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A. INTRODUCCION 

1. TEMA 
      a. TIPOLOGIA: “Escuela de artes escénicas” 

         a.1.Definición 

Según la Ley 29394 el Ministerio de Educación denomina a estas entidades como Institutos 
y Escuelas Superiores de Formación Artística. Según Capítulo IV articulo Nº 13 de esta ley 
estas gozan de autonomía administrativa, académica y económica. 

Será un instituto público y se dictarán las especialidades de danza, música y teatro. 

 

 

 

 

 

Estas Instituciones deben impartir instrucción  para  formar de 
manera integral profesionales en las espacialidades de danza, música y teatro. 

Estas instituciones deben contribuir a la formación integral de la persona en los aspectos 
socio – educativo, cognitivo y físico. (Fuente Articulo 5 “Fines” de la ley N 29394) 

a.2.Caracterización Arquitectónica 

Una escuela de artes escénicas es una institución que cuenta con espacios para la 
formación y difusión de las artes escénicas, es decir tiene una zona académica. Entre estos 
espacios podemos encontrar estudios de danza, teatro y música, salas de recitales, talleres 
de vestuario y maquillaje.  En estas instituciones también deben existir espacios para la 
difusión de las artes escénicas,  como es el caso de un teatro o auditorio. (APPLETON, 
2008) 

b. LUGAR (Donde) 
Para el autor Ian Appleton existen una serie de variables para poder determinar la 
ubicación del proyecto. (APPLETON, 2008) 
 Planeamiento y Participación de la población – ( Factor Social ) 
 Transporte 
 Accesibilidad 
 Infraestructura del Lugar 
 Factor Económico 
 Factor Cultural 

 

Ballet Del 62 Center for Dance  Grupo de Teatro Yuyachkani Músico Peruano Lucho 
Quequezana 
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CUADRO DE ANALISIS DE CRITERIOS 

FACTOR LIMA NORTE LIMA CENTRO 
HISTORICO LIMA CENTRO 

ACCESIBILIDAD 

 
Existen vías como la 
avenida Túpac Amaru, o 
Alfredo Mendiola que 
conectan esta zona con 
todo Lima y con la zona 
Norte del Perú 
( Panamericana Norte) 

 
 

 
Existen vías desde las 
que se puede acceder 
desde Chorrillos, como 
es el caso de La Vía 
Expresa. Sin embargo 
las vías que comunican 
con el Rímac son muy 
pocas. 
 
 

 
Existe una vía expresa que 
es Javier Prado, conecta 
desde Ate Vitarte hasta 
Magdalena. 

TRANSPORTE 

 
Existen diversas rutas 
de transporte púbico. 
Presencia del 
Metropolitano 
 
 

Existen diversas rutas 
de transporte púbico. 
Presencia del 
Metropolitano 
 

Existen diversas rutas de 
transporte púbico. 
 

FACTOR SOCIAL 

 
El 18% de la población 
entre 8 y 25 años tienen 
interés por la formación 
en artes  escénicos. 
El 27% de la población 
económicamente activa 
entre 25 – 65 años 
Tiene interés por 
espectáculos escénicos. 
 
 

 
Interés y participación 
de la población en 
diversas actividades 
relacionadas con las 
actividades escénicas. 

 
Interés y participación de 
la población en diversas 
actividades relacionadas 
con las actividades 
escénicas. 

FACTOR ECONOMICO 

 
Inversión privada por 
parte de Municipios, 
empresas privadas para 
actividades como 
festivales, danza y 
música. 
 

Inversión del sector 
público y privado para 
actividades 
relacionadas con las 
artes escénicas 

 
Inversión del sector público 
y privado para actividades 
relacionadas con las artes 
escénicas 

FACTOR CULTURAL 

Se realizan actividades 
como festivales de 
danza , concursos de 
música y teatro y se 
realiza el festival de 
Teatro en la Calles 
FITECA que congrega 
divisiones de diversas 
partes del mundo 
 
 

 
Se realizan 
espectáculos 
dancísticos, teatrales y 
musicales debido a la 
gran cantidad de 
instituciones tanto de 
difusión como de 
formación para las 
artes interpretativas. 
 
 

 
La mayoría de instituciones 
tanto de formación como 
de difusión se encuentran 
en esta zona, por ende la 

mayoría de espectáculos se 
realizan en esta zona de 

Lima. 

INFRAESTRUCTURA 
COMPLEMENTARIA Buena Buena Buena 

 

MUY BUENO 

BUENO 

MALO 
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CUADRO DE ANALISIS DE CRITERIOS 

FACTOR LIMA NORTE LIMA CENTRO 
HISTORICO 

LIMA CENTRO 

ACCESIBILIDAD MUY BUENO BUENO MALO 

TRANSPORTE MUY BUENO MUY BUENO BUENO 

FACTOR SOCIAL MUY BUENO BUENO BUENO 

FACTOR ECONOMICO BUENO MUY BUENO MUY BUENO 

FACTOR CULTURAL MUY BUENO BUENO BUENO 

INFRAESTRUCTURA 
COMPLEMENTARIA BUENO BUENO BUENO 

Grafico que muestra que opcion tiene mayor cantidad de MUY BUENO 

 

 

LUGAR MUY BUENO BUENO MALO 

CANTIDAD 

LIMA CENTRO 1 4 1 

LIMA CENTRO HISTORICO 2 4 0 

LIMA NORTE 4 2 0 

 
 En conclusión el lugar con mayor cantidad de muy buenos es Lima Norte, por lo tanto es 

la zona elegida. 

0 1 2 3 4 5 

LIMA CENTRO 

LIMA CENTRO HISTORICO 

LIMA NORTE 

MALO 

BUENO 

MUY BUENO 
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 c. Énfasis (Variable Principal) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
“El espacio arquitectónico como escenario “ 

 
El fin de todo artista es transmitir su habilidad en el escenario y darse a conocer al público. 
Los elementos que ayudan a generar el espacio arquitectónico son la materia y la forma. 
Tomando como punto de partida ambas variables, a lo largo del desarrollo del presente 
documento veremos como el espacio puede ser el escenario de la arquitectura. 
El escenario no solo se limita al lugar dentro de un auditorio o teatro, sino que cualquier 
lugar ya sea al aire libre, en la calle, un pasadizo, un patio, un jardín, o todo aquel lugar 
donde el artista pueda llevar a cabo su interpretación y desarrollar de esta manera sus 
habilidades. Por ende estos espacios son indeterminados y pueden estar en cualquier 
parte. 
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2. JUSTIFICACION  
 

2.1. JUSTIFICACION SOCIAL 
 

Las artes escénicas en el Perú son la más clara expresión de las costumbres y el sentir 
nacional. Desde el punto de vista teatral actualmente existen muchos grupos de teatro que 
realizan obras de los autores más conocidos hasta obras de corte político – social que reflejan 
algún hecho histórico en el Perú. Hay diversas presentaciones, desde ballet clásico hasta 
musicales de danza moderna  Estás reflejan la variedad de gustos del público peruano desde 
lo nacional hasta el gusto por lo occidental. 
También existen los “artistas de la calle” quienes realizan su trabajo en la mayoría de los 
casos por necesidad, tal es el caso de los artistas que realizan piruetas o malabares en los 
cruceros peatonales de diferentes calles. 
La actividad cultural en el país se encuentra centralizada y es muy poca la actividad escénica 
realizada en la periferia de la ciudad y los conos, esto se debe al mínimo apoyo que se le 
brinda por parte del gobierno y la escasez de recursos con los que se cuentan. 
Esta situación se da tanto en la formación, ya que son muy contadas las escuelas de artes 
escénicos en la zona norte, como en la difusión y organización de espectáculos. 
Es importante detenerse a analizar cuál es la situación en la que se encuentra actualmente las 
artes escénicas, es decir que es lo que existe en cuanto instituciones, organizaciones y 
empresas relacionadas con estas, como se organizan y cómo funcionan, que apoyo reciben , 
etc. 
Existe también una revalorización de  lo nacional, esto se ve reflejado en la creciente 
demanda de espectáculos folklóricos. También podemos encontrar a los chicos que realizan 
break dance en la Zona de Lima Sur. Lo cual comenzó como un hobbie y es practicado en 
grandes lozas deportivas. Se da de manera paralela el “boom” de las academias de baile, 
puesto que en los últimos tres años el baile moderno fue difundido de manera considerable 
por diversos canales de televisión local (CULTURA, 2002) 
Existen muchas zonas en las cuales se realizan importantes actividades relacionadas con las 
artes escénicas, como es el caso de Lima Norte, en la cual se realiza cada año uno de los 
festivales más importantes de teatro en las calles de Latinoamérica, conocido como FITECA, el 
cual congrega numerosas delegaciones de teatro de diversos países del mundo. La población 
de esta zona tiene un creciente interés por actividades de este tipo, sin embargo no cuenta 
con un lugar en donde puedan formarse de manera óptima, donde realizar sus ensayos, 
practicas o incluso hasta obtener una formación profesional en esta artes. Muchos utilizan los 
parques para los ensayos, o para montar escenarios improvisados, en algunas ocasiones los 
patios de colegios o pequeños auditorios son también lugar para ensayos.  
En vista de esta serie de actividades muchas instituciones privadas como es el caso de la 
municipalidad auspician festivales de danza, de música y de teatro, incentivando a la 

población continuar con la práctica de estas actividades. (MIROQUESADA SOUSA, 1963) 
 
Este centro proporcionara un lugar para todos aquellos artistas o personas con alguna 
habilidad en estas artes, brindándoles un lugar adecuado para su ensayo e incluso formara a 
los artistas con un nivel profesional. 
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 2.2. JUSTIFICACION ACADEMICA 
 

Muchos documentos, que entran en el campo de las artes escénicas, desarrollan un elevado 
interés por los aspectos funcionales, tales como un programa amplio, una completa currícula 
para las carreras , si bien todos estos aspectos son importantes para el desarrollo de una 
escuela de artes escénicas, el concepto de estas artes va mas allá de los aspectos funcionales. 
Estas artes son libres, fluidas, nos pueden trasladar hasta lugares recónditos del planeta, en 
cuestión de segundos, todo ello es posible gracias a la magia del escenario.  

Después de realizar una revisión de la tesis Centro de Formación y Difusión para las artes 
escénicas en Barranco de la ex alumna pregrado de la facultad de arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Claudia Delgado Torres en el año 2004, se 
observo que su documento abarca un amplio marco teórico y definiciones acerca de danza, 
música y teatro, sin embargo deja de lado a la arquitectura como punto de partida, al parecer 
sus variable son sociales o administrativas. Lo mismo ocurre con la tesis Centro de Formación 
y Difusión para las artes escénicas en La Molina de Roxana Rozenic de la Universidad Ricardo 
Palma, quien tiene como punto de partida una universidad, sin embargo olvida que una 
escuela de artes escénicas si bien es cierto puede tener aspectos similares al de una 
universidad necesita de espacios especiales para el desarrollo y formación de los futuros 
artistas. Se concluye que ninguna de ellas ha indagado en el campo del espacio arquitectónico 
como escenario. (DELGADO, 2004) 

El énfasis de este documento, quiere rescatar ese mundo mágico del escenario y hacer del 
espacio arquitectónico gran escenario. En el que se muestra una arquitectura despojada de 
todo adorno y decoración, lo cual permite generar una relación entre el lugar y los 
espectadores y entre los artistas y el lugar. Más adelante se explicara como a través de 
elementos arquitectónicos se puede construir un gran escenario, en el cual prima la forma y 
el color que da vida a esta arquitectura. (QUESADA, 2006) 

Todo artista tiene como fin primordial dar a conocer su trabajo, demostrar sus habilidades a 
través de un escenario, es decir un espacio donde pueda ser visto con mucho detenimiento y 
en cual todas las miradas estén concentradas en el. En ese momento se genera una relación 
entre el artista y el público. En ese lugar llamado escenario también debe generarse otra 
relación entre el artista y el lugar. Al decir escenario no nos limitamos al espacio encerrado 
entre cuatro paredes y un techo dentro de una sala de teatro, sino que hablamos de un 
espacio en el cual sea posible que surjan las relaciones artista – publico , artista – lugar y 
publico – artista. Este espacio puede surgir en cualquier espacio arquitectónico propicio para 
estas relaciones desde un lugar al aire libre, lleno de vegetación y vinculado con la naturaleza 
como un jardín o un espacio completamente asilado ya sea acústica como visualmente como 
un pasadizo interior o una sala de interpretación. (APPIA, 1921) 
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3. ANTECEDENTES 

a. ANTECEDENTES DE LA TIPOLOGÍA  

a.1. Evolución de la Tipología en el Siglo XX 

EN 1911 Adolphe Appia y Emile Jacques Dalcroze propusieron unas teorías para el espacio 
escénico ideal, que sería el antecedente principal para muchos espacios modernos, desde su 
forma, tipológica, hasta la concepción del espacio. Adolphe Appia fue un conocido director 
teatral y escenógrafo y Emile Jacques Dalcroze un conocido músico, bailarín y coreógrafo, 
nacido en Suiza. 

Dalcroze y Appia crean muchas teorías acerca del 
espacio ideal para el acto escénico, ambos 
coinciden en que el espacio y el conjunto 
arquitectónico debería ser lo más simple posible y 
libre de adornos, en el cual la arquitectura sea el 
gran escenario.  Las teorías de Appia y Dalcroze se 
materializan en Instituto Dalcroze en Hellerau, 
obra del arquitecto Tessenow, y fue abierto al 
público en 1913. Hellerau fue una antigua ciudad 
jardín de Alemania, un barrio para trabajadores 
de la industria de muebles. 

 
 El edificio responde a la tipología de pabellón 
central y dos laterales simétricos. En el centro 
del edificio estaba ocupado por el llamado 
vestíbulo de ejercicios, una gran habitación rectangular que responde en todos los niveles a 
la idea de Appia de espacio ilimitado. Consiste en una gran caja vacía de 50 metros de 
longitud, 16 de ancho, 12 de altura y sin pendiente para el auditorio y con el foso de la 
orquesta que podía cubrirse por completo.  El volumen estaba ocupado en sus dos terceras 
partes por el público y el foso excavado; el resto estaba dedicado a la escena y los coros. Se 
elimino el proscenio y el arco para evitar cualquier interferencia visual entre la escena y el 
auditorio. (QUESADA, 2006, págs. 186-187) 
 Tanto la composición formal, como la organización espacial interna nace a partir de un 
pabellón central o espacio central. 
 
EN 1969 nace el primer conservatorio de artes escénicas 
llamado “Juilliard School for the Performing Arts”. Contaba 
con especialidades de danza, teatro y música. El edificio fue 
obra del arquitecto Pietro Belluschi, y fue un edificio 
brutalista. Ubicado en la calle Broadway en Nueva York. 

 Su tipología era de volúmenes superpuestos con un patio central y de planta simétrica. 
Esta tipología no se aleja mucho de la planteada por Tessenow en 1913, puesto que 
conserva las formas ortogonales y la simetría en la planta. No solo contenía espacios para la 
enseñanza, sino que además contaba con diversos auditorios abiertos al público en general. 
(HARDY, 2006) 

 

 

 

Planta del Instituto Dalcroze en Hellerau 

Vista del Juilliard School en 1971 

Planta del primer piso del Juilliard School 

Organización en 
planta en torno a un 
patio central 
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 En1988 se crea el La Real Academia de Escocia para Musica y Teatro. Obra del arquitecto 
Sir Leslie Martin.  Ubicada en Glasgow Escocia. 

Tipológicamente hay una gran evolución, se rompe con la simetría de la composición volumétrica, 
sin embargo aun predomina la ortogonalidad de las formas. Se le puede denominar como una 
tipología de bloques en u agrupados en torno a un espacio central con volúmenes adosados , 
conformado por los espacios de difusión abiertos al público , aquí encontramos la sala de 
conciertos , black box  y la sala de teatro con forma de herradura. (APPLETON, 2008, pág. 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A mediados de la década de los 90 (1994), en Latinoamérica surge una tipología bastante 
innovadora en cuanto a escuelas de artes escénicas. Se crea el Centro Nacional de Las 
Artes en México, obra de Enrique Norten y Bernardo Gómez Pimienta (TEN Arquitectos). 

Se genera una composición de formas libres, se mezclan las formas curvas con las ortogonales 
cada edificio tiene su propia definición tipológica, cada edificio alberga una escuela. (Uffelen, 
2010, pág. 126) 

 

1. Escuela Nacional de Teatro. Tipología : Dos bloques superpuestos 
 

2. Escuela Nacional de Danza. Tipología: Bloque lineal con dos volúmenes adosados. 
3. Conservatorio Nacional de Musica. Tipología: Agrupación de tres bloques, uno curvo y dos 

lineales.  
 

4. Teatro Nacional de México. Tipología: Bloque lineal compuesto por volúmenes curvos y 
primas. 
 

Administración 

1 

Foyer 

Escuela de 

Teatro 
2 3 

Escuela de 

Musica 

1. Sala de Teatro con    
forma de herradura. 

2. Black Box 

3. Sala de conciertos 

 

1 
2 3 

4 
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a.1.1. Conclusiones 

Año Nombre Ubicación Tipología 
Estilo 

Arquitectónico 

1913 Instituto Dalcroze Hellerau - Alemania 
Pabellón central y dos 
laterales simétricos. 

Neo - clásico 

1969 Juilliard School New York- E.E.U.U 
Bloques simétricos 
superpuestos con 
patio central. 

Brutalista 

1988 R.E.A. para teatro y Musica Glasgow - Escocia 

Bloques en u 
agrupados en torno a 
un espacio central con 
volúmenes adosados. 

Postmoderno 

1994 Centro Nacional de las Artes México DF.- México 
Bloques separados 
con formas 
ortogonales y curvas 

Contemporáneo 

 

 El Instituto Dalcroze marca el antecedente de una tipología contemporánea, guarda cierta 
reminiscencia con los antiguos estilos renacentistas, de planta simétrica. Pero busca 
desligarse de todo adorno y todo aquello que para Appia obstruye la relación entre el 
espectador, el espacio y el artista, busca conseguir con esta nueva tipología espacios en los 
cuales se genere el fin principal de lo que para él sería el espectáculo moderno, tener a la 
arquitectura como escenario y lograr relaciones directas entre esta arquitectura, el 
espectador y el artista. 
 

 A pesar de haber transcurrido varios años, la Juilliard school aun guarda relación con el 
primer ejemplo, conserva la simetría, tanto en el volumen con en la organización espacial. 
 

 La real escuela de Escocia para la Musica y el Teatro busca romper con esta simetría e 
indagar en la búsqueda de una nueva tipología, sin embargo conserva el espacio central.  
 
 

 El centro Nacional de las artes muestra una tipología completamente diferente, en la cual 
cada volumen es completamente independiente el uno del otro, y cada volumen alberga 
una función independiente. Cada volumen tiene una composición volumétrica 
independiente. Mezcla formas curvas y lineales. 
 

 Se observa que a inicios del Siglo XX aun se guarda cierto gusto por los órdenes clásicos, 
por la simetría, por el orden en la composición tipológica. Con el paso del tiempo la 
tipología no varía en gran medida se conservan los espacios centrales, la simetría, solo tal 
vez se experimental con otro tipo de configuraciones en cuanto a la forma. En la década 
de los ochenta se busca romper con esta simetría, constituir nuevas composiciones 
tipológicas, con bloques en l, elementos curvos, pero aun se conserva el espacio central. 
Finalmente a fines del Siglo XX se opta por una configuración tipológica bastante libre, sin 
restricciones formas, en las cuales es posible los usos de formas curvas y lineales. 
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a.2. Evolución Reciente  
a.2.1 Textos 
 

EXISTEN diversos autores que han hablado acerca de aspectos formales, funcionales y 
tecnológicos de las escuelas de artes escénicas en la última década. 

 Si se considera un espacio para la interpretación se deberá conocer su fin principal, si es 
para danza, música, teatro, ópera o si se tratara de un espacio donde pueden darse una 
diversidad de actividades 

 Es necesario estar familiarizado con el equipamiento de la zona y sus cualidades, tales 
como el número de plazas y sus espacios de soporte. Se debe tener en cuenta una serie de 
organizaciones artísticas locales para saber cuáles son sus necesidades para los espacios 
de formación e interpretación.  

 Es necesario tener en cuenta aspectos demográficos del lugar y el interés de sus 
habitantes hacia los espectáculos. 

 Se debe analizar una evaluación de las actividades culturales y su crecimiento potencial. 

ASPECTOS FORMALES 

 

Escala 
 
La escuela debe mantener el 
perfil urbano, ya que Si los 
edificios vecinos no cumplen 
una función similar siempre 
existirá una diferencia 
considerable de alturas. 
Debido a su funcionamiento 
interno y condiciones 
acústicas esta tipología tiende 
a ser un bloque macizo, denso 
y de grandes dimensiones, 
puesto que en su interior 
existen espacios como la torre 
de tramoya que puede 
alcanzar hasta 30m de altura y 
las fachadas de los espacios 
de interpretación no 
requieren de ventanas. Si los 
espacios de interpretación 
tienen esas características, la 
escuela debería tener 
volúmenes ligeros y 
transparentes, y que además 
mantengan el perfil urbano. 
(Architects Design 
Partnership, 2007) 
 

Accesos 
 
El ingreso principal debe ser 
visible y accesible desde 
cualquier dirección. El acceso 
al nuevo centro debe guardar 
relación con la trama urbana y 
peatonal de la zona. 
 
