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1 Introducción

Área de Tesis

En un entorno de discusión y análisis, el estudiante de la
carrera de Diseño Interior, se cuestiona y reflexiona sobre
distintos aspectos y problemáticas de la realidad global y
local con el propósito de emprender su Proyecto de Tesis
de Grado.
A través del desarrollo integral de una propuesta de Diseño
Interior, concibe estrategias de solución creativas y coherentes con los desafios encontrados y pone en manifiesto,
por primera vez, su rol de diseñador a nivel profesional.
El área de tesis condensa el aprendizaje adquirido a largo
de la carrera, explora nuevas formas de creación y construye conocimiento fundado en la reflexion crítica, la investigación y el análisis consciente.
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Introducción

A lo largo de la historia, las artes escénicas han sido una
necesidad en los seres humanos. Al inicio se manifestaron
como rituales y creencias que se pasaban de generación
en generación. De esta forma se vuelven indispensables
para expresar los sentimientos, liberar emociones, ideas,
creencias y complementar el desarrollo interior del ser
humano. De esta manera, la formación de cada persona
ayuda para que las sociedades progresen y se puedan
relacionar entre sí.
Asimismo, al asistir al teatro nutre el buen ánimo y la cultura,
además coopera en la reflexión de algunos aspectos de la
vida. Dado que al presenciar un espectáculo se transmiten
mensajes y sentimientos.
Por todas estas razones, es que el presente trabajo esta dirigido a la “Intervención del Teatro Municipal de San Juan de
Lurigancho” como un lugar donde las personas se reúnan
a pasar un momento agradable, y contribuyan de manera
artística y cultural en el desarrollo personal.
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2 Tema
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Problemática

En los últimos años, las industrias culturales están desempeñado un rol más dinámico y de mayor contribución en
todo el mundo, ya que participan activamente en el desarrollo productivo y económico en muchos países. Asimismo,
históricamente contribuyen con la masificación de la información y conocimiento cultural.
Las industrias culturales están conformadas por los siguientes dominios culturales: patrimonio cultural y natural,
presentaciones artísticas y celebraciones, medios audiovisuales e interactivos, diseño y servicios creativos, libros
y prensa, finalmente, artes visuales y artesanía. En la siguiente figura de la Guía para el desarrollo de las industrias
culturales y creativas de la UNESCO (2010) se muestra lo
mencionado:

1. Gráfica de los Dominios Culturales de las Industrias Culturales.
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En el Perú, el dominio cultural que más contribuye al Producto Bruto Interno (PBI) son los medios audiovisuales e
interactivos con 414 millones de dólares. Por otro lado, el
dominio que contribuye en menor escala al PBI son las artes escénicas, con 23 millones de dólares. En la siguiente tabla del Instituto Nacional de Estadística en Informática
INEI y el Ministerio de Cultura (2007), se muestran los datos
mencionados:

Como se evidencia, las artes escénicas son las industrias
culturales con menor aporte a la economía del país. A pesar
de ser la menos desarrollada, brinda una interesante oportunidad de desarrollo y contribución a la economía nacional, tal como ocurre en otras partes del mundo.
En el año 2012, el 5.7% de las horas lectivas totales de los
primeros años de la educación secundaria fueron dedicados a la educación artística. En otros términos, esto representa a dos horas semanales para la educación artística,
de las 35 que tiene toda la semana escolar, esto es establecido dentro del currículo nacional educativo del Perú.
Esto quiere decir que dan prioridad a otros cursos, a pesar
de que las artes escénicas son de gran valor significativo en
el desarrollo de las personas, ya que estas ayudan a valorar
y apreciar la diversidad cultural. Del mismo modo, enriquecen la creatividad de cada uno y consiguen un mayor desenvolvimiento emocional y social. La información mostrada
de la Dirección General de Educación Básica Regular del
Ministerio de Educación (2012), se presenta en la gráfica:

