestructura de la PUCP con edición del Autor 
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• PLANO DEL SECTOR NORTE DEL CAMPUS PUCP 

 
FUENTE: Oficina de Infraestructura de la PUCP con edición del Autor. 
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FOTOS: ACTUAL ESTADO DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS 
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FUENTE: Autor 

 

FOTOS: ACTUAL ESTADO DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DE DANZA Y 
TEATRO 

 
FUENTE: Autor 
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