El tratamiento paisajístico, 
tratamiento del piso, el 
mobiliario debe resaltar la 
ruta principal e indicar que 
ocurrirá algo, es decir que 
terminara en un gran remate, 
el cual será el ingreso principal 
al centro 
 
El acceso vehicular al servicio 
debe estar separado del 
ingreso para visitantes, 
permitiendo acceso al 
escenario, andenes de 
descarga, tiendas y depósitos. 
(GATH & Debra, 2003) 
 

Relación Interior Exterior 
 
Se debe tener en cuenta el 
manejo del paisaje y del 
entorno. Espacios abiertos, 
plazas y patios puede servir de 
vínculo entre el centro y el 
espacio exterior. 
 
Jardines escultóricos, áreas de 
interpretación improvisadas, y 
anfiteatro al aire libre pueden 
servir como puntos de atracción 
para general el ingreso al centro 
y marcar una distinción suave 
entre el interior y el exterior. 
 
Para asegurar el éxito de estos 
espacios se deben promover 
actividades que podrían ocurrir 
en el interior, como conciertos 
improvisados, ensayos casuales, 
discusiones grupales o tal vez 
espacios para la lectura. 
(GATH & Debra, 2003) 
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ASPECTOS FUNCIONALES 

 
 

Circulaciones 
 

Es importante definir las circulaciones, tanto 
artistas como personal de servicio deben estar 
habilitados para desplazarse libremente en las 
áreas de soporte. Los corredores de servicio en 
especial los que están detrás del escenario 
deben contar con el ancho suficiente para el 
movimiento de equipos y materiales, Las 
paredes y pisos deben ser de un material 
durable, como bloques de concreto. (GATH & 
Debra, 2003) 

 

 
Equipamiento 

 
Estas instituciones albergan muchos tipos de 
espacios de interpretación, con diferentes 
configuraciones o enfoques artísticos. Con 
diferentes capacidades de audiencia. Muchas 
instituciones prefieren un espacio que sirve 
para diferentes propósitos a la vez, que se 
adapta a los diversos enfoques artísticos.  Se 
debe tener en cuenta el equipamiento 
necesario para cada uno de estos espacios. 
Considerar altura del techo, requerimientos 
acústicos, iluminación, ventilación y muebles. 
En el siguiente cuadro se muestra los espacios 
mínimos que se deben considerar en una 
institución para las artes interpretativas.  (GATH 
& Debra, 2003) 

 

 
ASPECTOS FUNCIONALES 

 

ESPACIOS PUBLICOS 
 

 
ESPACIOS DE ENSEÑANZA PARA DANZA, 

MÚSICA Y TEATRO 
 

 
ESPACIOS DE INTERPRETACION 

 

 
 

 Hall 

 Lobby 

 Cafeterías 

 Gimnasio 

 Plazas 

 
 

 Sala de ensayo para danza o 
teatro 

 Estudio de Danza/ Teatro 

 Talleres de maquillaje y vestuario 

 Talleres de Musica. 

 Cubículos de practica individual 

 Laboratorios musicales 

 Depósitos de Instrumentos 

 Biblioteca 
 

 
Plaza 
Foyer 

Escenario 
Auditorio 

Zona de Backstage 
 

Existen espacios para la difusión 
de la música, danza y teatro. 

(APPLETON, 2008) 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

ASPECTOS ACUSTICOS 

 
En espacios para la 
música la principal 
cualidad es la 
reverberación, la 
persistencia del 
sonido después de 
que el original se 
ha detenido. La 
música tiene un 
tiempo de 
reverberación de 
1.6 a 2 segundos. 
 
En espacios para la 
actuación, se 
requiere un 
espacio con menos 
reverberación y 
más energía sonora 
directa. El tiempo 
de reverberación 
para el habla es de 
menos de 1.2 
segundos 
 
Es posible agregar 
un sistema de 
absorción de 
sonido para reducir 
el tiempo de 
reverberación 
mecánicamente 
con el uso de 
cortinas ajustables 
y paneles y añadir 
reverberadores de 
sonido a una 
habitación de 
manera electrónica 
con micrófonos y 
sofisticados 
sistemas naturales 
de sonido. (Uffelen, 
2010) 
 
 
 
 

 
La geometría de la sala y 
la forma de su superficie 
desarrollan un papel 
importante para los 
reflejos tempranos en la 
percepción de  la 
transparencia, brillantes e 
intimismo de la música, y 
la articulación y legibilidad 
en el habla. Estos 
patrones de reflexión 
dependerán del 
espectador con las 
superficies y los lados de 
la sala. 
 
Salas diseñadas para 
acomodar una variedad 
de interpretaciones deben 
contar con elementos de 
absorción para cambiar 
las condiciones acústicas a 
un tiempo más bajo de 
reverberación. 
Actualmente existen 
equipos electrónicos que 
permiten estas funciones. 
(HARDY, 2006) 
 

 
Los talleres para la 
enseñanza de la música 
deben contar con un buen 
aislamiento y bajo ruido 
mecánico. 
Se debe utilizar paredes 
flotantes y losas de 
concreto. En las paredes y 
techos flotantes se debe 
introducir paneles 
acústicos, además de 
puertas acústicas. 
 
Los salones para ensayo 
de música deben ser 
rectangulares, con una 
altura aproximada de 6 a 
7 metros y no debe tener 
superficies interiores 
paralelas y un piso plano 
de madera. 
 
Los estudios de teatro y 
danza deben ser 
rectangulares, con 
proporciones 
aproximadas de 3 a 4. La 
altura del techo es de 
4,5m a 5.5m. Se deben 
utilizar superficies de 
absorción, difusión y 
reflexión. (APPLETON, 
2008) 
 
 
 

 
Los salones de práctica 
para música deben contar 
con aislamiento acústico 
unos de otros, para no 
introducir sonidos que 
interfieran con la práctica 
del alumno. Este 
aislamiento es posible  
con materiales en el piso 
(madera para el piano y 
las cuerdas, papel tapiz 
para la percusión y el 
bajo). 
 
Las paredes acústicas van 
acompañadas de una capa 
doble de yeso, espacio 
vacío, y una segunda 
doble capa de yeso; 
techos suspendidos en 
aisladores de neopreno; y 
puertas con un transmisor 
de sonido. Cada salón de 
práctica individual debe 
ser tratado con una 
mezcla de reverberación – 
absorción y superficies 
reflectoras.  
(GATH & Debra, 2003) 
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CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 

 
ILUMINACIÓN 

 
El nivel de humedad en los espacios de 
interpretación, debe ser adecuado para 
preservar instrumentos caros. El sistema 
mecánico debe ser diseñado para proveer un 
control constante de por lo menos un 40 por 
ciento de humedad. Esta humedad es requerida 
para espacios de ensayo, cuartos de control, 
vestidores y deposito de instrumentos. Algunos 
espacios requieren un control climático 
continuo o un control de temperatura. (Topic, 
2009) 
 

 
La iluminación debe crear ambientes y proveer niveles 
de luz para diversos tipos de actividades. La 
iluminación fluorescente debe ser usada en espacios 
para la instrucción y corredores, la luz incandescente 
es preferible para los espacios de interpretación, 
galerías y aéreas públicas. La iluminación fluorescente 
es aceptable para espacio de estudios de danza y 
teatro.  
Se debe considerar introducir la luz natural. Aunque los 
espacios para teatro deben tener la cualidad para crear 
total oscuridad, en cambio los espacios para la música, 
tales como salas de conciertos, salas de recitales y 
espacios de práctica, lobbies y áreas públicas se 
pueden beneficiar de la luz natural. (Topic, 2009) 
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a.2.1.1. Conclusiones 

ASPECTOS FORMALES 
 
Escala 
 
Debido a que un  edificio para 
la interpretación es de gran 
escala y sin ventanas en 
fachada, la escuela debería 
mantener el perfil urbano y 
ser ligero y transparente. 
 

 
Accesos 
 
El acceso principal debe ser 
visible y accesible, además de 
resaltar con un tratamiento 
especial. 

 
Relación Interior – Exterior 
 
Deben existir espacios al aire 
libre que funcionen de vínculo 
entre el interior y el exterior, y 
en los cuales se realicen 
actividades que puedan ocurrir 
en el interior. 

ASPECTOS FUNCIONALES 
 
Circulaciones 
 
Es importante definir 
circulaciones para artistas, 
estudiantes, trabajadores, 
visitantes y personal de 
servicio. 
 

 
Equipamiento 
 
Se debe considerar alturas de 
techo, requerimientos 
acústicos, iluminación, 
ventilación y mobiliario 
necesario. 

 
Espacios de Interpretación 
 
Las escuelas siempre están 
acompañadas de espacios de 
difusión 
Existen espacios poseen 
enfoques en cada una de las 
especialidades artísticas, ya sea 
danza, música o teatro. 
 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

ASPECTOS ACUSTICOS 
 

Los espacios para la música requieren mayor 
tiempo de reverberación, mientras que los 
espacios para la actuación necesitan menor 
tiempo de reverberación. 
Es posible que existan espacios para ambas 
funciones con equipamiento tecnológico 
necesario. 

 
Los talleres de enseñanza de música requieren 
paredes flotantes con paneles acústicos 
interiores. 
 
Los salones de práctica deben contar con 
aislamiento acústico. Este es posible con 
materiales como la madera para instrumentos de 
viento y cuerda, y piso de alfombra para la 
percusión. 
 

CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
 

ILUMINACIÓN 
 

 
 
Debe existir un 40 % de nivel de humedad para 
depósitos de instrumentos, vestidores y 
espacios de ensayo. 
 

 
Se debe utilizar iluminación artificial fluorescente 
en espacios de instrucción, en corredores y 
aéreas pública. 
Esta iluminación también es aceptable en 
estudios de danza y teatro. 
 
Se debe aprovechar la luz natural en aéreas 
públicos y talleres de danza y música. Para los 
espacios de teatro es mejor la luz artificial. 
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a.2. Evolución Reciente  
a.2.2 Proyectos 

 a.2.2.1. 62 Center for Theater and Dance 

 a.2.2.2. Juilliard school for Dance , Music and Drama     

 a.2.2.3.Swope Music School and Performing Arts Center 

 a.2.2.4. Instituto de Artes Escénicas – “ Performing House Folk”       

 a.2.2.5. Houston Ballet Center for Dance  

a.3.Conclusion Parcial 
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b. ANTECEDENTES DEL ENFASIS 

b.1. Evolución Reciente 

     b.1.1.Textos 
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Ejercicios de Ritmica en Institute Dalcroze. 
Muestra de la arquitectura como escenario. 
No existe un limite entre el publico y la 
escena. 

 

Agora Theater muestra de color y forma 
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b.1.1.1.Conclusiones 

 Desde comienzos de siglo XX muchos teóricos han llegado a la conclusión de 
que los adornos y decoraciones en los espacios escénicos, solo obstruyen del 
fin primordial, el cual es generar una relación entre el lugar y el actor o lugar y 
espectador. Estas relaciones se generan gracias a las sensaciones que un 
espacio despojado de todo adorno permite producir. 
 

 Para Adolphe Appia no hay mejor escenario que el propio espacio 
arquitectónico en su forma mínima. El espacio arquitectónico debe ser el 
propio escenario de la arquitectura. 

 

 Para el arquitecto Ven Ban Verkel la mejor manera de hacer del espacio 
arquitectónico un escenario, es mediante la forma y el color. 

 

 Para el arquitecto peruano Luis Longhi la escencia del material transmite el 
espíritu del lugar, y este material se expresa en su forma más simple en el 
espacio arquitectónico. 

 

 El estudio español MGM brinda un aporte a la arquitectura escénica del Siglo 
XX, el cual es mostrar al espacio arquitectónico como un conjunto en su 
totalidad. 
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b.1.2.Proyectos 

b.1.2.1. Escuelas de Artes Escénicas en Tenerife 
b.1.2.2. Centro para las Artes Escénicas en Nijar 
b.1.2.3.Agora Theater 
b.1.2.4. The Ely and Edythe Broad Stage 
b.1.2.5. Irvine Valley College Performing Arts Center 

b. 2.Conclusiones                                                                                                                          
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CONCLUSION 

El arte es una forma de 
expresion y un instrumento 
de comunicacion , que 
despierta sensaciones en el 
ser humano. 

Puede expresarse de 
manera visual o escrita. 

 

El autor Tatarkiewickz; 
propuso la siguiente 
definición: “El arte es 
una actividad humana 
consciente, capaz de 
reproducir cosas, 
construir formas, 
expresar una 
experiencia, el 
producto de esta 
reproducción, 
construcción o 
expresión puede 
deleitar, emocionar o 
producir un choque”. 

( TARTAKIEWICKZ,1979) 

 

Para la autora Ana Mercedes Gonzales 
Kreysa el arte es un instrumento de 
comunicación, un lenguaje que expresa 
determinados aspectos sociales e 
ideológicos. Puede expresar desde 
sentimientos hasta belleza. ( GONZALES 
KEREYSA, 1998) 

Para Joseph Kosuth el 
arte es la manifestación 
de la actividad humana 
mediante la cual se 
expresa una visión 
personal y 
desinteresada que 
interpreta lo real o 
imaginando con 
recursos plásticos, 
lingüísticos o sonoros. 
(KOSUTH,1992) 

CONCLUSION 

Las artes escenicas son la 
manifestacion de 
expresiones socioculturales 
y artisticas de una sociedad, 
que surgen gracias al 
proceso creativo de un 
conductor o "autor". Han 
acampañado la evolucion 
del hombre y actualmente 
constituyen verdaderos 
testimonios de las diversas 
expresiones artisticas del 
mundo entero. 

 

Para el autor Fabricio 
Cruciani las artes 
escénicas son aquellas 
que constituyen 
manifestaciones 
socioculturales y 
artísticas que se 
caracterizan tanto por 
los procesos 
comunicativos como, 
por el hecho de que se 
materializan en la 
escena a través de la 
síntesis e integración de 
otras experiencias 
artísticas. 

Son aquellas en las que 
se produce un acto 
comunicativo entre un 
artista y un espectador, 
sin circunscribirlos 
necesariamente al 
espacio de una sala de 
teatro. (CRUCIANI, 2004) 

 

Para el autor Ian Appleton las artes 
escénicas son el nacimiento de un 
proceso creativo como puede ser la 
escritura de una obra teatral, 
composiciones musicales, coreografías 
dancística, dirección de producciones y 
diseño de escenografías. Estos procesos 
creativos se realizan a través de 
conductores, como son músicos, 
cantantes, bailarines, actores y otros 
intérpretes.  ( APPLETON , 2008) 

 

Son manifestaciones tan 
antiguas como el 
hombre, a traves de las 
cuales este ha podido 
expresar emociones y 
sentimientos. Se han 
desarrollado y 
evolucionado 
paralalemente  al 
desarrollo del hombre, 
estan estrechamente 
ligadas entre ellas. 

Desempeñan una 
funcion importante en la 
cultura de las 
sociedades, ya que 
constituyen verdaderos 
testimonios culturales 
mediante los cuales se 
puede difundir y dar a 
conocer  las diferentes 
expresiones  artisticas 
de los pueblos al mundo 
entero.(DELGADO ,2004) 

 

4.DEFINICIONES OPERATIVAS 

4.1.ARTE 

 
 

 

 

4.2. ARTES ESCENICAS 
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4.3. ESPACIO ARQUITECTONICO  

 

 

 

4.4. ESCENARIO  

 

 

CONCLUSION 

El espacio arquitectonico es 
forma y es materia . Esta 
delimitado formalmente 
mediante elementos tangibles 
como son los materiales y la 
luz. 

Posee 4 cualidades : La figura 
o morfica, la metrica o escala 
y proporcion, el color y las 
sensaciones transmitidas. 

 

El espacio arquitectónico es 
forma y es materia, y este 
se inscribe dentro un lugar. 
Es un espacio delimitado 
formalmente mediante 
elementos tangibles. No 
debe ser concebido como 
una entidad independiente 
a su contexto, debe ser 
parte de su contexto, ser 
parte del lugar y concebido 
para lograr una unidad.  

Está diseñado para las 
personas. Debe guardar una 
relación de proporción 
entre sus propios elementos 
y proporción con las 
personas, puesto que el fin 
de un espacio 
arquitectónico es transmitir 
y producir sensaciones en 
una persona. 
(BORIE,A.MICHELONI,P & 
PINOP,P, 2008, págs. 45-51) 

 

 

El espacio es la materia prima de la 
arquitectura. Posee 4 cualidades: La 
figura o mórfica que es la delimitación 
de la forma. La métrica o escala y 
proporción, el color y las sensaciones 
transmitidas y producidas. (ANAYA 
DUARTE, 1997) 

 

El espacio arquitectónico 
es el fin primordial de la 
arquitectura y los 
elementos que lo definen 
son los materiales y la 
luz, ya sea artificial y 
natural. El fin de un 
espacio dedicado a la 
cultura y difusión de 
eventos es poder marcar 
un punto de referencia 
en la ciudad, para lo cual 
el principal reto desde el 
punto de vista espacial es 
poder reflejar la función 
del interior al exterior y 
cubrir con todas las 
variables acústicas de 
diversos espacios 
haciendo de la acústica 
parte del espacio interior. 
(Christian, 2005) 

CONCLUSION 

Espacio donde se puede dar 
la relacion entre el 
interprete y el publico, entre 
el artista y el espacio y entre 
el artista y el lugar  

Es lugar en el cual el actor 
puede realizar determinados 
movimientos que se 
interpretan como los propios 
del personaje. 

El escenario se convierte 
en la posibilidad del actor 
de realizar determinados 
movimientos que se 
interpretan como los 
propios del personaje. Su 
forma y condición 
determinada limita a 
ciertas formas de 
movimiento, existen 
escenarios circulares, 
elípticos, de suelo plano, 
inclinado, también de los 
materiales del suelo 
aportan significado y 
limitan los movimientos, 
así como sus 
dimensiones. (VAN 
DONGEN, 2006) 

Se denomina escenario a la parte de un 
teatro o espacio cultural en el que se lleva a 
cabo el acto artistico en sí mismo. Está 
compuesto por una plataforma elevada y 
se ubica en el frente de la sala, de modo de 
atraer la completa atracción del público 
hacia allí. Su altura permite que todos los 
asistentes puedan ver lo que ella se 
representa de manera cómoda.  (RONCAL, 
2003) 

Al decir escenario no nos 
limitamos al espacio 
encerrado entre cuatro 
paredes y un techo 
dentro de una sala de 
teatro, sino que 
hablamos de un espacio 
en el cual sea posible que 
surjan las relaciones 
artista – publico , artista 
– lugar y publico – artista. 
(QUESADA, 2006) 
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CONCLUSION 

Es una diversion publica, que 
congrega grandes cantidades 
de audiencia.Lugar 
arquitectonico disponible para 
la escritura de la autobiografia 
del espectador. Es un vinculo 
al servicio de intereses 
ideologicos, pos litcos o 
economicos. Busca despertar 
sentimientos.  

 

Proviene del latín 
spectaculum. Un 
espectáculo es una 
función o diversión 
pública que tiene lugar 
en un espacio donde se 
congrega al público para 
presenciarla.(APPIA, 
1921) 

Un espectáculo es un vehículo al 
servicio de los intereses ideológicos, 
políticos o económicos de alguien o 
de algo. Responde a la estrategia de 
intelectualización del sentimiento, al 
cálculo de las emociones del 
espectador, a la conversión inmediata 
de la respuesta sentimental en datos 
cuantificables.(APPLETON, 2008) 

 

El termino latino 
spectacula designaba el 
lugar del espectador, su 
espacio. Es el mejor 
elemento para su auto 
representación. Se puede 
considerar como el lugar 
arquitectónico disponible 
para la escritura de la 
autobiografía del 
espectador. (QUESADA, 
2006) 

CONCLUSION 

Lugar donde se realiza un 
representacion.  Se 
compone no solo de 
medidas metricas, sino 
tambien de mediadas 
fisiologicas.  Es el lugar en 
donde se produce la 
sintesis de relaciones 
entre actor / publico y 
espectador/espectaculo.  

Para Oscar Schlemmer el 
espacio escénico se compone 
no solo de medidas métricas 
como la altura, ancho y 
profundidad, sino que habla de 
otro tipo de unidades de 
medición como son la 
respiración, el pulso y la 
circulación sanguínea. 
(SCHLEMMER, 2001) 

 

Lugar donde se realiza una representación. 
Este puede delimitar física o imaginariamente 
y por lo general está separado del público.  