2. Gráfica de las divisas de los principales Dominios Culturales.
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Para reforzar la importancia que tienen este tipo de artes.
En el año 2016, los investigadores de la Universidad de
Granada, en España, pertenecientes al departamento
de Educación Física y Deportiva, en colaboración con la
compañía de circo contemporánea Zen del Sur, analizaron
desde un punto de vista científico cuál es el impacto emocional y fisiológico que ejercen las artes escénicas en los
espectadores.
Este estudio consistió en colocar pulsómetros a los participantes registrando la frecuencia cardiaca durante el
espectáculo y también cuestionarios para medir su estado
de ánimo en el transcurso del mismo. Los autores de esta
investigación, López y Rueda (2016) afirman que los resultados fueron: “Asistir con frecuencia a espectáculos artísticos de este tipo puede mejorar notablemente la calidad de
vida y la salud de las personas, ya que las artes escénicas
pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares
y emocionales. De igual manera, incluir las artes escénicas
como un hábito de vida puede ser muy beneficioso para
la salud, no sólo como forma de ocio y de entretenimiento, sino también como una herramienta que contribuye al
bienestar y la gestión emocional, y al desenvolvimiento de
las habilidades comunicativas a través del uso del lenguaje
corporal y sus recursos expresivos.”

3. Gráfica sobre el porcentaje de enseñanzas de artes escénica en la malla curricular.
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Con la información mostrada, se demuestra que las artes
escénicas es de gran relevancia. Es por esto que para situar
el lugar de intervención y poder abarcar el mayor alcance
posible para el desarrollo de las artes escénicas, en el Perú,
se debe identificar el departamento de mayor población; en
este caso, el departamento de Lima es el más poblado del
país, con 9.4 millones de habitantes, lo que equivale a un
tercio de la población nacional.
A continuación, se presenta la tabla del Instituto Nacional
de Estadística en Informática – INEI: Produciendo estadísticas para el desarrollo del Perú (2017):

Es indispensable intervenir un espacio en el cuál se desarrollen este tipo de artes. Por lo cual, un teatro sería lo óptimo dado que según la definición del Atlas de Infraestructura
y Patrimonio Cultural de las Américas (2011), un teatro es
un “espacio localizado, con una forma interior que refleja su
finalidad para el desarrollo de las artes escénicas”.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas e informática
– Registro Nacional de Municipalidades 2014, en el Perú,
existen 221 infraestructuras de teatros y teatrines administrados por las municipalidades a nivel nacional.
Con respecto a Lima, existen 32 teatros registrados en el
Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas: Perú (2011). A continuación, se muestra la distribución
de teatros por distritos en Lima:

4. Tabla de la población del Perú por departamento.
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Según la figura mostrada,se puede apreciar que el teatro
del distrito de San Juan Lurigancho no figura en el reporte del Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las
Américas. Esto es de gran importancia, ya que este es el
distrito con mayor población de Lima y representa más del
10% del total de la ciudad. Es el único teatro que tiene y
sobretodo que actualmente no cuenta con un diseño adecuado en el exterior ni en el interior.

5. Gráfica de teatros por distritos en Lima.
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6. Gráfica de los distritos con mayor población en Lima.
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Fundamentación

San Juan de Lurigancho, es un distrito pluricultural debido
a su composición demográfica; la cual está ligada al proceso histórico de migración de Lima. Este distrito es de
gran valor significativo, puesto que ha ido cumpliendo un rol
fundamental por la ubicación estratégica que tiene y, por las
fuerzas sociales y organizaciones populares en el desarrollo
del país.

Asimismo, no dispone de ningún tratamiento acústico indispensable en un teatro. Asimismo, este teatro es de gran
relevancia. Ello se debe a que según la municipal distrital
de SJL, posee un total de 1702 instituciones educativas
entre públicas y privadas, las cuales no cuentan con salas
ni auditorios para realizar presentaciones artísticas, eventos
educativos, exposiciones, entre otros.

