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Presentación 

 

El proyecto está enfocado en el diseño de una Escuela Superior de Artes Escénicas 

que mejore las condiciones de la enseñanza de estas artes y permita  las 

estudiantes tener un buen desarrollo, ya que muchas escuelas carecen de la 

infraestructura necesaria; y es por eso que el proyecto nace de la investigación de 

los espacios, dimensiones y requerimientos de cada una de las actividades que 

deben realizar los estudiantes y futuros artistas, teniendo como resultado una 

propuesta que satisface todas sus necesidades y que a la vez les otorga calidad 

espacial. 

Además, el proyecto está enfocado en el estudio de cómo deben interactuar las 

edificaciones públicas con la ciudad, sobre todo una escuela de artes escénico que 

debe reforzar la vocación de apertura hacia el público que tienen los artistas. Es por 

eso que se crea un nuevo punto de reunión dentro del proyecto y alrededor de este 

están todas las actividades del proyecto. Además, se mantiene y potencia el flujo 

existente, lo que garantiza el encuentro entre artistas y público y la posibilidad de 

observar y participar de las manifestaciones artísticas, añadiendo el edificio a la vida 

y circulación pública de esta parte de la ciudad. 
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Introducción 

 

Se plantea el diseño de un proyecto arquitectónico de una Escuela Superior y Centro 

de Difusión, de carácter público, en el distrito de San Borja. 

El proyecto surge de la observación del estado actual de las escuelas de enseñanza 

de arte escénico (Música, Danza y Teatro) en Lima Metropolitana, y al notar de la 

carencia de infraestructura adecuada, pues las edificaciones que actualmente 

ocupan no cumplen los requerimientos funcionales, espaciales y técnicos al haber 

sido concebidos para otros usos, se vio la necesidad de proponer una Escuela 

Superior y Centro de Difusión de Artes Escénicas que cubra la falta de 

infraestructura especializada, mejore las condiciones de enseñanza, refuerce la 

vocación de apertura hacia el público que tienen los artistas y que contribuya al 

desarrollo cultural y difusión del arte de las futuras generaciones. 

El presente documento muestra la investigación realizada, que estuvo basada en el 

conocimiento de la normativa existente, el estudio de las Escuelas Nacionales de 

disciplinas escénicas para conocer las debilidades y fortalezas que presentan, la 

comparación ejemplos internacionales y el conocimiento de las necesidades  y 

requisitos espaciales que tienen los alumnos y artistas. 

Se decidió ubicarlo en el distrito de San Borja, por su carácter comunitario, público, 

recreativo y cultural; y por estar en la zona céntrica de Lima y tener de fácil acceso 

desde casi todos los distritos de Lima a través de vías como Javier Prado, 

Panamericana Sur, Angamos, Aviación y por el paso de la Línea 1 del Metro de 

Lima. Se estudió el terreno elegido desde diferentes variables, para que el proceso 

de diseño responda a las características propias del lugar. 

La propuesta arquitectónica busca brindar los espacios necesarios y adecuados 

para la enseñanza de artes escénicas, con la calidad espacial necesaria para las 

necesidades y requerimientos de los artistas. Además, se desarrolló la intención de 

apertura de la edificación al dejar un recorrido público por la edificación, añadiendo 

un punto de encuentro en el edificio para la vida y circulación pública. 
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Capitulo 1 -  El tema  

1.1. Motivación 
La motivación para desarrollar este proyecto radica en la observación de la realidad 

de las Escuelas de las artes escénicas públicas (considerando para Música el 

Conservatorio Nacional de Música, Danza la Escuela Nacional Superior de Ballet y 

Teatro el Escuela Nacional Superior de Arte Dramático), pues estas no tienen una 

infraestructura adecuada al estar todas en edificaciones que fueron de otros uso y 

que con el tiempo fueron adaptadas, por lo que no cumplen con los requerimientos 

técnicos, dimensiones ni el número de espacios adecuados;.  

 

Esta realidad contrasta con la apertura de nuevas facultades de artes escénicas en 

universidades privadas (que también cuentan con infraestructura adaptada y están 

en campus separados para cada disciplina escénica), la apertura de nuevos 

espacios escénicos en distintas zonas de Lima y al mayor número de obras en 

escena. 

 

  

Conservatorio Nacional 
de Música 

Escuela Nacional 
Superior de Ballet 

 

Escuela Nacional 
Superior de Arte Dramático 

Apertura de facultades de 
Artes Escénicas en 

Universidades Privadas 
Mayor número de 

espectáculos en escena 
Apertura de nuevos teatros y 

auditorios 
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1.2. La problemática 
- ¿Cómo diseñar una Escuela de artes escénicas que cubra la falta de 

infraestructura especializada en la enseñanza de estas artes? 

- ¿Cómo lograr, desde el diseño del proyecto, la interacción de los estudiantes de 

artes escénicas con el público y la ciudad, para promover la difusión de la 

cultura? 

- ¿Qué actividades, complementarias a la tipología de Escuela Superior, pueden 

ser capaces de reforzar el flujo existente y darle animación a los espacios 

comunes? 

- ¿Cómo lograr que este Centro Educativo Superior sea capaz de mantener sus 

propias funciones y privacidad pero a la vez sea permeable a la ciudad? 

1.3. Objetivos 
- Diseñar una Escuela de Artes Escénicas que cumpla los requerimientos 

funcionales, espaciales y técnicos que actualmente no tienen las instituciones 

educativas especializadas en estas artes. 

- Lograr la interacción de estudiantes de artes escénicas y el público mediante el 

uso de espacios comunes que sean de encuentro con la ciudad, reforzando el 

concepto de transparencia y haciendo que el proyecto se muestra hacia los 

espacios comunes y la ciudad. 

- Determinar criterios arquitectónicos y urbanos que enriquezcan el recorrido 

existente y que se complemente con actividades afines. 

- Establecer estrategias de diseño arquitectónico que fomenten la permeabilidad e 

integración con la ciudad sin alterar la funcionalidad y privacidad necesaria para 

sus actividades. 
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1.4. Alcances y limitaciones 
Alcances 

- El proyecto esta propuesto para ser de carácter metropolitano desde su 

importancia y complejidad. 

- La infraestructura deberá cumplir con todos los requerimientos técnicos que 

cubran las necesidades de las Escuelas de artes escénicos. 

- El programa arquitectónico estará compuesto por espacios y áreas adecuadas 

para el desarrollo de las artes escénicas: teatro, música y danza. 

Limitaciones: 

- En el Perú no existen facultades o escuelas que integren todas las artes 

escénicas, siendo una gran limitación al no tener referentes locales en diseño 

arquitectónico y funcionalidad. 

- Al no contar con Normas de Diseño de Infraestructura especializada en artes 

escénicas en Perú, se considerará las fuentes bibliográficas encontradas durante 

la investigación. 
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Capitulo 2 -  Marco Referencial 

2.1. Las Artes Escénicas1 

Las artes escénicas son todas aquellas formas de expresión artística que requieren 

ser representadas en un espacio y ante un público que la contemple. Estas 

manifestaciones artísticas expresan no solo emociones y sentimientos, sino también 

recrean momentos, vivencias y son capaces de armar situaciones irreales y 

situaciones proyectadas a futuro utilizando sonidos, imágenes, expresiones 

corporales, movimientos o utilizando varias de estas a la vez para transmitirlas a un 

público utilizando o sin utilizar las palabras. Para recrear estas manifestaciones, las 

artes escénicas se realizan a través de la Danza, el Teatro y la Música.  

Las artes están muy relacionadas a la existencia del hombre y han ido 

evolucionando junto con él, recibiendo distintas influencias a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, las artes escénicas, especialmente el teatro y la música, son expresiones 

que nacieron junto al ser humano y como manifestaciones religiosas para adorar y 

venerar a dioses; con el paso del tiempo pasaron a ser un vehículo para expresar 

creencias y tradiciones. Incluso, en un momento de la historia, las artes escénicas 

fueron utilizadas para marcar diferencias entre las clases sociales pues estuvieron al 

servicio de las clases sociales altas, a quienes los actores, músicos y bailarines 

debían entretener con su arte. 

Los artistas escénicos dejaron de verse como empleados y empezaron a ser 

considerados como promotores de la cultura con la evolución de las sociedades y la 

mejora de la educación, que les permitió conocer y perfeccionar métodos y técnicas 

para la educación artística. 

Actualmente, las artes escénicas cumplen la labor de difundir y mantener la cultura y 

tradiciones de distintas épocas a las futuras generaciones y a distintos lugares del 

mundo; por lo que están incluidas dentro de la formación y educación del ser 

humano. 

1 Fuente: Distintas fuentes bibliográficas pero en especial el documento de Tesis “Centro de Formación y 
Difusión para Artes Escénicas en Barranco” UPC. Delgado Torres, Claudia 

10 | P á g i n a  
 

                                                            



2.2. Las Artes Escénicas en el Perú2 

Las artes escénicas en el Perú, como en latinoamérica, a lo largo de la historia ha 

tenido que luchar contra una serie de circunstancias adversas para poder 

consolidarse culturalmente. Sin embargo, han logrado surgir exitosamente hasta 

nuestra época actual, logrando captar atención de todas las generaciones. 

La Música 

- Época Pre-Inca 

El origen de la música peruana tiene orígenes muy remotos, pues en culturas 

como Caral, Mochica, Chimú, Paracas y Nazca los cánticos en ceremonias para 

adorar a sus dioses eran acompañados por música ejecutada con instrumentos 

rudimentarios, como cañas, plumas, huesos, calabazas, vasijas y cerámicos. 

- Época Inca 

La música incaica estaba en base a cinco notas musicales, con las cuales se 

creaban composiciones de carácter religioso, guerrero o profano. La danza, la 

música y el canto estaban presentes en distintas actividades, incluso algunos 

danzarines se colocaban cascabeles en las piernas para compasar el ritmo. Los 

incas utilizaron gran cantidad de instrumentos, como la pomatinya, la 

guayllaquepa, el pinkullo, la antara, el huancar o la tinya. Muchas expresiones 

musicales incas sobreviven hasta nuestros días en la música folclórica peruana.   

- Época Virreinal 

En esta época se inicia la mezcla en la creación de ritmos y melodías por el 

choque cultural de incas y colonos. Fueron los misioneros los encargados de 

introducir la música europea en la cultura del antiguo Perú con un fin religioso y 

evangelizador y produjeron la mezcla de ritmos. Paralelamente, las clases 

sociales altas, como el virrey y la nobleza, gozaban de la música clásica. Lima y 

Cuzco se convirtieron en los centros musicales más importantes, siendo la 

Catedral de Lima el centro de vida musical del virreinato por más de 200 años. 

Además, los africanos que llegaron al Perú mantuvieron a escondidas sus 

expresiones culturales. 

2  Fuente: Distintas fuentes bibliográficas pero en especial el documento de Tesis “Centro de Formación y 
Difusión para Artes Escénicas en Barranco” UPC. Delgado Torres, Claudia. 

11 | P á g i n a  
 

                                                            



Durante el mandato del virrey Abascal, la ópera y recitales italianos tuvieron 

mucha popularidad en Lima ya que él trató de imponerlas, por lo que se recibe la 

influencia de la música europea por la llegada de músicos de formación 

renacentista y barroca para ejercer funciones de maestros en capillas y 

organistas, por lo que las obras musicales siempre eran cantadas. Así nacieron 

obras religiosas en quechua con armonías del renacimiento e incluso la primera 

ópera del continente americana. Pese a esto, no se contaba con un 

conservatorio de música y la educación musical no era debidamente reconocida. 

Por otro lado, aparecen bajo la influencia cultural de mestizos y los negros 

esclavos, ritmos propios como la marinera, la zamacueca y el afro-peruano, 

producto de la necesidad de expresarse entre comunidades y de protestar contra 

los españoles, quienes a pesar prohibirles estos ritmos, lo mantuvieron vivos a 

espaldas de ellos. 

- Época de la República 

Después de haber conseguido la independencia, los peruanos se encontraban 

en un territorio impreciso y sin unidad cultural ni racial. Es por eso que se 

componen temas que hacen referencia a la libertad y a la victoria; por lo que San 

Martín convoca a un concurso para desarrollar el himno nacional. Así, en 1821 

es presentado el himno nacional, compuesto musicalmente por el maestro José 

Bernardo Alcedo y letra de José de la Torre Ugarte. 

En los inicios del Perú republicano debió existir mucha música local pero las 

partituras que se han conservado, en su mayoría, se encontraron en las iglesias, 

que concentraron gran parte de la música religiosa y profana. Las clases sociales 

altas mantuvieron los gustos musicales de la época colonial por la ópera italiana 

pero también por composiciones hechas por músicos y poetas. Se vivió un 

incremento de la música que provocó la llegada de compañías de ópera, la 

construcción de nuevos teatros, la creación de sociedades filarmonías y de una 

casa editora de música. Sin embargo, los peruanos de provincias y sectores 

marginados mostraron más interés por los ritmos musicales locales, naciendo la 

música criolla que, bajo distintas influencias musicales, tuvo compositores 

provenientes de distintos barrios, por lo que cada uno tenía un estilo particular. 

Pese a la gran producción musical muchos de las composiciones y autores se 
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perdieron en el anonimato porque no tenían partituras con la cual fueran 

registrados. Además, se escuchaban géneros como valses, boleros y 

pasodobles; y en los andes existía una gran variedad de cantos y bailes propios 

de cada pueblo.  

- Siglo XX 

En este periodo fueron varios los géneros musicales que dejaron huella al 

enriquecerse con instrumentos como guitarras, cajones y castañuelas, como el 

vals, los boleros, los tonderos, la música criolla y la música folclórica, esta última 

con poca acogida en las clases altas de la sociedad, pero aparte de la influencia 

andina también existió la influencia la zarzuela española y la música de salón. 

En 1909 el Presidente José Pardo aprueba mecanismos y presupuesto para la 

formación de una academia pública para la enseñanza gratuita de la música, 

formándose así la Academia Nacional de Música. En 1938 se crea la Orquesta 

Sinfónica Nacional, que para su organización y funcionamiento contrató 

profesores extranjeros para que cooperen con los profesores nacionales; y 

también se transformó la Academia Nacional de Música en el Conservatorio 

Nacional de Música, que funciona hasta la actualidad. 

Con la influencia del fonógrafo se masificó la música criolla influenciada por el 

tango y el fox-trot, apareciendo compositores como Felipe Pinglo, Pablo Casas y 

Alcides Carreño que fusionaron la música criolla con otros ritmos sin perder la 

esencia peruana, con lo que aparecen conjuntos criollos, arreglistas y cantantes 

que no necesariamente componen las canciones. Paralelamente, los músicos 

formados en el Conservatorio Nacional escriben obras orquestales y cultivan 

estilos con estilizaciones folclóricas. 

A mediados del siglo XX con la radiodifusión la música criolla deja de ser de los 

sectores populares y surge un sentimiento criollo que empieza a hacerla ver 

como género nacional. Sin embargo, también fue la puerta de ingreso de otros 

géneros extranjeros como el mambo, jazz, folk, country y posteriormente rock, 

salsa y disco; que influenciarían en los nuevos estilos musicales que nacerían al 

fusionar géneros. Por otro lado, producto de las transformaciones sociales y 

culturales y la búsqueda de una nueva identidad por parte de los migrantes se 
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crearon géneros como la chicha y la cumbia contemporánea, que empezaron a 

presentarse en Lima en Coliseos y campos deportivos. Los hijos de los primeros 

migrantes buscaron su propio estilo al no querer perder sus raíces pero también 

ser parte de la urbe, lo que se reflejó en bandas musicales que interpretaban 

música tradicional y éxitos de moda con arreglos propios, como la incorporación 

de la guitarra eléctrica en la cumbia por influencia del rock de la época. Estas 

variaciones musicales han logrado actualmente acoplarse a todas las clases 

sociales. 

En adelante, la música peruana siguió evolucionando conforme a estilos de otros 

países de latinoamérica y ritmos como rock, pop, salsa, etc. han sido tomados 

por músicos nacionales para la realización de sus propias creaciones y 

mezclándolos con rasgos de nuestras propias raíces quedando nuevos estilos de 

música peruana. 

La Danza 

- Época Pre-Inca 

La danza estuvo relacionada a la agricultura y la religión, porque tenían que 

recurrir a los dioses mediante rituales para pedir tiempos climáticos favorables y 

tener buenas cosechas. Además, existían danzas de guerra practicadas al 

someter a pueblos vecinos y danzas para realizar sacrificios para reverenciar a 

sus dioses. 

- Época Inca 

La danza tuvo una mayor mezcla con la música y se presentaban en escenarios 

al aire libre. Según Garcilazo de la Vega “Los incas tenían un bailar suave y 

honesto sin brincos ni saltos ni otras mudanzas. Solo bailaban los varones, no 

consentían en esto a las mujeres. Cuando danzaban eran doscientos o 

trescientos tomados de la mano, uno al lado del otro, pasando cada brazo por 

detrás de quienes estaban a sus costados.” La danza se utilizó para contar 

historias, sucesos, mitos, acontecimientos y rituales ligados a la vida social, 

natural y productiva. En costa, sierra y selva la relación de la danza con la 

naturaleza es muy cercana al simular gestos y características de animales en los 

movimientos. 

14 | P á g i n a  
 



- Época Virreinal 

Debido a la conquista española y la intención de cambiar la mentalidad del 

hombre al prohibirles la adoración a dioses y realizar rituales paganos, las 

danzas nativas fueron erradicadas a vista de los conquistadores pero practicadas 

en secreto por la población con tradición indígena. Con el tiempo, las costumbres 

traídas por los españoles fueron adaptadas y modificadas para conservar la 

tradición y son introducidas en contextos religiosos católicos como las fiestas 

patronales. Pero la danza en la colonia no solo contemplaba la fusión hispano-

indígena, sino que también recibió fuerte influencia de los negros traídos en 

condición de esclavos, quienes trajeron sus propias costumbres y rituales que 

también debieron practicarlas en secreto. Paralelamente existieron reducidos 

grupos en los andes y selva que permanecieron ajenos a la influencia de la 

cultural española y siguieron desarrollando sus danzas. 

Además, los españoles trajeron danzas extranjeras con las que se divertían en 

reuniones públicas o privadas, como danzas cortesanas propias de su país y 

otras de estilo afrancesado. 

Es en esta época que, producto de la mezcla de las distintas influencias, nacen 

danzas propias como la marinera, la zamacueca, el festejo, el yaraví, el huayno, 

los morenos, los negritos, la waca waca, la diablada, el huaylarsh, etc. 

- Época de la República 

En el periodo republicano se siguieron practicándolas manifestaciones 

conservadas clandestinamente y aquellas amestizadas que se fueron 

consolidando desde la colonia. La música y la danza se vuelven de carácter 

individual y surgen nuevas formas producto de una mayor cantidad de 

instrumentos. Se afianzó dentro de la danza la veneración por lo prehispánico 

como muestra de orgullo y respeto por el pasado, que se empleó como una burla 

a los españoles como compensación psicológica por las imposiciones culturales 

que ellos realizaron. 

En esta etapa llegan de Europa danzas como la polca y el vals inicialmente en 

salones de población de clase alta pero luego van pasando a clases populares 

hasta tomar ritmo criollo.  
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- Siglo XX 

A partir de 1900 se aprecia una diferenciación dentro de las danzas del Perú: los 

ballets clásicos, danzas de salón y las danzas populares que era las danzas 

folclóricas. En 1917 se da espacio para la práctica del ballet clásico incentivado 

por la visita de famosas bailarinas, lo que marca el contraste entre arte culto y 

arte popular. Se comienzan a abrir compañías de Ballet, fundándose en 1967 el 

Instituto Nacional de Ballet que cambió en 1972 a Escuela Nacional Superior de 

Ballet, nombre con el cual es conocido hasta la fecha, y pasó a formar parte del 

Instituto Nacional de Cultura. 

Siglos después la esencia de expresar sentimientos a través del cuerpo fue 

retomada en la danza moderna que, mediante movimientos derivados de 

expresiones sumamente intelectualizadas hasta meramente gimnásticas, es una 

liberación del cuerpo humano y se dejan de usar los zapatos de ballet creando 

un espectáculo mucho más libre e iniciando la fusión de la Danza con el Teatro. 

Aparecen escuelas como la Compañía de Danza Contemporánea dirigida por 

Morella Petrozzi. 

El movimiento romántico logra que muchas danzas tradicionales ingresen a los 

salones, sobre todo el folclor; apareciendo la Escuela Nacional Superior de 

Folklore José María Arguedas y el Centro de Estudios Folclóricos de la 

Universidad Católica del Perú.  

El Teatro 

- Época Pre-Inca 

Las manifestaciones surgieron espontáneamente como una imitación del 

cazador con piel de un auquénido imitando sus movimientos. Con el tiempo se 

empiezan a vincular a ritos y ceremonias religiosas, actividades agrícolas y de 

guerra. 

- Época Inca 

Tuvo un papel importante en lo político y social pues transmitía los mitos del 

imperio mediante obras representadas en los días festivos en lugares públicos 

siempre bajo el sol ya que le daba un aire más alegre. Eran dos los géneros: 

Wanca (drama) con temas históricos y oficiales, y Araguay (comedia) sobre 
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hechos pasados porque estaba prohibido referirse a personas vivas. Una de las 

obras más conocidas de esta época es Ollantay. 

- Época Virreinal 

Con la conquista española, se erradican las idolatrías incas y se imponen las 

formas cristianas mediante representaciones al aire para catequizar y convertir a 

los incas a cargo de los Jesuitas, trasladando la escena al atrio de la catedral o a 

las plazas limeñas. A estos eventos asistían virreyes arzobispos, cabildos, 

comunidades religiosas y feligreses. Posteriormente, con el proceso de 

urbanización, estos espacios escénicos se convirtieron en Corrales de 

Comedias. Con el temblor de 1746 se levantó el llamado Teatro de Lima que fue 

el único local de teatro, por lo que los empresarios solían abusar y no tomaban 

en cuenta la calidad de los actores. 

- Época de la República 

El teatro empezó a adecuarse a las realidades de las sociedades 

latinoamericanas y nació un nuevo género llamado Costumbrismo, que en el 

Perú evidenció los conflictos y desigualdades sociales de la época con 

escenificaciones donde satirizaban con más humor festivo que crítico, pero que 

también buscaba una expresión nacional propia. Así, figuras como Felipe Parto y 

Aliaga y Manuel de Ascencio Segura expresaron nuestra identidad mestiza con 

temas como el desadoren causado por el caudillaje y la anarquía de la reciente e 

inexperta república peruana. En los primeros años de independencia, el teatro se 

desarrollaba en torno a tertulias con personajes de distintas índoles interpretados 

por aficionados y por su popularidad provocaron que nazcan otras salas de 

teatro caseras. 

- Siglo XX 

La Guerra del Pacífico dejó al país destruido moral y físicamente, con una 

infinidad de asuntos por resolver y una fuerte crisis. El teatro atravesó una etapa 

difícil, el aprendizaje era extraído de libros extranjeros traducidos al español, las 

obras eran elegidas privilegiando lo que nunca se había llevado a escena o lo 

que nunca se presentó en otros países, los actores tenían conocimientos 

elementales y problemas con la expresión corporal y el ritmo, haciendo que el 

teatro sea de mala calidad y provocando que muchas compañías emigraran. El 
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gobierno tuvo que entregar el teatro a empresarios que tuvieran suficientes 

garantías y a los que obligó a traer anualmente buenas compañías de Teatro, 

muchas de ellas internacionales. Es así que en 1938 nace la Compañía Nacional 

de Comedias y la Escuela Nacional de Arte Escénico (ENAE) cuya función fue la 

de impulsar el desarrollo de nuestra literatura dramática. En 1945, durante el 

gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, se promulgó una ley que daba 

prioridad a la formación de entidades que fomenten la música, el folclor y el arte 

dramático. Así nació el Teatro Nacional del Perú, que se encargó de dirigir a la 

ENAE y empezó a ser reconocida por montajes en salas y al aire libre, trabajos 

de difusión, giras y formación de grupos en provincias, la creación de una 

biblioteca de teatro peruano y la publicación de la revista “Escena”. En 1956 una 

comisión reorganizadora la desaparece y crea el Instituto Nacional de Arte 

Dramático, que en los setenta cambió de nombre a Escuela Nacional Superior de 

Arte Dramático, nombre con el cual se le conoce en la actualidad, bajo la 

dirección de Mario Rivera y utiliza como local a La Cabaña (Teatro Salazar 

Bondy); y en 1957 se crea la dirección de Teatro Nacional. 

En 1961 se crea el Teatro de la Universidad Católica, siendo un importante 

centro de formación de actores, técnicos de luces y sonido, escenógrafos, 

dramaturgos, directos y promotores hasta la actualidad.  

El gobierno de Velasco influyó en las políticas culturales de la época, provocando 

el fin de los llamados teatros de arte pero provocando la aparición de grupos 

juveniles que adquieren protagonismo los años siguientes. 