“El espacio es nuestra vida; nuestra vida crea 
el espacio, nuestro cuerpo lo 
expresa”(BERNSTEIN, 2001) 

 
Para Adolphe Appia el 
espacio escénico es el lugar 
en el que la acción teatral se 
desarrolla. Este espacio es 
aquel que engloba las 
relaciones actor/público y 
espectador/espectáculo; 
hasta que se convierte en la 
entidad espacial neutra en la 
que se dispone el lugar – 
individual o multiple – de la 
acción escénica y de unas 
determinadas relaciones con 
los espectadores que la 
contemplan. (APPIA, 1921, 
págs. 45-72) 

4.5. ESPECTACULO 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. ESPACIO ESCENICO  
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B .PROGRAMA ARQUITECTONICO 

DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO 

1. USUARIO 
  1.1. DETERMINACION DEL USUARIO 

  1.2. CARACTERISTICAS - ¿Quiénes SON? Y ¿Cómo Son? 

 
     1.2.1. USUARIO DE LA ZONA DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

1.2.1.1. USUARIO DE DANZA 
1.2.1.2. USUARIO DE TEATRO 
1.2.1.3. USUARIO DE MUSICA 
1.2.1.4. USUARIO DE TALLERES LIBRES 
1.2.1.5. INVITADOS 
1.2.1.6. ZONA ADMINISTRATIVA 
1.2.1.7. DIRECCION ACADEMICA 
 

1.2.2. USUARIO DE ZONA DE DIFUSION 
 
1.2.2.1. PUBLICO – FLOTANTE 
1.2.2.2. PERSONAL – ADMINISTRATIVO 
1.2.2.3. AREA DE DIRECCION Y PRODUCCION 
1.2.2.4. AREA DE MARKETING Y PUBLICIDAD 
1.2.2.5. PERSONAL DE SOPORTE TECNICO 
1.2.2.6. PERSONAL DE APOYO A LA OBRA 
1.2.2.7. PERSONAL ARTISTICO 

   

1.3. ¿CUÁNTOS SON? – DETERMINACION DE DATOS 

CUANTITATIVOS 

 

1.4. CONCLUSION PARCIAL 
1.4.1. USUARIO ZONA ACADEMICA 
1.4.2. USUARIO ZONA DE DIFUSION 
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   DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO 
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1. 1.DETERMINACION DEL USUARIO 

La escuela formara profesionales en las especialidades de danza, música y teatro. De este modo se 
realizo un estudio en las escuelas dedicadas a la formación profesional en estas especialidades. En 
el siguiente cuadro se muestra que la cantidad de alumnos matriculados en instituciones artísticas 
es 993. A partir de este dato obtenido se realizara un estudio sobre aquellas que cuentan con 
formación profesional. 

Para determinar el tipo de usuarios estudiaremos las instituciones que cuentan con formación 
profesional, las cuales son las siguientes: 

ESPECIALIDAD DE TEATRO 

LOCAL DE FORMACION UBICACIÓN 

Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 
Cercado de Lima 

Fuente: ( BASAURI,2011) 

Escuela de Teatro de La Universidad Católica (TUC) 
San Miguel 

(SUERO 2011) 

Facultad de Artes Escénicas y Literatura de La U.C.SUR 
Chorrillos 

(BRAÑEZ,2011) 
 

ESPECIALIDAD DE DANZA 

LOCAL DE FORMACION UBICACIÓN 

Escuela Nacional Superior de Ballet 
Surquillo 

NATTERI,2011 

Escuela Nacional de Danzas Folklóricas J.M.A. Cercado de 
Lima TARAZONA PADILLA,2011 

 

ESPECIALIDAD DE MUSICA 

LOCAL DE FORMACION UBICACIÓN 

Conservatorio Nacional de Musica Cercado de 
Lima Fuente: TARAZONA,2011 

Escuela de Musica UPC 
Surco 

Fuente : KUONG,2011 

Escuela de Musica PUCP 
San Miguel 

(SUERO 2011) 
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USUARIO 
DANZA 

USUARIO 

TEATRO 

USUARIO 
MUSICA 

Para determinar el tipo de usuarios para la zona de difusión analizaremos los teatros de la zona 
elegida y sus alrededores más cercanos. (DELGADO, 2004) 

LOCAL DE DIFUSION 
UBICACIÓN 

  

Alianza Francesa Cercado de Lima 

 Asociación de Artistas Aficionados Cercado de Lima 

Auditorio Casa Carrillo Maurtua Cercado de Lima 

Auditorio ICPNA Cercado de Lima 

Auditorio Raquel Carrillo Maurtua Cercado de Lima 

Centro Cultural España Cercado de Lima 

Sala Alcedo Cercado de Lima 

Teatro Manuel Asencio Segura Cercado de Lima 

Teatro Municipal Cercado de Lima 

Teatro Embassy Cercado de Lima 

Teatro Moche Graña Cercado de Lima 

Teatro Sebastián Salazar Bondy Cercado de Lima 

Teatro Universidad Nacional de Ingeniería Rímac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. USUARIOS DE LA ZONA ACADEMICA O DE FORMACION 

 

1.2.1.1. USUARIO DANZA 

Para determinar este usuario nos basaremos en dos conocidos personajes Marcell Brougat y 
Albert Dallal quienes elaboran sus teorías acerca de los usuarios para danza. También se utilizara 
como fuente una entrevista realizada a la directora de la escuela nacional de ballet, Gina Natteri  
por ser una de las pocas instituciones en las cuales, se forma de manera profesional a los artistas 
en esta materia. (Marcell, 2004) (Dallal, 1998) (NATTERI, 2011) 

 

 

1. 2.DETERMINACION DEL USUARIO – CARACTERISTICAS ¿QUIENES SON Y COMO SON? 

En la escuela se formaran 
estudiantes en las especialidades 
de danza, música y teatro , 
para lo cual definiremos un usuario 
para cada una de estas actividades. 
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USUARIO DANZA 

 
 

QUIENES SON 
 

COMO SON - CARACTERISTICAS 

A
LU

M
N

O
 

E
J
E
C

U
TA

N
TE

 

PRINCIPIANTES 

 
Experimenta los espacios hasta hacerlos suyos. En este grupo 
entran los bailarines de formación temprana, quienes son niños 
y adolescentes entres 8 y 14 años, quienes reciben una 
temprana preparación para formarse como bailarines 
profesionales. Ellos pertenecen al nivel inicial. (DELGADO, 2004) 

 

NIVEL INTERMEDIO 

 

Jóvenes entre 12 y 17 años, quienes ya concluyeron con la 
formación temprana. Ya tiene un conocimiento del espacio de 
baile. 

 

EXPERIMENTADOS 
 

 
Jóvenes entre 17 y 25 años 
Deben poseer una buena condición física y mental. Es 
importante que estos tengan un espacio de interacción para el 
intercambio de experiencias, emociones, sentimientos, etc. 
Debe tener conocimientos teóricos además de la práctica. 
Conocimientos anatómicos, sobre diversas teorías. etc. para un 
mayor manejo y compresión de la danza (Marcell, 2004) 

 
 

 
¿QUIÉNES SON? 

 
COMO SON - CARACTERISTICAS 

C
O

R
EO

G
R

A
FO

 

 
Artista compositor de la danza. Para poder ser coreógrafo, debe haber pasado por una 
formación superior como  bailarín.  Se encarga de la creación de la obra, o remontan 
alguna existente, que podrá ser inspirada en una obra literaria, musical o pictórica. Planea 
las fases, los matices y movimientos expresivos.  
Se exige del coreógrafo una percepción rápida y precisa de las formas, algunos 
conocimientos anatómicos para analizar los movimientos y sobre la danza para facilitar su 
lectura. Así mismo, la práctica de dibujos para describir los rápidos trazos de una 
trayectoria y conocimientos musicales para las relaciones entre los sonidos y las 
posiciones, movimientos de la obra. (NATTERI, 2011) 
 

M
A

ES
TR

O
 D

E 
B

A
IL

E 

Un bailarín no puede entrenarse solo, siempre requiere de la vigilancia de un profesor.  
Encargado de la enseñanza y la realización de las obras de danza con el cuerpo de baile. 
Imparte técnicas mundialmente conocidas para la danza.  Tiene como funciones 
principales: la organización del trabajo, el problema pedagógico  y la interpretación 
artística. (Dallal, 1998) 
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1.2.1.2. USUARIO TEATRO 

Se determinaran las características de los alumnos en base la formación obtenida de La Escuela de 
Teatro de la Universidad Católica, facultad de Artes Escénicas y Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático. 

USUARIO TEATRO 
QUIENES SON COMO SON - CARACTERISTICAS 

A
LU

M
N

O
 FORMACION PREPARATORIA 

 
Alumnos de la academia preparatoria de la Escuela 
Nacional Superior de Arte Dramático. Lo mismo ocurre con 
la academia preparatorio de La Pontifica Universidad 
Católica para las especialidades de Teatro o Facultad de 
artes escénicas. 
Jóvenes con 16 años como mínimo o que cursen el último 
año de formación secundaria. 
 

FORMACION SUPERIOR 

 
Alumnos de 16 años como edad mínima y con formación 
secundaria completa. 
 

P
R

O
FE

SO
R

 

Según el reglamento de la ENSAD y las universidades, siguiendo la norma del ministerio de 
Educación, el profesor debe haber recibido formación universitaria o superior, en algunos 
casos requiere haber realizado alguna especialización para poder impartir conocimiento. 

 

 

1.2.1.3. USUARIO MUSICA 

Para determinar el usuario de música nos basamos en los usuarios del conservatorio nacional, el 
conservatorio de Lima y dos universidades que poseen escuelas de música, las cuales son la PUCP 
y la UPC. (ALVA ZEVALLOS, 2011) (TARAZONA, Entrevista al director de la Orquesta Sinfonica 
Infantil, 2011) 

USUARIO MUSICA 

P
R

O
FE

SO
R

ES
 

MÚSICO MENTOR 
 

 
Es el profesor, imparte conocimiento. Luego de clases es 
importante que cuente con un lugar para descansar e 
intercambiar ideas de forma diaria con otros profesores. 
(ALVA ZEVALLOS, 2011) 
 

 
MÚSICO INTERPRETE 

 

 
Son músicos invitados, que imparte conocimientos. 
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A
LU

M
N

O
S 

ALUMNO -MÚSICO APRENDIZ 
 

NIVEL INICIAL 

 
Niños entre los 8 y 14 años, 
quienes pasan por un 
proceso de formación de 6 
años. Estos niños a la par 
deben recibir una formación 
escolar, como requisito para 
poder ser parte del 
conservatorio. (TARAZONA, 
Entrevista al director de la 
Orquesta Sinfonica Infantil, 
2011) 
 
 

NIVEL INTERMEDIO 

 
Adolescentes y jóvenes 
entre los 14 y 16 años. 
Este periodo tiene una 
duración de 2 años. 
También es un requisito la 
formación escolar. 
 
 

EL SUPERIOR 

 
En el caso de las 
universidades se reciben 
adolescentes a partir de los 
16 años, y el único requisito 
es haber concluido la 
secundaria completa, a 
diferencia del conservatorio 
no existe una edad mínima. 
Jóvenes de 15 a 25 años, 
que reciben una formación 
superior en diversas 
especialidades musicales. 
Deben estar cursando o 
haber concluido su 
formación secundaria. 
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1.2.1.4. USUARIO DE TALLERES LIBRES 

 
ALUMNOS DE TALLERES LIBRES 

 

 
Son aquellos alumnos que acuden a cursos 
libres de manera opcional, y que no reciben 
una formación superior. (DELGADO, 2004) 
 

 

1.2.1.5. INVITADOS – USUARIOS FLOTANTES 

 
 

INVITADOS 

 
Son familiares o amigos que vienen a 
presenciar actuaciones pequeñas o internas, 
que se realizan entre los alumnos. (DELGADO, 
2004) 
 

 

1.2.1.6. USUARIO DE LA ZONA ADMINISTRATIVA 

 
 

ADMINISTRACION 

 
Aquí se encuentran los encargados del área de 
logística, contabilidad, recursos humanos. 
(DELGADO, 2004) 
 
 

 

1.2.1.7. USUARIO DE LA DIRECCION ACADEMICA 

 
 

DIRECCION 

 
Aquí encontramos al Director General de la 
institución, además de los decanos de cada 
carrera. (DELGADO, 2004) 

 
 

 
DIRECTOR GENERAL 

 

 
SUB DIRECTOR 

 
DECANO 

 
SECRETARIA/O 
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1.2.2. USUARIOS DE LA ZONA DE DIFUSION 

   1.2.2.1. PUBLICO – USUARIO FLOTANTE 

 
PUBLICO 

 
Es quien hace posible la puesta en escena y que 
será un factor determinante para el proyecto 
 

 

1.2.2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 
DIRECTOR GENERAL DEL TEATRO 

Dirige el funcionamiento general del teatro. 
Supervisa el correcto trabajo del gerente 
administrativo, recursos humanos y demás  

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Distribuye los recursos económicos y humanos. 
Verifica el eficaz funcionamiento de las 
representaciones y ensayos. 
Alquilar el teatro a algún grupo artístico o ver la 
manera de generar ingresos 
Verifica el trabajo del personal de 
taquilla,porteros,guardarropistas y 
acomodadores 
Formula un calendario y horario de trabajo de 
acuerdo con los directores 

ENCARGADO DE CONTABILIDAD 

Maneja cuestiones fiscales de ingresos y 
egresos del teatro.  
Trabaja con el tesorero y dos empleados para 
correspondencia y archivos. 
Trabaja con el personal de taquilla, y ellos le 
rinden cuentas al final de la función. 
 

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 

Resuelve a que grupos o entidades facilitara 
entradas con descuentos o gratis 
Trata con las autoridades permisos y seguros 
de los trabajadores 

 

1.2.2.3. AREA DE DIRECCION Y PROUCCION 

 
DIRECTOR ARTISTICO 

 

 
Organiza y trata las necesidades de los artistas 

PRODUCTOR 
Realiza aportes económicos para materializar la 
obra. 
Controla los aspectos de producción de la obra. 
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1.2.2.4. AREA DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

DIRECTOR DE PUBLICIDAD 
Organiza y lleva a cabo campañas de 
propaganda  y publicidad mediante anuncios 
directos en prensa, radio y televisión. 

 
ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS 

Fomenta la relación de actores e instituciones a 
través de los medios de comunicación ya sea 
nacional o internacional 

 

1.2.2.5. PERSONAL DE SOPORTE TECNICO 

TECNICO DE LUCES 
Controla y dirige los efectos de iluminación de 
la sala 

TECNICO DE SONIDO 
Controla y dirige los efectos de sonido de la 
sala 

ESCENOGRAFO 

Realiza plantas y cortes del diseño de la 
escenografía. 
Se encarga de supervisar la materialización de 
su obra 

DISEÑADOR DE VESTUARIO 
Realiza el diseño y supervisa el proceso de 
elaboración del vestuario 

ENCARGADO DE MAQUILLAJE Y PEINADO Se encarga de Realizar a los artistas 

 

1.2.2.6. PERSONAL DE APOYO A LA OBRA 

DIRECTOR DE ESCENA 

Establece los caracteres de los personajes. 
Realiza ejercicios de memorización y ensayos 
de movimiento.  
Realiza ensayos generales con decorado y 
vestuario 
Coordinar los actos, la música , la danza y 
efectos de sonido 

APUNTADOR 
Verifica que los actores entren a tiempo en el 
dialogo en la escena 

TRANSPUNTE 
Avisa a los actores el momento en que deben 
entran en la obra 

 

1.2.2.7. PERSONAL ARTISTICO 

ACTORES 
 

Aquí podemos encontrar a las primeras figuras, 
segundas figuras y extras. 
Al igual con los bailarines puede ser primeros 
bailarines, segundos bailarines y extras. 

BAILARINES 
 

MUSICOS 
Se encargan del marco musical de la obra. 

DE 15 A 20 PARA UNA OBRA 
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1.4. CONCLUSION PARCIAL DE USUARIO 

1.4.1. USUARIO ZONA ACADEMICA 

USUARIO DANZA 

¿Quiénes Son? ¿Cuántos Son? ¿Quiénes Son? ¿Cuántos Son? 

ALUMNO EJECUTANTE 

382 

COREOGRAFO 

60 
PRINCIPIANTE 

MAESTRO DE BAILE INTERMEDIO 

EXPERIMENTADO 

     

 

USUARIO DE TEATRO 

¿Quiénes Son? ¿Cuántos Son? ¿Quiénes Son? ¿Cuántos Son? 

ALUMNO 430 PROFESORES 86 

     

 

USUARIO MUSICA 

¿Quiénes Son? 
¿Cuántos 

Son? 
¿Quiénes Son? ¿Cuántos Son? 

ALUMNO 

527 

PROFESORES 

93 MUSICO 
Nivel Inicial 

MUSICO MENTOR 
Nivel INTERMEDIO 

APRENDIZ NIVEL AVANZADO MUSICO INTEPRETE 

     

 

ALUMNOS DE TALLERES LIBRES ¿Cuántos Son? 

DANZA  59 

MUSICA 66 

TEATRO 78 

INVITADOS No determinado 

 
 

 

 

CANTIDAD TOTAL DE ALUMNOS 

ALUMNOS ZONA ACADEMICA 1339 

ALUMNOS DE TALLERES LIBRES 203 

CANTIDAD TOTAL DE PROFESORES 239 
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¿QUIÉNES SON? 
 

¿CUÁNTOS SON? 

ADMINISTRACION 
 

32 

DIRECCION 

DIRECTOR GENERAL  
1 

SUB DIRECTOR  
1 

DECANO 
 
 

3 

SECRETARIA 
 

3 

TRABAJADORES 
 

10 

 
1.4.2. USUARIO DE LA ZONA DE DIFUSION 

¿Quiénes son? ¿Cuántos son? 

PUBLICO 430 

DIRECTOR GENERAL DEL TEATRO 1 

GERENTE ADMINISTRATIVO 1 

ENCARGADO DE CONTABILIDAD 1 

ENCARGADO DE RECURSOS HUAMANOS 1 

DIRECTOR ARTISTICO 1 

PRODUCTOR 1 

DIRECTOR DE PUBLICIDAD 1 

ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS 1 

TECNICO DE LUCES 2 

TECNICO DE SONIDO 2 

ESCENOGRAFO 1 

DISEÑADOR DE VESTUARIO 1 

ENCARGADO DE MAQUILLAJE Y PEINADO 1 

DIRECTOR DE ESCENA 1 

APUNTADOR 1 

TRANSPUNTE 1 

ACTORES 25-40 

BAILARINES 25-40 

MUSICOS 15-20 

TOTAL 649 
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2. AMBIENTES 

  

DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO   

 2.1. DETERMINACION DE NECESIDADES DE USUARIOS 

         2.1.1. Determinación de Ambientes según necesidades 

2.2. CUADRO COMPARATIVO DE AMBIENTES (Proyectos Referenciales, 
Tesis y Ambientes según necesidades) 

2.3. CONCLUSION PARCIAL – DETERMINACION DE AMBIENTES 

        2.3.1. Determinación de Ambientes Zona Académica 

        2.3.2. Determinación de Ambientes Zona de Difusión 
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DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO 
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2.1. DETERMINACION DE NECESIDADES DE USUARIOS 
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2.1.1. Determinación de Ambientes según necesidades 
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2.2. CUADRO COMPARATIVO DE AMBIENTES (Proyectos Referenciales, 
Tesis y Ambientes según necesidades) 
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2.3. CONCLUSION PARCIAL – DETERMINACION DE AMBIENTES 

        2.3.1. Determinación de Ambientes Zona Académica 

        2.3.2. Determinación de Ambientes Zona de Difusión 
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DIAGRAMA EXPLICATIVO 

1. ESTUDIO DE ENSAÑANZA PERSONALIZADA 
2. SALA DE ENSAMBLES 
3. SALA DE PRACTICA CORAL 
4. SALA DE PRACTICA DE BANDAS 
5. AULAS TEORICAS 
6. ESTUDIOS DE DANZA 
7. TALLER DE MAQUILLAJE 
8. TEATRO – BOLETERIA 
9. TEATRO – SALA DE ESPECTACULOS 
10. TEATRO – ESCENARIO 
11. TEATRO – CABINA DE CONTROL DE LUCES 
12. TALLER DE INTERPRETACION 
13. OTROS AMBIENTES 

  

3. ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 
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13.DIMENSIONES PARA OTROS AMBIENTES 

  CIRCULACIONES HORIZONTALES ( PASADIZOS) 

Iluminación  150 luxes 

Ancho Min 1.20 m 

  CIRCULACIONES VERTICALES (ESCALERAS) 

Iluminación  150 luxes 

Ancho Min 1.20 m 

Ancho mínimo de paso 0.30m 

Altura de contrapaso 0.17m 

  RAMPAS 

Inclinación 10 cm cada metro 

  BAÑOS 

Iluminación  75 luxes 

Aparatos sanitarios 3Lavatorios 

Hombres 

3 urinarios 

3 Inodoros 

Aparatos sanitarios 3Lavatorios 

Mujeres 3 Inodoros 
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DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO 
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4. CONCLUSION DEL CAPITULO 