Es importante mencionar que el teatro municipal SJL, el
único teatro que tiene este distrito y sobretodo que actualmente no cuenta con un diseño adecuado en el exterior,
debido a al desgaste de pintura y la combinación de los colores que se utilizaron en la fachada no son agradables a la
vista. En cuanto al interior, carece de espacios fundamentales, tales como recepción, baños para los espectadores,
camerinos, entre otros más. Del mismo modo, no dispone
de ningún tratamiento acústico indispensable en un teatro.

De igual manera, este distrito cuenta con 40 agrupaciones
artísticas de los siguientes géneros: teatro, clown, marinera,
festejo, danza de la selva, ballet, baile moderno, hip hop,
urban, artes plásticas, artesanía y la banda municipal. Todas estas agrupaciones, no disponen de un lugar donde
puedan ensayar sus presentaciones. Sin embargo, tanto
como los centros educativos y las agrupaciones artísticas
utilizan las instalaciones del teatro constantemente.
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3 Diagnóstico
28

Análisis del contexto

El área de intervención se ubica en el departamento de Lima,
en el distrito de San Juan de Lurigancho con 1.105.8 habitantes. Asimismo, cuenta con aproximadamente 40 agrupaciones artísticas.

7. Área de intervención
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El teatro se encuentra en la avenida Próceres de la independencia, es la más concurrida y conecta con todo del distrito. Además, cuenta con establecimientos cercanos a este,
los cuales son la Municipalidad de San Juan de Lurigancho,
centro educativos, centros de salud y áreas verdes. En la
siguiente figura se expresa lo mencionado:

Como se mencionó, la avenida Próceres de la Independencia es la que recorre todas las zonas y urbanizaciones,
ya que es la vía arterial del distrito, además en esta se encuentra el tren eléctrico con 2 estaciones cercanas al establecimiento.
Del mismo modo, existen 12 paraderos de autobuses a los
alrededores; de esta forma, logra ser accesible para que
las personas puedan llegar al terreno. Asimismo, conecta
con las vías colaterales, que son av. 9 de octubre, esta se
dirige al distrito del Lima Cercado, y también conecta con
la vía Evitamiento.

8. Plano de hitos de relevancia en el proyecto y áreas verdes.
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De igual manera, mediante al túnel San Martín & Santa Rosa
conecta con Prolongación Tacna que se dirige hacia el distrito
del Rímac. Lo mencionado se muestra en la siguiente figura:

9. Plano de vías y accesos.
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Análisis de la pre-existencia

La zonificación actual del teatro municipal de San Juan de
Lurigancho es de un solo nivel, que se divide en 6 zonas.
El primero es el hall de ingreso, un espacio amplio en donde una parte de esta es utilizada como depósito. Este ambiente no tiene una distribución adecuada para los servicios
necesarios al público, es decir, no tiene un vestíbulo, ni
boletería y tampoco baños para los usuarios.
El segundo, es la sala de teatro que tiene asientos de concreto sin respaldar para los espectadores y piso de cemento con un techo de calamina metálica, el escenario posee
un piso vinil de color blanco que se encuentra totalmente
deteriorado. Este tipo de piso no es recomendable, puesto
que es reflectante por las luces que se emplean al momento de realizar un espectáculo. Tampoco cuenta con una
parrilla para colocar las luces en la parte superior; provisionalmente existen dos barras en los cuales están las luces.
El tercero, son dos almacenes, uno en la parte de la sala
de teatro y el otro detrás del escenario, este espacio es
reducido y es utilizado como camerino que fue adaptado
para esa finalidad.
El cuarto, es el baño, únicamente cuentan con uno que
está en la parte trasera del escenario.
El quinto, son dos oficinas. Por último, el sexto, que es el
cuarto de servicio. Lo mencionado se muestra en la siguiente gráfica:
10. Análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas.
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El cuarto, es el baño, únicamente cuentan con uno que
está en la parte trasera del escenario.
El quinto, son dos oficinas. Por último, el sexto, que es el
cuarto de servicio. Lo mencionado se muestra en la siguiente gráfica:

