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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un proyecto de diseño para el Teatro
Municipal de San Juan de Lurigancho, que contribuya a cubrir las necesidades artísticas y
de entretenimiento de los usuarios.
El teatro pre-existente presenta varias deficiencias en el diseño. Sin embargo, el teatro es
indispensable para los pobladores, pues es un lugar en donde se pueden reunir a ensayar sus
presentaciones, ejecutarlas y para expresar sus sentimientos.
El proyecto se basó en distintos factores para lograr una propuesta adecuada en las
necesidades y carencias que presenta el teatro actualmente.
Por lo tanto, se analizaron las características socioculturales de San Juan de Lurigancho,
también, municipales ya que el teatro pertenece a la municipalidad. En cuanto al diseño, en
el exterior, la fachada consigue ser un hito que capta la atención de las personas. En el
interior, se plantea un diseño innovador y moderno con distintos elementos que ocasionan
un impacto en el usuario. Asimismo, a través de un programa arquitectónico, se presentan
espacios que son fundamental en el teatro. Finalmente, una parte esencial del proyecto es el
análisis de acústica, de reflexión, de diseño electro acústico e isóptico. Con esto se obtuvo
un diseño y tratamiento acústico óptimo para el funcionamiento de la sala de teatro.
Estos factores, hacen que este proyecto cuente con las necesidades que requiere un teatro,
y así las personas adquieren una experiencia mediante al diseño. Igualmente, sea un lugar en
donde se reúnan a interactuar, y al desenvolvimiento de habilidades comunicativas y
artísticas.
Palabras claves: teatro; entretenimiento; innovación; modernidad; acústica; experiencia;
agradable; habilidad artística.
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Intervention of the Municipal Theater of San Juan de Lurigancho
ABSTRACT

The present work aims to develop a design project for the Municipal Theater of San Juan
de Lurigancho, which contributes to meet the artistic and entertainment needs of the users.
The pre-existing theater presents several deficiencies in the design. However, the theater
is essential for the residents, it is a place where they can meet to rehearse their presentations,
execute them and express their feelings.
The project was based on different factors to achieve an adequate proposal in the needs
and deficiencies that the theater currently presents.
Therefore, it was analyzed the sociocultural characteristics of San Juan de Lurigancho,
also, municipal because the theater belongs to the municipality. As for the design, on the
outside, the facade manages to be a milestone that captures the attention of people. Inside,
an innovative and modern design with different elements that cause an impact on the user.
Also, through an architectural program, it present spaces that are indispensable in the theater.
Finally, an essential part of the project is the analysis of acoustics, reflection, electro-acoustic
and isoptical design. With this, was obtained an optimal acoustic design and treatment for
the operation of the theater.
These factors make this project have the needs that a theater requires, and so people
acquire an experience through design. Also, be a place where they meet to interact, and the
development of communication and artistic skills.
Keywords: theater; entertainment; innovation; modernity; acoustics; experience;
pleasant; artistic skill.
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1.

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 en el buen ánimo y la cultura, además coopera en la
reflexión de algunos aspectos de la vida. Dado que al presenciar un espectáculo transmiten
mensajes y sentimientos.
Por todas estas razones, es que el presente trabajo está 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 contribuya de manera artística y cultural en el desarrollo
personal.
Con el fin de lograr estos objetivos, es que se situó en el distrito de mayor población en
Lima, el cual es San Juan de Lurigancho, este es un distrito pluricultural, por su composición
demográfica, y la migración de culturas que tuvo en el proceso histórico de Lima.
A continuación se presentará información de la investigación que se realizó para este
trabajo.
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2.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

2.1

Problema de investigación

En los últimos años, las industrias culturales están desempeñando 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.
Como definición, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (2010), las industrias culturales son “aquellos sectores de actividad
organizada que tienen como objetivo principal la producción, promoción, difusión y
comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o
patrimonial” (p.17).
Estas industrias tienen características que contribuyen con la unión entre la economía,
cultura y el derecho; también incorporan la creatividad como componente central de la
producción. Asimismo, tiene contenido artístico, cultural o patrimonial. Por otro lado, posee
dos ámbitos de aporte muy importantes, que son el económico, pues genera riqueza y
empleo, y el cultural, que genera valores, sentidos e identidades.
También, se puede indicar que las industrias culturales están conformadas por los
siguientes dominios: 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:
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Figura 1. Dominios culturales
Adaptado de «Sectores de actividad cultural y creativa», elaboración propia, 2018.