DIAGRAMA EXPLICATIVO 

 4.1 Cuadros de cálculos para Cantidades de Ambientes 

4.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
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4.1. Cuadros de Cálculos para cantidades de Ambientes 
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DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO 
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C: EL TERRENO 

1. SELECCIÓN DEL TERRENO 

DIAGRAMA 

a. Criterios de Selección del Terreno 

a.1. Dimensiones del Terreno 

a.2.Criterios según el ministerio de Educación 

a.2.1. Aspectos Físicos del Terreno  

a.2.2. Proximidad a Equipamiento Complementario  

a.2.3.Criterios de Accesibilidad 

a.2.4.Compatibilidad de Zonificación 

a.2.5.Caracter Urbano en la zona 

a.3.Criterios Según Proyectos Referenciales 

a.3.1.Equipamiento Anexo Adyacente 

a.3.2.Accesibilidad 

a.3.3.Caracter Urbano en la Zona 

a.4.Criterios a partir de libros de edificios para las artes escénicas 

a.4.1.Equipamiento Anexo 

a.4.2.Accesibilidad 

a.4.3.Caracter Urbano en la Zona 

a.5.Conclusión Parcial – Determinación de Criterios de Selección 

b. Selección y Análisis de Tres Alternativas de terreno 

Diagrama Explicativo 
b.1.Mapa de Ubicación de los tres posibles terrenos 

b.2.Analisis de cada terreno 

b.2.1.Analisis del terreno 1 

b.2.2.Analisis del terreno 2 

b.2.3.Analisis del terreno 3 

b.2.4.Seleccion del Terreno 
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2. EXPEDIENTE URBANO 

2.1. Aspectos Generales 

2.1.1. Ubicación 

2.1.2. Dimensiones del Terreno 

2.1.3. Vistas Generales 

2.1.4. Plano Catastral 

2.1.5. Plano Topográfico 

2.1.6. Plano de Curvas de Nivel 

2.2. Aspectos Urbanísticos 

2.2.1. Zonificacion - Usos de Suelo 

2.2.2. Equipamiento de la Zona 

2.2.3. Alturas del Entorno 

2.2.4. Parámetros Urbanísticos 

2.3. Transporte y vías 

2.3.1. Funcionamiento del Sistema Vial de Comas 

2.3.2. Analisis de las vías Próximas al terreno 

2.3.3. Flujos 

2.3.4. Paraderos y Cruceros Peatonales 

2.3.5. Rutas del Acceso al Terreno 

2.3.7. Fuentes de Ruido  

2.4. Asoleamiento 

2.5. Condiciones  Climáticas 

2.6. Medio Ambiente 

 2.6.1. Analisis de los Aspectos ambientales en torno al terreno 

2.7. Analisis Físico - Formal de la zona  

2.7.1. Analisis de las principales Sendas 

2.7.2. Bordes. 

2.7.3. Hitos 

2.7.4. Nodos 

2.7.5. Zonas 

2.8. Caracteristicas generales del distrito: Comas 

2.9. Tradiciones Culturales 

2.10. Analisis de la Población a Servir 

2.10.1. Cantidad de Habitantes 

2.10.2. Caracteristicas de la población 

2.10.4. Origen y procedencia de la población 

2.10.5. Encuestas 
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3. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO: Aspectos determinantes del terreno y su 

contexto para el proyecto. 
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DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO 



54 
 

AREA LIBRE 
4480.23 m2 

AREA LIBRE PARA EXPANSIONES 
1265.64m2 

CRITERIO:  
Dimensiones del terreno > = que 11077m2 

 

AREA TOTAL 
11077 m2 

 

a. CRITERIOS DE SELECCION DEL TERRENO 

a.1. DIMENSIONES DEL TERRENO 
 

 El área mínima requerida es la que posibilita desarrollar en su integridad el programa 
curricular, contando con las áreas destinadas a recreación.  

 El área del programa es de 15812.5 m2 ( Area Techada) 

 La cantidad de pisos permitida por el Municipio de Comas es de 3 a 5 pisos, según 
proyectos referenciales la cantidad es de 3 a 6 pisos, edificaciones del entorno 5 pisos. 

 Dejar el 8% del total del programa para futuras expansiones. (MINISTERIO DE EDUCACION, 
2006, pág. 72) 

 Dejar de 65 a 85 % de área libre proveniente del área del programa utilizada por piso  

 Se requieren lotes de área equivalentes a 8m2 por alumno. una relación de 3m2 de área 
libre por alumno como mínimo. (MINISTERIO DE EDUCACION, 2006, pág. 77) 
 
 

Se realiza el siguiente cálculo para determinar las dimensiones del terreno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se concluye en 
 
 
 

                                        +                             + 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DEL PROGRAMA 

15812.5 m2 

AREA POR PISO 

5270.85 m2 por piso 

CANTIDAD DE PISOS: 3 
(Se considera para el cálculo la 
altura de la zonificación permitida 
y máximo numero de pisos  de 
edificaciones del entorno. 

 

AREA LIBRE PARA FUTURAS 

EXPANSIONES 

Dejar el 8% del Area Total del 
Programa como área libre para 

futuras expansiones 
15812.5 (.08) m2 = 1265 m2 

 

AREA LIBRE 
85% de AREA POR PISO 
(.85)5270.85 = 4480.23 

AREA POR PISO 
5270.85 m2 
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CRITERIO: 
El terreno debe ubicarse próximo a equipamiento de salud, de educación, cultural – educativo y 
de recreación pública. 
 

CRITERIO: 
El radio de influencia del terreno será máximo de 4.5km o 45 minutos. Intervalo en el cual 
deberá abarcar la mayor parte de la zona elegida, y ser accesible para la población de la 
localidad y localidades cercanas.  

a.2. CRITERIOS SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINISTERIO DE EDUCACION, 2006) 

a.2.1. ASPECTOS FÍSICOS DEL TERRENO  
Topografía 

 Terreno cuya topografía debe ser plana, o pendientes suaves, en un rango de 5% a 15% 
como máximo. (GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU, 2009, pág. 182) 

 Los terrenos deberán tener formas regulares, sin entrantes ni salientes, de perímetros 
definidos y mensurables, la relación entre sus lados como máximo debe ser de 1 a 2, cuyos 
vértices en lo posible sean hito de fácil ubicación y permanentes que permitan su registro. 
(MINISTERIO DE EDUCACION, 2006, pág. 71) 
 
CRITERIO:  
Terreno con pendiente de 15% como máximo, con formas regulares y cuya proporción 
entre sus lados sea de 1 a 2. 
 

a.2.2. PROXIMIDAD A EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  

 Los predios seleccionados deben estar ubicados a una distancia no mayor de 15 km de 
algún Centro de salud pública. (MINISTERIO DE EDUCACION, 2006, pág. 72) 

 Debe tener cercanía a establecimientos educativos, ya sea de formación básica o superior. 

 Debe estar próximo a equipamiento cultural o de su mima categoría cultural – educativo. 

 Próximo a zonas de recreación pública, que son propicias para la actividad de difusión 
artística. 
Todos estos garantizaran su viabilidad y rentabilidad. 

 
 

 
 
 
a.2.3. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 
Radio de Influencia 

 Debe responder a las exigencias de equipamiento con respecto a la población, así como  el 
área de influencia de atención educativa. El radio de Influencia de un terreno  para 
instituciones de educación superior será de 4.5km o 45 minutos como máximo en 
transporte. (MINISTERIO DE EDUCACION, 2006, pág. 73). Intervalo en el cual deberá 
abarcar gran  parte de la zona elegida y ser accesible para la mayor cantidad de población 
de la localidad y localidades cercanas. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Garantizar la accesibilidad del lote por vía vehicular y peatonal mediante: 

 Vialidad 
Se deberá considerar la infraestructura vial suficiente para  asegurar la accesibilidad de los 
alumnos, profesores, funcionarios y familiares; la factibilidad de la relación del 
establecimiento y la posibilidad del uso por la comunidad circundante, para usos 
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CRITERIO: 
El terreno estará ubicado próximo o cercano a vías que permita una rápida conexión con 
la localidad, con la Zona de Lima Norte y con la ciudad. 

CRITERIO: 
El terreno deberá con rutas de transporte público, posibilidad de circulación de 
transporte particular y transporte de alquiler. 

CRITERIO: 
La zonificación del terreno deberá ser compatible con educación al igual que la de  los 
terrenos aledaños. 

CRITERIO: 
El terreno de estar ubicado en una vía secundaria, pero próximo a una vía principal, 
desde la cual se genere una visual hacia el lote y el futuro edificio se pueda consolidar 
como un hito urbano. 
 

culturales, deportivos y excepcionalmente en caso de refugio debido a la ocurrencia de un 
desastre. (MINISTERIO DE EDUCACION, 2006, pág. 73) 
Tomar en cuenta la jerarquía de las vías próximas o cercanas al terreno y verificar si estas 
permiten un rápido acceso para la población de la localidad, de la Zona (Zona de Lima 
Norte) y del resto de la ciudad. 
Las vías permitirán una óptima circulación de vehículos y de peatones, con una senda 
equipada para el flujo de ambos. 
 
 
 

 

 Transporte 
La zona de elección debe contar con rutas de transporte público, llámese empresas de 
transporte, Rutas del Metropolitano, tren eléctrico. 
Transporte particular y de alquiler como taxis o moto taxis.  (MINISTERIO DE EDUCACION, 
2006, pág. 72) 

 
 
 
 
 
a.2.4. COMPATIBILIDAD DE ZONIFICACION 

 Si el terreno no está destinado a fines educativos, se debe considerar el uso permitido o 
compatible establecido por la autoridad correspondiente (municipio, gobierno regional, 
etc.) 

 La zonificación o usos de suelos de los terrenos próximos deben ser compatibles con el uso 
educativo. (MINISTERIO DE EDUCACION, 2006, pág. 74) 

 
 
 
 
a.2.5. CARÁCTER URBANO EN LA ZONA 
Relación con el entorno Urbano 

 El terreno debe ubicarse en un lugar propicio para que el futuro proyecto se constituya 
como un hito urbano, logre imponer un carácter en la zona y se dé la posibilidad de 
generar un espacio público en la zona de acceso, que caracterice el edificio respecto a la 
ciudad en general y a su sector en particular. 

 Para que esto sea posible por lo menos uno de sus frentes debe tener conexión directa 
con una vía importante para la localidad (vía secundaria) y próxima a una vía principal. 
Si esto sucede el proyecto tendría los siguientes beneficios: 

 La construcción será reconocida claramente como un edificio institucional en medio de su 
contexto urbano y se facilitara una clara relación visual con el entorno. (MINISTERIO DE 
EDUCACION, 2006, pág. 76) 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TERRENO A PARTIR DE NORMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

 

 
a.2.1. ASPECTOS FISICOS DEL TERRENO:  
Terreno con pendiente de 15% como máximo, con formas regulares y cuya 
proporción entre las medidas de sus lados sea máximo de 1 a 2. 

 

 
a.2.2. PROXIMIDAD A EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO :  
El terreno debe ubicarse próximo a equipamiento de salud, de educación, cultural – 
educativo y de recreación pública. 

 

 
a.2.3. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 
Radio de Influencia 
El radio de influencia del terreno será máximo de 4.5km o 45 minutos. Intervalo en el 
cual deberá abarcar la mayor parte de la zona elegida, y ser accesible para la 
población de la localidad y localidades cercanas.  

              Vialidad 
El terreno estará ubicado próximo o cercano a vías que permita una rápida 
conexión con la localidad, con la Zona de Lima Norte y con la ciudad. 
Transporte 
El terreno deberá con rutas de transporte público, transporte de alquiler y 
posibilidad de circulación de transporte particular. 

 

 
a.2.4. COMPATIBILIDAD DE ZONIFICACION 
La zonificación del terreno deberá ser compatible con educación al igual que la de  
los terrenos aledaños. 

 

 
a.2.5. CARÁCTER URBANO EN LA ZONA 
El terreno de estar ubicado en una vía importante para la zona, sino es principal, 
debe ser secundaria o estar próximo a una vía principal, desde la cual se genere una 
visual hacia el lote y el futuro edificio se pueda consolidar como un hito urbano. 
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a.3. CRITERIOS A PARTIR DE PROYECTOS REFERENCIALES 

 

a.3.1.EQUIPAMIENTO ANEXO ADYACENTE 
Juilliard School 

Equipamiento Cultural Anexo : 
Lincoln Center For the Performing 
Arts : Teatro, Bibliotecas, museos, 
Zonas de Recreación Publica : Plaza , 
Damrosch Park, Dante Park 
(SCOFIO,DILLER AND RENFRO, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este equipamiento es propicio  
Presentaciones festivales artísticos, 
tanto al aire libre como  en los 
diversos  centros de difusión de las 
artes escénicas. (SCOFIO,DILLER AND 
RENFRO, 2010) 
 

62 Center 
Equipamiento Cultural: 
Cercano del Williams College. 
Bibliotecas, auditorios. 
Zona de Recreación Pública: 
Rodeado de Grandes zonas de 
recreación pública y áreas verdes. 
(STEPHENS, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberga el  Festival de Teatro  
“ADAMS MEMORIALS THEATER”, 
festival de teatro de la localidad. 
Festival a partir del cual se origina 
la construcción del centro. 
(STEPHENS, 2008) 

 

Centro Nacional de Las Artes 
Equipamiento Cultural Anexo: 
Escuelas de danza, escuela de teatro, 
Conservatorio de Musica, Bibliotecas, 
Teatro Nacional, Auditorios, Escuela 
Nacional de Artes Plásticas y Visuales. 
Zona de Recreación Pública: Plaza de 
la Danza, Plaza del teatro, plaza de la 
música. (WOODS, 1999) 
 
 
 
 
 
 

 

Este equipamiento es propicio para 
alberga Innumerables festivales de 
Teatro. Dichos festivales se realizan 
tanto en espacios cerrados como en 
espacios al aire libre. (WOODS, 1999) 
 
 

CRITERIO: 
Cercano a equipamiento cultural y zonas de recreación pública. Dicho equipamiento es propicio para albergar 
diversos festivales y presentaciones tanto en espacios cerrados como al aire libre. 

a.3.2.ACCESIBLIDAD 
Juilliard School 

 Transporte 
Ubicado cerca a la estación del 
Subterráneo. Subway station. 
 
 

 
 

Vialidad 
Su acceso principal es a través de 65th 
Street. Ubicado en el cruce de 65th 
Street con Broadway Avenue, ambas 
comunican con toda la ciudad. 
(SCOFIO,DILLER AND RENFRO, 2010) 
 

62 Center 
Transporte 
Ubicado cerca a la estación del 
Subterráneo que comunica con el 
centro de Boston. (STEPHENS, 2008) 
 
 
 
 
 
 

Vialidad: A través de las calles 
internas que comunican con el 
resto del campus. (STEPHENS, 2008) 

Centro Nacional de Las Artes 
Transporte 
Ubicado cerca a la estación general 
Anaya. 
Vialidad: A través de la avenida Rio 
Churubusco y Talplan ambas 
comunican con el centro y periferia de 
la ciudad. (ASCENCIO CARRIER, 2008) 

 

CRITERIO: El terreno deberá estar cercano a rutas de transporte público y en vías que permitan un rápido y fácil 
acceso. 
 

Lincoln Center. Fuente Architectural Record 

Fuente: Architectural Record 

Vista aérea del Centro. Fuente Pagina Oficial Centro 
Nacional de las Artes 

Vista en plotplan. Architectural Record 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TERRENO A PARTIR DE PROYECTOS REFERENCIALES 

 

 
a.3.1.EQUIPAMIENTO ANEXO ADYACENTE 
Cercano a equipamiento cultural y zonas de recreación pública. Dicho equipamiento es propicio 
para albergar diversos festivales y presentaciones tanto en espacios cerrados como al aire libre. 
 

 
a.3.2.ACCESIBLIDAD 
El terreno deberá estar cercano a rutas de transporte público y en vías que permitan un rápido y 
fácil acceso. 
 

 
a.3.3.CARACTER URBANO EN LA ZONA 
El terreno deberá estar ubicado en un lugar en el cual se pueda constituir como un hito urbano, 
en una vida principal o próxima a ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.3.3.CARACTER URBANO EN LA ZONA 
Juilliard School 

Insertado en el medio de la ciudad, sin 
embargo posee un buen tratamiento 
acústico. Marca un punto de 
referencia en la ciudad. (SCOFIO,DILLER 
AND RENFRO, 2010) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

62 Center 
Ubicado en el campus de 
Williams College, alejado de la 
bulla de la ciudad y rodeado de 
áreas verdes. (STEPHENS, 2008) 
 

Centro Nacional de Las Artes 
Ubicado en una zona alejada de la bulla de 
ciudad. Constituye un punto de Referencia, 
debido a su gran escala y es el remate de la 
calle Churubusco. Rodeado de áreas 
verdes. (WOODS, 1999) 

 

 
CRITERIO: El terreno deberá estar ubicado en un lugar en el cual se pueda constituir como un hito urbano, en una vida 
principal o próxima a ella. 
 

 

Juilliard School en la Ciudad. Fuente AFASIA ARQ. 

Juilliard School en la Ciudad. Fuente 
ARCHITECTURAL RECORD. 

Fuente GOOGLE EARTH 
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a.4. CRITERIOS A PARTIR DE LIBROS DE EDIFICIOS PARA LAS ARTES ESCENICAS.  
 
Factores para la selección del terreno (APPLETON, 2008) (GATH & Debra, 2003) (HARDY, 2006) 
 
a.4.1. EQUIPAMIENTO ANEXO 
 

Es importante saber que el desarrollo del gusto por las artes escénicas de muchos niños y 
jóvenes surge durante su periodo de formación primaria y secundaria, por lo cual vemos que 
siempre los colegios están acompañados de un auditorio o en la mayoría de los casos están 
junto a un parque, y en caso de que su centro de educación no cuente con un auditorio, están 
acompañados de un parque, lugar donde se realizan ensayos y en algunas ocasiones 
actuaciones. 
Estos lugares además, están acompañados con equipamientos complementarios, como son 
restaurantes, comercio ambulatorio, librerías, tiendas de ropa, algunos alojamientos para 
cuando llegan diversos grupos artísticos, equipamiento de salud en donde los artistas puedan 
atenderse en caso de ser necesario. El comercio ambulatorio y los restaurantes surgen debido a 
que cuando concluyen las actuaciones la gente opta por alguno de estas opciones. 
Este equipamiento se puede originar a partir de la realización de festivales y luego este 
equipamiento funciona como sede para presentaciones, los espacios de formación sirven como 
ensayo para lugares de ensayo para las grandes compañías. Muchas veces este equipamiento 
va acompañado de grandes zonas de recreación pública, lugares donde también se puede llevar 
a cabo festivales o servir como lugar de formación. (APPLETON, 2008) 
 
 
 

 
 
a.4.2. ACCESIBILIDAD 
 

Transporte 
El terreno debe estar próximo a rutas de transporte público y privado. Considerar también 
espacio para estacionamiento. Deben existir además rutas para peatones. (GATH & Debra, 
2003) (HARDY, 2006) 
 
Vías Principales 
El terreno debe estar próximo o cercano a vías principales de la zona, las cuales deben permitir 
una rápida conexión en la localidad, además de poder conectar con la zona de influencia y con 
el resto de la ciudad. (APPLETON, 2008) (GATH & Debra, 2003) (HARDY, 2006) 
 
 
Radio de Influencia  
Radio de influencia del terreno será de 1km o 10 minutos, 2km o 20 minutos y 3km o 30 
minutos en transporte y máximo hasta 4.5 km o 45 minutos, este intervalo deberá ser efectivo 
para la mayor parte de la población a servir. (APPLETON, 2008) (GATH & Debra, 2003) 
 

 
 

 

 

 

CRITERIO:  
Debe existir equipamiento complementario próximo al terreno elegido como es el caso 
de equipamiento de educación, equipamiento cultural y zonas de recreación pública. 

 

CRITERIO:  
Transporte: Terreno con acceso a transporte público y privado, además de rutas 
peatonales. 
Vías Principales: Terreno cercano a vías principales, que permitan una rápida conexión 
en localidad y en el resto de la ciudad. 
Radio de Influencia: Radio de Influencia de 45 minutos o 4.5km máximo, este intervalo 
deberá ser efectivo para la mayor parte de la población a servir. 
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a.4.3. CARÁCTER URBANO EN LA ZONA 

 
El terreno debe estar ubicado en un lugar en el cual el edificio se pueda constituir como un 
hito urbano o punto de referencia en la zona  y que genere impacto visual, sin embargo no 
debe ubicarse en zonas cuyo valor como terreno pueda elevarse, al ser destinadas a centros 
de comercio metropolitano o centros empresariales y  de este modo se asegure la 
permanencia del edificio. 
Sin embargo debería estar en un lugar próximo a esta zona, para que se garantice su 
rentabilidad atrayendo al posible público de las zonas principales y pueda establecerse como 
un punto de referencia. (APPLETON, 2008, págs. 97-104) 
 
 

 

 

 

 
a.4.CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TERRENO A PARTIR DE LIBROS 

 

 
a.4.1.EQUIPAMIENTO ANEXO ADYACENTE 
Debe existir equipamiento complementario próximo al terreno elegido como es el caso de 
equipamiento de educación, equipamiento cultural y zonas de recreación pública. 