El regreso a la democracia, la lucha armada y el terrorismo de los años 80 

coincidieron con la culminación del desarrollo del teatro por la vía clandestina, 

otorgándole al teatro la “violencia” como un elemento propio, lo que provocó el 

desarrollo de nuevos efectos de escenografía y juegos de luces para intensificar 

las sensaciones. Hubo subvención a grupos que solicitaban apoyo económico, 

se convocaron concursos y se dictaron talleres en provincias pero con la crisis el 

apoyo económico fue disminuyendo hasta desaparecer. 

En los 90 el Teatro Nacional concentró el interés para su reactivación y, en base 

a donaciones de instituciones culturales y embajadas, formó una biblioteca de 
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teatro que incentivó al desarrollo de más teatro; hasta llegar a la actualidad, 

donde existe mayor número de escuelas de teatro, se organizan festivales para 

la formación de nuevos artistas y se utilizan sistemas informáticos y de 

multimedia. 

 

2.3. Escuelas Púbicas de Artes Escénicas 

Las principales escuelas Públicas de Artes Escénicas se encuentran en Lima, por lo 

que se considera necesario conocer más a detalle estas Escuelas. 

 

Música – Conservatorio Nacional de Música3 

- Misión 

El Conservatorio Nacional de Música es una institución pública especializada en 

la formación de músicos profesionales, a través de un proceso educativo integral 

de alta calidad, sustentado en principios y valores humanísticos. Promueve la 

preservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio musical nacional y 

universal, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras identidades dentro de la 

diversidad cultural 

- Visión 
Mantenerse como la institución líder en la formación académica de músicos 

profesiones que contribuye al desarrollo cultural del país y trasciende 

internacionalmente. 

- Ubicación 
Jirón Carabaya 421, Lima 

3 Fuente: Pagina web del Conservatorio Nacional de Música  www.cnm.edu.pe 

Conservatorio Nacional 
de Música 

Escuela Nacional 
Superior de Ballet 

 

Escuela Nacional 
Superior de Arte Dramático 
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- Infraestructura 
Adaptada. Desde 1927 se utiliza como Sede Histórica una casona, ubicada en la 

Av. Emancipación, que fue adaptada y actualmente utilizada como local de 

difusión. Desde 1994, la Sede Principal utiliza la antigua sede del Banco 

Hipotecario, ubicado en el Jirón Carabaya, que fue adaptado en la mayor medida 

posible para su nuevo uso. 

- Creación 
09 de mayo de 1908 mediante la Resolución Suprema N°1082 bajo el nombre de 

Academia Nacional de Música. 

- Carreras 

Carrera Profesional de Interpretación Musical 

• Grado: Bachillerato y Título de licenciado a nombre de la nación como 

Interprete Musical. 

• Duración: 10 ciclos (5 años) 

• Objetivo: Formar músicos intérpretes que, por su exigente y completa 

formación, son capaces de desenvolverse en el campo académico y 

comercial, con herramientas para incursionar en cualquier género o proyecto 

musical. 

Carrera Profesional en Composición 

• Grado: Bachillerato y Título de licenciado a nombre de la nación como 

Profesional en Composición. 

• Duración: 10 ciclos (5 años) 

• Objetivo: Formar profesionales capaces de desenvolverse en el campo 

académico y comercial, con una sólida formación que incluye el manejo de 

tecnologías musicales. . 

Carrera Profesional en Musicología 

• Grado: Bachillerato y Título de licenciado a nombre de la nación como 

Profesional en Musicología. 

• Duración: 10 ciclos (5 años) 
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• Objetivo: Formar profesionales que investigan los fenómenos relacionados 

con la música, como sus bases físicas, historia, y relación con el ser humano. 

Carrera Profesional en Educación Musical 

• Grado: Bachillerato y Título de licenciado a nombre de la nación como 

profesor de Educación Artística en Educación Musical. 

• Duración: 10 ciclos (5 años) 

• Objetivo: Formar profesionales que difundirán el arte musical en el Perú, 

capacitados para enseñar o dirigir proyectos en los distintos niveles e 

instituciones educativas (inicial, escolar, profesional, etc.). 

Danza – Escuela Nacional Superior de Ballet4 

- Misión 

La Escuela Nacional Superior de Ballet es una organización educativa de nivel 

superior que forma profesionales integrales, capacita y especializa en sus 

diferentes niveles, intérpretes y docentes en danza clásica y contemporánea, en 

beneficio del arte y de la cultura peruana. 

- Visión 
Ser una institución educativa líder con reconocimiento nacional e internacional en 

el campo de la formación integral de artistas profesionales, docentes e 

investigadores en el área de la danza clásica y contemporánea comprometidos 

con el desarrollo de la cultura del Perú. 

- Ubicación 
Calle Spencer Lote 2 Mz. O. Urb. La Calera de la Merced. Surquillo, Lima. 

- Infraestructura 
Adecuada pese a ser la escuela con la construcción más reciente, esta no 

abastece el total de espacios necesarios y sus ambientes no cumplen todos 

requisitos técnicos. 

- Creación 
Fundada en 1967 bajo el nombre de Instituto Nacional de Ballet. 

4 Fuente: Pagina web de Escuela Nacional Superior de Ballet  www.ensb.edu.pe 
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- Carreras 

Interprete de Educación Artística con especialidad en Danza Clásica. 

• Grado: Bachillerato y Título de licenciado a nombre de la nación. 

• Duración: 10 ciclos (5 años) 

• Objetivo: Formar bailarines capaces de transmitir la técnica del ballet, con 

exigencias de limpieza y perfección, sobre la base de un trabajo disciplinado 

y ordenado; y crear arte para diversos públicos, integrando múltiples medios 

de expresión artística. 

Docencia de Educación Artística con especialidad en Danza Clásica. 

• Grado: Bachillerato y Título de licenciado a nombre de la nación. 

• Duración: 4 ciclos (2 años) 

• Objetivo: Formar promotores de cultura, individual o colectivamente, en 

asociaciones de gestión pública o privada y una vinculación con el medio 

social que lo acoge. 

Teatro – Escuela Nacional Superior de Arte Dramático5 

- Misión: 

Ser una escuela con proyección internacional, formadora de profesionales 

idóneos, altamente competentes en el arte dramático, capaces de responder 

ética y creativamente a los desafíos de la cultura inmaterial y a las exigencias de 

la producción artística del ámbito teatral. 

- Visión: 

Cultivar el talento artístico de los estudiantes, promoviendo su compromiso con 

el arte teatral, la investigación artística y la educación; para alcanzar la formación 

profesional altamente competente. 

- Ubicación:  
Av. Paseo de la República Cuadra 4 s/n Parque de la Exposición, La Cabaña, 

Lima 

 

5 Fuente: Pagina web de Escuela Nacional Superior de Arte Dramático  www.ensad.edu.pe 
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- Infraestructura: 

Adaptada. En 1956 se instaló en el Teatro La Cabaña, donde funciona hasta la 

actualidad. Los ambientes utilizados son insuficientes y no cumplen con los 

requerimientos técnicos necesarios en la actualidad. 

- Creación:  
Fundada en 1946 bajo el nombre de Escuela Nacional de Arte Escénico. 

- Carreras 

Especialidad Teatro (Actuación) 

• Grado: Bachillerato y Título de licenciado a nombre de la nación como artista 

profesional, especialidad teatro, mención en actuación. 

• Duración: 10 ciclos (5 años) 

• Campo Laboral: La actriz y el actor tiene un amplio campo laboral en 

compañías de teatro, producciones en tv y cine, dirección de grupos teatrales 

y en el mundo del espectáculo en general; así como en la realización de 

proyectos de investigación artística. 

Especialidad Escenografía 

• Grado: Bachillerato y Título de licenciado a nombre de la nación como artista 

profesional, especialidad teatro, mención en escenografía. 

• Duración: 10 ciclos (5 años) 

• Campo Laboral: El futuro diseñador teatral tiene un variado campo laboral en 

compañías y grupos de teatro, producción de cine y tv y, en general, en el 

mundo del espectáculo; así como en la realización de proyectos artísticos 

individuales o de grupo. 

Especialidad Educación en Arte Dramático 

• Grado: Bachillerato y Título de licenciado a nombre de la nación como 

profesor de Educación Artística, especialidad Arte Dramático. 

• Duración: 10 ciclos (5 años) 

• Campo Laboral: Profesor de Educación Artística, Especialidad Arte 

Dramático, en todos los niveles del sistema educativo, así como asesor y 

realizador de proyectos artísticos educativos. 
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2.4. Características Institucionales 
La Escuela de Artes Escénicas planteada en este trabajo es un centro educativo 

cuya finalidad es la enseñanza, difusión y formación de profesionales especializados 

en las Artes Escénicas; y está destinado a las personas que hayan culminado con la 

Educación Básica Regular (Educación Inicial, Primaria y Secundaria), por lo que 

entraría dentro de la categoría de Institución Educativa Superior6. 

En el Perú, las Escuelas de Formación Artísticas son consideradas como centros 

especializados en la enseñanza de alguna rama artística, pero según la Ley General 

de Educación vigente a la fecha, estas escuelas no tienen rango Universitario7. Sin 

embargo, estas Escuelas cumplen con los requisitos para ser acreditadas como 

instituciones de Educación Superior al mantener un régimen académico y autonomía 

económica; lo que les da, incluso, “la facultad de otorgar en nombre de la Nación el 

grado de bachiller y los títulos de licenciado, que son válidos para el ejercicio de la 

docencia universitaria y para la realización de estudios de maestría y doctorado” 

(Resolución N° 0370-2010-ANR de la Asamblea Nacional de Rectores, 1 de Febrero 

del 2012). Esta norma haría que la Escuela de Artes Escénicas este dentro de la 

categoría de Escuela Superior. 

Sin embargo, no existe alguna restricción ni normativa que indique que las Escuelas 

de Arte deban ser públicas o privadas, aunque las actuales Escuelas de Arte 

(Escuela Nacional de Ballet, Escuela Nacional de Arte Dramático, Escuela Nacional 

de Folklore, Escuela Nacional de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de 

Música) son entidades públicas que forman parte del Ministerio de Educación. 

Por esta razón, la Escuela Superior de Artes Escénicas planteada sería una 

Institución Educativa Pública amparada dentro del Ministerio de Educación y se 

dedicará a la enseñanza, difusión y formación en Teatro, Música y Danza, de 

cualquier ciudadano que haya terminado la Educación Básica Regular (Inicial-

Primaria-Secundaria). 

6 “La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la formación de las personas, 
[...] y formar profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos 
del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología [...].” (Artículo 49° de la Ley General de Educación, Ley 
Nro. 28044, Año 2003) 

7 “Los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados, las Escuelas Superiores de Formación Artística [...] 
son Instituciones de Educación Superior No Universitaria, destinadas a formar, actualizar y especializar, con 
óptima calidad, a los maestros y otros profesionales [...].” (Artículo 2° del Decreto Supremo N° 023-2001-ED) 
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2.5. Determinación del Lugar 
El proyecto de la Escuela y Centro de Difusión de Artes Escénicas se ubicaría en la 

ciudad de Lima, específicamente en la Zona Sur. 

Para entender como es Lima actualmente, se agruparan los distritos en 6 zonas con 

características que las hacen similares entre ellos8. La escuela superior de artes 

escénicas estará dirigida a todas las personas que hayan culminado la Secundaria, 

por ello es importante conocer el grado de educación que alcanzan las distintas 

zonas de Lima9. 

  

8 Fuente: Ipsos Apoyo. Perfiles Zonales de la Gran Lima 2010. 
9 Ídem: 10 

Respuestas Total 
Zona de Lima 

Norte Este Centro Moderna Sur Callao 
Ninguno 2 4 2 2 0 3 1 
Escolar  
Incompleta 26 31 26 32 8 36 24 

Primaria  
Incompleta 5 4 5 14 0 9 1 

Primaria  
Completa 9 16 7 11 1 10 7 

Secundaria 
Incompleta 12 11 14 7 7 17 16 

Escolar  
Completa 44 45 51 41 31 43 52 

Secundaria 
Completa 34 31 49 33 15 32 41 

Superior no univ. 
Incompleto 6 8 2 3 7 10 7 

Superior Univ. 
Incompleta 4 6 0 5 9 1 4 

Superior no univ. 
Completo 13 12 10 14 20 13 11 

Universitaria 
Completa 15 8 11 11 41 5 12 

Superior Universitaria 
Completa 14 8 11 11 38 5 10 

Post Grado 1 0 0 0 3 0 2 
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En la ciudad de Lima existen espacios escénicos pero la gran mayoría de estas se 

ubican en la zona centro y moderna de la ciudad, dejando a la parte Norte y Sur de 

Lima “desabastecida” de espacios culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Perú solo existe una facultad de Artes Escénicas que es de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú10, que es una universidad privada; por lo que no 

existen escuelas de Artes Escénicas en universidades públicas. Sin embargo, son 

las Escuelas Superiores las que se dedican a la enseñanza de Teatro, Música y 

Danza en el ámbito público. Estas escuelas cuentan con una infraestructura 

adaptada y no adecuada para la enseñanza de estas artes, tal como pasa en la 

Escuela Nacional Superior de Ballet, Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y 

el Conservatorio Nacional de Música. 

 

10 Fuente: Instituto Cuánto (2014). Perú en números 2014, Cuadro: Carreras profesionales que ofrecen las 
universidades al 2010. Lima: Depósito Legal de Biblioteca Nacional del Perú. 

Salas Teatrales  Zona de 
Lima 

Gran Teatro Nacional Moderna 

Teatro La Plaza Moderna 

Teatro del Norte de la UNI Norte 

Auditorio Los Inkas – Museo de la Nación Moderna 

Auditorio Mario Vargas Llosa Moderna 

Auditorio Universidad de Lima Moderna 

Teatro Municipal de Lima Centro 

Alianza Francesa de Miraflores Moderna 

Teatro Peruano Japonés Moderna 

Teatro Británico Moderna 

Teatro Plaza Norte Norte 

Teatro La Cabaña – Pq. de la Exposición Centro 

Teatro Segura Centro 

Auditorio MALI Centro 

Teatro Luigui Pirandello Centro 

Teatro Centro Cultural de PUCP Moderna 

Teatro Marsano Moderna 

Asociación de Artistas Aficionados Centro 

Teatro Larco Moderna 
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Capitulo 3 -  Marco Conceptual 

3.1. La Tipología 
La tipología del tema propuesto es el de una Escuela de Artes Escénicas pues el 

Centro de Difusión comprende básicamente un Auditorio o Teatro Mediano11 y Salas 

para Talleres, que en la mayoría de proyectos referenciales son considerados como 

ambientes necesarios dentro de la formación especializada en Artes Escénicas. 

Las Artes Escénicas son “las manifestaciones artísticas que se desarrollan en un 

escenario o espacio escénico, que buscan expresar un mensaje a los espectadores 

mediante una representación artística; como el teatro, la música y la danza.” 12 Por 

lo tanto, la Escuela de Artes Escénicas es un centro educativo cuya finalidad es la 

enseñanza, difusión y formación de profesionales especializados en alguna de las 

disciplinas que comprenden las Artes Escénicas. 

Existen distintos tipos de escuelas pero en el caso de las Artes Escénicas, “cuando 

enseñar es el principal propósito, una serie de salones, laboratorios de enseñanza, 

salas de ensayo, y talleres de artes plásticas son necesarios. Librerías 

especializadas y archivos de música o arte también son incluidos usualmente“ 

(Neuman, 2003, pág. 254) 

Las Escuelas de Artes son una tipología especial, donde los distintos ambientes 

para la enseñanza y ensayo de las disciplinas artísticas deben tener una acústica y 

materialidad necesaria para que se desarrolle el proceso de aprendizaje de manera 

adecuada. 

Es importante definir los ambientes de una Escuela, por lo que se debe conocer con 

exactitud las necesidades del futuro cliente. Sin embargo, algunos ambientes son 

comunes para las artes escénicas, como “Espacios comunes, Salas de Ensayo para 

11 Según la Asociación Británica de Técnicos de Teatro, los Teatros se clasifican según su capacidad en 4 
categorías: 
Pequeños: hasta 500 butacas, Medianos: de 500 a 900 butacas, Grandes: de 900 a 1500 butacas y Muy 
Grandes: más de 1500 butacas 

12 Definición según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 22° Edición. 
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teatro, música y danza; Salas de Actuación y Difusión y los espacios requeridos; y 

Servicios necesarios de la Escuela” (Neuman, 2003, pág. 259). 

Una de las principales Escuelas de Artes Escénicas del mundo es la Escuela 

Juilliard de Nueva York, por lo que conocer sus ambientes y sus características será 

importante para conocer este tipo de escuelas. 

 

3.2. El énfasis arquitectónico 

Lima es una ciudad con edificios cerrados, donde existe un mayor interés de 

aprovechar el máximo posible de los terrenos por parte de las inmobiliarias y que se 

niega a formar una ciudad cada vez más amable y receptiva para el peatón y para la 

socialización de las personas. Además, “a este problema de planificación habría que 

sumarle los retiros con muros de tres metros de altura, que no permiten la visibilidad; 

las bardas eléctricas, las rejas y los guachimanes, o más bien encerrar el espacio 

privado y de privatizar el espacio público.” 13 

Por estas razones, decidí que el énfasis en el que se centrara el proyecto es el de la 
integración espacial de las edificaciones públicas con la ciudad. Este es uno de 

los grandes retos para los arquitectos de esta y las futuras generaciones. 

La Escuela y Centro de Difusión de Artes Escénicas, que se plantea en este trabajo, 

tiene un carácter predominantemente público. Por lo que “la permeabilidad entre 

espacio público y privado debería estar presente de acuerdo al grado de uso del 

edificio. En pocas palabras, entre el edificio y la ciudad encontramos muy pocas 

barreras o casi ninguna, hasta el punto de establecer una fuerte conexión entre 

donde termina el edificio y donde comienza la calle.”14 

Es decir, debe ser una edificación privada de un carácter fuertemente público, por lo 

que debería ser un edificio receptivo con ambientes que estén incluidos dentro de 

los espacios que pueden ser utilizados por todo público. Un concepto rescatable es 

el que “La escuela se define a través de edificios, estructurados abiertamente sobre 

calles, plazas y manzanas, reforzando la trama urbana; o allí donde no existe, 

13 Leguía, M. (Ene. 2005) Segregación vs. Integración Manifestaciones en el Espacio Público de Lima. Arkinka 
N°110, pág. 50-53. 

14 Gonzales, J. (1986) Transformación Urbana. Paquetes Temáticos Escala: Espacios Públicos, 131-133. 
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iniciando un tejido que generará ciudad, una actitud que el edificio aislado y 

encerrado en sí mismo jamás podrán lograr.”15 

A esto debemos sumarle la característica de centro de difusión del arte, por lo que 

debería ser un espacio muy público, donde cualquier persona pueda entrar y ser 

parte de un ambiente académico-cultural, y no “ser un fenómeno ajeno a la ciudad, 

encerrado en sus muros o rejas, tan anónimo o distante como una fábrica o una 

base militar.”16 

 

3.3. Definiciones Operativas 

3.3.1. Artes Escénicas 

“Se entiende por artes escénicas al estudio y la práctica de toda forma de expresión 
que requiera de una representación, como el teatro, la música o la danza, 
incluyendo la organización espacial y el espectáculo. Es una forma de arte efímera y 
viva, que requiere de un público para completar la comunicación.” 

 
Hardy, H. (2006). Building Type Basics for Performing Arts Facilities. 

Estados Unidos: John Wiley & Sons 
 

“Las artes escénicas son el estudio y práctica de un conjunto de expresiones que 
requieren representación y un público que la reciba. Las artes escénicas constituyen 
una forma de arte vivo y efímero. Las artes escénicas básicamente comprenden el 
teatro, la danza y la música.” 

 
Von Uffelen, C. (2010). Performance Architecture + Design. 

Alemania: Braun Publishing AG 
 

“Son las artes destinadas al estudio y práctica de cualquier tipo de obra escénica o 
escenificación. Cuando se habla de artes escénicas estamos hablando de las 
creaciones donde el ejecutante es parte de la obra. Comprende cualquier 
manifestación del denominado mundo del espectáculo que deba ponerse en 
escena”. 

 
Morales, J. (2006). Centro de Artes Escénicas en Nijar.  

Madrid: Lampreave. 

15 Pergolis, J. (1986) ¿Campus Universitario o Universidad Dispersa? Paquetes Temáticos Escala: Educación, pág. 
27-29. 

16 Ídem: 15. 
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Según lo leído en las fuentes, las artes escénicas son todas aquellas formas de 

expresión artística que requieren ser representadas en un espacio y ante un público 

que la contemple. Estas manifestaciones artísticas generalmente se realizan a 

través de la Danza, el Teatro y la Música, por lo que son expresiones efímeras. 

3.3.2. Auditorio 
“Una sala de espectáculos es un espacio arquitectónico especialmente construido 
para realizar un espectáculo en vivo. Esta edificación ha evolucionado, pero 
mantiene una disposición de los espacios, dependiendo del uso que se haga de los 
mismos, como las zonas fundamentales que albergan al público y a los actores.” 

 
Hardy, H. (2006). Building Type Basics for Performing Arts Facilities.  

Estados Unidos: John Wiley & Sons 
 

“Edificio abierto o cerrado que cumple con los requisitos de espacio, instalaciones 
(acústica, isóptica, iluminación) para el montaje de escenarios para representar 
obras literarias, musicales y espectáculos, a las que asiste el público en general.” 

 
Plazola, A. (1998). Enciclopedia Arquitectura.  

México DF: Plazola Editores. Tomo 10, pág. 125 
 

“El auditorio, como espacio, es la parte más importante de cualquier edificio 
destinado a la interpretación de las artes. De su diseño parten temas a tratar como 
la escala, la intimidad y la cohesión con el público […]. Así como la práctica de las 
artes ha evolucionado, así mismo han evolucionado los auditorios: existen ahora 
una gran variedad de formatos y estilos según el uso que vayan a tener.” 

 
Strong, J. (2010). Theatre Buildings: A Design Guide. Tomo 4, pág. 65 

 
Según lo leído en las fuentes, el auditorio es el principal espacio donde se realizan 

las expresiones artísticas, en este caso relacionadas al Ballet, la Música y la Danza. 

Es un espacio arquitectónico cuyo diseño debe cumplir con los requisitos propios 

que este tiene, como la acústica, la isóptica y la iluminación. Existen diversos modos 

de diseñar los teatros, desde el punto de proporciones, escala, y relación del 

escenario con el público. Esto determina que existen distintas formas; cada una 

genera una sensación diferente a las otras, por la relación que hay entre el 

ejecutante y el espectador. 
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3.3.3. Escuela 
“Serie de edificaciones que se diseñan de forma individual o en conjunto, para 
albergar las instalaciones necesarias que sirven de apoyo en la tarea educativa de 
individuos de todas las edades.” 

 
Plazola, A. (1998). Enciclopedia Arquitectura. 

México DF: Plazola Editores. Tomo 4, pág. 113 
 

“Se refiere al espacio al que los seres humanos asisten para aprender. El concepto 
puede hacer mención al edificio en sí mismo, al aprendizaje que se desarrolla en él, 
a la metodología empleada por el maestro o profesor, o al conjunto de docentes de 
una institución.” 

 
Neuman, D. (2003). Building Type Basics for College and University Facilities.  

Estados Unidos: John Wiley & Sons  
 

“En términos más generales, escuela es todo lugar físico destinado a la enseñanza 
de cualquier tipo, como podría serlo una escuela de música, o una escuela de 
oficios (ej: carpintería, electricidad, entre otros). También se habla de escuela como 
el ámbito donde ocurre la enseñanza.” 

 
Daumal, F. (2011). Arquitectura Acústica: poética y diseño.  
Barcelona: Editorial Universidad Politécnica de Catalunya. 

 
Según lo leído en las fuentes, una escuela no es solo la edificación en sí; si no es 

todo lugar físico destinado a la labor de educación de los individuos en distintos 

temas y de distintas edades. Sin embargo, estos lugares deben cumplir con las 

condiciones e instalaciones necesarias para el correcto desarrollo de la educación, 

por lo que se necesitará una edificación donde esto pueda suceder. 

3.3.4. Relación Interior – Exterior 
“Las entradas de los edificios y los espacios adyacentes al lobby, son 
frecuentemente lugares de encuentro de los mismos edificios, por ellos los edificios 
deben buscar la interacción. Deben ser Visibles […], las ventanas deben ser 
colocadas para proveer luz y vistas a los espacios del interior.” 

 
“DESIGN GUIDELINES”, University of Massachusetts Amherst”, (2004), 

 Introducción, Parte 2, pp.4 
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“La permeabilidad entre espacio público y privado debería estar presente de 
acuerdo al grado de uso del edificio. En pocas palabras, entre el edificio y la ciudad 
encontramos muy pocas barreras o casi ninguna, hasta el punto de establecer una 
fuerte conexión entre donde terminar el edificio y donde comienza la calle.” 

 
Gonzales, J. (1986) Transformación Urbana. Paquetes Temáticos Escala:  

Espacios Públicos, 131-133. 
 

“En los edificios de carácter público cultural es esencial que la gente local sienta que 
tiene acceso a las facilidades que hay en el interior. Ya no deben ser vistos como 
objetos hermosos, pero cerrados; si no como lugares de entretenimiento y 
distracción Uno desde afuera debe poder percibir o que ocurre en el interior.” 