En el mundo, según los autores Buitrago y Duque (2013), las industrias culturales
representan el 6.1% de la economía global. Con respecto a Latinoamérica, los países que
generan más industrias culturales son Brasil con 66 mil 870 millones de dólares; seguido de
México, con 55 mil millones de dólares. Perú es uno de los países más bajos en esta escala,
con 4 mil 720 millones de dólares. En la siguiente tabla, se muestra la generación de divisas
en millones de dólares por países latinoamericanos; el Perú ocupa el sexto lugar.

Figura 2. Generación de divisas de las Industrias Culturales.
Adaptado de «La economía en las siete economías más grandes de Latinoamérica y el Caribe», elaboración
propia, 2018.
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Con respecto al Perú, el dominio cultural de medios audiovisuales e interactivos es el que
más contribuye al Producto Bruto Interno (PBI), con 414 mil dólares. Por otro lado, el
dominio que contribuye en menor escala al PBI son las artes escénicas, con 23 mil dólares.
En la siguiente tabla del Instituto Nacional de Estadística en Informática (INEI) y el
Ministerio de Cultura (2007), se muestran los datos mencionados:

Figura 3. Aporta al PBI de los principales dominios culturales en el Perú.
Adaptado de «Consolidado de cuatro sectores del campo cultural en valor agregado bruto por país»,
elaboración propia, 2018.

También, se presentan una comparación de las cifras que genera el aporte al Producto
Bruto Interno (PBI) de las artes escénicas en el Perú con respecto a otros países de
Latinoamérica (Ecuador, Argentina y Colombia). En la siguiente tabla, los resultados del
Proyecto: Elaboración e implementación de la Cuenta Satélite de Cultura, CSC, en los países
del área andina, se expone lo mencionado:

Figura 4. Aporte al PBI de las artes escénicas en el Perú vs. otros países de Latinoamérica.
Adaptado de «Consolidado de cuatro sectores del campo cultural valor agregado bruto por País», elaboración
propia, 2018.
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Como se puede observar en la figura 4, Perú aporta al PBI en las artes escénicas 23,075
mil dólares, es una cifra menor a la de Colombia con 38,966 mil dólares. Sin embargo, Perú
tiene una interesante oportunidad de desarrollo y contribución a la economía nacional, tal
como ocurre en otros países.
De acuerdo con Pavis (1998), las artes escénicas “están ligadas a la representación directa
de un medio de comunicación del producto artístico. Estas son creadas para un público
asistente” (p. 54-55). Las manifestaciones que tiene son el teatro, danza, música, circo y
poesía.
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:

Figura 5. El 5.7% de las horas lectivas son dedicadas a la educación artística.
Adaptado de «Tiempo de enseñanza de las artes escénicas en los colegios según plan curricular», elaboración
propia, 2018.

Para reforzar la importancia que tienen este tipo de artes. En el año 2016, 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,
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analizaron desde un punto de vista científico cuál es el impacto emocional y fisiológico que
ejercen sobre los espectadores de las artes escénicas. 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 los pacientes, 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. (párr. 3-4)
Por consiguiente, con la información mostrada, se demuestra que este tipo de artes es de gran
relevancia. Por lo tanto, para lograr 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 INEI
(2018):

Figura 6. La ciudad de Lima es el departamento más poblado del Perú.
Adaptado de «Lima tiene cerca de 9 millones y medio de habitantes», elaboración propia, 2018.
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Por otra parte, según el Sistema de Información de las Artes en el Perú (INFOARTES)
(2016) en el Perú, existen 221 infraestructuras de teatros y teatrines administrados por las
municipalidades a nivel nacional. Adicionalmente, se evidencia que anualmente se registra
853 mil visitantes a estos espacios artísticos.
Con respecto a Lima, existen 32 teatros registrados en el Atlas de Infraestructura y
Patrimonio Cultural de las Américas: Perú (2011). También, se muestran los distritos más
poblados de Lima según INEI (2018). A continuación, se presenta lo mencionado:

Figura 7. En Lima existen 32 teatros registrados.
Adaptado de «Teatros por departamento, provincia y distrito», elaboración propia, 2018.