 
 

 
a.4.2.ACCESIBLIDAD 
Transporte: Terreno con acceso a transporte público y privado, además de rutas peatonales. 
Vías Principales: Terreno cercano a vías principales, que permitan una rápida conexión en 
localidad y en el resto de la ciudad. 
Radio de Influencia: Radio de Influencia de 45 minutos o 4.5km máximo, este intervalo deberá 
ser efectivo para la mayor parte de la población a servir. 
 
 

 
a.4.3.CARACTER URBANO EN LA ZONA 
El terreno debe estar ubicado en una vía importante para la zona (colectora o secundaria), 
próxima o una vía principal, para que desde esta se genere una visual hacia el terreno y el 
futuro edificio se consolide como un hito urbano. 
 
 

 

  

CRITERIO:  
El terreno debe estar ubicado en una vía importante para la zona (colectora o secundaria), 
próxima o una vía principal, para que desde esta se genere una visual hacia el terreno y el 
futuro edificio se consolide como un hito urbano. 
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a.5.CONCLUSION PARCIAL 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO 

DIMENSIONES DEL TERRENO >= que 11075 m2 
( Ver pag.46 del documento) 

ASPECTOS FISICOS DEL TERRENO 
Terreno con pendiente de 15% como máximo, con formas regulares y cuya proporción entre sus lados 
sea no sea mayor de 1 a 2. ( Ver pag.47 del documento, ítem a.2.1;pag 50 ítem a.2.1;pag 52 ítem a.4.1 
Fuente :Normativa del Ministerio de Educación en: (MINISTERIO DE EDUCACION, 2006, pág. 71) 

EQUIPAMIENTO ANEXO ADYACENTE 
Terreno próximo a equipamiento de salud, de educación, cultural y de recreación pública. ( Ver pag.47 

del documento, ítem a.2.2;pag 50 ítem a.3.1;pag 52 ítem a.4.1 
Fuentes 
1. Normativa del Ministerio de Educación en: (MINISTERIO DE EDUCACION, 2006, pág. 71).  
2. Proyectos Referenciales (SCOFIO,DILLER AND RENFRO, 2010), (STEPHENS, 2008). (ASCENCIO CARRIER, 2008).  
3.Libros (APPLETON, 2008) (GATH & Debra, 2003) (HARDY, 2006) 

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 
 

Radio de Influencia 
El radio de influencia del terreno será máximo de 4.5km o 45 minutos. Intervalo en el cual deberá 
abarcar la mayor parte de la zona elegida, y ser accesible para la población de la localidad y 
localidades cercanas.  
Vías 
Terreno cercano a vías principales, que permitan una rápida conexión en localidad y en el resto de la 
ciudad.  
Transporte 
Terreno con acceso a transporte público, privado,  transporte de alquiler, además de rutas peatonales. 
Ver pág. 47 ítem a.2.3;pag 50 ítem a.3.2; pág. 53 ítem 1.4.2 
Fuentes 
1. Normativa del Ministerio de Educación en: (MINISTERIO DE EDUCACION, 2006, pág. 71).  
2. Proyectos Referenciales (SCOFIO,DILLER AND RENFRO, 2010), (STEPHENS, 2008). (ASCENCIO CARRIER, 2008).  
3.Libros (APPLETON, 2008) (GATH & Debra, 2003) (HARDY, 2006) 

 

COMPATIBILIDAD DE ZONIFICACION 
La zonificación del terreno deberá estar destinada a educación o ser compatible con esta zonificación. 
Lo mismo ocurrirá con los terrenos aledaños. Ver pág. 48 ítem a.2.4 

Fuente :Normativa del Ministerio de Educación en: (MINISTERIO DE EDUCACION, 2006, pág. 74) 
 

 
CARÁCTER URBANO EN LA ZONA 

El terreno debe estar ubicado en una vía importante para la zona (que conecte el distrito), en caso de 
no ser principal o ser secundaria debe estar próximo a una vía principal (arterial/expresa/colectora), 
para que desde esta se genere una visual hacia el terreno y el futuro edificio se consolide como un 
hito urbano. Ver pág. 48 ítem a.2.5;pag 51 ítem a.3.3; pág. 53 ítems a .4.3 

Fuente :Normativa del Ministerio de Educación en: (MINISTERIO DE EDUCACION, 2006, pág. 76) 
2. Proyectos Referenciales (SCOFIO,DILLER AND RENFRO, 2010), (STEPHENS, 2008). (ASCENCIO CARRIER, 2008).  
Libros (APPLETON, 2008, págs. 97-104). 3.Libros (APPLETON, 2008) (GATH & Debra, 2003) (HARDY, 2006) 
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b. Selección y Análisis de tres alternativas del terreno 
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b.1.Mapa de Ubicación de los Tres Posibles Terrenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno 2 
Avenida Belaunde 
cruce con El retablo 
 

 

Terreno 3 
Cruce de Avenida 
Héroes del Cenepa 
con los Incas 
 

Terreno 1 
Avenida 22 de Agosto 
 

 

Avenida Universitaria 
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b.2.Analisis de Cada Terreno 

b.2.1.ANALIS DEL TERRENO 1 

Avenida Los Incas cruce con Héroes del Cenepa  a cinco cuadras de la Avenida Universitaria Norte. 

Criterio 1: Dimensiones del Terreno >= que 12932m2 

Area del Terreno 13 838 m2. BUENO 

 

 

 

 

 

Criterio 2: Aspecto Físicos del Terreno: Terreno con forma regular. La mayoría de sus ángulos son 
de 90 grados, es una forma ortogonal y no compleja. 

No presenta grandes entrantes y salientes, es de forma regular = BUENO 

 

 

 

A 

 

 

Criterio 3: Equipamiento Anexo: Presencia de Educación, Recreación pública como el parque zonal 
Sinchi Roca, comercio, otros usos como la huaca. BUENO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A =88 

 B=166 

C=102 

D=90 

E = 93 

 

A 

B C 
D 

Otros Usos: Zona 
Arqueológica, Huaca 

Educación 

Recreación Pública 

MAPA DE EQUIPAMIENTO 
COMPLEMENTARIO DE LA ZONA 

B 

 

E 

Zona 
Arqueológica 

Zona 
Arqueológica 

Zona 
De Recreación Pública 
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Criterio 4: Criterios de Accesibilidad 

Radio de Influencia 

 Radio de Influencia en 10min- 1km, 20 minutos – 2km, 30 min – 3km  y máximo 4.5km o 
45 min. 

 Norte: En 10 min – 1km se llega hasta la avenida San Felipe y en 20 min – 2km  y en 30 min 
–  3km se llega hasta la zona Carabayllo y Puente Piedra. 
Sur: En 10 min – 1km se llega hasta la avenida Jamaica final del parque Sinchiroca, en 
20min – 2k se llega hasta la avenida Víctor Andrés Belaunde y en 30 min – 3km se llega 
hasta la avenida 22 de Agosto , Centro Cívico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que en 4.5 km, el radio de acción abastece a la mayor cantidad de la población 
del distrito de Comas, Carabayllo y Puente Piedra. MUY BUENO 

Vías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Vías principales que comunican con el distrito, la zona de Lima Norte y con el resto de la 
Ciudad 

TERRENO 

Avenida Túpac Amaru 
Colectora 

Av. Héroes del 
Cenepa 

 

Panamericana Norte 
Expresa 

Avenida Universitaria 
Arterial 

Av. Los Incas 

Ubicado en la avenida los Incas, 
que permite conectar todo el 
distrito de este a oeste. 

Esta avenida además permite 
una rápida conexión con la 
avenida Héroes del Cenepa, con 
la avenida Universitaria y con la 
avenida Túpac Amaru en 
dirección de Este a Oeste. 

MUY BUENO 
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Transporte  

 Próximo a la avenida Héroes del Cenepa, por la cual transitan numerosas empresas de 
transporte, en la avenida los incas existe circulación de vehículos particulares, de taxis y 
moto taxis.  

 Desde Matellini a Naranjal la distancia en el Metropolitano en el expreso 4 es de 50 
minutos + 20 minutos en el alimentador Tungasuca o Santo Domingo al paradero de Los 
Incas con Universitaria. 

 MUY BUENO 

Criterio 5: Compatibilidad de Zonificación 

En la zonificación a nivel de Lima Norte se observa que el terreno está destinado a residencial de 
densidad media. Este uso es compatible con recreación, educación, comercio zonal y vecinal, 
salud. BUENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 6: Carácter Urbano en la Zona 

Ubicado en una vía importante para la localidad, avenida Los Incas, conecta el distrito de este a 
oeste, está próximo a una vía principal que es la Avenida Héroes del Cenepa. En esta Ubicación se 
podría constituir como un Hito urbano, ya que se genera una visual hacia el terreno desde la 
avenida Héroes del Cenepa. Tiene uso comercial contiguo, lo cual hace que en un futuro se desee 
adquirir esta zona con tales fines, y devaluaría la rentabilidad del edificio. BUENO 

 

Plano de Zonificación de la Zona 
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b.2.2.ANALISIS DEL TERRENO 2  

Terreno ubicado en avenida Víctor Andrés Belaunde cruce con Avenida el Retablo 

Criterio 1: Dimensiones del Terreno >= que 12932m2 

 

Area total del Terreno: 14050.58m2 > 13730m2, si 
cumple. 
MUY BUENO 
 
 

 

 

 

Criterio 2: Aspecto Físicos del Terreno: Terreno con formas casi regulares. Tres de sus lados 
presentan ángulos rectos  y la proporción de sus lados, en cuanto a dimensiones es buena y no 
mayor de 1 a 2. MUY  BUENO 

Criterio 3: Equipamiento Anexo: Ubicado junto a instituciones educativas. Ubicado a 15 
minutos de distancia en transporte público de la futura Sede Institucional de la 
Escuela Nacional de Folklore José Maria Arguedas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Próximo al Colegio 
Humtec – Miravalles de 
Hombres y Mujeres.  

Próximo al Colegio San 
Vicente 

Terreno 

Futura Sede 

Esquema propio elaborado en base al 
Plano catastral de Comas 

Esquema propio elaborado en base al Plano catastral de 
 Comas y levantamiento fotográfico de la zona. 

 

Vista de la futura Sede de la Escuela Nacional de 
Folklore en la Av. Universitaria, urbanización 

Santa Isolina. 

Presencia de equipamiento educativo de nivel básico, 
además de una institución próxima de su mismo rubro. 
MUY BUENO 

Colegio San Vicente Colegio HUMTEC 

Av. El Retablo 

Av. Belaunde 
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Criterio 4: Criterios de  Accesibilidad 

Radio de Influencia 

En dirección Norte 

 En 1km se llega hasta la intersección con la avenida Jamaica, avenida donde inicia el 
Parque Zonal Sinchi Roca 

 En 2km se llega hasta la avenida los incas, donde culmina el parque Sinchi Roca 

 En 4.5 km desde terreno en dirección Norte, circulando por la avenida Universitaria se 
llega hasta el límite con el distrito de Carabayllo. 

 
En dirección Sur 

 En 1km se llega hasta el cruce con la avenida Guillermo de la Fuente , circulando por la 
avenida Universitaria 

 En 2 km se llega hasta el cruce con la avenida México Circulando por la avenida 
Universitaria. 

 En 4.5 km se llega hasta el distrito de los Olivos, circulando por la avenida universitaria. 
 

En dirección Este 
 

 En 1km se llega hasta el cruce de la avenida Túpac Amaru, circulando por la avenida V. 
Belaunde. 

 En 2km se llega hasta el Jirón 12 de Octubre en la zona del asentamiento Humano “ EL 
CARMEN “, circulando por la avenida Belaunde 

 En 4.5 km se llega hasta el distrito de San Juan del Lurigancho, circulando por la Avenida 
Belaunde. 
 

En dirección Oeste 
 

 En 1km se llega hasta la avenida Héroes del Cenepa 

 En 2km se llega hasta la avenida Alfredo Mendiola , limite con el distrito de Los Olivos 

 En 4.5 km se llega hasta el distrito de Los Olivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 

Analizando su radio de influencia, 
se llega a la conclusión de que 
abarca todo el distrito y algunos 
distritos aledaños de la zona de 
Lima Norte. MUY BUENO 

 

Mapa del radio de influencia del 
terreno en el distrito y la zona de 
Lima Norte. 
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Vías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sus vías permiten una rápida conexión en el distrito, con la zona de Lima Norte y con la ciudad. MUY 

BUENO 

Transporte 

 Rutas de Transporte Público que comunican con varios distritos de Lima en la avenida 
Universitaria y Túpac Amaru. 

 Presencia de Rutas Alimentadoras del Metropolitano 
Desde Matellini a Naranjal la distancia en el Metropolitano en el expreso 4 es de 50 
minutos + 10 minutos en el alimentador Tungasuca al paradero de México con 
Universitaria. 

 Presencia de Moto taxis, transporte particular, taxis y empresas de transporte en la 
Avenida Belaunde. 

 Presencia de transporte particular, taxis y moto taxis en la avenida El Retablo. 

Criterio 5: Uso de Suelo: Compatibilidad y Morfología 

En la zonificación se observa que en un inicio estuvo destinado a comercio. Actualmente tiene la 
clasificación de terreno sin uso o abandonado. Esto permite una compatibilidad con diversos usos, 
pero teniendo en cuenta los usos de su entorno. Los cuales son principalmente educativos y 
residenciales. MUY BUENO 

 

 

 

 

 

Presencia de Una vía arterial 
a 2 cuadras (Universitaria) 
del terreno que comunica 
varios distritos de Lima. 
 
Avenida V. Belaunde que 
comunica el distrito de este a 
oeste. 
 
Terreno cercano a vías 
colectoras como Túpac 
Amaru, Herodes del Cenepa 
y Metropolitana, que 
comunican con distritos de 
Lima Norte. 
 
Próximo a Alfredo Mendiola  
(Panamericana Norte), 
circulando desde la avenida 
Universitaria. Esta avenida 
comunica con la ciudad con 
el Norte del País.  
 
 

Universitaria 

Túpac Amaru 

V. Belaunde 

Herodes del 
Cenepa 

Vía Expresa Vía Arterial Vía Colectora Vía Distrital 

Plano de Zonificación Vista de la zona desde Google Earth 
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Criterio 6: Carácter Urbano en la Zona 

Ubicado en una vía importante para la zona, la cual es la avenida Víctor Andrés Belaunde, la cual 
conecta de Este a Oeste el distrito de Comas. La avenida El retablo surge paralela a la avenida 
universitaria, es una vía distrital que conecta calles locales desde la avenida los ángeles hasta los 
incas, luego se prolonga con otro nombre y llega hasta el distrito de Carabayllo.  

El terreno además está próximo a la avenida universitaria. En base a este análisis se puede concluir 
que el terreno está en ubicación en la cual se podría constituir en un hito para la zona, por 
encontrarse en un cruce de avenidas importantes para la localidad y por estar próximo a la 
avenida universitaria. 

Dos de sus frentes presentan conexión visual directa con avenidas principales para la zona. 

MUY BUENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde la AV. Belaunde hacia el terreno. Se observa 
el colegio HUMTEC frente al lote. 

Vista del Lote junto a la avenida El Retablo. 

Vista del Lote proximo al Colegio San Vicente 
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b.2.3. ANALISIS DEL TERRENO 3 

Terreno ubicado en el Jirón Vicente Morales con Prolongación los ángeles. 

Criterio 1: Dimensiones del Terreno >= que 
12932m2 

 

Area total del Terreno: 17490.32m2 > 13730m2, 
si cumple. 
MUY BUENO 
 
 

 

 

 

 

 

Criterio 2: Aspecto Físicos del Terreno: Terreno con formas irregulares. MALO 

Criterio 3: Equipamiento Anexo: Ubicado junto a una institución de salud y una zona de 
recreación pública BUENO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este plano vemos que existen zonas de recreación pública y algunas instituciones educativas. 

 

Esquema propio elaborado en base al 
Plano catastral de Comas 

Av. Guillermo de la Fuente 

Jr. Vicente 

Morales 

Pl. Los 

ángeles 
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Criterio 4: Criterios de Accesibilidad 

Radio de Acción 

 Radio de Influencia en 10min- 1km, 20 minutos – 2km, 30 min – 3km  y máximo una hora 
4.5km. Abarca casi todo el distrito de comas, la zona de los olivos y la zona independencia. 
Su radio de acción abarca todo el distrito, pero no en su totalidad. MALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte - BUENO 

 Rutas que comunican con el distrito en la avenida los Ángeles y rutas que comunican con 
la Zona de Lima Norte y con la ciudad en la Av. Universitaria. 

 Cercanía a la estación naranjal del Metropolitano. Cruce de México con Universitaria 
paradero del alimentador Tungasuca. Cruce de Universitaria con Metropolitana paradero 
de Tungasuca. 

TERRENO 

Vía Expresa Vía Arterial Vía Colectora Vía Distrital 

Presencia de una vía 
distrital, sin embargo 
no comunica todo el 
distrito. Presencia de 
una vía arterial y varias 
colectoras que 
comunican varios 
distritos. Proximidad a 
una vía Expresa que 
comunica con el resto 
de la ciudad y con el 
Norte del País. 

En base a este análisis 
se llega a la conclusión 
de que tiene acceso a 
vías que comunican 
con el distrito y la 
ciudad. BUENO 
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 Criterio 5: Compatibilidad de Zonificación 

Según la zonificación el terreno está destinado a educación superior. MUY BUENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 6: Carácter Urbano en la Zona 

Terreno ubicado en el cruce de dos calles locales, próximo a una vía secundaria importante para el 
distrito, sin embargo no se genera ni relación visual directa. En base a este análisis se puede 
determinar que este terreno no es correcto, ya que el proyecto no se podría consolidar como un 
hito urbano o punto de referencia. MALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Lote desde el Jirón 
Vicente Morales 

Vista del Terreno desde el 
parque 

Vista desde Jirón Vicente 
Morales, zona residencial sin 
carácter importante para la 
zona. 
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MAYOR CANTIDAD DE MUY BUENO TERRENO 2, por lo tanto este será el terreno escogido 

TERRENO 
MUY BUENO BUENO MALO 

CANTIDAD 

TERRENO 1  1 5 0 

TERRENO 2 6 0 0 

TERRENO 3  1 3 2 

b.2.4.Seleccion del Terreno 

CRITERIOS 

 
TERRENO 1 
Avenida Los 

Incas 

 
TERRENO 2 

Av. Belaunde cruce 
con el Retablo 

 
TERRENO 3 

Cruce de Prolog 
los Ángeles con 
Vicente morales 

 

 
Criterio 1 : 
Dimensiones del Terreno  
 

BUENO MUY BUENO BUENO 

 
Criterio 2: Características Físicas del 
Terreno 

 

BUENO MUY BUENO MALO 

 
Criterio 3 : Equipamiento Anexo 
 

BUENO MUY BUENO BUENO 

 
Criterio 4 : Criterios de Accesibilidad 

 

 Servicios Públicos 

 Radio de Influencia 

 Vías Principales 
 

MUY BUENO MUY BUENO BUENO 

 
Criterio 5 :  Compatibilidad de 
Zonificación 
 

BUENO MUY BUENO MUY BUENO 

 
Criterio 6 :  Carácter Urbano en la Zona 

( Ubicación del terreno propicia 
para consolidar al edificio como 
un hito urbano o punto de 
referencia) 

BUENO MUY BUENO MALO 

 
CONCLUSION 

 
BUENO  MUY BUENO BUENO 
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2. EXPEDIENTE URBANO 
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2. EXPEDIENTE URBANO  

2.1. Aspectos generales  

2.1.1. Ubicación 

DEPARTAMENO LIMA 

PROVINCIA LIMA 

DISTRITO COMAS 

URBANIZACION EL RETABLO II ETAPA 
Perteneciente a la zona 7 de Comas 

 

El terreno en el que se emplaza este proyecto está ubicado en la Avenida Víctor Andrés 
Belaunde cruce con la avenida retablo altura de la cuadra 69 de la avenida universitaria. 
 
Descripción del Lugar: Al norte de este terreno se encuentra la Av. Micaela Bastidas, al sur la 
avenida José de la Torre Ugarte, al este la avenida Universitaria y la avenida Túpac Amaru. 
Al oeste del terreno se encuentra la avenida el retablo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Víctor Andrés 
Belaunde 
Vía Inter Distrital 
 

Av. Retablo 
Vía Distrital 
 

Av. Túpac Amaru 
Vía Colectora 

 
 

Av. José de la Torre 
Ugarte 

Vía Local 
 
 

Avenida Micaela 
Bastidas 
Vía Distrital 
 

N 
Avenida Universitaria - ARTERIAL 

 
 

Esquema elaborado a partir de plano de Nuevos Centros Poblados, facilitado por la Municipalidad de 
Comas 
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2.1.2. Dimensiones del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Vistas Generales 

Elevación del Lado A, muro ciego lleno de propagandas 

Elevación del Lado B, muro ciego con presencia de arboles 

Elevación Lado C, muro ciego sin ningún uso, presencia de grafitis. 