 
FLEXIBLE: Arquitectura que responde al cambio”, Robert Kronenburg (2007), 

Parte 2, Cap. 1, pp. 68-69. 
 
Según lo leído en las fuentes, la relación interior-exterior en la arquitectura moderna 

debe reflejar una fuerte conexión entre el edificio y la ciudad, por lo que debe tener 

muy pocas o ninguna barrera; sobre todo en las edificaciones de carácter público. Es 

decir, debe permitir una fuerte conexión edificio-ciudad, que estando dentro uno 

pueda percibir el entorno inmediato del edificio y, desde fuera, poder observar lo que 

ocurre dentro de la edificación.  

3.3.5. Edificación Pública 
“Los edificios públicos reflejan la administración y la vida social. Corresponden a los 
grandes ministerios que nos gobiernan: administración, justicia, enseñanza, cultura, 
espectáculo, deportes, sanidad, comercio y transportes.” 

 
Leguía, M. (Ene. 2005) Segregación vs. Integración Manifestaciones en  

el Espacio Público de Lima. Arkinka N°110, 50-53. 
 

“El edificio público expresa los valores y las creencias comunes, o los "acuerdos" de 
una fraternidad, por usar las palabras de Louis Khan[…] el mundo público se 
compone de "temas" interhumanos. Estos temas no solo abarcan los valores de una 
sociedad en particular, sino la estructura general de ese "estar en el mundo" propio 
del hombre, y también el genius loci o "espíritu del lugar" de un entorno 
determinado.” 

 
Norberg-Schulz, C. (2005). Los principios de la arquitectura moderna:  

sobre la nueva tradición del siglo XX. Barcelona: Editorial Reverté. 
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“En los edificios públicos se dan tres posibles objetivos: la protección, el culto y la 
situación ventajosa. La protección se refiere a la estructura de muros, torres y 
portalones, con la finalidad de rechazar en cualquier momento los ataques de los 
enemigos. El culto hace referencia a la ubicación de los templos de los dioses 
inmortales y de los santuarios sagrados. La situación ventajosa consiste en la 
disposición de lugares comunes destinados a uso público, como son los puertos, 
foros, pórticos, baños públicos, teatros, paseos y construcciones similares, que se 
disponen en lugares públicos, atendiendo a una misma finalidad de uso” 

 
Gehl, J. (2006) La humanización del Espacio Urbano, Capitulo 19 

“Bordes Suaves” pág. 197-211. Barcelona: Editorial Reverté. 
 
Según lo leído en las fuentes, las edificaciones públicas son todas aquellas que 

tienen funciones de interés para toda la población, ya sea de administración, justicia, 

enseñanza, cultura, espectáculo, deportes, sanidad comercio o transportes. Estas 

edificaciones deben cumplir con facilitar el acceso de cualquier persona a su interior 

y deben estar cerca o rodeadas de espacios públicos para que puedan garantizar el 

uso público que tendrá. 

 

3.4. Aspectos reglamentarios 

3.4.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 

Como en toda edificación hecha en el territorio peruano, la principal norma técnica 

para el diseño es el Reglamento Nacional de Edificaciones; pero se guardará 

especial cuidado y mayor estudio a los siguientes capítulos: 

- A.010 – Condiciones Generales de Diseño 

- A.040 – Educación 

- A.080 – Oficinas 

- A.100 – Recreación y Deportes 

- A.120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 

mayores 

- A.130 – Requisitos de Seguridad 
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3.4.2. Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación 
Superior 

Es un documento, creado por el Ministerio de Educación del Perú publicado en el 

año 2015, que proporciona los estándares básicos para el diseño arquitectónico de 

locales y espacios educativos, de modo que la infraestructura sea idónea y eficiente 

para satisfacer los requerimientos pedagógicos actuales, contribuyendo con el 

mejoramiento de la calidad educativa.  

3.4.3. Fuentes Bibliográficas 

- Building Type Basics for College and University Facilities. Neuman, D. 
(2003). 

El libro ayuda a conocer el funcionamiento de los Centros Educativos pues 

explica cuáles son los ambientes “básicos” de estos edificios y como se deben 

relacionar los distintos ambientes. Tiene un capítulo dedicado a explicar cómo 

deben funcionar las Escuelas de Arte. 

- Building Type Basics for Performing Arts Facilities. Hardy, H. (2006).  

Este es el complemento a la fuente antes mencionada, pues este libro profundiza 

en los temas técnicos y los requerimientos exactos para los centros 

especializados en la enseñanza de artes escénicas. 

- Arquitectura Acústica: poética y diseño. Daumal, F. (2011). 

Este libro abarca de manera más específica el estudio de la acústica en las 

edificaciones. Conocer y entender las características del sonido será importante 

para el diseño de los espacios dedicados a la danza y la música, y también para 

el centro de difusión. 
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Capitulo 4 -  Proyectos Referenciales 

Los proyectos referenciales nos ayudarán en la investigación para entender con 

ejemplos existentes la organización y el funcionamiento de la tipología, los criterios 

de diseño, el énfasis del proyecto y aspectos tecnológicos presentes. 

Los proyectos referenciales analizados a continuación son casos internacionales, ya 

que no existen ejemplos referenciales nacionales de esta tipología y las escuelas de 

artes escénicas tienen infraestructura adaptada. 

 

4.1. Escuela Nacional de Teatro 

Arq. Bernardo Gómez-Pimienta y E. Norten – TEN Arquitectos / México D.F. 1994. 

Esta escuela tiene como características el aprovechamiento vertical del lote en el 

que se ubica, la combinación de los distintos usos en sus distintos niveles y la 

explanada que funciona como espacio intermedio entre el auditorio, la escuela y el 

resto de la ciudad.  

Usuarios 

 

 

Ambientes 

 

 

 

Publico:   
Auditorio para 180 personas 
Edad: Todas 

Estudiantes:   
Aulas de Música para 24 personas 
Aulas de Danza para 40 personas 
Aulas de Teatro para 30 personas 
Aulas Teóricas para 160 personas 
Edades: Todas 
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Funcionamiento 

Administración 
Aulas 
Biblioteca 

Auditorio  

 

 

 

Leyenda 

Circulación Pública 
Circulación Alumnos 

Circulación Actores 
Circulación Vertical 

Plaza de Ingreso 

Administración  Recepción 

Oficinas 

Sala de 
Reunión 

Auditorio Platea 

Aulas 

Teóricas 
Danza 

Música 
Teatro 

Biblioteca Recepción 

Video 

Libro 

Audiolibros 

Camerinos 
Sala de 
Ensayo 

Escenario 

Nivel1 

Nivel2 

Nivel3 

Nivel4 

Nivel5 
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ASPECTOS FORMALES 
FORMA PURA 

ESPACIOS 

PLANTA 

PLASTICA 

Forma 

Composición 

Superficie   Volumen 

Nivel1 Nivel4 

Ejes y trazos reguladores 

Nivel1 Nivel4 

 
 

 
 

 
 

Eje Principal 
Trazos Reguladores 

Bloque de Aulas  
Bloque de Auditorio 

Bloque de Biblioteca  

 

 

 
  

 

Escala 

Aulas de Enseñanza 

Concreto 
Armado 

Placas 
Metálicas 

Recubrimiento 
de Madera 

 

Los distintos 
ambientes de la 
Escuela se 
encuentran 
detrás de la 
fachada, por lo 
que la forma es  
la de un gran 
cilindro metálico 

Color   

Interior Exterior 

Concreto 
Expuesto 

Muros 
pintados 

de blanco 

Celosías de 
madera en 

fachada 

 

 

 

 

Espacio en 
forma de 

prisma 
 

Auditorio Experimental 

Forma Escala 

 

 

 

 

 
Espacio en 
forma de 

trapezoide, 
con una 

parte mas 
marcada 
para la 

platea de 
butacas 

Borde del 
espacio 

Borde del 
espacio 

Escuela Nacional de Teatro  

Arq. Bernardo Gomez-Pimienta y E. Norte -  TEN Arquitectos 

Lugar: México DF, México 
Año: 1994 
Fuente: Plazola, A. (1998). Enciclopedia Arquitectura. México DF: Plazola Editores  
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

ASPECTOS ESTRUCTURALES 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Modulación Estructural 
Relación Sistema Estructural - Forma 

Nivel1 Nivel4 

 
    

 
 

    

 

Concreto Armado 
Recubrimiento Metálico 

 

Concreto Armado - Prisma 

 

Recubrimiento Metálico – Medio Cilindro 

 

 

 Aulas y Auditorio 
Uso estético, fachada principal 

  

 

Sistema Constructivo - Materiales Sistema Constructivo - Función 

Concreto 
Armado 

Placas 
Metálicas Recubrimiento 

de Madera Concreto Armado: 
- Auditorio 
- Salas de Ensayo 
- Aulas 
- Oficinas 

Cilindro Metálico: 
- Recibo Público 
- Hall de Ingreso a Escuela 
- Foyer del Auditorio 

Uso Físico Uso Psicológico 

 
 

   Vistas 
Las vistas de los 
espacios de escuela 
están orientadas 
hacia el área de 
reunión de la 
escuela. 

Privacidad: 
El espacio que recibe a 
los usuarios de la Escuela 
es un gran espacio 
privado pues está 
encerrado entre el 
volumen de aulas y la 
fachada cilíndrica 

Iluminación: 
Los distintos 
ambientes están 
ubicados de 
manera tal que 
permanecen 
iluminados 
naturalmente. 

Ventilación: 
La Escuela logra ventilarse 
naturalmente al tener áreas verdes en 
uno de los extremos, provocando 
ventilación cruzada. 

 

Escuela Nacional de Teatro  

Arq. Bernardo Gomez-Pimienta y E. Norte -  TEN Arquitectos 

Lugar: México DF, México 
Año: 1994 
Fuente: Plazola, A. (1998). Enciclopedia Arquitectura. México DF: Plazola Editores  
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4.2. School of the Arts 

Arq. WOHA Arquitects / Ciudad de Singapur, Singapur. 2005. 

Este proyecto nació ante la necesidad de la enseñanza de artes escénicas para 

niños en Singapur. Es un proyecto de varios niveles, con 3 auditorios especializados 

para cada arte escénica, salas de ensayo y salones para enseñanza de música y 

danza.  

Usuarios 

 

 

Ambientes 
 

 

 

Funcionamiento  

  

Publico:   
Auditorio 1 para 1200 personas 
Auditorio 2 para 1500 personas 
Auditorio 3 para 200 personas 

Estudiantes:   
Aulas de Música para 36 personas 
Aulas de Danza para 240 personas 
Aulas de Teatro para 120 personas 
Edades: Todas 

Administración 
Aulas 
Auditorio 

 
 
 

Nivel1 Nivel2 

Nivel4 

Leyenda 
Circulación Pública 
Circulación Alumnos 
Circulación Actores 

 

Circulación Vertical 

 

 

Ingreso 

Administración Recepción 
Oficinas 

Sala de 
Reunión 

Foyer Auditorio
 

Palcos 

Platea 

Aulas 

Danza 

Música 

Teatro 

Camerinos Sala de 
Ensayo 

Escenario 

Nivel7 
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Nivel1 

ASPECTOS FORMALES 
FORMA PURA 

ESPACIOS 

PLANTA 

PLASTICA 

Forma 

Composición 

Superficie 

Ejes y trazos reguladores 

Ejes Principales 

Trazos Reguladores Bloque de Auditorio  

Escala 

Aulas de Enseñanza 

Color   

Exterior Interior 
Concreto 
Expuesto 

Espacio 
en forma 
de prisma 

 

Sala de Teatro 

Forma Escala 

 

Espacio en 
forma de 

trapezoide, 
con una 

parte más 
marcada 
para la 

platea de 
butacas 

Borde del 
espacio 

Borde del 
espacio 

Bloque de Aulas  

Fachada 
de cerco 

 

Concreto 
Armado 

 
 

 

 

Nivel4 Nivel1 Nivel4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Volumen total  

 

 

 

  

  
 

Bloque 1  

Bloque 2 

 

 

Bloque 3  

Volumen 

Concreto 
Expuesto 

Pisos de 
cemento pulido 

pigmentado 

Muros Cortina 

Piso de 
Madera 

 

School of the Arts 

WOHA Architects 

Lugar: Ciudad de Singapur, Singapur 
Año: 2005 
Fuente: Bevan, R. (2011) School of Arts, Singapore. The Architectural Review 
Jun.2011, pág. 50-57. 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

ASPECTOS ESTRUCTURALES 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Modulación Estructural 
Relación Sistema Estructural - Forma 

Sistema Constructivo - Materiales Sistema Constructivo - Función 

Concreto 
Armado Concreto Armado: 

-  Auditorios 
-  Salas de Ensayo 
-  Backstages 
-  Aulas de enseñanza 

Cerco Vivo: 
- Terrazas 
- Cafeteria 

Uso Físico Uso Psicológico 

Vistas 
Las partes públicas, 
como las terrazas y 
los lugares de 
encuentro de la 
parte de escuela, 
tienen una gran 
vista de la parte 
urbana de la 
ciudad. 

Protección: 
La mayoría de 
espacios de 
circulación y 
espacios de estar 
tienen escala 
monumental, lo que 
les da cierta 
sensación de 
protección a los 
usuarios  

Pisos de 
cemento pulido 

pigmentado 

Fachadas de muros 
de cerco vivo 

Concreto Armado 

  

  

  

 
 

  

     

 

   

 
Bloque1 

Bloque2 

Bloque3 

  
 

 

Bloque 1  

Bloque 2 

 

 

Bloque 3  

Ventilación e 
Iluminación: 
Las grandes terrazas 
y espacios de 
reunión a partir del 
cuarto piso permiten 
mantener las aulas 
de aprendizaje 
ventiladas e 
iluminadas 

School of the Arts 

WOHA Architects 

Lugar: Ciudad de Singapur, Singapur 
Año: 2005 
Fuente: Bevan, R. (2011) School of Arts, Singapore. The Architectural Review 
Jun.2011, pág. 50-57. 
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4.3. Escuela Juilliard 

Arq. Pietro Belluschi / Nueva York, Estados Unidos. 2009. 

Es una de las principales escuela de Artes Escénicas en Estados Unidos. Conocer 

sus ambientes y sus características será importante para conocer la complejidad de 

este tipo de escuelas. 

Usuarios 

 

 

Ambientes 
 

 

 

Funcionamiento  

  

Publico:   
Auditorio 1 para 1200 personas 
Auditorio 2 para 1500 personas 
Auditorio 3 para 200 personas 

Estudiantes:   
Aulas de Música para 72 personas 
Aulas de Danza para 240 personas 
Aulas de Teatro para 120 personas 
Edades: Todas 

Administración 
Aulas 
Auditorio 

 
 
 

Nivel1 Corte 
 

Leyenda 
Circulación Pública 
Circulación Alumnos 

Circulación Actores 

 

Circulación Vertical 

 

Ingreso 
Centro 
Difusión 

Administración Recepción 
Oficinas 

Sala de 
Reunión 

Foyer Auditorios 
Palcos 

Platea 

Camerinos 
Sala de 
Ensayo 

Escenario 

 

 

    

 

 
  

Ingreso 
Escuela 
Juilliard 

Aulas 

Danza 

Música 

Teatro 
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ASPECTOS FORMALES 
FORMA PURA 

ESPACIOS 

PLANTA 

PLASTICA 

Forma 

Composición 

Superficie 

Ejes y trazos reguladores 
Ejes Principales 

Trazos Reguladores 

Bloque de Auditorio 
Centro de Difusión Alice 
Tully Hall 

A 

Escala 

Studio de Danza 

Color 
  Hall de ingreso Studio de Música 

Concreto 
pintado de 

blanco 

 

Sala de Teatro 

Forma Escala 

 

Espacio en 
forma de rombo 

para mejor 
comportamiento 

acústico 

Borde del 
espacio 

Borde del 
espacio 

Bloque de Aulas 
       

 

Muro 
Cortina 

hacia Av. 
Broadway 

Nivel1 

 

Volumen total  

Volumen 

Concreto 
Pintado de 

blanco 

Muro 
enchapado de 

madera 

Muros Cortina: 
Muestra paisaje 
urbano como 

contraste con lo 
blanco 

 

 

 

 

 

  

 

Espacio 
en forma 
de prisma 

  
 

Bloque de Auditorio 
Escuela Juilliard 

B 

A B 

Escuela Centro de Difusión 

 

Bloque de 
Escuela Juilliard 
Destajo del 
Volumen vidriado 

   

 

 

 

Concreto 
Armado 

Escuela Juilliard 

Arq. Pietro Belluschi 

Lugar: Nueva York, Estados Unidos 
Año: 2009 
Fuente:School of Juilliard en Lincoln Center. Domus N° 926. pág. 22-29 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

ASPECTOS ESTRUCTURALES 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Modulación Estructural 
Relación Sistema Estructural - Forma 

Sistema Constructivo - Materiales Sistema Constructivo - Función 

Muros Cortina: 
- Ingreso  
- Cafetería 
- Foyer 
- Salones de Ensayo 

Uso Físico Uso Psicológico 

Vistas 
Las partes públicas,  
están rodeadas de 
muros cortina que 
permiten ver el 
escenario urbano 
típico de Nueva 
York 

Privacidad: 
La mayoría de 
espacios de 
circulación y 
espacios de estar 
están moderados de 
muros cortina, por lo 
que pierde 
privacidad. 

Concreto Armado 

 

 

     
 

   

 
 

   

 

 

 

Bloque de Escuela 
Juilliard 
Bloque Publico de 
Centro de Difusión 

 

 

 
Bloque de Escuela 
Juilliard 

Bloque Publico de 
Centro de Difusión 
de Escuela Juilliard 

Concreto Armado: 
- Auditorio 
- Salas de Ensayo 
- Backstage 

Concreto 
Armado 

Muro 
Cortina 

Iluminación: 
Los grandes 
ventanales en los 
espacios de 
reunión permiten 
mantener los 
ambientes 
iluminados 
naturalmente 

Acústica: 
Las cajas 
escénicas tienen 
forma de 
concha de 
abanico y 
además, están 
revestidos con 
paneles de 
madera para 
una mejor 
acústica 

Escuela Juilliard 

Arq. Pietro Belluschi 

Lugar: Nueva York, Estados Unidos 
Año: 2009 
Fuente: School of Juilliard en Lincoln Center. Domus N° 926. pág. 22-29 
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4.4. Academy of Music and Theater Concert Hall 
Gerber Architekten / Leipzig, Alemania. 2001 

La gran virtud de esta academia es que el espacio central es parte de la red de 

espacios públicos de la ciudad pues uno de sus lados tiene libre acceso al ser de 

planta libre, lo que le da gran permeabilidad. 

Usuarios 

 

 

Ambientes 
 
 

 

Funcionamiento 

   

Publico:   
Auditorio  para 200 personas 
Edades: Todas 

Estudiantes:   
Aulas de Música para 36 personas 
Sala de exposición para 50 personas 
Edades: Todas 

Leyenda 

Circulación Publica 
Circulación Alumnos 
Circulación Vertical 

Espacio 
Intermedio 

Espacio 
Central 

Administración  
Recepción 

Oficinas 

Salas De 
Enseñanza 

Salas 

Depósitos  

Auditorio 

Salón 

deposito 

Sala de 
Exposición 

Salas de Enseñanza  

Escuela de Música 
pre-existente  

Administración  
Auditorio  
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ASPECTOS FORMALES 
FORMA PURA 

ESPACIOS 

PLANTA 

PLASTICA 

Forma 

Composición 

Superficie 

Ejes Principales 

Trazos Reguladores 

Escala 

Espacio intermedio 

Materiales 

 

Espacio Central Distribuidor 

Forma Escala 

 

Borde del 
espacio 

Borde del 
espacio 

Muros 
Cortina 

Muros de edificio 
antiguo 

Edificio 
antiguo 

Ampliación 
de la 
Escuela 

 

 

Volumen 

Muros 
recubiertos 

 

Muros de concreto 
de la edificación 

antigua 

Ejes y trazos reguladores 

Muros 
recubiertos con 

paneles de 
madera 

Salas de Enseñanza  

Escuela de Música 
pre-existente  

Administración  

Auditorio  

Área 
central de 
ingreso y 

que lleva a 
las distintas 
partes del 

centro 

  
 

 
  

Espacio 
intermedio 
público de 
transición 

entre 
ciudad y 
escuela. 

  
 

 

 

 

 

Escuela de Música 
pre-existente  

Ampliación de la Escuela: 
- Salas de Enseñanza 
- Administración 
- Auditorio 
- Sala de Exposición 

 

 

 
Conexión directa 
con la calle 

Limitan el espacio libre 
interior y la conexión con 
la edificación antigua 

 
 

Destajo del 
volumen 

para 
conectarlo 
con ciudad 

Puente metálico 
vidriado como 
conexión entre 

ampliación y edificio 
 

Academy of Music and Theater 

Gerber Architekten 

Lugar: Leipzig, Alemania 
Año: 2001 
Fuente: Van Uffelen, C. (2010) Academy of Music and Theater Concert Hall, pág. 
118-121. Performance Architecture + Design. Alemania: Braun Publishing AG 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

ASPECTOS ESTRUCTURALES 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Modulación Estructural Relación Sistema Estructural - Forma 

Sistema Constructivo - Materiales Sistema Constructivo - Función 

Uso Físico Uso Psicológico 

Vistas 
Los espacios de 
circulación hacia las 
aulas de enseñanza 
tienen la vista al 
espacio central de la 
escuela, que tiene 
como característica 
un contraste entre un 
edificio antiguo y una 
ampliación moderna  

Protección: 
El espacio central de 
articulación para la 
escuela es un 
ambiente con una 
sensación de 
seguridad, pues tiene 
una escala agradable, 
en forma de cubo y 
con fachadas con 
predominio del lleno  

Asoleamiento: 
Por su ubicación, el 
bloque principal, 
que da hacia la 
avenida y que da 
la fluidez de 
ingreso, provoca 
sombra la mayor 
parte del día. 

Acústica: 
Los espacios 
escénicos están 
aislados para tener 
un funcionamiento 
acústico 
adecuado aunque 
se utilizan 
materiales 
especiales. 

Paneles de Madera: 
- Auditorio 
- Salas de Enseñanza 
- Lugares de ensayo 

Concreto: 
- Administración 
- Sala de 

Exposición 

Muros 
recubiertos 

 

Muros de concreto 
de la edificación 

antigua 

Destajo del 
volumen 

 

Puente metálico 
vidriado como 
conexión entre 

ampliación y edificio 
 

Limite de Antigua Edificación 

Malla Estructural de Concreto 
A d  

Edificio 
ti  

Ampliación 
de la 

 

 

  
 

Área 
central de 

    
 

 

Academy of Music and Theater 

Gerber Architekten 

Lugar: Leipzig, Alemania 
Año: 2001 
Fuente: Van Uffelen, C. (2010) Academy of Music and Theater Concert Hall, pág. 
118-121. Performance Architecture + Design. Alemania: Braun Publishing AG 
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4.5. Mesa Arts Center 

Arq. Boora Architects y DWL Architects + Planners / Arizona, Estados Unidos. 2005. 

Es un Centro de Artes que se desarrolla a lo largo de un gran corredor público desde 

el cual se accede a los 4 teatros, sala de exposiciones y las salas de artes 

escénicas. 

Usuarios 

 

 

Ambientes 
El proyecto se articula  a través de una alameda longitudinal que conecta los 

distintos edificios temáticos que forman el Centro de Artes. 

 

Funcionamiento 

 

 

Publico:   
Auditorio  para 500 personas 
Salas de Exposición para 50 personas 
Edades: Todas 

Estudiantes:   
Aulas de Música para 36 personas 
Aulas de Danza para 40 personas 
Aulas de Teatro para 40 personas 
Edades: Todas 

Leyenda 
Circulación 
Alumnos 

Ingreso Alameda de 
las Artes 

Talleres 
Manuales 

Teatro 

Salas de 
Exposición 

Danza 

Música 

Edificio de Teatro  

Edificio de 
Talleres 

 

Edificio de Salas 
de Exposición  
Edificio de Danza  
Edificio de 
Música  

 
  

 

 
 

 

Alameda de las 
Artes 
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ASPECTOS FORMALES 
FORMA PURA 

ESPACIOS 

PLANTA 

PLASTICA 

Forma 

Composición 

Superficie 

Ejes Principales 

Trazos Reguladores 

Escala 

Hall de ingreso longitudinal 

Materiales 

Arboles 
marcan el 

recorrido en 
alameda 

Avenida 
que 

direcciona 
a los 

distintos 
edificios 

 

Hall de ingreso de edificios 

Forma Escala 

 

Halls de 
ingreso 
como 

espacio 
intermedio 

entre 
alameda y 

edificio. 