Figura 8. San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima.
Adaptado de «San Juan de Lurigancho tiene más de 1 millón 100 mil habitantes», elaboración propia, 2018.
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Según la figura 8, 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. Cabe resaltar, que es el único teatro que tiene 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, los cuales 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. Asimismo, no dispone
de ningún tratamiento acústico indispensable en un teatro.
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.
El teatro municipal de San Juan de Lurigancho, es el único teatro que tiene este distrito
es por eso, que es de gran relevancia. Esto se debe a que según la municipalidad 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. 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. A pesar de
ello, tanto como los centros educativos y las agrupaciones artísticas utilizan las instalaciones
del teatro constantemente.
En síntesis, la problemática que se presenta es que se ha identificado que el distrito con
mayor población en Lima (San Juan de Lurigancho) cuenta con un teatro municipal, que
presenta diversas deficiencias respecto al diseño exterior e interior. Por último, las
instituciones educativas de este distrito no cuentan con salas ni auditorios donde presentar
sus actuaciones y tampoco las agrupaciones artísticas disponen de lugares o espacios donde
puedan ensayar. Pese a esto, el teatro municipal brinda estos servicios para la comunidad y
son utilizados continuamente.
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Por consiguiente, se propone la intervención integral del Teatro Municipal del distrito de
San Juan de Lurigancho, a fin de que mediante el diseño planteado, sea una fuente de
promoción artística en este distrito. La intervención incluye tanto en el tratamiento de la
fachada como en el interior, con ambientes que sean útiles y confortables para las diferentes
necesidades del teatro, tales como zonas de vestíbulo, baños para el público y artistas,
camerinos, sala del teatro, entre otros. De igual manera, es fundamental plantear un
apropiado diseño acústico, ya que el teatro carece de todas estas características esenciales y
necesarias para su adecuado funcionamiento.

2.1.1

Formulación del problema

¿De qué manera un proyecto de diseño interior para el Teatro Municipal de San Juan de
Lurigancho contribuye a cubrir las necesidades artísticas y de entretenimiento de los usuarios
del distrito?

2.2

Ubicación y usuario

El Teatro Municipal de San Juan de Lurigancho, tiene una ubicación céntrica, ya que se
encuentra en la av. Próceres de la Independencia cuadra 7 nº 700, esta es la avenida principal
del distrito. Se accede mediante a la avenida Lurigancho. El teatro posee una antigüedad de
10 años, con un área de 1010 metros cuadrados y cuenta con una capacidad de
aproximadamente 200 personas.
Existen establecimientos cercanos al teatro, como la plaza de Armas de San Juan de
Lurigancho. Aún más cerca, se ubica el colegio Julio César Tello, el grifo PGN, el parque
de la Escarapela, el parque Señor de los Milagros y, por último, la clínica San Martín del
Este. En la siguiente imagen, se puede observar lo mencionado anteriormente:
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Figura 9. Existen 9 establecimientos cercanos al teatro.
Adaptado de «Mapa del teatro municipal de San Juan de Lurigancho», elaboración propia, 2018.
Dirección: Av. Próceres de la Independencia, cdra. 7 nº 700, San Juan de Lurigancho, Lima.