 

 

 

 

 

A  

Lado A = 120.62 

Lado B =  133.52 

Lado C = 106.20 

Lado D = 112.91 

B 
C 

D 

Elevación Lado D, muro ciego lleno de anuncios y propagandas 

Area Total = 15050.58 m2 



79 
 

2.1.4. Plano Catastral 
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2.1.5. Plano Topográfico 

 

(PLANO TOPOGRAFICO URBANO, INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, 2011) 

 

 

 

LEYENDA 

Esta leyenda 

nos indica las 

características 

del terreno, y 

los lugares más 

destacados de 

la zona por su 

función.  
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2.1.6. Plano de Curvas de Nivel 

 

 

 

(PLANO TOPOGRAFICO URBANO,INTERVENIDA POR EL AUTOR; 

 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, 2011) 

Gracias este plano se puede concluir que la pendiente del terreno es muy elevada. 

 

 

 

 

 

111.0 NIVELES 113.0 114.0 

116.0 

118.0 

119.0 

110.0 109.0 106.0 

212.

92 
33.62 

95.0 

124.0 

56.2 
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2.2  Aspectos Urbanísticos 

2.2.1 Zonificación – Usos de Suelo 

Para hablar de la zonificación debemos hacer una breve explicación de la historia del 
terreno. Hasta el 2006 el terreno estuvo destinado a la antigua distribuidora Pilsen, lugar 
donde se realizaban ferias o se realizaban eventos como conciertos o eventos al aire libre, 
luego quedo abandonado, actualmente queda algunas construcciones precarias y en mal 
estado. Se encuentra desocupado y en venta 
El terreno no tiene propietario ni no tiene un uso o fin determinado, se le clasificaría 
como terreno sin uso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de zonificación de Lima Norte 
no coincide con los Usos de suelo 
reales. 

M1 = Manzana 1 
M2 = Manzana 2 
M3 = Manzana 3 
M4 = Manzana 4 

M1 

M2 

M4 M5 

M7 

M5 = Manzana 5 
M6 = Manzana 6 
M7 = Manzana 7 
M8 = Manzana 8 

M8 

M6 

M3 

Manzana 1  
Compartida entre 
educación y 
Comercio no solo 
comercio 

Manzana 2 
Responde a E1 
educación básica y 
no técnico superior. 

Manzana 3 
Terreno abandonado sin uso 
determinado. 

M2 

M1 

M3 

M4 

M6 

M5 
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Luego de haber mostrado estas imágenes, se puede concluir en el siguiente plano de usos de suelos 
levantados de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manzana 4 
Manzana destinada no solo a comercio 
zonal, sino a vivienda de densidad baja. 

Uso mixto comercio zonal en los 
primeros pisos y en los siguientes pisos 
vivienda de hasta 4 pisos máximo. 

Zona residencial de Densidad Baja 

Manzana 5 
Manzana destinada a 
estacionamientos 

Manzana 6: destinada a 
educación y vivienda. 

Manzana 7 
Manzana de usuarios mixtos 
de comercio y otros usos. 

Manzana 8: Recreación Pública 
 

Lotes que dan hacia a la 
avenida principal 
destinados a comercio 
zonal 

Lotes que dan hacia a la 
avenida universitaria de 
usos mixtos, entre 
comercio zonal y 
residencial de densidad 
media. 

Lotes ubicados en vías 
locales con mayoría de 
vivienda de densidad baja 
y presencia de algún tipo 
de comercio vecinal. 

Lotes de Educación 
Básica, comercio zona y 
vivienda de densidad 
media y baja 

Educación, recreación 
pública, comercio zonal o 
vecinal y viviendas de 
densidad baja y media. 

Plano de Zonificación elabora a partir de datos levantados en la realidad 

Zona hacia avenidas 
locales 
predominantemente 
residencial 

En conclusión es una zona destinada a fines educativos, con presencia de vivienda de densidad baja y 
media, recreación pública y comercio de tipo vecinal y zonal en menor cantidad 

15 887.5 m
2
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2.2.2. Equipamiento de La Zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL SERGIO BERNALES 

PATIO NORTE DEL METROPOLITANO 

PARQUE SINCHI ROCA 

HOSPITAL ESALUD 

FUTURA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA 
NACIONAL DE FOLKLORE UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

CENTRO CIVICO DE COMAS 

PARQUE DE LA CULTURA 

AERÓDROMO DE COLLIQUE 

HUACA CAMPOY 
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2.2.3. Alturas del Entorno 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida el Retablo 

Terreno 

Máximo 3 pisos 

Pasaje 49 

Pasaje Los Jardines 

Avenida Belaunde 

Conclusión: Se observa que se pueden utilizar de 3 a 5 pisos máximo. 

30m 

12m 

15m 

Terreno 

Terreno Terreno 

Tres pisos normales (3m por piso) Tres pisos altos (6m por piso) 

9m 

9m 

3m 

3m 

15m 

9m 

18m 
30m 

30m 
3m 3m 

Máximo 3 pisos 

Máximo 3 pisos 

Máximo 5 pisos 

9m 
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2.2.4 Parámetros urbanísticos:  

Usos Permisibles y Compatibilidad del Terreno 
Según ordenanza Nº1015, el equipamiento urbano existente así como la edificación o 
funcionamiento de centros de educación inicial, básica, superior, comercios locales, postas 
sanitarias, centros de culto religiosos, áreas verdes locales, equipamiento comunal de barrio y 
los aportes que se transfieren con las habilitaciones urbanas, son compatibles con las zonas 
residenciales y comerciales, por tanto no tienen necesariamente calificación en los planos 
aprobados por la ordenanza. Los predios zonificados con el uso Educativo E1, E2, E3 serán 
compatibles con el uso del entorno, sin requerir cambio específico de zonificación, cuando 
concluyan las actividades educativas. (Comas, 2007) 

 
Densidad Neta  
Para uso comercial de acuerdo a la actividad Comercial 
Para uso residencial: 1300 Hab. / Ha (RDM), 2500 Hab. / Ha (RDA) 
Para uso educativo de acuerdo a la actividad Educativa (CERRON VALERO, 2011) 
 
Area y Frente del Lote Normativo  
Lote existente o según proyecto (CERRON VALERO, 2011) 
 
Coeficiente de edificación (máximo): 4.0 (CERRON VALERO, 2011) 
 
Altura máxima permisible  
3 pisos / 5 pisos. Se permitirán 5 pisos para lotes ubicados frente a parques y Avenidas con 
anchos mayores de 20m. 
 
 
 
 
Retiro 
0.00 m para comercio, 3.00 m para vivienda en avenida, 1.5m en calle o jirón y 0.00 m para 
educación 
 
Area Libre  
Uso comercial: 0.00 % 
Uso Residencial: 30% a 40% 
Uso Educativo: Según Normas Establecidas por el Ministerio de Educación de 65 a 75% del área 
del programa usada en planta, más un 8% de área libre utilizada para futuras expansiones. 
 
Alineamiento de Fachada 
Sección Vial / 2 + retiro (con respecto al eje de la vía) 
 
Estacionamientos 
Según ordenanza Nº1015, para locales culturales, clubes, instituciones y similares se 
contemplará un estacionamiento por cada 100m2 de área techada y para auditorios o teatros 
se considera 1 estacionamiento cada 30 butacas. (Comas, 2007) 
Para uso comercial se contempla 1 estacionamiento cada 50m2 (CERRON VALERO, 2011) 

 
(CERRON VALERO, 2011) Certificado de Parámetros urbanísticos facilitados por la Arquitecta Ivonne Cerrón Valero, 
Subgerente de Obras Privadas. (14 de Noviembre de 2011). Carta N 1180. Certificado de Parametros - Expediente N 
22645 - 2011 , 3. Lima. 

Av. > 20 m 
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2.3. TRANSPORTE y VIAS 
 
    2.3.1. Funcionamiento del Sistema de Vías de Comas 
 
 

 
 
 

Vía Arterial 

La principal vía (categoría arterial es la universitaria), que conecta todo el distrito, la zona de Lima 

Norte y en general gran parte de la ciudad.  

Esta vía se interseca con numerosas avenidas locales y distritales, una de las principales es la 

avenida Víctor Andrés Belaunde, ya que conecta la zona céntrica con las urbanizaciones 

surgidas en la ladera de los cerros y llega hasta el Cementerio de Comas. 

 

Avenida Víctor Andrés Belaunde 

Av. El   
Retablo 

Av. El   
Metropolitana 

Av. Túpac Amaru 
 

Av. El   
Retablo 

N 
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Vía Colectora 

Avenida Metropolitana, Avenida Túpac Amaru y Héroes del Cenepa 

 Avenida Metropolitana marca el límite entre el distrito de Comas y Los Olivos, en esta 

avenida La Avenida Universitaria pasa a ser parte del Distrito de Comas 

 Avenida Túpac Amaru conecta todo el distrito, además conecta con el distrito de San 

Martin de Porres, Independencia y Carabayllo. 

 La avenida Héroes del Cenepa, comunica Comas con Los Olivos y Carabayllo 

Perpendiculares a ella surgen avenidas locales o distritales que comunican con avenidas menores 

como El Retablo que surge paralela a la avenida Héroes del Cenepa y Universitaria y comunica 

avenidas locales desde Los Ángeles hasta la Avenida los Incas, avenida donde se ubica el Parque 

Sinchi Roca. 

 

 

Conclusión (Para la zona Próxima) 

En base al trazo de la Panamericana Norte (Vía expresa) y la Universitaria (vía arterial), 

perpendiculares surgen las vías distritales que conectan el distrito de manera interna, en base a 

estas vías surgen vías locales, entre una de las principales vías que conecta el distrito encontramos 

a la Avenida Víctor Andrés Belaunde, avenida en la cual se ubica el terreno. 

La avenida retablo surge de manera paralela y conecta vías locales y distritales. 

Las vías locales y distritales, permiten conexión con la Avenida Túpac Amaru, vía Colectora, que 

conecta todo el distrito. 
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2.3.2. Análisis de Las Vías Próximas al Terreno 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenida Universitaria 
Vía  con doble sentido de circulación para el 
tráfico. 
Vía con rutas de transporte público, circulación de 
vehículos privados, taxis, moto taxis y en menor 
cantidad circulación peatonal y de bicicletas. 
 

 

Avenida Belaunde 
Vía  con doble sentido de 
circulación para el tráfico. 
Vía con rutas de transporte 
público, circulación de 
vehículos privados, taxis, 
moto taxis y en menor 
cantidad circulación 
peatonal y de bicicletas. 

 
 

Avenida El Retablo 
Vía  con doble sentido de 
circulación para el tráfico. 
Vía solo para transporte 
privado y de alquiler. 
Circulación peatonal en 
mayor cantidad, al tratarse 
de una vía distrital de menor 
importancia, puesto que no 
se interseca con ninguna vía 
principal. 

 
 

 
Pasaje 4 y Pasaje Los Jardines 

No existe presencia de 
vehículos 

Zona de Circulación Peatonal 
 

Vista de Moto – taxis en la avenida Belaunde y 
del sentido del tráfico. 

Fuente: Propia 

Vista de Vehículos de transporte público en la 
avenida Universitaria 

Fuente: Propia. Foto toma en el Lugar 

Sentido del Tráfico Vehicular y definir qué tipo de 
transporte circula por cada una de ellas. 
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2.3.3. Flujos 
Flujos vehiculares  

 Mayor cantidad de Flujo vehicular en la avenida universitaria, y en especial en la 
intersección con Avenida Belaunde, menor cantidad en el eje de la avenida Belaunde y 
Retablo. 

 Congestión Vehicular de 7:00 a 8:00 am y por la tarde de 2:00 a 4:00 pm, en la avenida 
Belaunde  al ser los horarios de entrada y salida de los colegios. 

Flujos peatonales 

 Abundante Flujo peatonal próximo a la Intersección de Universitaria con Belaunde, al 
encontrar mayor cantidad de Comercio y Supermercados como es el caso de Metro. 

 Flujo Peatonal abundante en la Avenida Belaunde de 7:00 a 8:00 am y por la tarde de 2:00 
a 4:00 pm, al ser los horarios de entrada y salida de los colegios. 

 Flujo peatonal en la avenida El retablo al existir presencia de comercio vecinal y zonal. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.3.4. Paraderos y Cruceros Peatonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que solo existen cruceros peatonales y semáforos en la avenida Universitaria y en la 
intersección con Belaunde. 
En el cruce de las avenidas Retablo con Belaunde no existen semáforos, ni cruceros peatonales, 
solo hay rompe muelles previos a la intersección de avenidas 

 
 
 
 
 
 
 

Vista de Intersección de Belaunde 
con Universitaria, presencia de flujo 
peatonal. 
Fuente: Propia. Foto tomada en el 
Lugar 
 

Crucero Peatonal 

Semáforos 

Avenida Universitaria 
No existen ni 
cruceros 
peatonales, ni 
semáforos, sin 
embargo existen 
rompe muelles 
previos al cruce de 
las avenidas 

Avenida Belaunde  
No presenta semáforos ni 
cruceros peatonales 

Avenida Belaunde  
Presencia de Rompe Muelles 
próximo al cruce de avenidas 

Avenida Universitaria 
Presencia de Cruceros 
Peatonales 
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2.3.5. Rutas de Acceso al Terreno 

Ruta 1 
Tomar un vehículo de transporte público, llámese empresa de transporte (combis o micros), 
rutas alimentadoras del metropolitano, que lo conducirá por la avenida universitaria y  
bajarse en el paradero ubicado en el cruce con Belaunde. Finalmente camine 3 cuadras. 
Esta ruta es efectiva para el transporte de la población de todo el distrito, de toda la zona de 
Lima Norte y de Lima Metropolitana, puesto que la Avenida Universitaria comunica los 
distritos de San Miguel, Cercado de Lima, San Martin de Porres, Independencia, Los Olivos, 
Comas y Carabayllo, al estar dentro de la Clasificación de Arterial 
 
Ruta 2 
Tomar un moto taxi en el centro cívico (cruce de avenida 22 de Agosto con que tomara el 
camino de 22 de Agosto, doblara en el Jirón Martin Aranguri, llegara hasta la avenida los 
ángeles y luego doblara por la avenida el Retablo , seguirá de frente por esta avenida y 
finalmente llegara hasta el cruce con Belaunde. 
Esta ruta es efectiva para la gente del distrito que puede tomar cualquiera de las avenidas 
que conectan el distrito y que cruzan con la avenida universitaria. 
Entre algunas de las vías distritales tenemos a la avenida Guillermo de la fuente ,22 de Agosto 
Belaunde, Los Ángeles, avenidas por las cuales circulan rutas de transporte público, privado y 
de alquiler como taxis y moto taxis. 
En el caso de la avenida José de la Torre Ugarte solo circula vehículos particulares y moto 
taxis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avenida 22 de Agosto 

Av. Guillermo de la 
Fuente 

Av. Los Ángeles 

Av. José de la 
Torre Ugarte 

Av. Belaunde 
Oeste 

Av. El Retablo 

Av. Universitaria Norte 

Jr. Martin Aranguri 
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2.3.6. Fuentes de Ruido  
El terreno tiene en sus dos frentes dos avenidas principales, cuyos flujos vehiculares no 
son altos, con lo cual no se tendría problemas de ruidos del exterior  
La zona con mayor fuente de ruido es la avenida universitaria, por presentar 
contaminación acústica generada por el transporte. 
En las mañanas y las tardes se generan grandes cantidades de ruido en la avenida 
Belaunde, al generarse un aglutinamiento de vehículos particulares y movilidades al 
ingreso y salida de los colegios. ( Departamento de Investigacion de la universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 2011) 

 
2.4. ASOLEAMIENTO 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación del Terreno y del Futuro Edificio 
El terreno está ubicado en dirección al Norte, y la orientación del edificio debería ser en ese 
sentido de Norte a Sur, para evitar la molestia de los rayos solares en los meses de verano y 
con mayor radiación solar. 

 
2.5. CONDICIONES CLIMATICAS 
 
Clima en la zona 
EL clima de la zona se califica como Subtropical Árido  (Caluroso, Húmedo, y lluvias regulares, 
cálido en veranos y templado en invierno). Es un clima de desierto marítimo, es suave, es decir 
no hay exceso de calor de dia ni de frio de noche. (Escuela de Aviacion Civil de Collique, 2009) 
El clima debió ser tropical como en la selva, pero se ha modificado por la corriente peruana 
(aguas frías) que no permite evaporación marina por eso no llueve con frecuencia en el 
invierno y por la cordillera de los andes que impide el paso de los aires del Atlántico. (INSTITUTO 
NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA, 2011) 
Temperatura 
Esta influencia por la altitud, la nubosidad, las masas de agua, la humedad del suelo, la 
vegetación y las rocas; todos estos factores ayudan a eliminar el calor de la radiación solar y 
permite mantener una temperatura anual promedio de 22.1 grados Centígrados; con una 
variación de 6 Grados en dos épocas del año; del sol de diciembre a mayo con una temperatura 
promedio de 26ºC y sin sol de mayo a diciembre con una temperatura promedio de 11 º C. ( 
Departamento de Investigacion de la universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2011) 
 

N 

S 

E 

O 

Salida del sol por 
Las mañanas. 

Sol se oculta en 
este lado. 

Avenida 
Universitaria Norte 

Terreno 
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Vientos 
Estos se originan por el calentamiento del suelo en forma desigual, lo que origina que en el dia 
los vientos sean del mar hacia la tierra y de noche sean de la tierra al mar. Cuya velocidad va 
desde 0.6km /h hasta 14km /h con orientación sur a norte. (INSTITUTO NACIONAL DE 
METEREOLOGIA E HIDROLOGIA, 2011) 
 
Precipitación  
En Comas las nubes estratos solo producen garuas debía a la finalidad de las aguas del mara 
que determina estabilidad del aire y debilidad de la irradiación solar, sin elevado abundante 
vapor de agua. La precipitación oscila entre los 5 y 30 mm, la máxima se da en Julio hasta 50 
mm. (INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA, 2011) 

 
Sismicidad 
De acuerdo al Instituto Geológico del Perú, las manifestación sísmicas están directamente 
vinculadas a la falla geológica conocida como la placa de Nazca, falla en constante actividad y 
con una actividad sísmica de alta intensidad. (Escuela de Aviacion Civil de Collique, 2009) 
 
Altitud 
El área urbana del distrito se encuentra desarrollada desde 150 m.s.n.m hasta los 512 m.sn.m. 
Aproximadamente. Siendo la altitud máximo del distrito 811 m.s.n.m (Escuela de Aviacion Civil 
de Collique, 2009) 
 

2.6. MEDIO AMBIENTE 
Contaminación Ambiental 
El distrito de Comas concentra la mayor cantidad de sólidos Sedimentarios de Lima 
Metropolitana debido a factores orográficos y de desplazamiento de vientos que hacen que los 
volúmenes de material particulado, generado en la capital se acumule en el distrito. Estos 
niveles de partículas en suspensión generan principalmente en las zonas de ladera, problemas 
de orden pulmonar y respiratorio. (Escuela de Aviacion Civil de Collique, 2009) 
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Contaminación Acústica 
Existen problemas de contaminación sónica (ruidos) que excede los límites máximos 
permisibles para áreas residenciales. Las zonas más afectadas, se encuentran a lo largo de la 
avenida Túpac Amaru, Boulevard el Retablo y algunos mercados mayormente informales. 
 

2.6.1. ANALISIS DE ASPECTOS AMBIENTALES EN TORNO AL TERRENO 

 
Clima 
A pesar de que el clima de la zona se define como subtropical – árido, el clima de la zona 7 es 
templado y seco, debido a su cercanía con la sierra de limeña, la Provincia de Canta. 
Al no presentarse un clima extremo en la zona, no se necesitan edificaciones con aislamiento 
o térmico o protección contra el clima.  
La temperatura promedio es favorable y la precipitación es mínima. 
  
Vientos  
Contaminación del aire 
Comas, al ser un sitio enclavado entre cerros ocasiona que el aire contaminado se que viene 
de sur a norte se estanque en esta zona. 
Para que este problema este  fuera del alcance del proyecto, la orientación del edificio debe 
ser hacia el norte y aprovechar los vientos que vienen de sur a norte para que las zonas 
abiertas tengan un flujo de aire controlado y moderado. (Escuela de Aviacion Civil de Collique, 
2009) 

 

 

 

 

N 
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2.7. ANÁLISIS FISICO - FORMAL DE LA ZONA 

 

2.7.1. Análisis de la Sendas Principales 

        Avenida Belaunde 
Senda continúa en dirección y en retiros. 
Mantiene la Sección Vial en su totalidad 
Presencia de Berma Central con un ancho de 4 metros.  
Se combina con la Senda Peatonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida El Retablo 

Senda continúa en dirección y en retiros. 
Mantiene la Sección Vial en su totalidad 
Presencia de Berma Central con un ancho de 4 metros.  
Se combina con la Senda Peatonal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Carriles 2 Carriles 

Continuidad en Retiros 

Senda 
Peatonal 

Senda 
Peatonal 

Educación 
4 Pisos 

Terreno 
1 Piso 

Características de La Vía.- Vía no conformada, no existe proporción entre 
sección total y altura no edificaciones 

Continuidad en Retiros 

Características de La Vía 
Vía no conformada. No existe 
proporción entre alturas de 
edificación y ancho de la vía. 