Borde del 
espacio 

Borde del 
espacio 

Muros 
Cortina 

Piso de concreto  

Muro de 
Ingreso 

Bloques de 
Edificios  

 

 

Volumen 

Concreto 
Pintado 

 

Parapetos con 
distintos temática 

como bancas 
longitudinales 

Muros de 
concreto 

Pisos de 
cemento 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ejes y trazos reguladores 

 

Arboles como 
elementos 

compositivos 

 
 

 

Edificio de Teatro  

Edificio de Talleres 
Manuales  

  

  

  
 

Edificio de Salas de 
Exposición  

Edificio de Danza  

Edificio de Música  

 

Alameda de las Artes 

Mesa Arts Center 

Boor Architects and DWL Architects + Partners 

Lugar: Arizona, Estados Unidos 
Año: 2005 
Fuente: Van Uffelen, C. (2010) Mesa Arts Center, pág. 280-283. Performance 
Architecture + Design. Alemania: Braun Publishing AG 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

ASPECTOS ESTRUCTURALES 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Modulación Estructural 
Relación Sistema Estructural - Forma 

Sistema Constructivo - Materiales Sistema Constructivo - Función 

Uso Físico Uso Psicológico 

 

Edificios de Concreto 
Armado  

  

  

  
 

 

Graderías de 
concreto 

Vistas 
Los ambientes 
priorizan la visual a 
las áreas públicas 
del centro de artes y 
al paisaje natural 
que rodea la zona. 

Protección: 
Los espacios de 
encuentro tienen 
una escala 
agradable y están 
siendo “vistos” por 
los demás 
estudiantes debido 
a su ubicación 
cercano al fluido 
constante 

Asoleamiento: 
Aunque se ubica en 
un entorno clima 
desértico, el 
proyecto busca 
tener espacios 
protegidos 
mediante techos en 
sol y sombra y el uso 
de arboles 

Acústica: 
Los espacios 
escénicos están 
aislados como 
para tener un 
funcionamiento 
acústico 
adecuado aunque 
se utilizan 
materiales 
especiales  

Plazas: 
- Punto de Encuentro 
- Lugar de Reunión 
- Lugar de ensayo 
- Espacio para 

enseñanza de artes 

Graderías de 
Concreto: 
- Lugar para 

lectura 
- Lugar para 

conversar 
- Lugar para 

meditas 

Muro de 
Ingreso 

Bloques de 
Edificios de 
Concreto 

 

 

 

 
 

 

   

Muros de 
concreto 

Pisos de 
cemento 

Arboles 
marcan el 

recorrido en 
alameda 

Muros 
Cortina 

Piso de concreto  

Arboles como 
elementos 

compositivos 

 

Mesa Arts Center 

Boor Architects and DWL Architects + Partners 

Lugar: Arizona, Estados Unidos 
Año: 2005 
Fuente: Van Uffelen, C. (2010) Mesa Arts Center, pág. 280-283. Performance 
Architecture + Design. Alemania: Braun Publishing AG 
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Capitulo 5 -  El Programa Arquitectónico 

5.1. Determinación de Usuarios 

5.1.1. Tipo de Usuarios 

El proyecto comprende dos paquetes de actividades con vocación distinta, por lo 

que tendrá dos usuarios distintos: uno será el que use el proyecto como Escuela 

Superior y otro el que lo use como Centro de Difusión, que a la vez tendrá usuarios 

que se acerquen como alumnos de cursos libres y otros que se acerquen como 

Público de Espectáculos. 

Además, se debe considerar que para el funcionamiento de la Escuela Superior y 

Centro de Difusión de Artes Escénicas se necesitará de Personal Administrativo y de 

Servicio. 

El proyecto tiene contemplado que las áreas públicas y privadas deban ser utilizadas 

por personas de todas las edades y condiciones físicas, por lo que la infraestructura 

debe asegurar el correcto y pleno acceso de ellos a todas las partes del proyecto. 

5.1.2. Características de Usuarios 

5.1.2.1. Como Escuela Superior 

Esta Escuela Superior de Artes Escénicas se dedicara a la formación y 

especialización de sus alumnos en el teatro, la danza y la música. 

Dentro de la Escuela Superior podemos encontrar 2 grupos más específicos de 

usuarios: 

- Estudiantes 

Son las personas interesadas en aprender y especializarse en la ejecución de 

alguna de las tres artes escénicas dictadas en la Escuela: Teatro, Danza o 

Música. Es el principal usuario porque representa la mayor cantidad del 

proyecto. 
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Los estudiantes se dividen en 3 grupos de acuerdo a la edad y nivel de 

especialización que alcanzan al culminar17, siendo: 

 

- Profesores 
Son los encargados de la enseñanza y formación de los alumnos mediante 

clases, conversaciones, ensayos, recitales, conciertos, etc.; por lo que, para su 

labor de enseñanza utilizan salones, laboratorios y salas de ensayo. 

5.1.2.2. Como Centro de Difusión 

Son las personas que irán al proyecto atraídos por las actividades “libres” que este 

otorga mediante su centro de difusión. 

17 Cuadro Realizado en base a la información obtenida mediante entrevistas con: 
- Director Académico del Conservatorio Nacional de Música  

Chávez, J. (22 de Octubre de 2012). Conversaciones. (J. Perez Descalzi, Entrevistador) 
- Directora de la Escuela Nacional de Ballet 

Natteri, G. (17 de Octubre de 2012). Conversaciones. (J. Perez Descalzi, Entrevistador) 
- Director Académico de Escuela Nacional Superior de Arte Dramático   

Basauri, J. (15 de Octubre de 2012). Conversaciones. (J. Perez Descalzi, Entrevistador) 
18 Fuente: Artículo 49° de la Ley General de Educación, Ley Nro. 28044, Año 2003 

Tipo Edad Duración Perfil Horario Especialidad 

Formación 
Temprana 

6 a 16 
años 

6 años (12 
semestres 

académicos) 

Niños con interés 
en las artes 

escénicas, por lo 
que son inscritos 

en la Escuela 
para iniciar su 

formación como 
ejecutantes o 

actores. 

Sábados de 9 a 
12 am pues se 
busca que el 
niño no vea 
estos cursos 

como una 
extensión de las 

clases de 
colegio. 

Ballet 
Música 

Propedéutico 
para la 
Escuela 

12 a 16 
años 

5 meses (1 
semestre 

académico) 

Jóvenes que 
deciden estudiar 

el arte como 
carrera 

profesional, por lo 
que empiezan su 

formación a 
manera de “pre”. 

Lunes a viernes 
de 4 a 7 pm 

pues son 
estudiantes que 

van a clases 
luego de sus 
clases en el 

colegio 

Música 
Teatro 

Estudios 
Superiores 

16 a 30 
años 

5 años (10 
semestres 

académicos) 

Todos aquellos 
que han 

culminado la 
Educación Básica 
Regular (Inicial, 

Primaria y 
Secundaria)18 

Los estudiantes, 
en su mayoría, 

están dedicados 
a tiempo 

completo en la 
Escuela. 

Ballet 
Música 
Teatro 
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Dentro de este grupo de usuarios encontramos los que ven espectáculos y a los 

alumnos de cursos libres. 

- Público de Espectáculos 
Son los que acuden al proyecto por los eventos culturales que este realiza, sean 

conciertos, recitales, ensayos u obras. 

El rango de edades depende del calendario de actividades propuesta por el 

Centro de Difusión, pero podría considerarse que el público objetivo son todos 

los rangos de edades. 

El tiempo de permanencia en el recinto va a depender del tipo de evento cultural 

propuesta y de la duración del mismo, pero se puede considerar como duración 

promedio de esos espectáculos de 2 horas 30 minutos. 

- Alumnos de Cursos Libre 
Son los que usarán el proyecto atraídos por los cursos o talleres libres que estos 

dictan. Es decir, son alumnos de cursos que dicta la Escuela pero que no tienen 

carga académica. 

El rango de edades de los usuarios de los cursos libres va a depender del 

cronograma y disponibilidad de los cursos propuestos. 

Los cursos están divididos en 3 grupos según la edad de los alumnos, por lo que 

cada grupo tiene un horario distinto al otro19: 

19 Ídem: 17  

Tipo Edad Perfil Horario Especialidad 

Talleres para 
niños 

6 a 12 
años 

Son niños con gusto 
por alguna arte 

escénica, por lo que 
son inscritos en estos 

cursos como 
complemento a lo 
impartido en sus 

Centros de Estudios. 

Sábados de 9 a 12 
am pues se busca 
que el niño no vea 
estos cursos como 
una extensión del 

colegio y no cargarlos 
con más cursos 

durante la semana. 

Ballet 
Música 
Teatro 

Propedéutico 
para la 
Escuela 

12 a 16 
años 

Son estudiantes de 
colegio que, al sentir 

cierto interés en alguna 
de las artes escénicas, 
decide llevar cursos. 

Lunes a viernes de 4 
a 7 pm pues son 

estudiantes que van a 
clases luego de sus 
clases en el colegio 
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5.1.2.3. Otros Usuarios 

Además, existen dos tipos de usuarios que se encargan del manejo y 

funcionamiento de la Escuela Superior y del Centro de Difusión. 

- Personal Administrativo 
Son las personas encargadas en administrar y gestionar las distintas actividades 

que se realizaran tanto en la Escuela como en el Centro de Difusión, por lo que 

sus acciones son importantes para organizar y guiar el accionar hacia el mejor 

funcionamiento. 

- Personal de Servicio 
Es el personal encargado de cuidar por el correcto funcionamiento de la Escuela 

y del Centro de Difusión, por lo que son encargados no solo de la limpieza y 

seguridad del proyecto, sino también del mantenimiento y reparación de los 

equipos e instalaciones. 

5.1.3. Número de Usuarios 

El cálculo del número de usuarios del proyecto se determinó en base a entrevistas 

realizadas a directores de Escuelas tomadas como referentes20. Se concluyó lo 

siguiente: 

5.1.3.1. Como Escuela Superior 

- Estudios Preparatorios para Niños 

La Escuela Nacional Superior de Arte Dramático no tiene cursos preparatorios 

para niños. El número de alumnos por ciclo varía según la disponibilidad y 

cantidad de alumnos matriculados. 

20 Ídem: 17  

Estudios 
Superiores 

Desde 
16 años 

Personas que han 
culminado la 

Educación Básica 
interesadas en el 

aprendizaje de alguna 
de las artes escénicas 

pero no como una 
carrera especializada. 

Lunes a viernes de 7 
a 9 pm, pues se 

dictan liego de que 
los interesados 

salgan de trabajar o 
de estudiar en otros 

centros. 
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La cantidad de alumnos es: 

 Ballet Música Teatro Total 

Cantidad 90 30 - 120 

 

- Estudios Preparatorios para Jóvenes 
La Escuela Nacional Superior de Ballet no tiene cursos preparatorios para 

jóvenes. El número de alumnos por ciclo varía según la disponibilidad y cantidad 

de alumnos matriculados. La cantidad promedio de alumnos es: 

 Ballet Música Teatro Total 

Cantidad - 40 50 90 

 

- Estudios Superiores 
Considerando que los estudiantes del nivel superior son los que han culminado 

la Educación Básica Regular21, que se ubicará en Lima y que no existe un dato 

estadístico exacto de la cantidad de alumnos que estudian artes escénicas, se 

tomará en cuenta que la única facultad de artes escénicas es de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú22. Esta universidad tiene 19403 alumnos 

matriculados al año 201323 y de esta cantidad el 2% estudia la carrera de artes 

escénicas24, por lo que tendríamos 388 alumnos como cantidad aproximada.  

Para la proyección de 5 años a futuro se tomó en cuenta que el crecimiento 

anual de alumnos matriculados registrado entre los años 2005 y 201025, y al 

promediarlos se obtuvo un 7.2% de crecimiento promedio anual, por lo que 

tendríamos 550 alumnos como cantidad aproximada. 

21 Fuente: Artículo 49° de la Ley General de Educación, Ley Nro. 28044, Año 2003 
22 Fuente: Instituto Cuánto (2014). Perú en números 2014, Cuadro: Carreras profesionales que ofrecen las 

universidades al 2010. Lima: Depósito Legal de Biblioteca Nacional del Perú. 
23 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (2015). Compendio Estadístico Perú 2015, Cuadro: 

Número de Alumnos Matriculados en Universidades Privadas 2004-2013. Lima: Depósito Legal de Biblioteca 
Nacional del Perú. 

24 Fuente: Dirección de Estadísticas - Asamblea Nacional de Rectores (2007). Estimados en base a una 
proyección a partir de 36 universidades para los años 2005 al 2007. Lima: Depósito Legal de Biblioteca 
Nacional del Perú. 

25 Fuente: Dirección de Estadísticas – Asamblea Nacional de Rectores (2010). Datos Estadísticos Universitarios.  
2011 y Población Universitaria 2010, Cuadro: Perú: Alumnos Matriculados según tipo de universidad, 2005 – 
2012. Lima: Depósito Legal de Biblioteca Nacional del Perú. 
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- Profesores 
Actualmente las Escuelas Públicas dedicadas a la enseñanza de las Artes 

Escénicas antes mencionadas tienen la siguiente cantidad de Profesores26: 

 Ballet Música Teatro Total 

Cantidad 50 98 35 183 
 

Sin embargo, como se está calculando el número de estudiantes de Estudios 

Superiores en una proyección de 5 años a futuro y se está manejando una taza 

de 7.2% de crecimiento promedio anual27, tendríamos 259 como cantidad 

aproximada. 

5.1.3.2. Como Centro de Difusión 

- Público de Espectáculos 

La cantidad de espectadores va de acuerdo al aforo total que tenga la sala de 

espectáculos del proyecto. 

Para determinar la capacidad de la sala de este proyecto, se plantea la 

construcción de un Auditorio o Teatro Mediano28 que soporte presentaciones de 

las distintas disciplinas de las artes escénicas, y la capacidad total de esta sala 

oscilaría entre las 500 y 600 butacas29 por ser el más adecuado para ser parte 

de escuelas de arte escénico. 

Se tomó esta información y se hizo un estudio de las principales salas de Lima y 

al analizar cuáles de estas prestan su infraestructura con fines académicos se 

confirmó que la capacidad ideal es de 600 butacas. 

 

 

26 Ídem: 17 
27 Ídem: 25 
28 Según el libro Building Type Basics for Performing Arts Facilities los Teatros se clasifican según su capacidad 

en 4 categorías: Teatro Grande Multipropósito: más de 1500 butacas, Grande: de 750 a 1500 butacas, 
Mediano: de 350 a 750 butacas y Estudio de Teatro flexible: de 75 a 350. Hardy, H. (2006). Building Type 
Basics for Performing Arts Facilities. Estados Unidos: John Wiley & Sons. Pág. 9. 

29 Cantidad considerada adecuada por el Director Académico de la Escuela de Música de la UPC 
Gervasoni, A. (22 de Octubre de 2012). Conversaciones. (J. Perez Descalzi, Entrevistador) 
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- Alumnos de Cursos Libres 

Si bien la cantidad de alumnos es variable porque depende de la cantidad de 

matriculados por curso y por ciclo, la asistencia promedio estimada a los talleres 

artísticos es de 30 personas por curso. En el caso del proyecto, se dispondrá de 

03 aulas para los cursos libres; por lo que se tendría una capacidad máxima de 

90 personas recibiendo clases en simultáneo. Además, habrían 5 horarios de 

clases, por lo que la cantidad máxima de alumnos de cursos libres sería de 450 

personas por día. 

5.1.3.3. Otros Usuarios 

- Personal Administrativo 

Actualmente las Escuelas Públicas de Artes Escénicas antes mencionadas 

tienen la siguiente cantidad de Profesores30:  

30 Ídem: 17 

Salas Teatrales Capacidad 

Gran Teatro Nacional 1500 

Teatro La Plaza 271 

Teatro del Norte de la UNI 1100 

Auditorio Los Inkas – Museo de la Nación 746 

Auditorio Mario Vargas Llosa 500 

Auditorio Universidad de Lima 600 

Teatro Municipal de Lima 1371 

Alianza Francesa de Miraflores 240 

Teatro Peruano Japones 1025 

Teatro Británico 270 

Teatro Plaza Norte 588 

Teatro La Cabaña – Pq. de la Exposición 360 

Teatro Segura 823 

Auditorio MALI 245 

Teatro Luigui Pirandello 550 

Teatro Centro Cultural de PUCP 200 

Teatro Marsano 554 

Asociación de Artistas Aficionados 214 

Teatro Larco 200 

Sala de gran formato 
manejada por Sector Público 

 
Salas vinculadas a 
 Escuelas Públicas 

 
Salas vinculadas a  
Escuelas Privadas 

 
Otras Salas 
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 Ballet Música Teatro Total 

Cantidad 8 12 10 30 
 

Sin embargo, se considera que la cantidad total de personal administrativo 

superará ligeramente esta cifra pues se considerarán 5 personas más con 

funciones administrativas al ser un centro más complejo  y completo que los 

ejemplos mencionados. 

 

5.2. Determinación de Actividades y Ambientes 

El listado de ambientes de la Escuela Superior y Centro de Difusión de Artes 

Escénicas se determinará por las actividades que tengan los usuarios que tengan la 

Escuela Superior y el Centro de Difusión.  

Para determinar los ambientes que formaran parte del proyecto se tomaron distintos 

casos nacionales e internacionales para el análisis de estos como proyectos 

referenciales, los cuales son: 

Proyectos Nacionales 

Se tomó como casos de estudios los principales Centros de Educación Superior 

Publica del país (Conservatorio Nacional de Música, Escuela Nacional de Ballet y 

Escuela Nacional Superior de Arte Dramático) por ser los más completo referentes 

de la realidad nacional.  

 Fuentes Especialidad 

Escuelas de 
Artes 

Escénicas 
Perú 

Ambientes observados en las visitas a las Escuelas: 
- Conservatorio Nacional de Música 

Chávez, J. (22 de Octubre de 2012). Conversaciones. 
(J. Perez Descalzi, Entrevistador) 

- Escuela Nacional de Ballet 
Natteri, G. (17 de Octubre de 2012). Conversaciones. 
(J. Perez  Descalzi, Entrevistador) 

- Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 
Basauri, J. (15 de Octubre de 2012). Conversaciones. 
(J. Perez Descalzi, Entrevistador) 

Ballet 
Música 
Teatro 
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Proyectos Internacionales 

Se tomó como casos de estudio a algunas de las escuelas más completas y 

reconocidas internacionalmente (Escuela Juilliard y School of Arts) y una escuela 

más cercana a la realidad nacional (Escuela Nacional de Teatro). 

 

Se analizó las necesidades de ambientes, la distribución y los tipos de ambientes 

que tienen estos proyectos y se los comparó en el siguiente cuadro, donde también 

se tiene una primera aproximación a la lista de ambientes del proyecto.  

Proyecto Fuentes Razones para Estudio Especialidad 

Escuela 
Nacional de 

teatro 
México 

Plazola, A. (1998). 
Enciclopedia 

Arquitectura. México 
DF: Plazola Editores 

Esta escuela tiene como 
características la combinación de 
los distintos usos en sus distintos 

niveles, donde se marca la 
relación auditorio, escuela y 

ciudad. 

Ballet 
Teatro 

School of 
the Arts 
Singapur 

Bevan, R. (2011) 
School of Arts, 
Singapore. The 

Architectural Review 
Jun.2011, pág. 50-57 

Es el principal centro de 
enseñanza de artes escénicas en 

Singapur. Tiene auditorios 
especializados para cada arte, 
salas de ensayo y salones de 

música y danza. 

Ballet 
Música 
Teatro 

Escuela 
Juilliard 
Estados 
Unidos 

School of Juilliard en 
Lincoln Center. 

Domus N° 926. pág. 
22-29 

Es una de las principales escuela 
de Artes Escénicas en Estados 
Unidos. Analizar sus ambientes 
permitirá conocer la complejidad 

de este tipo de escuelas. 

Ballet 
Música 
Teatro 
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Escuela Nacional de Teatro School of the Arts Escuela Juilliard
Mexico Singapur Estados Unidos

Hall Hall Hall
Recepción Recepción Recepción

Recepcion Recepcion Recepcion

Direccion General Direccion General Direccion General 
- Oficina del Director Oficina del Director Oficina del Director Oficina del Director - Oficina del Director

Oficina de Asesoria Legal Oficina de Asesoria Legal - Oficina de Asesoria Legal

Secretaria General

- Oficina de Contabilidad Oficina de Contabilidad Oficina de Contabilidad Oficina de Contabilidad - Oficina de Contabilidad

- Sala de Reuniones Sala de Reuniones Sala de Reuniones Sala de Reuniones - Sala de Reuniones

- Serv icios Higienicos Serv icios Higienicos Serv icios Higienicos Serv icios Higienicos - Serv icios Higienicos 

Secretaria Academica Secretaria Academica
- Oficina Coordinación AcademicDireccion Academica Direccion Academica Direccion Academica - Direccion Academica

- Oficina tramites y titulaciones Oficina tramites y titulaciones - Oficina tramites y titulaciones

- Oficina de Personal Oficina de Personal Oficina de Personal Oficina de Personal - Oficina de Personal

Oficina de Asesorias Oficina de Asesorias 

- Oficina de Activ idades Oficina de Activ idades Oficina de Activ idades Oficina de Activ idades - Oficina de Activ idades

- Archivo Archivo Archivo Archivo - Archivo

Aulas Teoricas Aulas Teoricas 
Serv icios Higienicos Serv icios Higienicos Sala de Profesores

Sala de Practica Indiv idual Aulas de Enseñanza Indiv idual
Sala de Practica Grupal Salas de Practica Grupal

Sala de Practica Coral

Laboratorio de Musica

Sala de Ensayo de Orquesta Sala de Ensayo de Orquesta
Estudio de Grabacion Estudio de Grabacion

Sala de Ensayo de Jazz
Cubiculos de Practica Indiv idual

Studios de Danza Studios de Danza 6 Studios de Danza 
Camerinos Camerinos Camerinos

Serv icios Higienicos 
Sala de Computo

Tópico y Rehabilitacíon
Gimnasio Gimnasio

Studio de Montaje Teatral Studio de Teatro Studio de Montaje Teatral 
Salon de Interpretacion Salon de Interpretacion

Taller de Vestuarios Taller de Vestuarios
Taller de Maquillajes Taller de Maquillajes

Taller de Produccion y Dirección Taller de Produccion y Direccion
Taller de Escenografía Taller de Escenografía

Auditorio Auditorios Auditorios 
- Boleteria Boleteria - Boleteria
- Foyer Foyer Foyer Foyer - Foyer 

Guardarropa Guardarropa - Guardarropa
- Serv icios Higienicos Serv icios Higienicos Serv icios Higienicos Serv icios Higienicos - Serv icios Higienicos 
- Sala Sala Sala Sala - Sala
- Escenario Escenario Escenario Escenario - Escenario

Fosa de Orquesta Fosa de Orquesta - Fosa de Orquesta
Sotano de Escenario - Sotano de Escenario

- Cabina de Proyeccion Cabina de Sonido y Luces Cabina de Sonido y Luces Cabina de Sonido y Luces - Cabina de Sonido y Luces
- Sala de Calentamiento Sala de Calentamiento Sala de Calentamiento Sala de Calentamiento - Sala de Calentamiento
- Backstage Backstage Backstage Backstage - Backstage

Camerinos Personales Camerinos Personales - Camerinos Personales
- Camerinos Camerinos Camerinos Camerinos - Camerinos
- Deposito de Vestuario Deposito de Vestuario Deposito de Vestuario Deposito de Vestuario - Depósito
- Ingreso de actores Ingreso de actores Ingreso de actores - Ingreso de actores

Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca
- Hall + Area de Atención Area de Atención Area de Atención Hall + Area de Atención - Hall + Area de Atención
- Ficheros Ficheros - Ficheros
- Cubiculos de trabajo Cubiculos de Trabajo Cubiculos de trabajo - Cubiculos de trabajo
- Salas de Lectura Sala de Lectura Salas de Lectura Salas de Lectura - Salas de Lectura
- Area de Fotocopia Area de Fotocopia - Area de Fotocopia

Hemeroteca Hemeroteca Hemeroteca - Hemeroteca
- Videoteca Videoteca Videoteca Videoteca - Videoteca

Cabinas de Audio Cabinas de Audio Cabinas de Audio - Cabinas de Audio
- Archivo de Partituras Archivo de Partituras Archivo de Partituras - Archivo de Partituras

Depositos Depositos Depositos - Depositos

Cafeteria Cafeteria Cafeteria
- Area de Mesas Area de Mesas Area de Mesas - Area de Mesas
- Barra de Atencion Barra de Atencion Barra de Atencion - Barra de Atencion
- Cocina Caja Caja - Cocina
- Despensa Cocina Cocina - Despensa

Despensa Despensa

Almacenes y depositos Almacenes y depositos Almacenes y depositos
Oficina jefe de almacen Oficina jefe de almacen - Oficina jefe de almacen

Deposito de Materiales - Deposito de Materiales
Deposito de Utileria Deposito de Utileria - Deposito de Utileria

- Deposito de Carpinteria Deposito de Carpinteria Deposito de Carpinteria - Deposito de Carpinteria 
Deposito de Vestuario Deposito de Vestuario Deposito de Vestuario - Deposito de Vestuario

- Deposito de Escenografias Deposito de Escenografias Deposito de Escenografias - Deposito de Escenografias
- Deposito de Instrumentos Deposito de Instrumentos Deposito de Instrumentos - Deposito de Instrumentos
- Deposito de equipos Deposito de equipos Deposito de equipos Deposito de equipos - Deposito de equipos

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
- Taller de Carpinteria Taller de Carpinteria - Taller de Carpinteria

Taller de Escenografias Taller de Escenografias Taller de Escenografias - Taller de Escenografias
Taller de Vestuario Taller de Vestuario - Taller de Vestuario

- Taller de Reparación Taller de Reparación Taller de Reparación Taller de Reparación - Taller de Reparación
- Taller de Mobiliario Taller de Mobiliario Taller de Mobiliario - Taller de Mobiliario

Oficina de Seguridad Oficina de Seguridad Oficina de Seguridad
Casetas de Control Casetas de Control

Cisterna - Cuarto de Bombas Cisterna - Cuarto de bombas Cisterna - Cuarto de bombas Cisterna - Cuarto de bombas Cisterna - Cuarto de Bombas
Grupo Electrogeno Grupo Electrogeno Grupo Electrógeno

Cuarto de Limpieza Cuarto de Limpieza Cuarto de Limpieza Cuarto de Limpieza
Cuarto de Basura Cuarto de Basura Cuarto de Basura Cuarto de Basura Cuarto de Basura
Aire Acondicionado Aire Acondicionado Aire Acondicionado Aire Acondicionado Aire Acondicionado

Area de Descarga y Maniobras Area de Descarga y Maniobras Area de Descarga y Maniobras
Comedor del Personal

Vestidores del Personal Vestidores del Personal Vestidores del Personal
Serv icios Higienicos Serv icios Higienicos Serv icios Higienicos
Estacionamientos Estacionamientos Estacionamientos

C
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LISTA DE AMBIENTES - PROYECTO: ESCUELA Y CENTRO DE DIFUSION DE ARTES ESCÉNICAS

CRITERIOS DE SELECCION

Los ambientes obtenidos 
para el area de música estan 

basados en la Facultad de 
Musica de la PUCP, a los que 

se añadieron algunos 
ambientes de la Escuella 
Juilliard y el School of the 

Arts.