En cuanto al tipo de usuario que utilizan las instalaciones de este teatro, son todas las
personas que viven en el distrito y todas las agrupaciones artísticas de este. Según la
Municipalidad de San Juan de Lurigancho, son aproximadamente 40 agrupaciones. Algunas
de estas son las siguientes: Proyecto Caja de Agua, Asociación Cultural Gran Chimú, Nueva
Libertad, K-pital Urbano, Asociación Señor de los Milagros, Asociación Cultural Kusillaqta
Perú, I.C Lurigancho, Grupo de artes plásticas Parcha, Unardi clown, Grupo de Urban
Betesda Crew, Academia Hermanas Cuba, Agrupación de Folklore Son Perú, Academia
Norma Brito, la Banda de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, entre otros.
Con respecto a la población de este distrito, que es el público potencial, según el Censo
Nacional XI de Población y VI de vivienda – INEI (2007), la población masculina es de
cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta dos (449.532) y representa el 50,03%
de la población total. La población femenina es de cuatrocientos cuarenta y ocho mil
novecientos once habitantes (448.911) y representa el 49,97%, es decir, existe una relación
de uno a uno entre ambos géneros.
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Por otro lado, se puede mencionar que el distrito de San Juan de Lurigancho, cuenta con
una población joven. El grupo de edad entre los 0 a 12 años está representado por 209.294
habitantes y representan el 23,30% del total de habitantes. Los de edades entre 13 a 18 años
son 104.340 habitantes y representan por el 11,62%. Los de edad entre 19 a 34 años son
293.544 habitantes, lo cual representa el 32,67%. Entre las edades de 35 a 64 años son
253.126 habitantes, representa el 28,17%. Por último, la edad de 65 años a más es de 38.109
habitantes y representan el 4,24%. Por lo tanto, la edad promedio del habitante del distrito
de San Juan de Lurigancho es de 28 años de edad. Los datos del Plan de gobierno distrito de
San Juan de Lurigancho (2011-2014), se presentan en el siguiente cuadro:

Figura 10. Grupo de edad del distrito de San Juan de Lurigancho.
Adaptado de «Distrito de San Juan de Lurigancho: grupo de edad», elaboración propia, 2018.

2.3

Objetivos de la investigación

2.3.1 Objetivo general
Desarrollar un proyecto de diseño interior para el Teatro Municipal de San Juan de
Lurigancho que contribuya a cubrir las necesidades artísticas y de entretenimiento de los
usuarios del distrito.
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2.3.2


Objetivos específicos
Conocer las características socioculturales del distrito de San Juan de Lurigancho y
también, municipales ya que el teatro pertenece a la municipalidad, para que la
propuesta sea apropiada.



Diseñar una fachada para captar la atención de las personas y contribuir a la visual
del sector.



Plantear un programa arquitectónico que cuente con los espacios que son necesarios
en un teatro para la comodidad de los espectadores y los artistas.



Desarrollar soluciones acústicas en la sala de teatro, que se adapte a las
presentaciones artísticas.



2.4

Considerar soluciones antropométricas en el diseño de los ambientes propuestos.

Justificación de la investigación

Desarrollar un expediente técnico del proyecto con plantas, cortes, elevaciones, detalles
y vistas, dicho expediente se entregará a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
A través de la nueva propuesta del proyecto, el teatro municipal de SJL logre ser un punto
de encuentro para las familias y toda la población en general del distrito. Asimismo, que
disfruten de los servicios y espectáculos que brinde el teatro. De esta manera, conseguir ser
modelo para otros distritos y así se fomente más las artes escénicas. Por otra parte, el presente
trabajo pretende servir de consulta a futuro para posteriores investigaciones relacionadas a
teatros o a temas relacionados. De igual manera, informar mediante indagaciones recopiladas
de estudios y estadísticas, lo beneficiario que puede ser incluir las artes escénicas como un
ámbito de vida y lo satisfactorio que es asistir al teatro.
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3.

MARCOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1

Marco teórico

3.1.1

Definiciones

A continuación, se mencionarán tres definiciones de lo que es un teatro:
Según el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas: Perú (2011) un
teatro es un “espacio localizado, con una forma interior que refleja su finalidad para el
desarrollo de las artes escénicas” (p.132). Es decir, un espacio en el cual se desarrollan las
artes escénicas y se presentan al público.
Por otro lado, Pavis (1998), define un teatro como aquella “representación que aspira a
utilizar todos los medios artísticos disponibles para producir un espectáculo abierto a todos
los sentidos y crear, así, la impresión de una totalidad y de una riqueza de significaciones
capaz de subyugar al público” (p.461). En otros términos, producen espectáculos por medio
de manifestaciones artísticas para crear sensaciones y cautivar al público.
De acuerdo con Figueroa (2007), un teatro es el “recinto donde se desenvuelve la rama
del arte escénico, relacionado con la actuación que representan historias frente a una
audiencia usando una combinación de discurso, gestos, música, sonido y espectáculo”
(p.23). Se concluye que es una edificación, donde se desarrollan las artes escénicas para el
público. Asimismo, añaden al espectáculo discursos, gestos, música y sonido.
Por las citas mencionadas, se puede concluir que un teatro es aquella infraestructura,
donde se busca fomentar el desarrollo de las artes escénicas a través del teatro, danza,
música, circo y poesía, las cuales brindan a los espectadores una experiencia artística.