Es importante mencionar que la sala de teatro no cuenta con una adecuada acústica, debido al techo existente
que tiene una cubierta metálica, la cuál presenta orificios,
además no dispone de ningún tratamiento acústico en las
paredes, pisos, ni cámara que impida el paso del ruido al
ingresar a este ambiente, inclusive posee asientos de concreto en vez de butacas. Todo esto no favorece a la acústica que debe tener la edificación. Del mismo modo, para
realizar un diagnóstico completo también se analizó lo que
afecta acústicamente del entorno al teatro, que aparece a
continuación en el gráfico:

11. Zonificación actual del teatro.
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12. Plano de acústica.
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PLANOS DE LA PRE-EXISTENCIA
P L A N TA G E N E N E R A L

PLANO TECHO METÁLICO Y ETERNIT
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PLANOS DE LA PRE-EXISTENCIA
CORTE A Y B DEL TEATRO

ELEVACIÓN DEL TEATRO
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4 Estrategia
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Estrategia organizativa

Para obtener los ambientes que requiere un teatro, se realizó
entrevistas a los trabajadores, al administrador del teatro y a
a las personas que generalmente utilizan las instalaciones de
este, también se investigó e diversas tesis relacionadas con
teatros y se verificaron los ambientes de proyectos de teatros
referenciales.
En las siguientes figuras se muestran cómo fueron organizados los ambientes de acuerdo a los usuarios que tiene el
teatro:

13. Organización de ambientes - publico visitante.
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14. Organización de ambientes - artistas.
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ZONIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
PRIMER PISO

15. Organización de ambientes - personal del teatro.
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16. Zonificaicón - primer piso.
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ZONIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
SÓTANO

SEGUNDO PISO

17. Zonificación - sótano.
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18. Zonificaicón - segundo piso.
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ZONIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

CIRCULACIÓN

TERCER PISO

PÚBLICO VISITANTE

19. Zonificación - tercer piso.
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20. Circulación (público visitante) - primer y segundo piso.
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CIRCULACIÓN
PÚBLICO VISITANTE

ARTISTAS

21. Circulación (público visitante) - tercer piso.
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22. Circulación (artistas) - primer piso y sótano.
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CIRCULACIÓN
PERSONAL DEL TEATRO

PERSONAL DEL TEATRO

23. Circulación (personal del teatro) - primer y segundo piso.
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24. Circulación (personal del teatro) - tercer piso.
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Estrategia formal

El diseño está planteado con triángulos, debido a que la forma
arquitectónica del teatro es similar a un triángulo.

25. Propuesta de diseño (triángulos).
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26. Propuesta de diseño en el techo.
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En la fachada se planteó una trama en la cuál están propuestos los triángulos en la fachada.

El teatro pertenece a la municipalidad. Es por eso, que en el
diseño predomina el color azul, con distintos tonos de este.

27. Propuesta de diseño en la fachada.
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28. Propuesta de color en el diseño.
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Estrategia espacial

La relación de espacios comprenden de tres posiciones, los
cuales son encadenamiento, yuxtaposición y pertenencia. En
la siguiente figura del primer piso se muestra lo men:

29. Relación de espacios - primer piso.

62

30. Relación de espacios - sótano y segundo piso..
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En el diseño de la propuesta tienen tres tipos de alturas, la
primera es la del escenario, esta es la mas grande, esto es
por los mecanismos teatrales (luces, parrilla, etc.), el segundo
y tercero son la sala de teatro y la parte del hall de ingreso,
estos van en inclinación.

31. Relación de espacios - tercer piso.
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32. Dimenciones de los espacios (alturas).
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El escenario en la actualidad tiene un área de 57 m2, sin embargo, en la propuesta que se presenta, el escenario cuenta
con 78 m2, esto quiere decir que el área del escenario a
aumentado.

Se realizaron diversas opciones en la ubicación de la escalera
del escenario que ayude a ampliar el área del escenario y se
optó con la que genere un mayor espacio, la cual es la que
adecua al terreno, esto favorece al desenvolvimiento de las
manifestaciones artísticas en el teatro.