Se eligio los ambientes de la 
Escuela Juilliard para la 

facultad de danza porque ser 
la mas completa y 

adecuada.

5 aulas de danza
Camerinos

Tópico y Rehabilitacíon

Serv icios Higienicos 

Escuelas de Artes Escénicas:

REALIDAD NACIONAL PROYECTOS REFERENCIALES INTERNACIONALES

Serv icios Higienicos

Recepcion

Espacios basicos necesarios 
en Escuelas

LISTA DE AMBIENTES PROPUESTOS

Hall
Recepcion e informes
Serv icios Higienicos

Cubiculos de practica indiv idual

FACULTAD DE MUSICA

Aulas Teoricas

Serv icios Higiniecos

Conservatorio-Ballet-ESNAD
Hall
Recepcion e informes

Sala de Profesores

Se considero los ambientes 
de ejemplos nacionales 
como el mas adecuado

Serv icios Higienicos

Sala de ensamble
Laboratorio de teclados Midi

Sala de Ensayo de Orquesta
Estudio de Grabacion

Sala de EsperaSala de Espera

Sala de practica Coral Sala de practica Coral

Aulas de Danza

Studio de Montaje Teatral 
Salon de Interpretacion

Tópico y Rehabilitacíon
Gimnasio

La lista de ambientes 
seleccionados para el 

proyecto estan basados en 
el area administrativa de la 

Escuela Juilliard por ser la 
que permite el mejor 
funcionamiento. Se 

consideró adecuado partir la 
administración en la 
Direccion General y 

Secretaria Academica, pero 
se contrastó con los 

ejemplos nacionales para 
conocer que ambientes no 
son utilizados en el Perú y 
poder tener un proyecto 

adecuado para la realidad 
nacional.

Secretaria Academica

FACULTAD DE TEATRO

Auditorio o Teatro Mediano

Salones para 20 alumnos
Salones para 60 alumnos

Sala de ensamble
Laboratorio de teclados Midi
Sala de teclado electronico
Sala de Ensayos
Estudio de Grabacion

Parte de la infraestructura de 
la Escuela sera utilizado para 

los alumnos de talleres de 
cursos libres, por lo que en 

este punto no se 
consideraron los salones para 
estos talleres. Para el teatro, 
se considero por completo el 
programa del School of the 
Arts de Singapur por ser el 

mas completo de todos los 
ejemplos analizados.

FACULTAD DE DANZA

Sala de Practica Indiv idual
Salas de Practica Grupal

Recepcion

Aulas Teoricas 

Direccion General Direccion General

La lista de ambientes que se 
tomara para el area de 

serv icio corresponde a la 
que es utilizada en la Escuela 
Juilliard, pero se le agregaron 

algunos ambientes que 
existen en otros proyectos 

analizados. Esta lista de 
ambientes permite un mejor 
funcionamiento del area de 

serv icio al tener espacios 
adecuados y prev iamente 

establecidos para las 
distintas activ idades 

realizadas en el area de 
mantenimientos.

Se tomo como lista de 
ambientes para el teatro la 
de la Escuela Juilliard por ser 

la mas completa de los 
proyectos analizados

Salón de Montaje Teatral (Teatrín)
Salon de Interpretacion

Taller de Maquillajes
Taller de Produccion y Direccion

Serv icios Higienicos
Estacionamientos

Casetas de Control

Area de Descarga y Maniobras

Oficina de Seguridad
Casetas de Control

Area de Descarga y Maniobras
Comedor del Personal

Se tomo como lista base los 
ambientes presentes en la 

biblioteca de la Escuela 
Juilliard por tener la mejor 

infraestructura y poseer una 
de las bibliotecas mas 

completas del mundo para 
las artes escénicas. Sin 

embargo, para su aplicación 
en la realidad nacional sera 

necesario equipar de 
ambientes poco usados en el 

Perú.

Serv icios Higienicos
Estacionamientos

Taller de Maquillajes
Taller de Produccion y Direccion

Taller de Escenografía
Salón tipo set de Telev isión

Taller de Escenografía
Salón tipo set de Telev isión

Almacenes y depositosAlmacenes y depositos

Biblioteca

Cafeteria

Auditorio o Teatro Mediano
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Tras analizar los proyectos referenciales antes mencionados, pudimos identificar las 

distintas actividades que realizan los distintos usuarios, sobre lo cual se realizaron 

esquemas de las actividades que realizan los usuarios y los posibles ambientes 

necesarios dentro del proyecto para desarrollar esas actividades: 

- Estudiantes31 

  

31 Cuadro Realizado en base a la información obtenida mediante entrevistas con: 
- Estudiante del Conservatorio Nacional de Música  

Alvarez, G. (22 de Octubre de 2012). Conversaciones. (J. Perez Descalzi, Entrevistador) 
- Estudiante de la Escuela Nacional de Ballet 

Vilallonga, N. (17 de Octubre de 2012). Conversaciones. (J. Perez Descalzi, Entrevistador) 
- Estudiante de Escuela Nacional Superior de Arte Dramático  

Stuva, J. (15 de Octubre de 2012). Conversaciones. (J. Perez Descalzi, Entrevistador) 
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- Profesores32 

 

 

 

  

32 Cuadro Realizado en base a la información obtenida mediante entrevistas con: 
- Profesor del Conservatorio Nacional de Música  

Delgado, V. (22 de Octubre de 2012). Conversaciones. (J. Perez Descalzi, Entrevistador) 
- Profesora y Directora de la Escuela Nacional de Ballet 

Natteri, G. (17 de Octubre de 2012). Conversaciones. (J. Perez Descalzi, Entrevistador) 
- Profesor de Escuela Nacional Superior de Arte Dramático   

Villacorta, A. (15 de Octubre de 2012). Conversaciones. (J. Perez Descalzi, Entrevistador) 
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5.2.1. Paquetes Funcionales 

En base a las actividades que se realizan en las Escuelas de Artes Escénicas y al 

análisis de los programas de cada uno de los proyectos referenciales, se armaron 

una serie de organigramas que explican el funcionamiento de los distintos paquetes 

funcionales que tiene la Escuela propuesta, los cuales son: 

- Administración 

- Escuela Superior 

- Centro de Difusión 

- Servicios Complementarios 

- Servicio 

 

5.2.2. Cuadro de Áreas 

Cuadro de elaboración propia en el que se muestra la relación final de ambientes 

producto del análisis comparativo de los Proyectos Referenciales y del estudio de las 

necesidades de los distintos usuarios. Además, se agrega información cualitativa, 

cuantitativa, relación con otros ambientes y mobiliario requerido de cada uno de los 

ambientes. 
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CUADRO DE ÁREAS    
 ESCUELA SUPERIOR Y CENTRO DE DIFUSIÓN DE ARTES ESCÉNICAS  
 DIRECCIÓN: Cruce Av. Principal con Av. Malachowsky. San Borja, Lima.   
  

Ambientes Aforo N° Espacios Área Neta Área Total Ubicación Preferente Características Físicas Interiores Mobiliario Requerido 

 
Administración              655 m2 

Recepción / Informes  1 67 67 m2 Colindante con ingreso al 
proyecto Luz y ventilación natural Tablero de atención, sillas rodantes, 

computadoras, teléfonos, sillas confortables 

Centro de Atención al Alumno  1 125 125 m2 Colindante con ingreso al 
proyecto Luz y ventilación natural Tablero de atención, sillas rodantes, 

computadoras, teléfonos, sillas confortables 

Dirección General    235 m2    

- Recepción 15 personas 1 60 60 m2 Ingreso reservado. Colindante 
con los demás ambientes 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

Escritorio, silla rodante, computadora, teléfono, 
sillas confortables 

- Oficina Estudios Propedéuticos 6 personas 1 24 24 m2 Colindante a recepción y 
oficina del director 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Oficina Estudio Superiores 6 personas 1 24 24 m2 Colindante a recepción y 
oficina del director 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Oficina Dirección Académica 6 personas 1 23 23 m2 Colindante a recepción y 
oficina del director 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Oficina Dirección General 6 personas 1 36 36 m2 Colindante a recepción Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

1 escritorio, silla rodantes, 2 sillas, computadora, 
teléfono, repisas y mesa de reuniones para 4 

- Sala de Reuniones 16 personas 1 68 68 m2 Ingreso reservado. Acceso 
previo registro en recepción 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

Mesa de reuniones para 16 personas, 16 sillas 
rodantes, proyector, repisas y mesa 

Administración    228 m2    

- Recepción 12 personas 1 33 33 m2 Ingreso reservado. Colindante 
con los demás ambientes 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

Escritorio, silla rodante, computadora, teléfono, 
sillas confortables 

- Oficina Grados y Títulos 2 personas 1 23 23 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de administración 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Oficina Actividades Institucionales 2 personas 1 24 24 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de administración 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Oficina Imagen y Comunicaciones 2 personas 1 24 24 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de administración 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Oficina Contabilidad 2 personas 1 24 24 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de administración 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Oficina Recursos Humanos 2 personas 1 23 23 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de administración 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Oficina Secretaría Académica 2 personas 1 24 24 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de administración 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Oficina Admisión y Matricula 2 personas 1 24 24 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de administración 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Oficina Caja y Facturación 2 personas 1 22 22 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de administración 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Archivo  1 7 7 m2 Colindante con recepción Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

Estantes, archivadores, cajones, muebles 
empotrados 

  
   

     Escuela Superior        7065 m2 

Hall de Ingreso  2 105 210 m2 Ingreso público directo Fácil acceso al público  

Estar de Alumnos 20 personas 5 72 360 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. Bancas, sillas y mesas 

Sala de Profesores 50 personas 1 140 140 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo del sonido. 

Escritorio, sillas, sofás, computadoras, pizarra, 
proyector y equipo de audio 

Aulas Teóricas Convencionales 36 personas 9 69 621 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo del sonido. 

35 carpetas, 1 escritorio, 1 silla, pizarra, estantes, 1 
computadora, 1 proyector, 1 equipo de audio. 

SH. Mujeres  9 28 252 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

SH. Hombres  9 28 252 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

Música    2750 m2    

- Aulas de Enseñanza Musical Individual 3 personas 18 20 360 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 

Pizarra pentagramada, 1 equipo de sonido, 
estantes, sillas, atriles para partituras, paneles 

acústicos 

- Aulas de Enseñanza Musical Grupal 19 personas 11 70 770 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 

Pizarra pentagramada, 1 equipo de sonido, 18 
carpetas, 1 escritorio, 1 silla, paneles acústicos 

- Sala de Música Contemporánea 8 personas 1 70 70 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 

Pizarra pentagramada, 1 equipo de sonido, 1 
batería, 2 guitarras, 2 bajos, 3 micrófonos, paneles 

acústicos 

- Sala de Ensamble 24 personas 3 110 330 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 

Pizarra pentagramada, 1 equipo de sonido, 24 
sillas, 24 atriles para partituras, paneles acústicos 

- Sala de Práctica Coral 32 personas 3 70 210 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 

Pizarra pentagramada, 1 equipo de sonido, 32 
atriles para partituras, piso escalonado, paneles 

acústicos 

- Laboratorio Musical 19 personas 3 125 375 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 

18 mesas, 18 sillas, 18 teclados MIDI, 1 pizarra, 1 
escritorio, 1 silla, 1 proyector, 1 ecran, 1 equipo de 

sonido 

- Estudio de Grabación 14 personas 2 190 380 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 

Consola de Grabación, micrófonos, parlantes, 
instrumentos según género musical, paneles 

acústicos 

- Cubículos de práctica individual 2 personas 9 15 135 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 

Pizarra pentagramada, 1 equipo de sonido, 
estantes, 2 sillas, 2 atriles para partituras, paneles 

acústicos 

- Cubículos de práctica grupal 5 personas 3 40 120 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 

Pizarra pentagramada, 1 equipo de sonido, 
estantes, 2 sillas, 2 atriles para partituras, paneles 

acústicos 

Danza     750 m2    

- Salón de Danza 15 personas 6 125 750 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. 

Espejos de 2.40 m, barras horizontales de 2 alturas, 
1 piano,  1 equipo de audio. 

Teatro     1730 m2    

- Sala de Montaje Teatral 15 personas 3 115 345 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. 

Espejos de 2.40 m, estantes para utilería, 1 
escritorio, 1 silla, 1 computadora, 1 proyector, 1 

equipo de audio. 

- Taller de Interpretación 20 personas 3 125 375 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. 

Espejos de 2.40 m, estantes para utilería, 1 
escritorio, 1 silla, 1 computadora, 1 proyector, 1 

equipo de audio. 

- Taller de Producción y Dirección 24 personas 3 125 375 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. 

Estantes para utilería, 1 escritorio, 1 silla, 1 
computadora, 1 proyector, 1 equipo de audio. 

- Taller de Maquillaje 25 personas 2 85 170 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. 

20 tableros de trabajo, 20 sillas, 1 escritorio, 1 silla, 
pizarra, 1 computadora, 1 proyector, 1 equipo de 

audio. 

- Taller de Escenografía 25 personas 1 85 85 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. 

20 tableros de trabajo, 20 sillas, 1 escritorio, 1 silla, 
pizarra, 1 computadora, 1 proyector, 1 equipo de 

audio. 

- Salón Tipo Set de TV 15 personas 1 380 380 m2 Colindante a circulación 
principal de la Escuela 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. 

Escenografía, estantes para utilería, 2 cámaras de 
grabación, 1 monitor, 1 parrilla de luces, 1 equipo 

de audio. 
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Centro de Difusión        2902 m2 

Auditorio    1432 m2    

- Foyer 605 personas 2 430 550 m2 Cercano a Hall de Ingreso 
General del Público 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado  

- SH Mujeres  2 22 44 m2 Colindante al Foyer Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

- SH Hombres  2 22 44 m2 Colindante al Foyer Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

- Sala de Auditorio – Platea 345 personas 1 320 320 m2 Colindante al Foyer. Fácil 
acceso y salida del público 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 345 butacas 

- Sala de Auditorio – Mezaninne 260 personas 1 215 215 m2 Colindante al Foyer. Fácil 
acceso y salida del público 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 260 butacas 

- Cabina de Proyección 3 personas 1 24 24 m2 
Frente a Escenario. Acceso 

restringido para personal 
autorizado 

Luz y ventilación artificial. 1 computadora, 1 consola de edición de audio y 
luces, 1 consola de tachos de luces, 3 sillas 

- Fosa de Orquesta 16 personas 1 85 85 m2 Colindante a Escenario Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 

Instrumentos, atriles para partituras, atril elevado 
para director de orquesta 

- Escenario  1 150 150 m2 
Colindante a la Sala y al 

Backstage. Acceso solo de 
artistas 

Luz y ventilación artificial. Recubrimientos 
acústicos para manejar de sonido 

Escenografía, 1 parrilla de luces, 1 equipo de 
audio. 

Backstage    1090 m2    

- Hall de ingreso de artistas  1 100 100 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. Fácil 
acceso al público. 

Mueble alto fijo, 3 sillas rodantes, Computadora y 
teléfono 

- Recepción y guardarropa de artistas 2 personas 1 20 20 m2 Colindante a Hall de Ingreso 
de artistas Luz y ventilación natural y artificial Mesa de atención, estantes empotrados 

- Sala de Calentamiento / Ensayo 16 personas 1 120 120 m2 
Colindante a Circulación de 
Backstage. Acceso solo de 

actores 
Luz y ventilación natural y artificial Espejos de 2.40 m, barras horizontales de 2 alturas, 

1 piano,  1 equipo de audio. 

- Green Room 16 personas 1 65 65 m2 
Colindante a Circulación de 
Backstage. Acceso solo de 

actores 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Escritorio, sillas, sofás, escritorio, computadoras, 
pizarra, proyector y equipo de audio 

- Camerino + SH Mujeres 15 personas 1 100 100 m2 
Colindante a Circulación de 
Backstage. Acceso solo de 

actores 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, sillas, espejos, estantes, 
lavatorios, inodoros , separadores metálicos, 

ducha 

- Camerino + SH Hombres 15 personas 1 100 100 m2 
Colindante a Circulación de 
Backstage. Acceso solo de 

actores 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, sillas, espejos, estantes, 
lavatorios, inodoros , separadores metálicos, 

ducha 

- Camerino Individual + SH 3 personas 4 25 100 m2 
Colindante a Circulación de 
Backstage. Acceso solo de 

actores 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, sillas, espejos, estantes, 
lavatorios, inodoros , separadores metálicos, 

ducha 

- Depósito  1 50 50 m2 
Colindante a Circulación de 
Backstage. Acceso solo de 

actores 

Luz y ventilación natural y artificial. 
Ambiente privado Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Desahogo de Escenario  3 110 110 m2 Colindante a Pasadizo de 
Circulación Escenario Luz y ventilación artificial Plataformas de elevación 

- Pasadizo de Circulación  3 130 130 m2 
Colindante a Circulación de 
Backstage. Acceso solo de 

actores 
Luz y ventilación artificial  

- Cuarto de máquinas elevador 
escenario 3 personas 2 65 130 m2 Colindante a Pasadizo de 

Circulación Escenario Luz y ventilación artificial Maquinaria para elevador de escenario 

- Área técnica elevador de escenario 3 personas 1 65 65 m2 Colindante a Pasadizo de 
Circulación Escenario Luz y ventilación artificial 1 consola de control de máquinas de elevador de 

escenario, 3 sillas 

Centro de Difusión    380 m2    

- Control de Ingreso 12 personas 1 25 25 m2 Cercano a Circulación Pública Luz y ventilación natural y artificial. Fácil 
acceso al público. 

Mueble alto fijo, 3 sillas rodantes, Computadora y 
teléfono 

- Aula de Difusión 1 20 personas 1 63 63 m2 Colindante a Circulación de 
Centro de Difusión 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. 

20 tableros de trabajo, 20 sillas, 1 escritorio, 1 silla, 
pizarra, 1 computadora, 1 proyector, 1 equipo de 

audio. 

- Aula de Difusión 2 15 personas 1 125 125 m2 Colindante a Circulación de 
Centro de Difusión 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. 

Espejos de 2.40 m, barras horizontales de 2 alturas, 
1 piano,  1 equipo de audio. 

- Aula de Difusión 3 16 personas 1 138 138 m2 Colindante a Circulación de 
Centro de Difusión 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. 

Espejos de 2.40 m, barras horizontales de 2 alturas, 
1 piano,  1 equipo de audio. 

- SH. Mujeres  1 14 14 m2 Colindante a Circulación de 
Centro de Difusión 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

- SH. Hombres   1 15 15 m2 Colindante a Circulación de 
Centro de Difusión 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

     
 

 
   Usos Complementarios        3804 m2 

Tienda 6 personas 1 30 30 m2    
Biblioteca    1050 m2    

- Hall de Ingreso 12 personas 1 135 135 m2 
Cerca de Circulación de 
Escuela. Fácil acceso del 

público. 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente abierto a la vista del público Bancas, sillas y mesas 

- Sala de Computo  78 personas 1 206 206 m2 Colindante a Circulación de 
Biblioteca Luz y ventilación natural y artificial 78 escritorios, 78 sillas, 78 computadora, Mueble 

alto fijo, 3 sillas rodantes, Computadora y teléfono 

- Cubículos de Estudio 56 personas 14 8 112 m2 Colindante a Circulación de 
Biblioteca Luz y ventilación natural y artificial 

14 mesas, 56 sillas, 14 pizarras de caballete, 
Mueble alto fijo, 3 sillas rodantes, Computadora y 

teléfono 

- Videoteca – Fonoteca 64 personas 1 201 201 m2 Colindante a Circulación de 
Biblioteca Luz y ventilación natural y artificial 

Mueble alto fijo, 4 sillas rodantes, Computadora y 
teléfono, estantes, 60 escritorios, 60 sillas, 60 

computadoras 

- Sala de Lectura 98 personas 1 336 336 m2 Colindante a Circulación de 
Biblioteca Luz y ventilación natural y artificial Mueble alto fijo, 4 sillas rodantes, Computadora y 

teléfono, estantes, 94 escritorios, 94 sillas 

- SH. Mujeres  2 15 30 m2 Colindante a Circulación de 
Biblioteca 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

- SH. Hombres  2 15 30 m2 Colindante a Circulación de 
Biblioteca 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

Gimnasio    944 m2    

- Control de Ingreso 12 personas 1 20 20 m2 Cercano a Circulación Pública Luz y ventilación natural y artificial. Fácil 
acceso al público. 

Mueble alto fijo, 4 sillas rodantes, Computadora, 
teléfono, 4 sillas de espera 

- Administración de Gimnasio 4 personas 1 20 20 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de gimnasio 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado 

2 escritorios, 2 sillas rodantes, 4 sillas, 
computadoras, teléfonos y repisas 

- Sala de Gimnasio 50 personas 1 550 550 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de gimnasio 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. 

Máquinas para ejercitarse, repisas para colocar 
equipos de entrenamiento, espejos y equipo de 

sonido 

- Salón de Ejercicios Aeróbicos 20 personas 1 135 135 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de gimnasio 

Luz y ventilación natural y artificial. Techo 
suspendido para manejo de sonido. Espejos de 2.40 m,  1 equipo de audio. 