3.1.2

Características

Según Perez (2014) los teatros municipales se dividen por espacios, los cuales son los
siguientes:


Áreas de recepción: foyer, boletería, servicios sanitarios.



Área de galería: sala de exposición



Teatro: salas de espectadores, áreas de butacas, servicios sanitarios.



Área técnica: cabinas de iluminación, sonido y traducción.
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Área de artistas: área de escenario/proscenio, área de escenario lateral, área de
camerinos generales/individuales, sala de estar.



Área de apoyo: área de limpieza y depósito de escenografía y de vestuario.



Área administrativa: administrador, secretaría, contabilidad y sala de estar.

3.1.3

Fundamento teórico

Las artes escénicas están conformadas por diversas artes como: teatro, danza, música,
circo y poesía. Todas estas, son manifestadas en un teatro con diversos espectáculos; los
cuales traen varios beneficios al espectador. La Organización Mundial de la Salud (2013)
define que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. (párr. 2). Dicho esto, se presentarán
algunos estudios que muestran que la asistencia a espectáculos es clave a la hora de conseguir
una mente sana y cuerpo sano.
Cuando uno asiste al teatro dependiendo del género de cada espectáculo, producen
emociones en el público. Los cuales pueden ser beneficiarios para la salud, como lo es la
risa; esta al utilizarla trabaja más de 400 músculos. El psicólogo clínico Robert McGrath
especializado en bienestar metal y corporal de la Universidad de Wisconsin-Madison, afirma
que:
El humor produce una disminución general de las hormonas del estrés. La risa
vigorosa aumenta temporalmente la frecuencia cardíaca, beneficia al sistema
inmunitario, aumenta el estado de alerta y ejercita los músculos esqueléticos.
Los niveles de epinefrina y dopamina disminuyen como respuesta al humor y la
risa. (McGrath, 2009, párr. 2).
Del mismo modo, al presenciar una función se desarrolla lo que es empatía, esto quiere
decir que aunque un espectáculo puede ser parte de la ficción, un personaje puede llegar a
transmitir dolor, tristeza, felicidad, entre otros más y de alguna forma esto lo logra captar el
espectador. En 1996, Giacomo Rizzolatti, quien es un neurocientífico de la Universidad de
Parma en Italia, realizó un estudio al analizar los efectos que causan las acciones en lo
monos, y descubrió que las células cerebrales no sólo se encendían cuando el animal
ejecutaba ciertos movimientos sino también que al observar a otros, se activaban. A este
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descubrimiento se le llamó “neuronas espejo”, el cual es asociada también con la empatía,
consiste en que cuando una persona ve a alguien triste o expresando cualquier otro
sentimiento, las “neuronas espejo” activan en el cerebro un estado emocional muy similar al
que cuando esa misma persona lo siente.
Por lo tanto, al experimentar la empatía, contribuirá a ponerse en el lugar de la otra
personas, a respetar, ya que algunas personas demuestran o perciben las emociones de
distinta manera, esto ayudará a conectar de una mejor manera con las personas y sobre todo
será beneficiario para los niños que a temprana edad es necesario expresar sus emociones
para poder desarrollar su personalidad.
Asimismo, otro estudio de los investigadores en psicología (Koenraad Cuypers, Steinar
Krokstad, Turid Lingaas Holmen, Margunn Skjei Knudtsen, Lars Olov Bygren y Jostein
Holmen) de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), analizaron
información sobre la participación en actividades culturales y la salud de un estudio que se
basa en la población, de nombre Hunt (este es uno de los estudios de salud más grandes
jamás realizados. Es una base de datos única de cuestionarios, mediciones clínicas y
muestras de los habitantes de Noruega desde 1984). En el estudio involucraron a más de
50.000 participantes desde el año 2006 al 2008. Con los resultados que obtuvieron, los
investigadores aseguraron que “la actividad física ha sido reconocida como una medida que
promueve la buena salud, pero los resultados sugieren que el uso de actividades culturales
en la promoción de la salud y la atención de la salud puede estar justificado”. (párr. 4).
Con la información que obtuvieron de los participantes, llegaron a la conclusión que,
mientras más una persona esté involucrada en actividades culturales ya sean receptivas, que
son asistir a presentación artística, o de cultura creativa, donde los participantes forman parte
del proceso creativo, cualquiera de estas se relacionan no sólo con una buena salud, sino que
implica también la satisfacción con la vida y disminuye los bajos niveles de ansiedad y
depresión.
Por consiguiente, con la información presentada se concluye que la asistencia a
espectáculos artísticos son de gran relevancia, debido a que no sólo ayudan e incentivan en
el desarrollo artístico de cada persona, sino que implica varios factores que benefician en la
vida personal, psicológica y social.
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3.2