33. Área del escenario.
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34. Ubicación de la escalera del escenario.
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La escenografía que se utiliza en el teatro es la contemporánea, esto quiere decir que utiliza usos deliberados de
múltiples medios como de luces o efectos y formas durante
un espectáculo. Esta técnica se utiliza para romper formas
habituales de percibir y conceptualizar un espectáculo.
Asimismo, este tipo de escenografías es utilizada por los grupos del distrito de San Juan de Lurigancho.

35. Escenografía contemporánea.
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Estrategia de experiencia

Para generar una experiencia se empleó la iluminación natural, esto causa un impacto por los tragaluces triángulares de
distintos tamaños en el techo, en la posición del sol que tiene
el terreno.

36. Posición del sol en el terreno.

70

37. Impacto visual de la iluminación natural en el interior.
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Se planteó en el hall de ingreso tres diferentes alturas con
una escalera de gran tamaño, esto produce experiencias perspectivas para el usuario al momento de ingresar al teatro.

38. Impacto de generar experiencias perspectivas.
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39. Tres alturas y la escalera de gran tamaño.
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5 Intención
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Collage

40. Collage - hall de ingreso.
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41. Collage - sala de teatro.

77

42. Collage - sala de ensayo.
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43. Collage - sala polivalente.
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Exploración

El diseño del corte especulativo son expectativas o intenciones para los espacios, que posteriormente ayuden a
concretar el diseño de la propuesta.

44. Collage - cafetería.
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45. Corte especulativo.
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6 Proyecto
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Planimetría

46. Planta master plan - primer piso.
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47. Planta master plan - sótano.
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48. Planta master plan - segundo piso.

86

49. Planta master plan - tercer piso.
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50. Corte A-A.
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51. Corte B-B.

89

52. Corte C-C.
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53. Elevaciones 1 y 2.
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54. Planta isóptica.
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54. Corte A-A (isóptica).
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En la sala de teatro el diseño electro acústico consta de 7
parlantes; en la figura se observan los tonos son referenciales, lo importante es que en la zona del público se observa
un color naranja con una misma proporción de color. Esto
quiere decir que en cualquier lugar en el que una persona
se siente, va a poder escuchar homogéneamente el sonido
del espectáculo.

55. Diseño electro acústico.
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Sector en detalle 1

El sector en detalle es de una parte del hall de ingreso.

56. Sector en detalle 1 - primer piso.
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57. Sector en detalle 1 - segundo piso.
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58. Sector en detalle 1 - tercer piso.
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60. Elevaciones primer piso.

59. Elevación fachada.
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61. Elevación segundo piso.
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62. Elevación tercer piso.
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63. Corte A-A.
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64. Corte B-B (escantillón).
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65. Plano de detalles e isometrías.
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Sector en detalle 2

Se realizó el sector en detalle de una parte de la sala de
teatro.

66. Sector en detalle 2 - planta parte de la sala de teatro.
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67. Sector en detalle 2 - planta mezzanine.
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68. Corte A-A.
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69. Corte B-B (escantillón).
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70. Plano de detalles, puertas e isometrías.
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Maqueta de máster plan
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Maqueta de sector

71. Maqueta en corte del sector 1.
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72. Maqueta en corte del sector 1.
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73. Hall de ingreso.
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74. Tercer piso.
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Maqueta de detalle constructivo

75. Tercer piso.
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76. Detalle de objeto - tratamiento absorvente sonoro en los muros de fondo de la sala de teatro.
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Renders

77. Vista exterior del teatro.
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78. Vista exterior del teatro.

123

79. Vista exterior del teatro.
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80. Vista del teatro desde un automóvil.
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81. Recepción.
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82. Hall de ingreso.
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83. Zona de ingreso a la sala de teatro.
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84. Hall de ingreso - primer piso.
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85. Zona de espera - primer piso.
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86. Zona de ingreso al mezzanine de la sala de teatro - segundo piso.
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87. Zona de espera - segundo piso.
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88. Tercer piso.
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89. Zona de espera - tercer piso.
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90. Sala de teatro
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91. Sala de teatro.
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92. Vista del espectador desde la primera fila.
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93. Vista del espectador desde última fila.
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