2 Carriles 2 Carriles 

Senda 
Peatonal 

Senda 
Peatonal 

Vivienda 
3 pisos 

Terreno 
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Avenida  Universitaria 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.7.2. Bordes  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Características de La Vía.- Vía no conformada. Edificaciones con poca altura y no guarda 
proporción con el ancho total de la vía. 

2 Carriles 2 Carriles 

2 Carriles 2 Carriles 
Berma 
Central 

 
Estacionamiento 

 
Estacionamiento 

 

Senda 
Peatonal 

Senda 
Peatonal 

10 m 
 

10 m 
 

10 m 
 

9 m 
 

9 m 
 

1. Elevación avenida El Retablo. Bordes formados por  2, 3 y 4 pisos. No son continuos en alturas, 
pero si en retiros y alineamientos. 

2. Elevación avenida Belaunde. Borde continuo en altura casi en todo el tramo, se rompe la continuidad en 
la parte final del Supermercado, que tiene la altura equivalente a 5 pisos. 

3. Elevación avenida 
Belaunde contigua al 
lote. 
Borde discontinuo de 3 
pisos y 5 pisos. 

Continuidad en retiros Discontinuidad de 

alturas en bordes del 

pasaje contiguo al 

terreno 

Pasaje Terreno 
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2.7.3. Hitos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

HITOS PROXIMOS AL TERRENO 

Ubicación en Planta 

Los hitos se reconocen más que por su carácter con relación al contexto, por marcan un punto 
de referencia y por que congregan una gran cantidad de personas. 

 Tenemos como hito al Supermercado Metro (1)  

 Colegio Miravalles HUMTEC de Mujeres (2)  

 Colegio Miravalles HUMTEC para hombres (3) 

 Colegio San Vicente(4)  
 

HITOS DE LA ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 
2 3 

Terreno 
1 

3 

4 

4 

METROPOLITANO – PATIO NORTE 

PARQUE ZONAL SINCHI ROCA 

CENTRO CIVICO 
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2.7.4. Nodos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.5. Zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. J.D. Torre Ugarte con Universitaria – Nodo Distrital 
Nodo por congregación de personas y vehículos, 
debido a la presencia de comercio. 

2. Belaunde con Universitaria – Nodo Distrital 
La intersección del Espacio Físico más el hito 
urbano (Metro) lo vuelve un nodo Por confluencia. 

3. Belaunde con El Retablo – Nodo Vecinal 
Es un punto de paso 

4. José de la Torre Ugarte con El Retablo – Nodo Local 
Es un punto de paso. 

Los nodos son por congregación, confluencia o por ser puntos de paso. 

 

Según los datos obtenidos 
en campo. 
La Zona es educativa, con 
presencia de comercio 
vecinal y zonal, recreación 
pública y vivienda de 
densidad media  y baja. 
 

1 

2 

3 

4 

3 

Vista del Nodo de Belaunde con universitaria 

Vista del Nodo de Belaunde con  
El Retablo 
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2.8. CARACTERISTICAS GENERALES DEL DISTRITO: COMAS 

Ubicado en la Zona de Lima Norte de Lima Metropolitana, en la Region Natural de LA Costa, Provincia y 
Departamento de Lima. Tiene un superficie total de 4875 Ha (48.72 km2), lo cual representa el  5% de la 
superficie total de Lima Norte y el 1.7% de Lima Metropolitana. ( Departamento de Investigacion de la 
universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2011) 

Limites   
El Distrito de Comas, Limita de la Siguiente manera: 
Por el Norte       :   Con los Distritos de Puente Piedra y Carabayllo. 
Por el  Sur           : Con los Distritos de Independencia, Los Olivos y SJL. 
Por el Este           : Con los Distritos de San Juan de Lurigancho y Carabayllo. 
Por el Oeste         : Con los Distritos de Puente Piedra y Carabayllo.  
 
Ubicación de Comas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División del Distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno está 

ubicado en la Zona 

7 de Comas 

( Departamento de 

Investigacion de la 

universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 

2011) 

Esta divido en 14 
unidades administrativas 
o Consejos de Gobierno 
Zonal 
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2.9. TRADICIONES CULTURALES 

FESTIVAL FITECA (Festival Internacional de Teatro abierto en las Calles)  

 El objetivo del festival FITECA es  crear dinámicas que acompañen a los vecinos en todas 
aquellas acciones que puedan ser creadoras de colectividad, integración, identidad y 
participación en el barrio. Fiteca se extiende más allá de las fechas del festival de teatro y 
se traduce en el trabajo constante y en conjunto con el barrio, en busca de intercambios, 
amistades y aprendizaje, con miras a generar un espacio para el desarrollo de la cultura 
desde un sentir de los vecinos”. (CIEGO, 2010) (SCHEFF BERNSTEIN, 1999) 
 

 Este festival cuenta con grupos teatrales de la misma zona, en especial del barrio de la 
balanza , en donde lo que se promueve es la interacción entre vecinos ; además cuenta 
con grupos teatrales de todo el mundo 
Este festival tiene su sede en diversos parques y las diversas calles del distrito de Comas, 
siendo siempre el fin de fiesta en un parque de la zona, este año el fin de fiesta fue en el 
parque casuarinas o parque de la cultura”, cercano al cruce de las avenidas N3 (Ex 
Guillermo de la Fuente) y Universitaria Norte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización Iberesecencia (asociación cultural de la municipalidad de Comas) junto con la 
asociación cultural Laboratorio de Investigación teatral organizó desde el 25 de abril al 1 de mayo 
el I FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORANEA, por motivo de celebrar los 50 años de la formación del 
distrito de Comas. (SANDOVAL QUISPE, 2011). Se convoco a diversos grupos de danza conocidos 
en el medio, así como a grupos jóvenes y que buscan hacerse conocidos en el medio, dando 
oportunidad a gente del propio distrito y aledaños de mostrar sus habilidades. Tiene como 
escenario también, las calles y los parques donde muchos niños y jóvenes suelen realizar sus 
ensayos. 

 

Ubicación de la sede del fin del festival FITECA del presente año en mayo 

Este Festival es propicio para la creación de equipamiento relacionado con las artes escénicas, 
tanto para la formación como para la difusión.  
Así mismo este festival requiere de zonas de recreación pública para espectáculos o pasacalles al 
aire libre. 

Este festival justifica la implementación de equipamiento para la formación y difusión de las artes 
escénicas, así como también la necesidad de zonas de recreación pública. 
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2.10. ANALISIS DE LA POBLACION A SERVIR 

  2.10.1. Cantidad de Habitantes 

Cantidad de Habitantes del distrito de Comas 

Año 1999 457 605 habitantes 

Año 2011 550 542 habitantes 

 

Este cuadro nos muestra que en los últimos 11 años aumento aproximadamente 9000 

personas por año. (INEI- Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2011, pág. 33) 

 

Superficie del Distrito 48.72 km2 

Densidad Poblacional 9 539 Hab./Km2 

 

Hoy es uno de los más densamente poblados de Lima Metropolitana, constituyendo el 25% 

de la población de Lima Norte y el 6% de Lima Metropolitana. El Distrito de Comas tiene una 

de la más alta tasa de crecimiento demográfico, según el Instituto Nacional de Estadística 

INEI (INEI- Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2011) 

División del Distrito Población 

112 Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes Aquí se concentra el 57 % de 

Población total del Distrito  

14 Asociaciones de vivienda 24 % de la Población 

32 Urbanizaciones 19 % de la Población 

 

2.10.2. Características 

Mayor cantidad de mujeres que hombres - Evidente en la categoría de 15 a 19 años 

Mayor cantidad  de la población representada por jóvenes de 18 a 35 años 

2.10.3. Aspectos Socio Económicos 

Según información del INEI y Centros de Investigación él: (INEI- Instituto Nacional de 

Estadistica e Informatica, 2011) 

Estrato Socio - Económico % del Total de la Población del Distrito 

bajo y muy bajo( Sector D y E ) 82,7% 

Medio ( Sector B y C ) 17% 

Alto 0,3% 
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2.10.4. Origen y Procedencia de la Población 
 

GENERACIÓN PROCEDENCIA 

Primera Generación 

Interior del País 

En su mayoría se trataba de gente de la sierra 
que vino a la ciudad en busca de mejores 
oportunidades frente a un campo que no le 
ofrecía ya una buena vida. 
 

Segunda Generación 

Hijos de los migrantes de la primera generación 

Nacidos en Lima, con padres provincianos 
Crecen con la influencia provinciana de sus 
padres y con influencias culturales de la 
capital. 
 

Tercera Generación 

Más joven y numerosa de la actual Lima 
Metropolitana 

Nacidos en Lima, de padres Limeños y 
abuelos migrantes 

Sus integrantes tienen alrededor de 20 años 
y, a diferencia de sus padres, se consideran a 
sí mismos como limeños completos.  
 

 
La primera Generación de migrantes, en la década de los 50 se consolida como “pueblos 
jóvenes” es aquí cuando se le otorgan servicios de salubridad.  La población de Lima Norte 
proviene primordialmente del Norte del País, especialmente los departamentos de 
Cajamarca, La Libertad, Piura. Son los más antiguos. (ARELLANO CUEVA, 2004) 
 
Según la definición de Arellano el Estilo de Vida que predomina es la de los Adaptados. Los 
cuales son hombres trabajadores y orientadores de la familia, que valoran mucho su estatus 
social. No son conformistas, pero generalmente buscan el mantenimiento del statu. Les gusta 
estar informados. No siguen lo que impone la moda de manera rápida, y no se arriesgan a ser 
los primeros en usarlo. Seguido de las mujeres definidas como “conservadoras” 
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2.10.5. ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Ipsos Apoyo Perfil de Lima Norte, (ARELLANO CUEVA, 2004) 

¿PREFIEREN ENTRENERSE EN CASA O FUERA DE 
ELLA? 

 
¿DONDE PREFIEREN ENTRENERSE? 

 
41 % 

PREFIERE ENTRETENERSE EN CASA 

 
49% 
CINE 

 
39% 

PREFIERE ENTRETENERSE FUERA DE CASA. 
 

 
26% 

ESTADIO 

 
20% 

LE DA IGUAL ENTRETENERSE 
 

 
25% 

TEATRO O ESPECTACULO ARTISTICO 

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA POBLACION JOVEN EN COMAS 

 
Actividades Total (%) 

Por Nivel 
Socioeconómico 

Por 
Genero 

Por Edad 

 
  

A B C D E M F 13-16 17-22 
 

Ir a un 
Concierto 

18 4 5 6 9 22 6 5 15 18 
 

Espectáculo 
Artístico 

26 24 14 9 6 5 9 9 17 19 
 

Teatro 19 24 19 
 

14 17 9 9 14 16 
 

PERFIL DE EDUCACION DE LA POBLACION DE LIMA NORTE 

GRADO % DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

Ninguno 1 

Educación Completa 27 

Primaria Completa 4 

Primaria Incompleta 10 

Secundaria Incompleta 13 

Escolar Completa 44 

Secundaria Completa 34 

Superior no Universitaria Incompleta 6 

Superior Universitaria Incompleta 4 

Superior no Universitaria completa 16 

Universitaria Completa 12 

Superior Universitaria completa 11 

Post Grado 1 
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3. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

 

 

 El terreno genera la posibilidad de poder constituir el futuro proyecto como un hito 
urbano. 
 

 Al tener la clasificación de sin uso, es compatible con las edificaciones del entorno, y al ser 
las más próximas educativas es factible la construcción de una institución educativa. La 
zona se podría constituir como un polo cultural y educativo. 
 

 

 

 

 

 Al tener las edificaciones del entorno una altura máximo de 5 pisos. La edificación del 
terreno debería tener dicha altura. Esta altura es apreciada en muy pocas edificaciones, 
por lo cual, esto la ayudaría a resaltar como hit urbano. 

 

 

 

 

 El ancho de las principales vías nos indica que aun los bordes no están conformados, no 
existe proporción entre el ancho y el alto de las edificaciones, lo cual indica que se puede 
aumentar el número de pisos para lograr conformar los bordes. 
 

 Los bordes discontinuos, nos indican que es factible un volumen con alturas variables. 
 
 
 
 
 
 

 El terreno tiene una forma regular y no presenta pendientes elevadas. 
 

 El terreno presenta proximidad a una vía arterial (universitaria), una dos colectoras 
distritales, con ello se asegura el acceso al terreno de personas de todo el distrito, y de 
personas de toda la zona de Lima Norte. 
 

 El terreno está próximo a nodos distritales, el primero es el cruce de las avenidas Belaunde 
con el retablo, esto indica una afluencia de personas en este nodo, y en el caso del cruce 
de Belaunde con Universitaria indica una afluencia de vehículos por esta parte. 

FORMALES 

Al tener 5 pisos en las edificaciones 
se empieza a generar una relación 
de proporción entre la vía y los 
bordes. 
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Funcionales 
 

 Para poder desarrollar el programa de manera optima las dimensiones del terreno deben 
ser mayor que 12932m2. 

 

 

 

 

 

 
 Los principales flujos vehiculares provienen de la avenida universitaria a través de la 

avenida Belaunde, con lo cual concluimos que el ingreso para vehículos debería estar en la 
avenida Belaunde. y el Ingreso peatonal debería ser por la avenida el Retablo. 

 
 
 

 

 

 

 

 En un radio de acción de 45 minutos se abastece a gran parte de la población del distrito y 
distritos cercanos. 

 La existencia de equipamiento complementario como es el caso de la nueva sede 
institucional de la Escuela Nacional de Folklore, La presencia de dos Colegios, la presencia 
del parque zonal Sinchi roca aseguran la rentabilidad del proyecto en la zona. 

 La presencia de población proveniente del interior del país indica que aun existe el arraigo 
en ellas por las tradiciones culturales, lo cual es un punto favorable para el proyecto. 

 Al concentrarse más del 50% de la población del distrito en la zona de los asentamientos 
humanos, ubicados en la zona este del distrito , es factible la una rápida conexión a través 
de la avenida Belaunde , ya que esta avenida conecta el distrito  con la zona  

 

 

 

 

 

 

 

Total de área Libre 6433.5 m2 

Total de área por piso 
6498.5m2 

Existe una proporción de 
50% y 50% entre área libre y 
superficie utilizada por piso. 

Ingreso peatonal 

Ingreso vehicular 

Mayor concentración de población. 

Zona de asentamientos humanos. 
Acceso de población a 

través, de esta avenida. 

Terreno 
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Los festivales tanto de teatro como de danza en la zona justificación la  creación de equipamiento 
relacionado con las artes escénicas, tanto para la formación como para la difusión.  
Así mismo estos festivales requieren de zonas de recreación pública para espectáculos o pasacalles 
al aire libre. 

 

Aspectos Tecnológicos 

 

El terreno está orientado en dirección hacia el Norte, aquí se aprovecha el viento  

Clima 
A pesar de que el clima de la zona se define como subtropical – árido, el clima de la zona 7 es 
templado y seco, debido a su cercanía con la sierra de limeña, la Provincia de Canta. 
Al no presentarse un clima extremo en la zona, no se necesitan edificaciones con aislamiento o 
térmico o protección contra el clima.  
La temperatura promedio es favorable y la precipitación es mínima. 
  
Vientos  
Contaminación del aire 
Comas, al ser un sitio enclavado entre cerros ocasiona que el aire contaminado se que viene de sur 
a norte se estanque en esta zona. 
Para que este problema este  fuera del alcance del proyecto, la orientación del edificio debe ser 
hacia el norte y aprovechar los vientos que vienen de sur a norte para que las zonas abiertas 
tengan un flujo de aire controlado y moderado. (Escuela de Aviacion Civil de Collique, 2009) 

 

 

 

La orientación del viento es en 
dirección al Norte. Entonces el 
edificio debería estar orientado 
en esa dirección. 

Ventanas orientadas en 
dirección al Norte. 
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D. CONCLUSION FINAL 

 

1. CRIERIOS DE DISEÑO – ASPECTOS FORMALES 
2. CIRTERIOS DE DISEÑO – ASPECTOS FUNCIONALES 

3. CRITERIOS DE DIESEÑO – ASPECTOS TECNOLOGICOS 
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1. CRIERIOS DE DISEÑO – ASPECTOS FORMALES 

EN RELACION A LA TIPOLOGIA 

CARACTERIZACION DE LA TIPOLOGIA  

• Generalmente son tipología con forma en U o en L, lineales y que no presentan simetría 
entre sus lados 

• Se utilizan bloques lineales compuestos en diversas formas, ya sean en L o en U, y en 
algunos casos se utilizan tipologías compuestas por formas simples y linéales. 

• La tipología en cuanto a relación llenos y vacios y organización es simple y clara. (Ver 

pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3 ; a.2.2.4; a.2.2.5;a.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 
FORMA PURA: CONTINENTE 

• La forma pura en todos los casos es una forma simple, no tienes formas complejas o con 
grandes ángulos. 

• Se ve ligada a la forma del terreno, o puede contar con algún elemento como patio central 
como organizador de la volumetría, en otros casos se  adapta a una forma preexistente o 
es la unión de dos volúmenes que originan una sola forma. 

• Se busca dar movimiento al volumen mediante la combinación de formas(Ver pag.18, ítems 

a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3 ; a.2.2.4; a.2.2.5;a.3) 
•  

 

 

 
 
 

PLASTICIDAD: SUPERFICIE 
La mayoría de las superficies son opacas y con puntos traslucidos que generan contrastes o con 
fachadas traslucidas que contrastan con la opacidad. Es decir si la superficie opaca predomina 
sobre la traslucida, se busca conseguir un balance distribuyendo las superficies traslucidas en todo 
el volumen. (Ver pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 
 

 
 

Bloque en u (DANIELSON, 

2011) 

Bloques Lineales (Uffelen, 

2010) 

Bloques en L - paralelos 

(LEHOUX, 2011) 

Forma Ligada al contorno del 
terreno (DILLER AND SCOFFIDIO 

+ RENFRO, 2011) 

Movimiento al volumen 
mediante la combinación 
de formas. (HALKIN, 2006) (STEPHENS, 2008) 

(BAAN, 2011) (MANPERSON, 2011) (Uffelen, 2010) 
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VOLUMEN 
• Volúmenes macizos que se aligeran mediante el uso de zócalos traslucidos o el uso de 

alguna fachada traslucida. Las fachadas de los espacios de interpretación no requieren de 
ventanas. Si los espacios de interpretación no tienen ventanas la escuela debería tener 
volúmenes ligeros y transparentes. (Ver pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; 

a.3) 
 

FORMAS 

• En el  caso de contar con volúmenes rígidos y casi lineales, se utilizan destajos o adiciones 
a ese volumen para obtener y ritmo y generar dinamismo en la composición. 

• En algunos casos se opta por formas sin movimiento y en otros casos el movimiento en la 
forma se obtiene a través de composiciones dinámicas que son un resultado de formas 
lineales y curvas. (Ver pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 

 

 

COLOR EXTERIOR 

• El color exterior es la muestra del material exterior, en muchos casos se utiliza materiales 
sobrios con tonalidades oscuras y poco llamativas. 

• Se utilizan materiales como granito oscuro, enchapes de piedra en colores tierra o mármol 
travertinos. Siempre son materiales sobrios y que no  alteran la configuración urbana del 
entorno. (Ver pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 

 

 

COLOR INTERIOR 

• El color interior es en tonos claros en los espacios de  formación, que requieren de una 
mayor concentración y buscan no distraer al artista. 

• Tonalidades cálidas como es el caso de la madera y colores sobrios como es el caso de 
concreto, expuesto que permite una mayor concentración o materiales traslucidos que 
puedan generar una conexión directa con el exterior. Todos estos materiales son propicios 
para un mejor rendimiento de los artistas(Ver pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; 

a.2.2.5; a.3) 
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RELACION CON EL ENTORNO  

• En primer lugar debe guardar proporción con las  dimensiones en planta de los volúmenes 
del entorno. Si se encuentra en un lugar con vegetación se debe aprovechar las visuales. 

• En el caso de la relación con las edificaciones debe guardar una proporción en escalas y 
altura con las edificaciones del entorno. 

• El acceso al nuevo centro debe guardar relación con la trama urbana y peatonal de la 
zona.  El tratamiento paisajístico y mobiliario debe indicar que algo  que algo ocurrirá, es 
decir que terminara en un gran remate el cual será la escuela. (Ver pag.18, ítems a.2.2.1; 
a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 

 

 

 

MULTIPLICIDAD – COMPOSICION - SIMETRIA 

• En la mayoría de los casos existente composiciones tripartitas. 
• Los volúmenes están compuestos por más de un volumen 
• En ninguno de los casos existen composiciones simétricas.  