Marco referencial

A continuación, se analizarán tres proyectos: dos teatros municipales (uno en España y
otro en Venezuela) y la Sala Beckett en Barcelona (España).

3.2.1 Teatro municipal de Arahal
El primero al que haremos referencia es el teatro municipal de Arahal. Está ubicado en
una pequeña ciudad cerca de Sevilla. Se inauguró el 31 de enero del 2013. El proyecto fue
elaborado por el estudio de arquitectura Javier Terrados. Este teatro es significativo, debido
a que anteriormente la ciudad era un área industrial, y gracias a la creación del teatro, la
ciudad se convirtió en un incentivo de las artes para los habitantes.
Los espacios se dividen en cinco zonas. En la primera, está el vestíbulo, área de espera y
baños de servicio. En la segunda, se encuentra la sala de teatro, con un aforo de 412 personas.
En la tercera, se ubican los camerinos y oficinas. En la cuarta, está el almacén de carga y
área de instalaciones. Por último, en la quinta zona, se encuentra una terraza. En cuanto a la
arquitectura exterior de este proyecto, está compuesto por una torre que se conecta con un
bloque rectangular que da al ingreso principal. En la siguiente figura, se observará lo
mencionado:

Figura 11. El teatro municipal de Arahal cuenta con 5 zonas.
Adaptado de «Distribución del teatro municipal de Arahal», elaboración propia, 2018.

Los materiales que se plantearon en el exterior son paredes pintadas en color blanco,
paneles de vidrio y de aluminio con diferentes grados de transparencia. El interior está
diseñado con estilo minimalista. Los colores son blancos y en algunos espacios hay tonos

26

cálidos. En la sala de teatro, se estableció un revestimiento de madera en las paredes y techo,
de esta manera, el ambiente tiene una buena acústica.
Finalmente, el exterior del edificio está iluminado mediante luminarias ubicadas al
interior, que se traslucen por medio de los paneles de vidrio. En cuanto a los espacios
interiores, la iluminación es óptima y acorde a cada espacio.

3.2.2 Teatro municipal Chacao
El segundo es el teatro municipal Chacao. Está situado en el municipio de Chacao, en la
misma avenida Tamanaco de El Rosal, en Venezuela. El teatro, al estar ubicado en una
avenida muy concurrida, facilita que los habitantes asistan al establecimiento y fomente las
actividades artísticas. Este proyecto se inauguró el 26 de noviembre del 2011 y fue elaborado
por el estudio ODA, a cargo de la arquitecta Nelly Reyes.
El teatro está divido en tres zonas. En la primera se encuentra el vestíbulo, área de espera,
sala de exposiciones y sala de teatro, que cuenta con una capacidad de 600 personas. En la
segunda zona, están las oficinas administrativas y los baños para los espectadores. Por
último, en la tercera zona, están los camerinos, talleres, salas de ensayo y áreas de servicio
en general. Lo mencionado se muestra en la siguiente figura:

Figura 12. El teatro municipal de Chacao tiene 3 zonas.
Adaptado de «Distribución del teatro municipal de Chacao», elaboración propia, 2018.