- Vestidores Mujeres  1 60 60 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de gimnasio 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros, 

duchas y extractor de aire 

- Vestidores Hombres  1 60 60 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de gimnasio 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros, 

duchas y extractor de aire 

- Enfermería 3 personas 1 14 14 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de gimnasio Luz y ventilación natural o artificial 1 escritorio, 1 silla rodante, 2 sillas, 1 computadora, 

1 cama clínica, estantes 

- Oficina Nutricionista 3 personas 1 14 14 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de gimnasio Luz y ventilación natural o artificial 1 escritorio, 1 silla rodante, 2 sillas, 1 computadora, 

1 cama clínica, estantes 

- Estar de Entrenadores  1 35 35 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de gimnasio 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado Bancas, sillas, mesas y lockers 
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- Depósito de Gimnasio  1 36 36 m2 Colindante a recepción y 
Circulación de gimnasio 

Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado Estantes, cajones, muebles empotrados 

Restaurante de Escuela    620 m2    

- Área de Mesas 140 personas 1 360 360 m2 Colindante a Circulación 
Pública 

Luz y ventilación natural y artificial. Fácil 
acceso de Estudiantes 35 mesas, 140 sillas 

- Terraza de Restaurante 56 personas 1 180 180 m2 Anexo a área de Mesas Luz y ventilación natural y artificial. Fácil 
acceso de Estudiantes 14 mesas, 56 sillas 

- Barra de Atención 4 personas 1 40 40 m2 Anexo a área de Mesas Luz y ventilación natural y artificial 
Mueble alto fijo, 2 cajas registradoras, 

mostradores, depósito de cubiertos, platos y 
azafates 

- Caja 1 persona 1 4 4 m2 Anexo a barra de atención Luz y ventilación natural y artificial Mueble alto fijo, 1 silla, 1 computadora, repisas 

- SH. Mujeres  1 16 16 m2 Anexo a área de Mesas Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

- SH. Hombres  1 20 20 m2 Anexo a área de Mesas Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

Cafetería Pública    200 m2    

- Área de Mesas 56 personas 1 154 154 m2 Colindante a Circulación 
Pública 

Luz y ventilación natural y artificial. Fácil 
acceso de público 14 mesas, 56 sillas 

- Barra de Atención 3 personas 1 27 27 m2 Anexo a área de Mesas Luz y ventilación natural y artificial Mueble alto fijo, 1 caja registradora, mostradores, 
barra de atención 

- Almacén Diario  1 7 7 m2 Anexo a barra de atención Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado Estantes, cajones, muebles empotrados 

- SH. Mujeres  1 6 6 m2 Anexo a área de Mesas Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

- SH. Hombres  1 6 6 m2 Anexo a área de Mesas Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros y 

extractor de aire 

Cafetería Auditorio    240 m2    

- Área de Mesas 40 personas 1 200 200 m2 Colindante a Foyer de 
Auditorio 

Luz y ventilación natural y artificial. Fácil 
acceso de público 14 mesas, 56 sillas 

- Barra de Atención 3 personas 1 30 30 m2 Anexo a área de Mesas Luz y ventilación natural y artificial Mueble alto fijo, 1 caja registradora, mostradores, 
barra de atención 

- Depósito   1 10 10 m2 Anexo a barra de atención Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado Estantes, cajones, muebles empotrados 

Cocina    720 m2    

- Cocina 15 personas 1 195 195 m2 Anexo a circulación de servicio Luz y ventilación natural y artificial Fogones, freidora, cacerolas, mesa de trabajo, 
hornos, lavaderos, lavamanos 

- Almacén diario  1 14 14 m2 Anexo a cocina Luz y ventilación natural o artificial. 
Ambiente privado Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Oficina del Chef 3 personas 1 15 15 m2 Colindante a Circulación de 
Cocina y anexo a cocina Luz y ventilación natural y artificial 1 escritorio, 1 silla rodante, 2 sillas, 1 computadora, 

teléfono, estantes 

- Cámaras frigoríficas  1 88 88 m2 Colindante a Circulación de 
Cocina Luz y ventilación artificial 

Dimensiones necesarias para 6 cámaras 
frigoríficas. Puntos de luz y agua según 

especificaciones de proveedor 

- Depósito de Utensilios de cocina  1 21 21 m2 Colindante a Circulación de 
Cocina Luz y ventilación natural y artificial Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Depósito de Productos no Comestibles  1 28 28 m2 Colindante a Circulación de 
Cocina Luz y ventilación natural y artificial Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Depósito de Restaurante  1 55 55 m2 Colindante a Circulación de 
Cocina Luz y ventilación natural y artificial Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Depósito de bebidas, refrescos y licores  1 36 36 m2 Colindante a Circulación de 
Cocina Luz y ventilación natural y artificial Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Depósito tortillas y pan  1 36 36 m2 Colindante a Circulación de 
Cocina Luz y ventilación natural y artificial Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Depósito abarrotes en lata o frasco  1 36 36 m2 Colindante a Circulación de 
Cocina Luz y ventilación natural y artificial Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Depósito de Frutas  1 30 30 m2 Colindante a Circulación de 
Cocina Luz y ventilación natural y artificial Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Depósito de Verduras  1 30 30 m2 Colindante a Circulación de 
Cocina Luz y ventilación natural y artificial Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Cuarto de Hielo  1 6 6 m2 Colindante a Circulación de 
Cocina Luz y ventilación artificial Puntos de luz y agua según especificaciones de 

proveedor 

- Vestidores Mujeres  1 42 42 m2 Anexo a circulación de servicio Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros, 

duchas y extractor de aire 

- Vestidores Hombres  1 60 60 m2 Anexo a circulación de servicio Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros, 

duchas y extractor de aire 

- Cuarto de Basura  2 14 28 m2 Anexo a circulación de servicio 
en distintos pisos Luz y ventilación natural y artificial Barriles rodantes para transporte de residuos 

     
 

 
   Servicios        1800 m2 

Almacenes y depósitos    840 m2    

- Control de depósitos 2 personas 1 50 50 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. 
Ambiente privado 

1 escritorio, 2 sillas rodantes, computadora, 
teléfono 

- Depósito + Taller de Utilería  1 100 100 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. 
Ambiente privado 

Tableros de trabajo, estantes, cajones, muebles 
empotrados 

- Depósito + Taller de Sonido  1 100 100 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. 
Ambiente privado 

Tableros de trabajo, estantes, cajones, muebles 
empotrados 

- Depósito + Taller de Carpintería  1 100 100 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. 
Ambiente privado 

Tableros de trabajo, estantes, cajones, muebles 
empotrados 

- Depósito + Taller de Mobiliario  1 70 70 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. 
Ambiente privado 

Tableros de trabajo, estantes, cajones, muebles 
empotrados 

- Depósito+ Taller de Vestuario  1 110 110 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. 
Ambiente privado 

Tableros de trabajo, estantes, cajones, muebles 
empotrados 

- Depósito de Equipos  1 75 75 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. 
Ambiente privado Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Depósito de Instrumentos  1 67 70 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. 
Ambiente privado Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Depósito de Materiales  1 55 55 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. 
Ambiente privado Estantes, cajones, muebles empotrados 

- Taller de Escenografía  1 110 110 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. 
Ambiente privado 

Tableros de trabajo, estantes, cajones, muebles 
empotrados 

Centro de Vigilancia 12 personas 1 45 45 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial Mueble alto fijo, 12 sillas rodantes, 12 monitores de 
cámaras de seguridad y teléfonos. 

Área de carga y descarga  1 130 130 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial  

Anden de descarga  1 100 100 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial Plataforma a nivel de camionetas para descarga 

Cuarto de Limpieza  1 15 15 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial Estantes, cajones, muebles empotrados 

67 | P á g i n a  
 



Cuarto de Basura  2 35 70 m2 Anexo a distintos ambientes en 
distintos pisos Luz y ventilación natural y artificial Barriles rodantes para transporte de residuos 

Cisterna  1 160 160 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Ventilación natural  y artificial Equipo para medición y bombeo de agua 

Cuarto de Máquinas  1 30 30 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Ventilación natural  y artificial Motores y equipos de acuerdo a sistema a 
emplear 

Equipo de Aire Acondicionado  1 65 65 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz artificial, ventilación natural y artificial Equipos de aire acondicionado, y ductos hacia los 
ambientes 

Grupo electrógeno  1 65 65 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz artificial, ventilación natural y artificial Grupo electrógeno, depósito de combustible 

Cámara de bombeo de desagüe  1 30 30 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Ventilación natural  y artificial Motores y equipos de acuerdo a sistema a 
emplear 

Sub-estación eléctrica  1 30 30 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Ventilación natural  y artificial Motores y equipos de acuerdo a sistema a 
emplear 

Hall de ingreso de personal  1 25 25 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial. Fácil 
acceso al público.  

Control de ingreso de personal  1 15 15 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial Mueble alto fijo, 3 sillas rodantes, Computadora y 
teléfonos 

Depósito y entrega de uniformes  1 15 15 m2 
En primer piso de sótano de 

servicio. Cerca de circulación 
de servicio. 

Luz y ventilación natural y artificial Mueble alto fijo, 3 sillas rodantes, lockers, estantes 

Vestidores Personal Mujeres  1 35 35 m2 En sótano. Cerca de 
circulación de servicio. 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros, 

duchas y extractor de aire 

Vestidores Personal Hombres  1 45 45 m2 En sótano. Cerca de 
circulación de servicio. 

Luz y ventilación preferentemente 
natural o, en su defecto, artificial. 

Mueble tocador, jabonera, secador de manos, 
lavatorios, separadores metálicos, inodoros, 

duchas y extractor de aire 

Estar de Personal de Servicio   1 85 85 m2 En sótano. Cerca de 
circulación de servicio. Luz y ventilación natural o artificial 30 mesas, 30 sillas, 2 mesas altas y 6 sofás de 1 

cuerpo 

Estacionamientos 300 plazas aprox.   En sótano. Cerca de 
circulación de servicio. Luz y ventilación natural o artificial.  

 

TOTAL GENERAL 
   16226.0 m2 

CIRCULACIÓN Y MUROS (30% aprox.)    4867.8 m2 
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA    21093.8 m2 

       Otros Espacios  N° Espacios Área Neta Área Total 
Ingreso a Escuela desde Sótanos  2 65 130 m2 
Ingreso a plaza desde sótanos  4 65 260 m2 
Salida a plaza desde sótanos  2 65 130 m2 
Terraza para Alumnos  1 455 455 m2 
Plaza de Estudiantes  1 920 920 m2 
Plataforma de ejecución estudiantes  1 200 200 m2 
Plaza y Circulación Pública  2 1200 2400 m2 
Gradería Pública  1 240 240 m2 

       ÁREA TOTAL    25828.8 m2 
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5.2.3. Flujos 

Como primer paso, determinaremos los flujos y relaciones entre los distintos 

paquetes funcionales, que son: 

- Administración 

- Escuela Superior 

- Centro de Difusión 

- Servicios Complementarios 

- Servicio 

 

Luego de  analizar los distintos paquetes funcionales y su organización, se armó una 

serie de flujogramas que explican el funcionamiento de los distintos paquetes 

funcionales. Estos esquemas de flujo se realizaron a partir de la lista de ambientes 

propuestos para la Escuela Superior y Centro de Difusión de Artes Escénicas. 
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Escuela Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Difusión 
 
 
 
 
 
 
 
Administración 
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Servicios Complementarios 

 
Servicio 
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5.2.4. Interrelación de Ambientes 

Cuadro de elaboración propia en el que se muestra la interrelación de ambientes en el que se tomó en cuenta los paquetes 

funcionales, la cercanía que debe tener con los otros ambientes, accesibilidad, funcionalidad, privacidad y compatibilidad sonora y 

visual. 
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5.3. Ficha Técnica de Ambientes 

De los ambientes propuestos para la Escuela y Centro de Difusión de Artes 

Escénicas, se eligieron los siguientes 10 ambientes para su análisis: 

Aulas Teóricas 
-   Área: Escuela Superior 

-  Función: Actividades de examen general del paciente, 

diagnóstico, medicina general  y control preventivo de 

la salud. 

 

Salón de Danza 
-  Área Escuela Superior 

-  Función: Es el espacio dirigido a los estudiantes de 

danza donde se aprende y ensaya los movimientos 

de la danza. 

 

Cubículo de práctica individual 
-  Área: Escuela Superior 

- Función: Es el espacio dirigido a los estudiantes de 

música destinado al aprendizaje y ensayo de 

instrumentos musicales 

 

Sala de Ensayo de Orquesta 
- Área: Escuela Superior 

- Función: Es el espacio dirigido a los estudiantes de 

música destinado al ensayo y ensamble de distintos 

instrumentos musicales. 

 

Sala de Ensayo de Orquesta 
- Área: Escuela Superior 

- Función: Es el espacio dirigido a los estudiantes de 

música destinado al aprendizaje y ensayo vocal. 
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Sala de Grabación 

- Área: Escuela Superior 

- Función: Es el espacio dirigido a los estudiantes de 

música destinado al aprendizaje del funcionamiento 

de salas de grabación. 

 

Laboratorio de teclados MIDI 

- Área: Escuela Superior 

- Función Es el espacio dirigido a los estudiantes de 

música donde ellos podrán crear y experimentar con 

distintos sonidos elaborados a raíz de un teclado 

MIDI. 

 

Saló tipo set de TV 

-  Área: Escuela Superior 

- Función: Es el espacio dirigido a os estudiantes de 

teatro donde ellos pondrán en práctica lo aprendido 

en actuación, maquillajes, iluminación, dirección, etc. 

 

Sala de Lectura- Biblioteca 

- Área: Servicios Complementarios 

- Función: Ambiente en donde se revisa y lee los 

materiales de enseñanza e investigación disponibles 

en biblioteca. 

 

Auditorio 

- Área: Centro de Difusión 

- Función: Es el principal espacio del centro de 

difusión. Es aquel donde los espectadores escuchan 

y observan la presentación de alguna o varias artes 

escénicas. 
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A= 0.60 cm 
B= 0,60 – 1.20 cm 
C=  0.35 cm 

Alumno - Carpeta 

  

Iluminación 

Artificial 

 
 

 
 

  
 

Cuantitativos 
Área Promedio: 65 m2 
Altura Mínima: 3 m 

Número de alumnos 
Entre 20 a 24 para una enseñanza óptima 
y eficiente. 

Equipamiento  
- Carpetas individuales (máx. 40) 
- Carpetas Bipersonales (máx.. 20) 
- Pizarra + Proyector + e cran 
- Escritorio y silla para el docente. 

Ambientes anexo: área auxiliar para el 
docente que puede servir de almacén. 

Índice de ocupación: 
1.30 – 1.40 m2/alumno 
Área neta: 
62 m2 – 66 m2 
Esquema de Organización del Espacio 

Ancho Mínimo: 6.50 m 
Ancho Máximo: 7.50 m 
Distancia mínima a pizarra: 1.70m 
Distancia Óptima a pizarra: 2.00m 
Angulo mínimo a la pizarra: 30° 
Distancia Máxima a pizarra: 8.50m 
Pizarras: 
Altura borde inferior: 0.80m 
Altura Borde Superior: 2.00m 
Longitud mínima pizarra: 3.00m 

Estudio Antropométrico Distribución y formas del espacio 

Clases Dirigidas 

Clases Autónomas 

Iluminación Natural 
- Clara, abundante y uniforme 
- Volumen de Aire: 1.3 m2/al. – 1.4 m2/al. 
- Bilateral: mayor flujo de luz por el lado izquierdo del 

alumno sobre el plano de trabajo. 
- Área de iluminación del ambiente: 20-25 % 

Acústica 
- Techo suspendido para 

reflexión y absorción. 
- Paredes lisas y de colores 

claros. 
- Estudio de vientos para 

que se lleven y no traigan 
los ruidos. 

Iluminación Artificial 
- 200 - 300 luxes. Distribuidas puntualmente. 

Ventilación 
- Natural – Alta y cruzada.  
- Volumen de aire: 4-6 m2/alumno 
- Altura Libre: 3.00 – 3.50 m 
- Renovación de volumen de aire: 6 

veces/día 
- Área de apertura de vanos: 7-10 % 

- Tiempo optimo reverberación: 0.75 segundos 
- Tiempo máximo reverberación: 1,25 segundos 

Equipamiento 
Carpetas individuales 
Pizarra + Proyector 
Escritorio y silla profesor 
Sala auxiliar: Depósito 
Distribución 
En 5 filas - carpetas 
separadas con circulación  
lateral 
Cualitativos 
Iluminación: natural  
Ventanales altos y artificial 
de manera puntual. 
Ventilación: ventanas altas 
y cruzada, con 7-10% de 
apertura de vanos. 
Acústica y Material: Paredes 
lisas  
Techos con refuerzo para 
absorción acústica. 

Clases Seminario 

Referencia 
School of the Arts 
WOHA Architects 

Es el espacio donde, las 3 disciplinas de arte enseñadas en la Escuela, se realizara la 
actividad de enseñanza-aprendizaje mediante el dialogo y exposición de los alumnos y el 
profesor. 

Aulas Teóricas 
 

ASPECTOS CUANTITATIVOS ASPECTOS CUALITATIVOS CONCLUSION 

Fuentes 

- Neufert, 14 Edición 
- Enciclopedia de Arquitectura   

Plazola, Tomo 4. 
- Normas técnicas de diseño para 

centros educativos urbanos. 
Ministerio de Educación. 
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Cuantitativos 
Área Promedio: 120 m2 
Altura Mínima: 3.5 m 
Equipamiento 
Piano 
Espejos 
Barras Horizontales 
Proyector + e cran 
Sala auxiliar 
Depósito de materiales. 
Distribución 
Longitudinal y central. Mesas 
en conjunto con espacio 
para transitar en los cuatro 
costados  

Iluminación 
- Natural: Ventanas fijas que permitan el mayor 

aprovechamiento de luz natural. 
- Artificial de la sala: 300-500 lux. 

- Techo suspendido para reflexión y absorción – sin 
ecos molestos. 

- Paredes lisas con tratamiento acústico o espejos 
- Piso machi hembrado. 

 Cielo Raso - Tuberías 

 

Paneles acústicos  

Pared: 
ó aislamiento 
acústico 
ó espejos 

Piso machihembrado 

Aire 
acondicionado 

Ventilación 
- Natural: alta y cruzada 
- Artificial: no es recomendable, de existir que sea 

con aire acondicionado  

Iluminación 
Artificial 

 

Acústica  y Material 

Número de alumnos 
Entre 15 a 20 para una enseñanza 
óptima y eficiente. 

Equipamiento  
- Piano 
- Espejos 
- Barras horizontales 
- Proyector + e cran Índice de ocupación: 

7.0 – 8.0 m2/alumno 

Estudio Antropométrico 

Dimensiones de movimientos básicos realizados en aulas de  baile 

Dimensión de piano de pared 

Barras Horizontales 
Distancia entre barras: 22,5 cm. 

Diámetro columna: 50 mm. 
Diámetro de las barras: 40 mm. 

Longitud: 2 m. y 3 m. 

- Neufert, 14 Edición 
- Enciclopedia de Arquitectura   

Plazola, Tomo 4. 
- Normas técnicas de diseño para 

centros educativos urbanos. 
Ministerio de Educación. 

Cualitativos 
Iluminación:  
Natural: teatinas fijas 
Artificial: puntual. 
Ventilación:  
Natural: alta y cruzada 
Acústica y Material:  
Piso machihembrado de 
madera de fácil limpieza  
Material no inflamable. 
Referencia 
School of Juilliard 
Arq. Pietro Belluschi 

Es el espacio, dirigido a los estudiantes de danza, donde se aprende y ensaya los 
movimientos básicos de la danza. Salón de Danza 

 

ASPECTOS CUANTITATIVOS ASPECTOS CUALITATIVOS CONCLUSION 

Fuentes 
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- Neufert, 14 Edición 
- Enciclopedia de Arquitectura   

Plazola, Tomo 4. Aberturas absorbentes de sonido para una 
buena música 

Acústica 
- Debe considerar que no está ninguna 

intervención de algún ruido extraño. 
- Se debe tomar en cuenta la acústica en: 

• Diseño del cuarto 
• Filtración del ruido de cuarto a cuarto 
• Vibración del suelo 
• Puertas y ventanas 

Iluminación 
Artificial: iluminación puntual 

Ventilación 
- Artificial: con aire acondicionado  

Materiales 
- Paredes Lisas 
- Techo suspendido para reflexión y absorción. 
- Se debe recubrir las paredes con paneles 

aislantes y absorbentes. 
- Los paneles deben colocarse directamente a la 

pared. 
- Deben cubrir el íntegro de las superficies. 

Cuantitativos 
Cantidad de personas:  
2 ejecutantes 
Área Promedio: 30m2 
Altura Mínima: 4.50 m 
Equipamiento 
- Pizarra 
- 1 equipo de sonido, 
- Estantes 
- Sillas para ejecutantes 
- Gabinete de Instrumentos 
- Atriles para partituras 

Distribución 
Rectangular (proporción 
Max. 1:2) 
Cualitativos 
Iluminación: Artificial 
Ventilación Artificial: 
aire acondicionado 
Acústica: 
Paneles absorbentes 
Materiales:  
Piso acústico. Material 
antiderrapante 

Referencia 
School of Juilliard 
Arq. Pietro Belluschi 

Número de ocupantes 
2 personas:  

- 1 ejecutante 
- 1 profesor de apoyo 

Equipamiento  
- Pizarra 
- 1 equipo de sonido + 1 piano 
- Estantes 
- 1 escritorio +1 silla 
- Gabinete de instrumentos 
- Atril de partituras 

Índice de ocupación: 
7.0 – 8.0 m2/alumno 

Estudio Antropométrico 

Distribución y forma de ambiente 

Atril para partituras 
Anchura: 51 cm 
Altura: 30 cm 
Ancho de ribete inferior: 2 cm 
Ajustes de altura: 52 cm a 131 cm 
Altura Doblado: 59 cm 
Diámetro de extensión de pierna: 57 cm 

La forma de cada cubículo se determinará de 
acuerdo al tipo de instrumento que se ensayará. 
El espacio varía si es para: 

-  Practica de Piano 
-  Instrumentos de viento 
-  Instrumentos de cuerda 
-  Instrumentos de percusión 
-  Practica vocal 

Sin embargo, se tomará como ideal un ambiente 
multipropósito que tenga espacio para un 
escritorio y espacio cómodo para ejecución de 
instrumentos 

Violín Guitarra Saxofón 

Trompeta Flauta Contrabajo Clarinete 
 

 
 

 

Dimensiones de instrumentos  

Órgano Eléctrico Piano de cola 

Es el espacio, dirigido a los estudiantes de música, destinado al aprendizaje y ensayo de 
instrumentos musicales. Cubículo de práctica individual  

ASPECTOS CUANTITATIVOS ASPECTOS CUALITATIVOS CONCLUSION 

Fuentes 
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Dimensiones de instrumentos  

- Neufert, 14 Edición 
- Enciclopedia de Arquitectura   

Plazola, Tomo 4. Aberturas absorbentes de sonido para una 
buena música 

Acústica 
• Debe considerar que no está ninguna 

intervención de algún ruido extraño. 
• Se debe tomar en cuenta la acústica en: 

- Diseño del cuarto 
- Filtración del ruido de cuarto a cuarto 
- Vibración del suelo 
- Puertas y ventanas 

Iluminación 
Artificial: iluminación puntual 

Ventilación 
• Artificial: con aire acondicionado  

Materiales 
• Paredes Lisas 
• Techo suspendido para reflexión y absorción. 
• Se debe recubrir las paredes con paneles 

aislantes y absorbentes. 
• Los paneles deben colocarse directamente a la 

pared. 
• Deben cubrir el íntegro de las superficies. 

Cuantitativos 
Cantidad de personas:  
31 (30 ejecutantes, 1 
profesor) 
Área Promedio: 150m2 
Altura Mínima: 4.50 m 
Equipamiento 
- Pizarra 
- 1 equipo de sonido, 
- Estantes 
- Sillas para ejecutantes 
- Gabinete de Instrumentos 
- Atriles para partituras 

Distribución 
Rectangular (proporción 
Max. 1:1.5) 
Cualitativos 
Iluminación: Artificial 
Ventilación Artificial: 
aire acondicionado 
Acústica: 
Paneles absorbentes 
Materiales:  
Piso acústico. Material 
antiderrapante 

Referencia 
School of Juilliard 
Arq. Pietro Belluschi 

Número de ocupantes 
31 personas:  

- 30 ejecutante 
- 1 profesor de apoyo 

Equipamiento  
- Pizarra 
- 1 equipo de sonido + 1 piano 
- Estantes 
- 1 escritorio +1 silla 
- Gabinete de instrumentos 
- Atril de partituras 

Índice de ocupación: 
4.0 – 5.0 m2/alumno 

Forma y dimensiones del ambiente: 

Violín Viola Guitarra Violoncelo Viola Contrabajo Saxofón 

 

  Tuba (2 partes) 

Marimba Órgano Eléctrico Piano de cola 

c 

Arpa 

Trompeta Cornetín Flauta Saxofón Barítono Trombón de tenor Tímpano Contrabajo Clarinete 

 
  

 

 
 

 

Es el espacio, dirigido a los estudiantes de música, destinado al ensayo y ensamble de 
distintos instrumentos musicales. Sala de Ensayo de Orquesta 

 

ASPECTOS CUANTITATIVOS ASPECTOS CUALITATIVOS CONCLUSION 

Fuentes 
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- Neufert, 14 Edición 
- Enciclopedia de Arquitectura   

Plazola, Tomo 4. Aberturas absorbentes de sonido para una 
buena música 

Acústica 
• Debe considerar que no está ninguna 

intervención de algún ruido extraño. 
• Se debe tomar en cuenta la acústica en: 

- Diseño del cuarto 
- Filtración del ruido de cuarto a cuarto 
- Vibración del suelo 
- Puertas y ventanas 

Iluminación 
Artificial: iluminación puntual 

Ventilación 
• Artificial: con aire acondicionado  

Materiales 
• Paredes Lisas 
• Techo suspendido para reflexión y absorción. 
• Se debe recubrir las paredes con paneles 

aislantes y absorbentes. 
• Los paneles deben colocarse directamente a la 

pared. 
• Deben cubrir el íntegro de las superficies. 

Cuantitativos 
Cantidad de personas:  
40 ejecutantes 
Área Promedio: 150m2 
Altura Mínima: 4.50 m 
Equipamiento 
- Pizarra 
- 1 equipo de sonido, 
- Estantes 
- Sillas para ejecutantes 
- Atriles para partituras 

Distribución 
Rectangular (proporción 
Max. 1:1.5) 
Cualitativos 
Iluminación: Artificial 
Ventilación: Artificial: 
aire acondicionado 
Acústica: 
Paneles absorbentes 
Materiales:  
Piso acústico. Material 
antiderrapante 

Referencia 
School of Juilliard 
Arq. Pietro Belluschi 

Estudio Antropométrico 

Dimensión de piano de pared Atril para partituras 
Anchura: 51 cm 
Altura: 30 cm 
Ancho de ribete inferior: 2 cm 
Ajustes de altura: 52 cm a 131 cm 
Altura Doblado: 59 cm 
Diámetro de extensión de pierna: 57 cm 

Se pueden utilizar los pianos de pared. Sin 
embargo, se recomienda utilizar los pianos 

de cola por ser más adecuados para la 
práctica vocal.  