ESCALA 

• La  mayoría de los volúmenes cuenta con tres diferentes escalas, la primera busca guardar 
relación con la gente, es decir se busca una escala peatonal, la segunda guarda relación 
con edificaciones de mediana altura y la tercera es un remate que busca una escala grande 
o escultórica, que ayude a  configurar la escuela como un hito urbano para su zona. (Ver 

pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 
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EN RELACION AL ENFASIS ARQUITECTONICO 

ARQUITECTURA COMO ESCENARIO: FORMA + COLOR (CONCEPTOS UTILIZADOS) 

• Todos los proyectos buscan resaltara el mundo mágico, dinámico y en movimiento del 
teatro, mediante la utilización del material  y el color. 

• Hacen de su arquitectura un escenario, que tiene como fondo los elementos próximos a 
ella, por ejemplo la ciudad. 

• Buscan que el mundo  magino del escenario no esté limitado solo al espacio de la escena, 
sino que todo el conjunto sea un gran escenario de la arquitectura, para lo cual se vale de 
lo dinámico. (Ver pag.18, ítems b.1.2.1; b.1.2.2; b.1.2.3; b.1.2.4; b.2.2.5; b.2) 

 

 

 

 

 

RELACION CON EL ENTORNO URBANO 

• La arquitectura aprovecha la topografía del terreno para  generar visuales del entorno, 

guarda mucha relación con su contexto. 

• Busca guardar proporción con la escala de la zona, sin embargo busca resaltar mediante 

elementos formales como el color y el material. 

• Busca consolidarse como un hito entre los demás edificios de contexto. 

 

 

 

 

FORMA 

• Todos los edificios persiguen formas dinámicas y lo que buscan es relatar la arquitectura 
mediante el material, o resaltar el entorno con la arquitectura. 

• Para obtener el carácter metafórico, se vale de los elementos arquitectónicos, los cuales 
buscan representar a la arquitectura como escenario. 

•  Las formas dinámicas y en algunos casos no convencionales hacen alusión al mundo 
cambiante y dinámico del escenario. (Ver pag.18, ítems b.1.2.1; b.1.2.2; b.1.2.3; b.1.2.4; b.2.2.5; 

b.2) 

 

 

Arquitectura escenario de su 
entorno. Uffelen, 2010) pág. 233 

FORMA + COLOR 
LEE, 2009, págs. 148-165) 

CARÁCTER DINÁMICO 
(Uffelen, 2010) pg. 288 – 293 

Estrechamente relacionado al 
contexto. (Uffelen, 2010) pág. 233 

Constituye un hito urbano por sus colores y 
resalta entre los demás. (C3 topic, 2009) 

Forma dinámica 

(PEARSON ,2010) 
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COLOR EXTERIOR 

• El color exterior ayuda a resaltar la forma y hace del edificio un hito , cuando este así lo 
requiere , sobre todo cuando se trata de una forma ortogonal o convencional 

• En los casos en el que el edificio busca resaltar otros puntos, como el contexto el color es 
sobrio.  

• En los casos en el que el volumen es bastante más dinámico el color se vuelve más sobrio. 
• Cuando el edificio busca revitalizar su contexto se utilizan colores vivos acompañando a 

formas no convencionales. (ver pagina 22; ítems b.1.2.1.;  b.1.2.2; b.1.2.3; b.1.2.4; b.1.2.5;b.2) 

•  
 

 

 

 

COLOR INTERIOR 

• En espacios interiores se utilizan superficies traslucidas que  resaltan el color exterior. 

• Se utiliza el color para dar vida a espacios interiores  principales  para el proyecto como es 
el caso de algunos o talleres, la sala principal del teatro, o el lobby principal. (ver pagina 22; 

ítems b.1.2.1.;  b.1.2.2; b.1.2.3; b.1.2.4; b.1.2.5;b.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color sobrio 
(Uffelen, 2010) 

Color sobrio en contraste con los colores vivos del 
interior. (VAN DONGEN, 2006) 

Colores vivos (LEE, 
2009)  

 Color interior lleno de luz, refleja el 
exterior (Uffelen, 2010)pag.288 

Color en espacios 
importante. (Topic, 

2009) 

Color de madera y vidrios (VAN 
DONGEN, 2006) 
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EN RELACION AL TERRENO 

 Al tener la clasificación de sin uso, es compatible con las edificaciones del entorno, y al ser 

las más próximas educativas es factible la construcción de una institución educativa. La 

zona se podría constituir como un polo cultural y educativo.( Ver pagina 83 del documento) 

 

 

 

 

 

 Al tener las edificaciones del entorno una altura máximo de 5 pisos. La edificación del 

terreno debería tener dicha altura. Esta altura es apreciada en muy pocas edificaciones, 

por lo cual, esto la ayudaría a resaltar como hit urbano.(Ver pagina 85 del documento) 

 

 

 

 

 El ancho de las principales vías nos indica que aun los bordes no están conformados, no 

existe proporción entre el ancho y el alto de las edificaciones, lo cual indica que se puede 

aumentar el número de pisos para lograr conformar los bordes. (Ver paginas 94-96) 

 

 Los bordes discontinuos, nos indican que es factible un volumen con alturas variables. (Ver 

paginas 94-96) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Al tener 5 pisos en las edificaciones 
se empieza a generar una relación 
de proporción entre la vía y los 
bordes. 
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2. CRIERIOS DE DISEÑO – ASPECTOS FUNCIONALES 

EN RELACION A LA TIPOLOGIA 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERNA 

• Los proyectos que no presentan simetría en planta, pueden tener algún tipo de sección 
interna, obtenida a través de puntos medios o ejes en espacios principales. 

• Siempre existe un espacio central, y aunque el proyecto no presente simetría en planta, 
este espacio marca un punto medio o un punto de referencia para la organización espacial 
interna. Este espacio puede interior o al exterior del proyecto, pero siempre se constituye 
como el principal.  

• Cuando el proyecto presenta una planta alargada, solo existe una circulación horizontal 
larga y limpia, y todos los espacios surgen en torno la circulación, incluyendo las 
circulaciones verticales. (Ver pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
CIRCULACIONES 

• Las circulaciones se ubican a lado del hall principal, es decir en el centro y a los extremos 
del proyecto.  

• Las circulaciones deben ser limpias, lineales y continuas.  
• Las paredes y pisos de las circulaciones horizontales deben ser de un material durable, 

como bloques de concreto. (Ver pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 
 

DETERMINACION DE AMBIENTES.  

• Se cuenta con zona de enseñanza, en la cual se incluyen los espacios como aulas, talleres, 
estudios de danza, estudios de interpretación de teatro. 

• Se encuentran también espacios públicos, al servicio de los alumnos los cuales espacios 
cafeterías, patios, salas de descanso, halls. 

• Se cuenta con zonas administrativas y una zona dedicada a la difusión. (Ver pag.18, ítems 

a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 
 

 

En planta se organizan en torno a 
un espacio central principal, a 
través del cual se puede marcar un 
eje, sin embargo no existe simetría 
entre sus lados.  

 

Plantas alargadas  con una sola 
circulación, hall pequeño y 
espacios organizados en torno a 
esa circulación 

Ilustración 1 
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EN RELACION AL ENFASIS 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERIOR - CIRCULACIONES  

• La organización es entorno a espacios centrales o jerarquizados, que presentan ejes pero 
no simetría. 

• Este espacio en la mayoría de los proyectos es un espacio importante para el proyecto 
como un hall o un lobby 

• Las circulaciones son lineales y limpias. Rodean a los espacios o están próximos. 
• Los núcleos de circulaciones verticales están ubicados próximos al espacio principal y a las 

circulaciones auxiliares se  encuentran a los extremos de edificio.  (ver pagina 22; ítems 

b.1.2.1.;  b.1.2.2; b.1.2.3; b.1.2.4; b.1.2.5;b.2) 
•  

•  
 

 

 

 

 
 

LISTADO DE AMBIENTES CON USUARIO 

• Los principales usuarios de esta tipología son los alumnos, artistas, público, personal de 
mantenimiento trabajador y personal administrativo. 

• Los espacios más usados por los alumnos son las aulas, laboratorios, talleres, salas de 
teatro experimental. 

• Los espacios más usados por el público son la sala de espectáculos, lobby, foyer, boletería, 
confitería. 

• Los espacios utilizados por los artistas son Green Room, escenario, camerinos. 
• En base a estos espacios se concluye que se cuenta con dos zonas primordiales, una de 

espacios de formación y otra de espacios de difusión. (ver pagina 22; ítems b.1.2.1.;  b.1.2.2; 

b.1.2.3; b.1.2.4; b.1.2.5;b.2) 

 
EN CUANTO AL TERRENO 

• Para poder desarrollar el programa de manera optima las dimensiones del terreno deben 
ser mayor que 12932m2

.( Ver pagina 54 del documento) 

 

 

 

 
Total de área Libre 6433.5 m2 

Total de área por piso 
6498.5m2 

Existe una proporción de 
50% y 50% entre área libre y 
superficie utilizada por piso. 
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 Los principales flujos vehiculares provienen de la avenida universitaria a través de la 
avenida Belaunde, con lo cual concluimos que el ingreso para vehículos debería estar en la 
avenida Belaunde. y el Ingreso peatonal debería ser por la avenida el Retablo. (Ver pagina 
90 – 98 pág.) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Al concentrarse más del 50% de la población del distrito en la zona de los asentamientos 
humanos, ubicados en la zona este del distrito, es factible la una rápida conexión a través 
de la avenida Belaunde, ya que esta avenida conecta el distrito  con la zona (Ver pagina 101 
– 103 pág.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso peatonal 

Ingreso vehicular 

Mayor concentración de población. 

Zona de asentamientos humanos. 
Acceso de población a 

través, de esta avenida. 

Terreno 
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3. CRIERIOS DE DISEÑO – ASPECTOS TECNOLOGICOS 
 
EN CUANTO A LA TIPOLOGIA 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

• Los sistemas estructurales más usados son los de muros portantes en sitios alejados 
del centro de la ciudad y un entorno natural próximo, como el caso del 62 Center for 
Dance. 

• En el caso de edificios situados en un centro importante para la ciudad se usan los 
muros a porticados. 

• Para sitios con un contexto histórico, por ejemplo referido a una connotación 
industrial se utilizan estructuras metálicas. 

• Para lugares con climas extremos, se utilizan armaduras de acero. (Ver pag.18, ítems 

a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 
 

 
 
 

CLIMA 
• En sitios donde el clima condiciona el ambiente, se tiene una arquitectura térmica que 

protege del frio y del calor en caso de temperatura extremos. El tratamiento debe 
proteger no solo del clima, sino del ruido externo o contaminación sonora exterior. 

• En zonas con lluvias su material exterior debe estar protegido o impermeabilizados. (Ver 

pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 
 
ILUMINACION 

• La iluminación debe ser natural durante el dia y en la noche la iluminación artificial 
debe ser para  ambientes interiores y para resaltar la arquitectura del edificio. 

• La iluminación debe ser fluorescente en espacios de instrucción, corredores y áreas 
públicas. Esta iluminación también es aceptable en estudios de danza y teatro. (Ver 

pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 
 

 

 

MATERIALES 
• Los proyectos poseen muros cortinas en sus halles o ambientes principales, con 

estructuras de alumnio y vidrios con aislantes acústicos en sus fachadas exteriores, 
que protegen de ruidos externos o del clima, permiten conexión visual e 
iluminación. (Ver pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 

 
 
 

Iluminación en 
espacios principales Iluminación en estudios 

de danza 

Estructura de planchas de acero 

Materiales traslucidos que permiten una 
conexión visual con el exterior. 
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• Las superficies opacas Poseen enchapes en piedra con tonalidades oscuras o 

tonalidades tierra. Los enchapes son piedra caliza  Juara, mármol travertino, 
alucobon, granito y en zonas arraigadas a un fuerte contexto histórico se utiliza el 
oxido color rojizo. (Ver pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 

 

 

 

 
 
 

• En espacios públicos o principales se utilizan enchapes de piedras para los pisos o 
espacios principales y con mucha circulación como lobby o foyers. 

• En el interior de los auditorios es factibles utilizar enchapes de madera, tanto en 
piso como en paredes. (Ver pag.18, ítems a.2.2.1; a.2.2.2; a.2.2.3; a.2.2.4; a.2.2.5; a.3) 

 

 

 

 

 

EN CUANTO AL ENFASIS 

ORIENTACION / CLIMA  

• Si el edificio se ubica en una zona mediterránea , se debe contar con espacios abiertos y 
orientar el edificio en dirección de los vientos oceánicos, los cuales refrescan el ambiente , 
evitar orientar el edificio en  la misma dirección que el sol 

• Si el edificio se ubica en una con climas extremos, se deben utilizar materiales que 
protejan del ambiente, como es el caso del centro para las artes escénicas en Nijar y el 
Agora Theater en Holanda, cuyo material protege del frio extremo. 

• Si el edificio se ubica en una zona con clima templado y tropical, la arquitectura no 
requiere de consideraciones térmicas, solo se debe tener en cuenta luna correcta 
orientación. (ver pagina 22; ítems b.1.2.1.;  b.1.2.2; b.1.2.3; b.1.2.4; b.1.2.5;b.2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Superficies opacas Superficies opacas con puntos 
traslucidos. 

Enchapes de madera en 

espacios principales 
Enchapes de madera en 

auditorios 

Capa a modo de envoltura que protege 
de un clima extremo. 
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MATERIALES 

• Los materiales utilizados en exteriores varían según el clima de la zona y su función 
es no solo protegeré del clima según la zona de ubicación, sino de las fuentes 
exteriores de ruido. 

• En una zona mediterráneas puede usar madera .En una zona con clima externo el 
material utilizado al exterior es una banda de aluminio, que no se maltrata con el 
clima. (ver pagina 22; ítems b.1.2.1.;  b.1.2.2; b.1.2.3; b.1.2.4; b.1.2.5;b.2) 

• En una zona con temperaturas muy frías, por lo general se utiliza capas de acero, 
cubiertas con vidrio el cual protege al acero de la nieve o la lluvia. 

• En el caso de zonas con clima cálido, templado los edificios poseen muros cortinas 
(siempre y cuando estén correctamente orientados), cuyos materiales son una 
estructura de aluminio y vidrio con sistema de panales aislados, puesto que al 
tratarse de edificios para las artes escénicas el material debe proteger también del 
ruido exterior (ver pagina 22; ítems b.1.2.1.;  b.1.2.2; b.1.2.3; b.1.2.4; b.1.2.5; b.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
Para formas convencionales 
Los sistemas constructivos utilizados son  muros portantes, con bloques de concreto y este se 
refleja al exterior tal cual. 
Sistema de muros ligeros elaborados con marcos de aluminio triangulados cubierto por dos capas 
de enchapes de aluminio. 
Para formas complejas 
Las armaduras de aluminio, permiten la construcción  de formas poco convencionales. Esta 
armadura se acompaña de arriostres diagonales. 
Para formas con movimiento 
Se utiliza en el interior sistemas de muros portantes y en el exterior una estructura ligera. (Ver 
pagina 22; ítems b.1.2.1.;  b.1.2.2; b.1.2.3; b.1.2.4; b.1.2.5; b.2). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Estructura de sistema metálico 
tridimensional triangulado. (VAN 
DONGEN, 2006) pag.103-105 

 

Protección y sombra mediante vendaje de chapa 
perforada y estirada de aluminio de dimensiones de 
2.5000 x 800 milímetros. (VAN DONGEN, 2006) 
pag.103-105 

 

Se utilizaron planchas de acero y vidrio ( protege 
de la nieve y la lluvia), se colocaron por capas, en 
gamas de amarillo y naranja. (Topic, 2009) 

 

Estructura de Concreto 
Armado 

Armaduras de aluminio para formas 
complejas 

Planchas de aluminio 
reforzadas. 
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EN CUANTO AL TERRENO 

El terreno está orientado en dirección hacia el Norte, aquí se aprovecha el viento  

Clima 
Al no presentarse un clima extremo en la zona, no se necesitan edificaciones con aislamiento o 
térmico o protección contra el clima.  
 
Vientos  
Contaminación del aire 
Para evitar el problema de la contaminación ocasionada por el viento el edificio debe estar 
ocasionado hacia el norte y aprovechar los vientos que vienen de sur a norte para que las zonas 
abiertas tengan un flujo de aire controlado y moderado. (Escuela de Aviacion Civil de Collique, 2009) 

( Ver pagina 92 -94 del documento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orientación del viento es en 
dirección al Norte. Entonces el 
edificio debería estar orientado 
en esa dirección. 

Ventanas orientadas en 
dirección al Norte. 
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D: EL PROYECTO 

1. CONCEPTOS INCIALES 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

3. PLANTAS Y VISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



122 
 

2. CONCEPTOS INCIALES 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

A partir de los conceptos desarrollados en el presente capitulo, se llego a una solución 
arquitectónica que responde a la jerarquía de sus espacios; el proyecto se organiza claramente 
mediante un espacio principal.  

El proyecto busca integrarse con el contexto urbano mediante el espacio público, este se 
introduce mediante plazas, que finalmente conducen al espacio principal cuyo remate es un 
anfiteatro al aire libre. 

Se logra crear espacios abiertos para cada actividad desarrollada en la escuela tales como patio de 
danza, patio de música, patio de aulas y patio de talleres. Todos estos espacios se organizan en 
torno espacio principal (plaza central).  

Existe una clara jerarquía en estos espacios basada en la función y el tipo de uso. El espacio 
principal que abarca  la plaza de ingreso, hall de ingreso al aire libre, plaza central y anfiteatro es 
de uso público y es el que tiene mayor proporción de área ocupada. Los patios específicos para 
cada actividad (danza, música, talleres y aulas teóricas) son Semi - públicos, los espacios privados 
son todas las zonas académicas que conforman estos espacios. 

Con el desarrollo de  las premisas anteriores se logra el énfasis del proyecto, que es el espacio 
abierto como escenario, entendiendo de este modo cada espacio abierto un escenario para cada 
actividad. 

 

EMPLAZAMIENTO DE VOLUMENES EN EL TERRENO 
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CENTRAL 
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El proyecto cuenta con las siguientes zonas: 

ZONA DE DIFUSION Y ZONA DE FORMACION ACADEMICA 

Los ambientes que conforman la ZONA DE DIFUSIÓN son los siguientes: 

 Auditorio principal 

Este espacio está destinado a los espectáculos que los alumnos representaran para el 

público en general y también se alquilara para espectáculos de otras compañías. 

 Sala de teatro experimental 

Dedicado a representaciones y también con fines académico. 

 Anfiteatro al aire libre 

Aquí se realizan espectáculos  

 Patios Temáticos 

Plaza de Ingreso 

Patio de ingreso 

Patio de aulas 

Patio de danza 

Patio de talleres 

Patio de música 

Los ambientes que conformas la ZONA DE FORMACION ACADEMICA son las siguientes: 

Area Administrativa 

 Area de Admisión e informes 

Esta junto al espacio de ingreso abierto aquí como su nombre lo dice, se atiende a público 

en general que desee postular a la escuela 

 Area de atención al alumnos  

Aquí se atienden los reclamos  de los alumnos 

 Area de oficinas administrativas 

 Area de Dirección General de la Escuela 

 

Area de Aulas Teóricas 

        Aquí se brindan todas las clases teóricas necesarias 

 Aulas de Danza 

 Aulas de Musica 

 Aulas de Teatro 
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Area de Musica 

Todos estos ambientes están dedicados a la formación musical, ya sea de manera individual,           

en dúos, tríos o en grupo. 

 Cubículos  

Cubículos de Práctica Individual 

Cubículo de Enseñanza Individual 

 Estudio de Enseñanza Personalizada 

 Salas 

Sala de Practica Orquestral 

Sala de Practica Coral 

Sala de Ensambles 

Sala de Grabación  

Sala de Canto 

Area de Teatro 

Todos estos ambientes son los necesarios para una óptima formación,  ya sea mediante talleres 

teóricos o prácticos. 

 Talleres 

 Taller de Escenografía 

Taller de dirección y Producción 

Taller de Montaje Teatral 

Taller de Interpretación 

 Sala de Ensayo Teatro 

 Aula Practica Escalonada 

 

Area  de Danza 

Todos estos ambientes son los necesarios para una óptima formación, son salas amplias que 

permiten una óptima utilización del espacio a los bailarines y estudiantes. 

 Sala de Ensayo Danza 

 Estudios de Danza 

 Estudios de Coreógrafo 

Area de Servicios Complementarios al Alumno 

Son actividades necesarias para complementar la zona académica: Gimnasio, cafetería y 

biblioteca. 
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3. VISTAS 

 

 

 

 

 

VISTA PRINCIPAL DEL PROYECTO 

VISTA LATERAL DEL PROYECTO 
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VISTAS DESDE LA PLAZA DE INGRESO 

VISTA DEL ANFITEATRO 
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FACHADA POSTERIOR DEL PROYECTO 

VISTA DEL PATIO DE DANZA 
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AULA ESCALONADA PARA TEATRO 

CUBICULO DE PRÁCTICA INDIVIDUAL 
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