Este proyecto tiene un diseño vanguardista en la cubierta del exterior del teatro. Los
materiales de esta son láminas de aluminio y plástico de color naranja. El interior es de
concreto, en paredes y pisos. El techo está compuesto por unas estructuras metálicas de color
rojo y naranja. La sala de teatro está revestida de una estructura topológica, la cual también
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es de material acústico, que se adapta a las actividades escénicas que se realizan. Por último,
la iluminación está ubicada en las estructuras metálicas del techo.

3.2.3 Sala Beckett
El tercero es la Sala Beckett. Está situado en España, en la ciudad de Barcelona. Se
encuentra en la antigua Cooperativa de Consumo Pau Justicia del barrio de Poblenou de
Barcelona, que fue un club social significativo para las personas de esta zona, de igual
manera fue un espacio donde se realizaron diversas celebraciones u eventos como bodas,
primera comuniones, entre otras fiestas. Posteriormente, quedó abandonado por muchos
años, hasta que la remodelación de la sala se llevó a cabo por los arquitectos Flores & Prats
y fue inaugurado en el año 2016. Lo interesante de este proyecto es que el diseño de esta sala
se adecuó a la arquitectura del antiguo club.
En cuanto a la distribución, se dividen en tres pisos. En el primero, está el vestíbulo, bar,
guardarropa, sala de exhibición, sala Beckett con un aforo de 200 personas, camerinos,
oficinas, y los baños para artistas y zonas administrativas. En el segundo piso, está la
biblioteca, talleres, salas de ensayo, vestidores, almacenes. Finalmente, en el tercer piso, se
ubica la zona privada que son las habitaciones con baños incluidos, cocina y comedor, y la
zona para el público, que se divide en la sala de ensayo, vestidores y almacenes. En la
siguiente figura, se muestra lo mencionado:

Figura 13. La Sala Beckett cuenta con 3 pisos.
Adaptado de «Distribución de la Sala Beckett», elaboración propia, 2018.

Este proyecto se adaptó a la arquitectura existente de la edificación; no obstante, se colocó
una estructura de madera en el techo. En el interior, se conservaron algunos materiales que
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estaban en buen estado, así como los mosaicos en el piso y el diseño de las paredes. De igual
forma, se mantuvieron algunas puertas y ventanas. Por último, la iluminación es óptima en
los espacios interiores; en la parte del ingreso, predomina la iluminación natural y, de igual
manera, se implementaron luminarias.
En conclusión, los tres teatros presentados anteriormente son distintos por el diseño, estilo
y arquitectura. Sin embargo, la similitud que muestran es que estos incentivan el desarrollo
de las artes escénicas. Asimismo, el diseño de estos lugares ayuda a que el espectador y los
artistas se sientan cómodos. De igual manera, estas referencias cuentan con una distribución
adecuada de cada espacio y, sobre todo, han sabido acoplarse al entorno donde están
ubicados y se supo respetar la arquitectura de las edificaciones que cada uno tiene. Todos
estos factores ayudan a obtener diferentes espacios que se necesiten y una óptima
distribución de estos para la propuesta.

3.3

Marco conceptual
a. Aforar
“Permitir al público ver el área escénica e impedirle la vista de los espacios del
escenario que no debe ver” (Delgado, 2015).
b. Bambalinón
“Primera bambalina. Generalmente de la misma tela que el telón de boca”
(Delgado,2015).
c. Barras eléctricas
“Sirven para colgar y conectar en ellas equipos de iluminación escénica” (Delgado,
2015).
d. Bocaescena
“Es el plano rectangular que une y separa la sala del escenario” (Delgado, 2015).
e. Caja escénica
“Espacio de desahogo superior del escenario. También llamado telar” (Delgado,
2015).
f. Cámara
“Conjunto de bambalinas y telones de fondo que constituyen un decorado” (Delgado,
2015).