Número de ocupantes 
40 personas:  

- 38 ejecutante 
- 2 profesores de apoyo 

Equipamiento  
• Pizarra 
• 1 equipo de sonido + 1 piano 
• Estantes 
• 1 escritorio +1 silla 
• Gabinete de instrumentos 
• Atril de partituras 

Índice de ocupación: 
3.0 – 4.0 m2/alumno 

Distribución y forma de ambiente 

La forma del salón para práctica coral debe ser 
rectangular, preferentemente en proporción 
1:1.5 
Se recomienda la presencia de un profesor y un 
especialista en control de sonido en cada clase. 
Se recomienda que cada salón tenga un piano 
para la práctica de entonación y cuadratura. 
Se recomienda que el piso sea escalonado en 
el área de los alumnos. 

Es el espacio, dirigido a los estudiantes de música, destinado al aprendizaje y ensayo 
vocal. Sala de Práctica Coral  

ASPECTOS CUANTITATIVOS ASPECTOS CUALITATIVOS CONCLUSION 

Fuentes 
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Aberturas absorbentes de sonido para una 
buena música 

- Neufert, 14 Edición 
- Enciclopedia de Arquitectura   

Plazola, Tomo 4. 

Cuantitativos 
Cantidad de personas:  
8 (3 en cabina, 5 
ejecutantes) 
Área Promedio: 85 m2 
Altura Mínima: 4.50 m 
Equipamiento 
Escenografía, estantes para 
utilería, 2 cámaras de 
grabación, 1 monitor, 1 
parrilla de luces, 1 equipo de 
audio. 

Distribución 
Rectangular (proporción 
Max. 1:2) 
Cualitativos 
Iluminación: Artificial 
Ventilación Artificial: 
aire acondicionado 
Acústica: 
Paneles absorbentes 
Materiales:  
Piso acústico. Material 
antiderrapante 

Referencia 
Estudio de grabación 
Facultad de Música, UPC 

Acústica 
• Debe considerar que no está ninguna 

intervención de algún ruido extraño. 
• Se debe tomar en cuenta la acústica en: 

- Diseño del cuarto 
- Filtración del ruido de cuarto a cuarto 
- Vibración del suelo 
- Puertas y ventanas 

Iluminación 
Artificial: iluminación puntual 

Ventilación 
• Artificial: con aire acondicionado  

Materiales 
• Paredes Lisas 
• Techo suspendido para reflexión y absorción. 
• Se debe recubrir las paredes con paneles 

aislantes y absorbentes. 
• Los paneles deben colocarse directamente a la 

pared. 
• Deben cubrir el íntegro de las superficies. 

Consideraciones 
• Dimensión Mínimas: 9 x 8 m. 
• Dimensión recomendada: 10 x 9 m. 
• Proporción: Rectangular, máximo 1:2  
• Altura mínima 4.50 m. 

Ambientes 
• Sala de Control 
• Sala de Grabación 
• Depósito de materiales 

Distribución y formas de ambientes 

 

  

Sala de Control 

Se sitúa contigua a la sala de 
grabación, se comunica 
mediante una ventana de 
cristales. 
Equipamiento: 

- Una consola 
- Teclado electrónico 
- Tornamesas 
- Reproductor de música 
- Ecualizadores 

Sala de Grabación 

Ambiente privado y cerrado 
acústicamente. 
Equipamiento: 

- Micrófonos para diferentes 
timbres de voz 

- Editor digital  (equipo para 
transferir códigos analógicos a 
digital) 

- Eliminadores de siseo 

 

Es el espacio, dirigido a los estudiantes de música, destinado al aprendizaje del 
funcionamiento de las salas de grabación. Sala de Grabación 
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Dimensiones de mesa para teclado MIDI 
Área Mesa: 1.15 m2 
Área Mesa + Silla: 1.33 m2 
Área Total de Trabajo: 2.55 m2 

Cuantitativos 
Alumnos por aula: 20 
Área Promedio: 85 m2 
Altura Mínima: 3 m 
Equipamiento 
Muebles para computadora 
+ teclado MIDI 
Proyector 
Escritorio y silla profesor 

Iluminación 
• Natural: No es indispensable 
• Artificial: en la sala 500 lux. Distribuidas 

puntualmente. 

  
 

 Iluminación 
Artificial 

Aire 
Acondicionado 

Cielo Raso 

Ventana alta 

Acústica 
• Techo suspendido: cielo raso para esconder 

tuberías de conexión en iluminación, aire 
acondicionado e instalaciones eléctricas 

• Paredes Lisas y de colores claros. 

Consideraciones 
• Cantidad de alumnos:  

20 por aula. 
• Altura máxima de 3 metros 

para las instalaciones. 

Equipamiento  
• Muebles para Teclado 
• Computadoras 
• Teclado MIDI 
• Pizarra 
• E cran – proyector  
• Escritorio y silla  profesor 

Posición ergonómica correcta 

 
 

 

Estudio Antropométrico 

Puesto de trabajo frente a monitor, diseño 
ergonómico con mesa fija 

Libertad de piernas 

Distribución y formas del espacio 

Mesas en fila 
frente a pizarra 

Mesas 
agrupadas 

Mesas en 
perímetro y centro 

Se recomienda la 
distribución de 
mesas perimetral 
pues permite que 
los alumnos tengan 
mejor visión hacia 
el e cran. 

- Neufert, 14 Edición 
- Enciclopedia de Arquitectura   

Plazola, Tomo 4. 
- Normas técnicas de diseño para 

centros educativos urbanos. 
Ministerio de Educación. 

Ventilación 
• Natural - por ventanas altas. 
• Artificial – aire acondicionado.  

Distribución 
Perimetral para tener mejor 
visual de e-cran y 
comodidad. 
Cualitativos 
Iluminación:  
Natural: ventanas altas  
Artificial: puntual 
Ventilación:  
Artificial: aire acondicionado 
Acústica y Material:  
Cielo raso para 
instalaciones. Paredes lisas y 
colores neutros. 

Referencia 
Laboratorio de teclados 
Facultad de Música, UPC 

Es el espacio, dirigido a los estudiantes de música, donde ellos podrán crear y 
experimentar  con distintos sonidos elaborados a raíz de un teclado MIDI. Laboratorio de teclados MIDI 
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Consideraciones 
• Dimensiones Mínimas de ambiente: 

15 x 10 m. 
• Proporción: Rectangular, máximo 

1:2  
• Altura mínima 6.50 m. 

Acústica y Materiales 
• Techo suspendido para reflexión y absorción. 
• Paredes lisas con recubrimiento acústico. 
• Piso acústico y antiderrapante 

Set de TV 

Iluminación 
Artificial: 
• Luz suave: procede de fuentes difusas y suaviza las 

sombras del cuerpo, pero ilumina demasiado. 
• Luz dura: Es intensa y direccional, sirve para 

modelar la figura. Si no se modula, produce 
superficies ásperas. 

Ventilación 
• Artificial: con aire acondicionado  

- Neufert, 14 Edición 
- Enciclopedia de Arquitectura   

Plazola, Tomo 4. 

Equipamiento: 
- Maquina reproductora 
- Equipo d Edición 
- Corrector de base de tiempo 
- Monitores 
- Retroscpocio 
- Generador de pulsor de sincronía 
- Distribuidor de video 
- Generador de efectos especiales 
- Mezclador de audio 
- Paneles de control de todo el equipo 

Cuantitativos 
Alumnos por aula: 15 
Área Promedio: 150 m2 
Altura Mínima: 6.50 m 
Equipamiento 
Escenografía, estantes para 
utilería, 2 cámaras de 
grabación, 1 monitor, 1 
parrilla de luces, 1 equipo de 
audio. 
Distribución 
Rectangular (proporción 
Max. 1:2), con cabina de 
dirección a un extremo 
Cualitativos 
Iluminación: Artificial 
Ventilación Artificial: 
aire acondicionado 
Acústica: 
Paneles absorbentes 
Materiales:  
Piso acústico. Material 
antiderrapante 

Referencia 
Set de TV 
Facultad de Ciencia de la 
Comunicación, UCAL 

Equipos de Iluminación 
comunes en Sets de Tv 

Spot Caja de 
ciclorama 

Spot 
modelo JR 

Cajas en línea modelo RF 

Cabina de dirección 

Ambientes 
• Set de televisión 
• Cuarto de control 
• Depósito anexo 

Equipo de Iluminación 

Dimensiones de fuentes 
de luz 

Emparrillado de iluminación a 
altura mínima de 3.66m 
Es una retícula de alumbrado 
de 0.9 x 1.20 m. separada a 
0.30 m. del techo 

1. Lamina de canal de 20 a 25 cm. de ancho 
2. Paralelas de carga general 
3. Polea múltiple de fierro de 3/16” y cable de ¾” 
4. Polea de fierro colado de 4” x 12” con ejes de acero y dos baleros de bolas para carga de 300 

a 500 kg 
5. Cuadernal de fierro ángulo de 5/16” x 2 ½” x 60 mm de largo con barreno y segura para eje 

Se sitúa contigua al estudio, se comunica mediante una 
ventana de cristales.  

Cabina de dirección 

Retén de sonido 

Retén de sonido 

Es el espacio, dirigido a los estudiantes de teatro, donde ellos pondrán en práctica lo 
aprendido en actuación, maquillaje iluminación, dirección, etc.  Salón tipo set de Televisión 

 

ASPECTOS CUANTITATIVOS ASPECTOS CUALITATIVOS CONCLUSION 

Fuentes 

82 | P á g i n a  
 



  

Consideraciones 
• Circulación de 0.60 m entre módulos 

para cada ambiente.  
• Altura de 3 metros. 

Equipamiento  
• Recepción 
• Estantes y carritos porta libros. 
• Cubículos y módulos dobles de lectura 

Acústica y Materiales 
• Techo suspendido para reflexión y absorción – sin 

ecos molestos. 
• Paredes lisas o transparentes y de colores claros.  
• Piso anti sonoro. 

Superficie necesaria para un 
puesto de trabajo individual 

Separación mínima 
entre mesas 

Dimension - 
Estantería 

Modulos individuales en 
pasadizos 

  

  

 

Iluminación 

Artificial 
 

 

Aire Acondicionado 

Cuantitativos 
Área por Cubículo: 2.5m2 
Dimensión Cubículo: 1.00 x 
0.70 m. 
Circulación entre módulos: 
0.60 m. 
Circulación entre sillas: 
1.50 m. 
Altura Mínima: 3 m 

Iluminación 
• Puede orientarse las salas hacia el norte para 

obtener luz natural durante todo el día. 
• Natural 1.3 m2/al. – 1.4 m2/al. 
• Artificial de la sala: 300-850 lux. Adaptarla a cada 

ambiente de la biblioteca. 

Ventilación 
• Artificial: con aire acondicionado  

Estudio Antropométrico 

Hileras de mesas agrupadas 
con asientos enfrentados 

Para transportar libros entre otras 
personas de pie y sentadas 

Dimensiones de 
cubículos de lectura 

Dimensiones de 
cubículos de lectura 

- Neufert, 14 Edición 
- Enciclopedia de Arquitectura   

Plazola, Tomo 4. 
- Normas técnicas de diseño para 

centros educativos urbanos. 
Ministerio de Educación. 

Equipamiento  
• Recepción 
• Estantes y carritos porta 

libros. 
• Cubículos y módulos 

dobles de lectura 
Cualitativos 
Iluminación Natural: 
Ventanas fijas de la izq. 
Iluminación Artificial: 
de manera puntual. 
Ventilación: artificial – aire 
acondicionado 
Acústica y Material: Piso 
antisonoro, no inflamable y 
pared colores neutros. 
Referencia 
Mediateca de Senda 
Arq. Toyo Ito 

Ambiente en donde se revisa y lee los materiales de enseñanza e investigación 
disponibles en la biblioteca. Sala de Lectura 
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Iluminación 
• Artificial de la sala: 300 - 850 lux.  

Ventilación 
• Artificial: con aire acondicionado 

Materiales: 
• Techo: Cielo raso (para el paso de instalaciones de 

aire acondicionado y eléctricas), Paneles 
acústicos y térmicos. 

• Pared: no inflamables, paneles acústicos y térmicos 
• Piso: Alfombrado en sala, anti sonoro 

Consideraciones 
• Área libre: 0.80m2/butaca 
• Diseñar el ambiente como edificio 

aparte. 
• Cantidad de Butacas: 600 
• Atura mínima sobre butaca: 3.5 

m. 

Equipamiento  
• Butacas 
• Proyector 
• Tarima de Escenario 

Ambientes Anexos 
• Foyer 
• Guardarropa 
• Servicios Higiénicos 
• Cafetería 

Estudio Antropométrico 

Distribución y formas del espacio 

Tipo Escenario Arena Tipo Escenario-
Pasarela 

Tipo Escenario-Sala 
rectangular 

Tipo Escenario 
Rodeado 

Estudio de pendiente de asientos 

Espacio mínimo entre butacas 

Dimensiones de butacas fijas con 
asiento abatible manualmente 

Distancia mínima entre 
cada fila de butacas 

Cuantitativos 
Aforo:  600  
Área butaca: 900 m2 
Área Foyer: 300 m2 
Escenario: 150 m2 
Altura mínima: 8 m 

- Neufert, 14 Edición 
- Enciclopedia de Arquitectura   

Plazola, Tomo 4. 
- Normas técnicas de diseño para 

centros educativos urbanos. 
Ministerio de Educación. 

Equipamiento 
Butacas  
Proyector 
Tarima 
Sala auxiliar 
Foyer 
Guardarropa 
Servicios higiénicos 
Cafetería 
Distribución 
Tipo Escenario-Sala 
rectangular 
Cualitativos 
Iluminación: Artificial de 
manera puntual. 
Ventilación:  
Artificial: aire acondicionado 
Acústica y Material:  Paneles no 
inflamables de absorción 
acústica. 

Estructura 
Metálica 

Aire Acondicionado 
Instalaciones 
Eléctricas 

Paneles térmicos y 
acústicos 

Iluminación 
Artificial 

Paneles térmicos y 
acústicos 

Estructura 
Metálica 

Estructura 
Metálica 

Referencia 
Gran Teatro Nacional, Lima 
Arq. Alfonso de la Piedra 

Es el principal espacio del centro de difusión. Es aquel donde los espectadores escuchan 
y observan la presentación de alguna o varias artes escénicas. Auditorio 
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Capitulo 6 -  El Terreno y su entorno 

6.1. Determinación del Terreno 

6.1.1. Criterios de Selección del Terreno 

En esta etapa se buscará y analizará el terreno, que garanticen la seguridad, 

accesibilidad y funcionamiento a los estudiantes de la Escuela Superior y Centro de 

Difusión de Artes Escénicas.33 

Para facilitar la selección del terreno, se eligieron 5 criterios con los que se 

compararán y evaluarán las 3 propuestas de terreno a utilizar. 

Criterio 1: Accesibilidad y Localización 
- Ser accesible a cualquier persona. 

- Transportes públicos a una distancia no mayor a 0.80 km 

- Áreas de estacionamiento próximas y bien señalizadas. 

- Organización clara de circulación peatonal, vehicular y ciclistas. 

- En caso de acceso alternativo para discapacitados, éste no puede tener un 

recorrido superior a seis veces el habitual. 

Criterio 2: Infraestructura de Servicios Básicos 
- Agua Potable: Por conducto de toma domiciliaria. 

- Alcantarillado: A través de conexión Albañal o fosa séptica. 

- Energía Eléctrica: Debe contar en viabilidad del terreno. 

- Alumbrado Público: Debe contar en viabilidad del terreno. 

- Gas: No necesario. 

- Telefonía: Con factibilidad de servicio. 

 
 
 
 

33 Según la Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación. (Lima, Agosto 
2006) pág. 105 – 113. 
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Criterio 3: Servicios Públicos 
- Transporte Público: distancia no mayor de 0.80 km. 

- Recolección de basura 

- Vigilancia publica 

- Correo 

Criterio 4: Condiciones del terreno 
- Forma preferentemente cuadrangular, rectangular o trapezoidal con una 

proporción igual o menor a 1:3.  

- La pendiente máxima de 15% en cualquier sentido 

- La resistencia del suelo mínima aceptable de 0.5 kg/cm2 

- La napa freática como mínimo a 1.50 m. de profundidad. 

- NO suelos de arenas o gravas no consolidadas 

Criterio 5: Áreas mínimas de los terrenos 
- Se requieren lotes de área equivalente a 12 m2 por alumno. 

- Área de ocupación: 60% en primer piso 

40% en segundo piso 

- Área mínima del lote:  6500 m2.    

 

6.1.2. Análisis de Alternativas y elección del terreno 

6.1.2.1. Alternativas de Terreno 

Los terrenos elegidos para en análisis son los siguientes: 
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 Ubicación 

Terreno 1 

Lugar: Cruce Av. Guardia Civil con Av. Javier Prado 
Distrito: San Borja, Lima. 

 

Terreno 2 

Lugar: Cruce Av. Principal con Av. Malachowski 
Distrito: San Borja, Lima. 
 

 
 

Terreno 3 

Lugar: Cruce Av. Tomas Marsano con Av. Monte de los 
Olivos 
Distrito: Surco, Lima. 
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6.1.2.2. Análisis y calificación alternativas 

Criterio 1 Accesibilidad 
 

Terreno 1 

Cruce Av. 
Guardia Civil  

con Av. Javier 
Prado 

 
San Borja, Lima 

Líneas de 
transporte 
público. 

 

 

Paradero  de 
transporte 
público. 

Lo más importante del  terreno 
es ubicarse entre una vía 
expresa y una colectora, lo que 
garantiza su fácil acceso. 
 
Puntaje: 2 

Terreno 2 

Cruce Av. 
Principal 
con Av. 

Malachowski 
 

San Borja, Lima 
Se ubica a una distancia 
aceptable de vías de transporte 
público. De este terreno resalta 
el ubicarse cerca de la ciclovía 
del distrito y estacionamientos 
públicos circundantes. 

Puntaje: 2 

 
Líneas de 
transporte 
público. 

Paradero  de 
transporte 
público. 

Ciclovia 

Terreno 3 

Cruce Av. 
Tomas Marsano 
con Av. Monte 

de los Olivos 
 

Surco, Lima 

Lo más atractivo de este terreno 
es la cercanía al metro de Lima, 
un medio de transporte masivo 
de la ciudad, lo que garantiza 
su fácil acceso desde distintos 
puntos de la ciudad. 

Puntaje: 2 

Líneas de 
transporte 
público. 

Paradero  de 
transporte 
público. 
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Criterio 2 Infraestructura de Servicios Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno 1 

Cruce Av. 
Guardia Civil  

con Av. Javier 
Prado 

 
San Borja, Lima 

El terreno, por ubicarse en una 
zona, urbana cuenta con todos 
los servicios básicos.  

Puntaje: 3 

Terreno 2 

Cruce Av. 
Principal 
con Av. 

Malachowski 
 

San Borja, Lima 
El terreno, por ubicarse en una 
zona, urbana cuenta con todos 
los servicios básicos.  

Puntaje: 3 

Terreno 3 

Cruce Av. 
Tomas Marsano 
con Av. Monte 

de los Olivos 
 

Surco, Lima 

El terreno, por ubicarse en una 
zona, urbana cuenta con todos 
los servicios básicos, incluida la 
red de gas doméstico. 

Puntaje: 3 

 Red de agua 
potable y 
alcantarillado 

Red de agua 
potable y 
acantarillado 

Red de agua 
potable y 
alcantarillado 
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Criterio 3 Servicios Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno 1 

El terreno se encuentra entre vías 
de transporte público y en la 
intersección de estas hay un 
paradero de buses. 
La zona es vigilada por personal 
municipal pero no hay un punto 
caseta física de vigilancia. 
 
Puntaje: 2 

Terreno 2 

Cruce Av. 
Principal 
con Av. 

Malachowski 
 

San Borja, Lima 
El terreno se encuentra a 120 m. de 
un paradero de transporte público, 
pero esta distancia es aceptable 
según la Norma. 
La zona es vigilada desde el puesto 
municipal de vigilancia 
permanente. 
 
Puntaje: 3 
 

Terreno 3 

Cruce Av. 
Tomas Marsano 
con Av. Monte 

de los Olivos 
 

Surco, Lima 

El terreno se encuentra a 160 m. de 
un paradero de transporte público, 
pero esta distancia es aceptable 
según la Norma. 
La zona es vigilada por personal 
municipal al estar frente al 
complejo municipal de deportes 
que cuenta con puesto de 
vigilancia permanente. 
 
Puntaje: 3 

 

Paradero  de 
transporte 
público. 

Puntos de 
recolección de 
basura 

Paradero  de 
transporte 
público. 

Puntos de 
recolección de 
basura 

Paradero  de 
transporte 
público y metro 
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Criterio 4 Condiciones del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno 1 

Cruce Av. 
Guardia Civil  

con Av. Javier 
Prado 

 
San Borja, Lima 

El terreno se encuentra en una 
zona de suelo estable y de suelo 
casi plano. Sin embargo, la forma 
del terreno no es la recomendada 
por la Norma Técnica de Diseño 
de Centros Educativos. 

Puntaje: 2 

Terreno 2 

Cruce Av. 
Principal 
con Av. 

Malachowski 
 

San Borja, Lima 
El terreno se encuentra en una 
zona de suelo estable y de suelo 
casi plano. Este es el único terreno 
de forma rectangular, con lo que 
cumple con la Norma Técnica de 
Diseño de Centros Educativos. 

Puntaje: 3 

Terreno 3 

Cruce Av. 
Tomas Marsano 
con Av. Monte 

de los Olivos 
 

Surco, Lima 

El terreno se encuentra en una 
zona de suelo estable y de suelo 
casi plano. Sin embargo, la forma 
del terreno no es la recomendada 
por la Norma Técnica de Diseño 
de Centros Educativos. 

Puntaje: 2 

 

 

 

Forma del 
terreno 

Forma del 
terreno 

Forma del 
terreno 
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Criterio 5 Área mínima del terreno 

  

Terreno 1 

Cruce Av. 
Guardia Civil  

con Av. Javier 
Prado 

 
San Borja, Lima 

El área del terreno supera el área 
mínima establecida por la Norma, 
y está ligeramente por debajo de 
la cantidad adecuada por 
alumno establecido en la Norma 
Técnica(12 m2). 

Puntaje: 2 

Terreno 2 

Cruce Av. 
Principal 
con Av. 

Malachowski 
 

San Borja, Lima 
El área del terreno duplica el área 
mínima establecida por la Norma y 
supera la cantidad adecuada por 
alumno establecido en la Norma 
Técnica(12 m2), lo que lo hace el 
mejor terreno en este rubro. 

Puntaje: 3 

Terreno 3 

Cruce Av. 
Tomas Marsano 
con Av. Monte 

de los Olivos 
 

Surco, Lima 

El área del terreno supera 
ligeramente lo establecido por 
la Norma Técnica, pero esto no 
le permite estar cerca a la 
cantidad adecuada por 
alumno (12 m2) 

Puntaje: 1 

 

 

 

Área del 
terreno 

Área del 
terreno 

Área del 
terreno 
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6.1.2.3. Conclusión 

Para la elección final del terreno, se analizaron los tres terrenos desde los cinco 

criterios mencionados anteriormente y a cada uno se le dio un puntaje entre 0 y 3. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 

Criterios Terreno 1 Terreno 2 Terreno 2 

Accesibilidad y Localización 2 2 2 

Infraestructura de Servicios Básicos 3 3 3 

Servicios Públicos 2 3 2 

Condiciones del Terreno 2 3 2 

Áreas Mínimas 2 3 1 

Total 11 14 10 
 

El lote que obtuvo el mayor puntaje por cumplir con la mayoría de criterios 

propuestos es el Terreno 2, que se encuentra en el cruce Av. Principal con Av. 

Malachowski en el distrito de San Borja, Lima; por lo que se desarrollará un estudio 

más detallado de las condiciones y los requisitos de diseño del mismo. 

 

6.2. Expediente Urbano 

6.2.1. Datos del Distrito – San Borja 

6.2.1.1. Características Generales 

Breve historia del Distrito34 

La historia del distrito de San Borja inicia en la etapa del Intermedio Tardío, entre los 

años 1100 y 1450 d.C., estas tierras fueron ocupadas el Señorío Ichma o Ychima, 

que pertenecía a la Cultura Lima. Este señorío estaba conformado por habitantes del 

valle de Lima y de Pachacamac. En esta etapa se construyeron aprox. 17 huacas. 

Durante el período Inca, hubo un gran crecimiento poblacional, mucha productividad 

de la tierra, un sistema religioso que organizaba el conocimiento adquirido y una 

34 Fuente: Pagina web de Municipalidad de San Borja www.munisanborja.gob.pe 
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casta que rendía culto a las huacas existentes. En la época de la conquista, los 

españoles destruyeron muchas de las huacas, quedando solo la Huaca San Borja y 

el Complejo Arqueológico Limatambo. 

Cuando se fundó la ciudad de Lima, se repartió el territorio entre los conquistadores; 

a Antonio Picado, secretario de Francisco Pizarro, se le otorgó la “Hacienda San 

Borja”. Después de numerosos traspasos, en 1568 la administración llegó a la Orden 

Jesuita. Posteriormente la propiedad cambió constantemente de dueño. 

En 1962, el terreno pertenecía a la jurisdicción del Distrito de Surquillo, pero la 

Municipalidad no se daba abasto para atender las necesidades de este sector. Esto 

motivó la creación del Frente Cívico de Defensa de San Borja cuyos miembros 

suscribieron un memorial por iniciativa del Senador Javier Alva Orlandini. Así, la ley 

No 23604 autorizó la creación del Distrito de San Borja e el 1 de junio de 1983. 

Ubicación 

El distrito de San Borja es uno de los 43 distritos de 

Lima y está ubicado en la parte sur-central de la ciudad 

de Lima, en la costa central del Perú. Se encuentra 

aproximadamente a 150 m.s.n.m. entre los paralelos 

12° 06’ latitud Sur y 77°01’ latitud Oeste. 

Limites 
Norte: Distritos de San Luis, La Victoria y Ate 

Este: Distrito de Santiago de Surco 

Sur: Distrito de Surquillo 

Oeste: Distrito de San Isidro 

Extensión Geográfica 
San Borja tiene una extensión aprox. de 9,96 km2, lo que representa aprox. el 1,2% 

de la superficie total de Lima. 

Característica Indicador 
Superficie  9,96 m2 

% respecto a Lima 1,2% 
Densidad (Hab/km2) 11 612.8 

 TABLA 1: Características Geográficas. 
Fuente: Población y número de hogares por distritos (estimado2010 – Ipsos Apoyo) 
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Características Climáticas 
El clima es Sub tropical árido siendo caluroso en verano y húmedo en invierno, sin 

variaciones bruscas. 

Característica Indicador 
Temperatura media anual 18 – 19°C 
Humedad Relativa Media 85 – 95% 

Nubosidad Media 8 octavos 
Velocidad de vientos media 2 – 4 m/s 

Precipitación pluvial promedio 25 mm 
anuales 

 

 

6.2.1.2. Población 

Cantidad de Población 

El distrito de San Borja tiene una población estimada de 116,878 habitantes. Esta 

población es predominantemente adulta (30 a 59 años), pero con tendencia a 

volverse joven a futuro. 

Característica Indicador 
Superficie  9,96 m2 

% respecto a Lima 1,2% 
Densidad (Hab/km2) 11 612.8 
Población Estimada 116, 878 
Hogares Estimados 342,870 

 

 

Grupo Etario Indicador 
0-10 20 227 
11-14 23 163 
15-29 24 964 
30-59 42 740 
60+ 7 412 

 

  

TABLA 2: Características Climáticas.  
En: http://www.tutiempo.net/clima/San Borja/851520.htm 

TABLA 3: Cantidad de Población. 
Fuente: Población y número de hogares por distritos (estimado2010 – Ipsos Apoyo) 

 

TABLA 4: Rangos de Edades de Población de San Borja. 
Fuente: Población y número de hogares por distritos (estimado2010 – Ipsos Apoyo) 
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Nivel Socioeconómico 
La población de San Borja pertenece a la Clase Alta y Media Alta, al predominar 

niveles socioeconómicos A y B (ver TABLA 5). Esto va marcando el carácter 

residencial de la mayoría de zona del distrito. 

Nivel Socioeconómico Porcentaje 
NSE A 37.1 % 
NSE B 54.9 % 
NSE C 7.1% 
NSE D 0.9 % 
NSE E 0.0 % 

 

 

6.2.1.3. Accesibilidad y Vías 

Accesibilidad 

San Borja es un distrito con ubicación céntrica. Por este distrito atraviesan vías en 

dirección este-oeste como Av. Canada, Av. Javier Prado y Av. Angamos, y vías en 

dirección norte-sur como la carretera Panamericana Sur y la Av. Aviación, por donde 

pasa el tren eléctrico. Es en este medio de transporte masivo que el distrito tiene tres 

estaciones: Angamos, San Borja Sur y La Cultura. 

 

 

 

Además, el distrito tiene vías 

dentro del plan de Corredores 

Complementarios de la 

Municipalidad de Lima, como la 

Av. Javier Prado (Corredores 

Complemetarios) y Av. Angamos 

(Corredor de Integración). 

  

TABLA 5: Niveles Socioeconómicos de la Gran Lima. 
Fuente: Población y número de hogares por distritos (estimado2010 – Ipsos Apoyo) 

 

Fuente: Infografía de diario Perú21 basada en información 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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Vías 

- Conexión a la red vial nacional al estar limitada al este por la Panamericana Sur. 

- Conexión con la red vial de la ciudad de Lima al ser atravesado con la Av. Javier 

Prado (vía expresa). 

- Presencia de Vías Arteriales (Av. Angamos, Av. Aviación, Av. San Luis, Av. 

Guardia Civil y Av. Canadá) 

- Presencia de Vías Colectoras (Av. San Borja Norte, Av. San Borja, Av. 

Boulevard de Surco y Av. Principal) 

- Conexión a la red de transporte público masivo con el tren eléctrico (Estación 

Angamos, San Borja Sur y La Cultura). 

- Presencia de líneas de transporte público de buses en vías que cruzan el distrito 

(Panamericana Sur, Av. Javier Prado, Av. Aviación, Av. Angamos, Av. San Luis, 

Av. Canadá y Av. Guardia Civil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno Panamericana Norte 

Ruta de tren eléctrico 

Vía Expresa 

Vías Arteriales 

Vías Colectoras 

Límite de distrito 
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6.2.2. Análisis del Entorno 

6.2.2.1. Configuración Urbana 

San Borja tiene la característica de ser un distrito que se ha ido urbanizando 

formalmente, o que le ha dado un orden a las distintas zonas que la configuran. 

En la Zona Aledaña al terreno, existen dos zonas residenciales con marcadas 

diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanización Virgen Milagrosa: 

Predominantemente son viviendas 
unifamiliares o vivienda taller.  
Edificios de 2 a 4 pisos. 
Construcciones de albañilería 
confinada recientes. 
Manzanas de dimensiones aleatorias 
definidas por el trazado irregular de 
la Av. Principal.  

Urbanización Torres de Limatambo: 

Son viviendas Multifamiliares.  
Edificios de departamentos de 4 a 5 
pisos. Construcción de albañilería 
confinada recientes. 
Trazado cuadrangular girado 45° en 
relación a Av. Angamos. 
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6.2.2.2. Sistema Vial y de Transporte 

Trama Vial 
- El distrito de San Borja está plenamente integrada a la si te transporte público de 

la ciudad de Lima, pues cuenta con infraestructura vial extensa 

- El Estado de todas las vías es óptimo y adecuado pues se encuentran asfaltadas 

y en buenas condiciones. 

- Todas las vías tienen sección y cantidad de carriles suficiente de acuerdo a la 

función con la que fueron diseñadas 

- Todas las vías son de doble sentido, y tienen mínimo 1 carril en cada sentido. 

- Las vías de mayor sección, y por ende con mayor flujo de vehículos, son las Av. 

Aviación, Av. Angamos, Av. República de Panamá y Av. Tomas Marsano. Por 

esto mismo, estas son las vías que tienen mayores rutas de transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Terreno 

Estación tren eléctrico 

Ruta de tren eléctrico 

Vías Arteriales 
- Av. Angamos 
- Av. Aviación 
- Av. Tomas Marsano 
- Av. República de Panamá 

Vías Colectoras 
- Av. Principal 
- Av. San Borja Sur 
- Av. Guardia Civil 
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Semáforos y Paraderos 
- Semáforos: Se consideran los ubicados en cruce de vías 

- Paraderos: Solo se están considerando los paraderos señalizados en las vías 

con transporte público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno 

Estación tren eléctrico 

Ruta de tren eléctrico 

Semáforos 

Paradero Transporte 
Público 

Vías Arteriales 

Vías Colectoras 
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6.2.2.3. Sistema de Centros y Usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.4. Áreas Verdes y de Recreación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno Comisaria Establecimientos de Salud 

Iglesia Educación 

Cementerio Mercados 

Comercio 

Terreno Áreas Verdes Área de Recreación y Deporte 
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6.2.3. Análisis del Terreno Seleccionado 

6.2.3.1. Características Generales 

Ubicación 

El terreno escogido se encuentra ubicado en el cruce de la Av. Principal con la Av. 

Malachowski, a aprox. 120 m. de la cuadra 23 de la Av. Angamos. El terreno se 

encuentra totalmente libre de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma y Dimensiones 

Forma: 

Casi rectangular pese a tener 5 lados. 

 

Proporción: 

Aproximadamente 1:2 

 

Dimensiones: 

168 m – 91.76 m – 21.65 m – 146.36 m – 

92.0 m 

 

Ángulos: 

90° - 91.59° - 178.30° - 90.11° - 90° 

 

Av. Angamos 

Av. Principal 
Polideportivo 
Limatambo 

Terreno 

Av. 
Malachowski 

Supermercado 
Plaza Vea 
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Topografía y Pendiente 

Topografía:  

El terreno es predominantemente plano y no tiene 

ningún accidente geográfico de consideración. 

Pendiente: 

Presenta una ligera pendiente de 2° aprox. 

 

 

 

6.2.3.2. Aspectos Climáticos 

Recorrido Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A 
Corte A-A 

Verano 9 am Invierno 9 am 

Invierno 12 pm 

Invierno 4 pm 

Verano 12 pm 

Verano 4 pm 
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Vientos 

Intensidad baja con velocidad que varía entre 2 y 4 m/s. 

 

 

 

 

 

6.2.3.3. Sección de Vías Aledañas 

- Av. Principal: La bermas lateral hacia el depósito municipal es usada como 

estacionamiento público en paralelo mientras que hacia el terreno es 

estacionamiento público en 90°, y la berma central tiene vegetación. 

 

 

- Av. Malachowski: La berma lateral hacia el Polideportivo tiene una doble crujía 

de estacionamiento público, mientras que la berma hacia el proyecto es 

estacionamiento en una sola crujía. La berma central es delgada y de concreto, 

por lo que se usa ocasionalmente como vereda.  

 

 

  

Día: desde el Suroeste Tarde: desde el Sureste 
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- Calle Emilio Harth Terre: La berma lateral hacia el terreno es usada como 

estacionamiento público en 90°, la berma central es estacionamiento en doble 

fila (en paralelo y 90°) y la berma hacia el Conjunto Limatambo como 

estacionamiento público en 90°. 

 

 

 

 

6.2.3.4. Flujos Peatonales y Vehiculares 

Flujo Peatonal 
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Flujo Vehicular 

 

6.2.3.5. Parámetros Normativos del Lote 

Zonificación 

El terreno tiene la calificación CZ (Comercio Zonal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residencial 
Densidad Baja 

 
Residencial 
Densidad Media 

 
Educación Básica 

 
Comercio Vecinal 

 
Comercio Zonal 

 
Zona de Recreación 
Pública 

Fuente: Plano de Zonificación del Distrito de San Borja 
Ordenanza N°620 MML - Instituto Metropolitano de Planificación 
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Alturas 

El terreno puede tener hasta 8 pisos de altura.  

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, se considerará el entorno para la elección de la altura del proyecto, 

teniendo en cuenta que la altura predominante de la zona es de 5 niveles hacia 

Limatambo y 3 pisos hacia la Urbanización Virgen Milagrosa. 

Usos 

Actualmente el terreno es una excavación sin construcciones y no tiene uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano de Alturas de Edificación del Distrito de San Borja 
Ordenanza N°620 MML - Instituto Metropolitano de Planificación 

3 pisos 
 

4 pisos 
 

5 pisos 
 

8 pisos 
 

Alturas existentes 
(Conjuntos 
habitacionales) 

 
Alturas de 
conformidad con  
entorno 

Fuente: Elaboración propia 

Vivienda Densidad  
Baja 
Urb. Virgen Milagrosa 
 
Vivienda Densidad 
Media 
Conjunto Habitacional  
Limatambo 
 
Comercio Zonal 
Supermercado Plaza Vea 
 
Zona de Recreación  
Pública 
Polideportivo 
Limatambo 
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Retiros 

El terreno debe cumplir con los requisitos de la Norma de Zonificación Comercial: 

Vías Principales:  No será menor de 5m lineales 

Vías Secundarias:  No será menor de 3m lineales 

Por lo que tendremos como retiro en: 

Av. Malachowski  5m lineales 

Ca. Emilio Harth Terre 3m lineales 

Av. Principal   3m lineales 

Área Libre 

Por ser local de educación, se rige según la norma del 
Ministerio de Educación: 

Área de ocupación:  
50% de Área Construido 
40% de Área Libre 
10% de Ampliación 

 

 

  

 

Área Libre 
40% 

Ampliación 
10% 

 

Área 
Construida 

50% 

Fuente: Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos 
 del Ministerio de Educación (Lima, Agosto 2006) 
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6.2.3.6. Registro Fotográfico 

El registro fotográfico realizado se 

centra en el entorno inmediato  y 

el estado actual del terreno. Las 

fotografías fueron tomadas desde 

la Av. Principal, Av. Malachowski, 

Av. Emilio Harth Terre y desde 

dentro del polideportivo; según 

indica el plano.  

Se tomó en cuenta el lote y el 

entorno directo que tiene. 

Además, se registró las 

elevaciones del entorno y del 

estado actual del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde Av. Principal Vista desde Av. Malachowski Vista desde Av. Principal 

Vista desde Polideportivo Vista desde Polideportivo Vista desde Av. Malachowski 

Vista desde Av. Harth Terre Vista desde Av. Harth Terré Vista desde Av. Principal 

4 

5 

2 6 3 

7 

9 

8 1 
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  Elevación frente al terreno en Calle Emilio Harth Terre 

  

  

  

  
Elevación frente al terreno en Av. Malachowski 

Elevación frente al terreno en Av. Principal 

  

  

Elevación del terreno en Av. Emilio Harth Terre 

  

  

Elevación del terreno en Av. Malachowski 

  

  

Elevación del terreno en Av. Principal 

Vista aérea del terreno 
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Capitulo 7 -  El proceso de Diseño 

En este capítulo explicaremos el proceso de diseño del proyecto, que parte con las 

conclusiones del análisis del entorno y características del terreno, tomando en 

cuenta los criterios de diseño y finalmente tener el punto de partida para el diseño. 

Como resultado final tendremos esquemas, planos y cortes que reflejarán el 

funcionamiento, forma y relación con el entorno deseado para el proyecto. 

 

7.1. Conclusiones del terreno 

Luego de conocer el terreno desde distintos factores, como la topografía, trama vial, 

accesibilidad, recorrido solar, recorrido de vientos, flujos peatonales y vehiculares, 

levantamiento fotográfico y los parámetros normativos; se elaboró el siguiente 

gráfico que muestra las principales variables a considerar al momento de iniciar el 

diseño de proyecto.  
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7.2. Criterios de Diseño 

El terreno elegido brinda en su entorno actividades para la recreación (por el 

Polideportivo de Limatambo) y el comercio (por el Supermercado Plaza Vea) pero 

son las únicas actividades presentes en el lugar aparte de la vivienda. Además, la 

animación que brindan estas actividades finaliza a las 10 de la noche en promedio, 

teniendo un espacio urbano solitario en la mayor parte del día. Es por eso que los 

criterios de diseño del proyecto deben solucionar estos problemas y también tener 

en cuenta el énfasis plantado para el proyecto. 

Entonces, tendremos como criterios de diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Buscar la integración de 
edificaciones públicas con la 
ciudad creando espacios de 

reunión dentro y frente de ellas 

Reforzar flujo peatonal existente 
por el Polideportivo Limatambo 

Proponer espacios para uso 
público y generar escenarios de 

vida urbana 

Proponer que el proyecto se 
muestre hacia los espacios 

públicos, reforzando la 
interacción y transparencia 

+ 

+ 

+ 
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7.3. Composición Arquitectónica 

Como respuesta al gráfico elaborado luego del análisis del terreno y teniendo en 

cuenta los criterios de diseño mencionados en el punto anterior, se elaboró un nuevo 

gráfico que empiece a resolver las variables planteadas y a emplazar los paquetes 

funcionales dentro del terreno. 

 

Al tener emplazados los paquetes funcionales dentro del terreno y habiendo  

identificado las principales variables a tener en cuenta para el diseño del proyecto, 

empezamos a tomar las primeras decisiones para formar volumétricamente el 

proyecto, que son las siguientes: 

1. Terreno Existente 
Es el terreno en el estado, forma y 

condición en el que se encuentra 

actualmente. 
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2. Plataformas + ingreso a sótanos 
Debido a la pendiente existente en el 

terreno, se decidió dividir el espacio en 

dos plataformas con diferencia de alturas 

de 3.50 m. Además, se hundió la  rampa 

de ingreso a sótanos a la altura en la que 

debe coincidir con la pendiente. 

3. Bloque de Aulas frente a Polideportivo 
Aprovechando la buena orientación 

respecto al sol y la posibilidad de utilizar 

de dirigir las visuales, se coloca el 

volumen de aulas que permitan la 

exposición y transparencia de su uso. La 

altura es de 5 pisos. 

4. Bloque de Aulas frente a Av. Principal 
Bajo la misma premisa anterior, se coloca 

el volumen de aulas de música y 

administración hacia la Av. Principal por 

requerimientos de acústica y privacidad. 

5. Plaza exclusiva para Estudiantes en 
nueva plataforma 
Para evitar la mezcla de usuarios y dar 

un espacio de uso solo para los 

estudiantes, se decide hundir 3.50 m. 

parte del espacio designado a plazas. 
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Luego de tener definido la forma, proporciones y alturas del proyecto 

volumétricamente, empezamos a ubicar y distribuir con mayor claridad los paquetes 

funcionales en cada uno de los niveles, por lo que se realizó el siguiente esquema: 

  

6. Perforación para continuidad peatonal 
y visual 
Al tener un nivel de plaza público que 

recibirá el flujo peatonal, se decide 

perforar el bloque de aulas frente al 

Polideportivo para garantizar la 

transparencia y la visual. 

7. Centro de Difusión + Bilioteca + 
Cafetería 
Como complementos que brinden mayor 

animación y distintos usos a la plaza 

pública generada, se colocaron los Usos 

Complementarios (Biblioteca y 

Cafeterías) y el Centro de Difusión. 

8. Auditorio y forma final 
Finalmente, se colocó el bloque de 

Auditorio en el espacio restante. Este 

bloque utilizará no solo los niveles 

superficiales si no también los sótanos 

que tiene debajo. 

Esta es la forma final del proyecto. 
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SOTANO 04 / NPT -14.00 m 

Estacionamientos y depósitos 

SOTANO 03 / NPT -11.00 m 

Estacionamientos y depósitos 

SOTANO 02 / NPT -7.00 m 

Auditorio 
Escuela – Aulas de música 
Usos Complementarios: Cafetería 

SOTANO 01 / NPT -3.50 m 

Administración 
Escuela – Gimnasio 
Auditorio y Centro de Difusión 
Usos Complementarios – Cafetería 
y Biblioteca 

NIVEL 01 / NPT 0.00 m 

Administración 
Auditorio 
Usos Complementarios - Biblioteca 

NIVEL 02 / NPT +4.00 m 

Escuela – Aulas teóricas, de música 
y teatro. 

NIVEL 03 / NPT +8.00 m 

Escuela – Aulas teóricas, de danza,  
música y teatro. 

NIVEL 04 / NPT +13.00 m 

Escuela – Aulas teóricas, de danza 
música y teatro 

NIVEL 05 / NPT +18.00 m 

Escuela – Aulas de danza, música y 
teatro 
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Teniendo como resultado final la distribución de los paquetes funciones en la 

volumetría del proyecto de la siguiente forma: 

 

Se considera necesario aclarar el funcionamiento de las circulaciones verticales, ya 

que cada una tiene distintos grados de privacidad, usuario y niveles a los que llegan; 

por lo que se realizaron estos esquemas para explicarlos de mejor forma. 

  

C06 

C02 

C03 

C01 
C07 

C05 
C04 

C03 
C01 

C02 

C06 

C07 C05 
C04 

C01 – Circulación 01 

Circulación Pública – de S04 a N01 
Circulación Escape – de N01 a N05 

C02 – Circulación 02 

Circulación exclusiva de Escuela – de 
S01 a N05 

C03 – Circulación 03 

Circulación de servicio – de S03 a N05 

C04 – Circulación 04 

Circulación Pública – de S04 a S01 

C05 – Circulación 05 

Circulación exclusiva para artistas en 
auditorio – de S03 a S01 

C06 – Circulación 06 

Circulación exclusiva de servicio en 
auditorio – de S04 a S02 

C07 – Circulación 07 

Circulación de Escuela – de S01 a N04 
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Capitulo 8 -  Proyecto Arquitectónico 

8.1. Expediente Técnico 
Determinación del Programa Arquitectónico 
El Programa Arquitectónico ha sido elaborado a partir de la investigación de los 

requerimientos de las necesidades de escuelas nacionales y el contraste con 

ejemplos internacionales. 

Paquetes Funcionales 
Se ha realizó la correspondiente investigación de ejemplos referenciales y Escuelas 

Artísticas, sobre el cual surgieron cuatro paquetes funcionales: Escuela Superior – 

Centro de Difusión – Servicios Complementarios – Administración. Adicionalmente, 

un paquete de Servicio y Abastecimiento para los paquetes antes mencionados. 

Planteamiento Funcional 
Se utilizó los paquetes funcionales ubicándolos en forma de U alrededor de una 

plaza central. El paquete de Escuela (que tiene mayor extensión en área) se ubicó 

en 2 de las caras, junto con el paquete de Servicios Complementarios. En un nivel 

más bajo, se ubicó el paquete de Administración, a un nivel de fácil acceso para el 

público general; y un bloque para el Centro de Difusión, que funciona de forma 

independiente, que termina de cerrar la U. Todas están abastecidas desde los 

sótanos, donde se encuentra el paquete de servicio y abastecimiento con los 

depósitos y estacionamientos. 

Relación con el contexto 
Se buscó una ubicación para la Escuela Superior que permita la interacción de 

estudiantes con el resto de ciudadanos. El lugar escogido está ubicado entre 

Conjunto Habitacional Limatambo y el Polideportivo Limatambo, lo que garantizó el 

movimiento y encuentro de público en su entorno. Por lo tanto, el punto de partida ha 

sido incorporar la calle al Proyecto, permitiendo el recorrido de artistas y público 

libremente pudiendo observar y participar de las manifestaciones artísticas. 
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Sistema constructivo 
Se planteó el uso de la combinación de estructura aporticada de concreto armado 

con estructura metálicas. La edificación está desarrollada principalmente en concreto 

armado con un gran bloque (50 metros de largo) de estructura metálica suspendida 

8 metros del suelo sin ningún apoyo intermedio al piso.  

Composición y espacios arquitectónicos 
Se planteó desde el inicio la composición basada en 3 bloques en adición, colocados 

en forma de U, dentro de las cuales se desarrollan cada uno de los paquetes 

funcionales mencionados anteriormente; y un bloque en sustracción, donde se 

hicieron las plazas con distintos grados de privacidad. A la vez, se aprovechó la 

pendiente de la topografía del terreno para diseñar plazas a diferentes alturas, las 

cuales se utilizó a favor para otorgarle al proyecto gran riqueza espacial tanto dentro 

de la edificación como en su relación con el entorno. 

8.2. Listado de Láminas 

Nº TITULO LAM. ESC. 

 PLANOS GENERALES   
U-01 UBICACIÓN / LOCALIZACIÓN A1 IND. 

    
 PLANOS GENERALES 

  
A-01 Planta – Trazado A1 1:200 
A-02 Planta - Sótano 4 A1 1:200 
A-03 Planta - Sótano 3 A1 1:200 
A-04 Planta - Sótano 2 A1 1:200 
A-05 Planta - Sótano 1 A1 1:200 
A-06 Planta - Nivel 1 A1 1:200 
A-07 Planta - Nivel 2 A1 1:200 
A-08 Planta - Nivel 3 A1 1:200 
A-09 Planta - Nivel 4 A1 1:200 
A-10 Planta - Nivel 5 A1 1:200 
A-11 Plano de Techos A1 1:200 
A-12 Corte A y Corte B A1 1:200 
A-13 Corte C y Corte D A1 1:200 
A-14 Corte E y Corte F A1 1:200 
A-15 Corte G y Elevación Av. Principal A1 1:200 
A-16 Elevación Av. Malachoswky y Elevación Av. Emilio Harth Terre A1 1:200 

 

8.3. Planos Generales del Proyecto 
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Vista exterior del proyecto desde Av. Malachowski 

Vista exterior del proyecto desde Plaza Pública Interna 

8.4. Vistas 3D 
Vistas exteriores 
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Vista exterior del proyecto desde gradería pública 

Vista interior del proyecto desde pasillos de circulación 

 

 

Vistas interiores 
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Vista interior del proyecto desde ingreso a plaza de estudiantes 

Vista interior del proyecto desde laboratorio de teclados MIDI 
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