29

g. Desahogos
“Espacios para colocar la escenografía cuando no se está usando en la representación.
Cuando son laterales se denominan hombros” (Delgado, 2015).
h. Escotilla
“Apertura en el piso del escenario para distintos objetivos: acceso o salida de actores,
entrada o salida de escenografía, utilería o luz” (Delgado, 2015).
i. Espacios escénicos
“Es el espacio concretamente perceptible por parte del público sobre el escenario. Es
aquello que entendemos por escenario teatral” (Pavis, 1998).
j. Espacio lúdico (o gestual)
“Este espacio es creado por la evolución gestual de los actores. Ellos trazan los
límites exactos de su territorio individual y colectivo” (Pavis, 1998).
k. Espacio actoral
Parte del espacio y del lugar teatral donde evolucionan los actores. Un espectáculo
siempre se ve obligado a delimitar su perímetro de actuación. A partir del momento
en que los actores toman posesión físicamente de su espacio, este se define como
sagrado, dado que simboliza un lugar representado. (Pavis, 1998).
l. Parrilla
“Entrepiso de carga reticulado en el que se colocan las poleas de las que cuelgan los
tiros o líneas (cables) que sostienen a las varas (tubos)” (Delgado, 2015).
m. Proscenio
“Espacio entre el escenario y la sala. Espacio frente al telón de boca” (Delgado,
2015).
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4.

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

4.1

Diagnóstico

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, 13 centro educativos, 2 centros de
salud y áreas verdes. En la siguiente figura se expresa lo mencionado:

Figura 14. Establecimientos cercanos al teatro.
Adaptado de «Mapa del teatro municipal de San Juan de Lurigancho», elaboración propia, 2018.

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. 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:
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Figura 15. Vías y accesos al teatro.
Adaptado de «Mapa del teatro municipal de San Juan de Lurigancho», elaboración propia, 2018.

Por otra parte, la zonificación actual del teatro municipal de San Juan de Lurigancho es
de un solo nivel, que se divide en 5 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. Por último, el quinto, son tres oficinas. Lo mencionado se
muestra en la siguiente figura:
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Figura 16. El teatro pre-existente se divide en 5 zonas.
Elaboración propia, 2018.

Es importante mencionar que la sala de teatro no cuenta con una adecuada acústica,
debido a que el techo existente es de calamina metálica, la cual 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 la figura:

Figura 17. Análisis acústico del teatro pre-existente.
Elaboración propia, 2018.
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En cuanto a la iluminación, tiene luminarias en los pasillos y baños; en la sala del teatro
y en el área de ingreso, son utilizadas las luces de emergencias. Por otro lado, el diseño en
el exterior del teatro no combina, debido a los colores de la fachada y los letreros que tiene.
Los colores son de tonos fuertes y existe saturación de imagen en los letreros. Esto hace que
en conjunto no sea agradable a la vista del público.
En síntesis, este teatro no cuenta con un óptimo diseño acústico, iluminación y diversas áreas
indispensables para un teatro como un foyer que contenga el hall de ingreso y recepción,
también baños para el público, ni tampoco camerinos para los artistas, entre otros más. Por
estas razones, el público no experimenta ciertas comodidades al asistir a un espectáculo. En
las siguientes figuras, se muestra lo mencionado:

Figura 18. Fachada del teatro pre-existente.
Elaboración propia, 2018.

Figura 19. El área de ingreso del teatro pre-existente.
Elaboración propia, 2018.
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Figura 20. Asientos de concreto en la sala de teatro.
Elaboración propia, 2018.

Figura 21. Techo de calamina metálica con orificios.
Elaboración propia, 2018.

Figura 22. Escenario de la sala de teatro.
Elaboración propia, 2018.
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Figura 23. Área adaptada para camerinos.
Elaboración propia, 2018.

A partir del análisis realizado, se elaboró un FODA para determinar las características
que tiene el teatro. El cuál es el siguiente:
Fortalezas
Buena ubicación y de fácil acceso (situada en la principal vía de acceso del distrito:
Próceres de la Independencia). En el entorno los establecimientos cercanos contribuyen a
que el teatro tenga buena asistencia. El Teatro Municipal es de gran importancia para los
pobladores del distrito, es utilizado por los grupos artísticos y la asistencia del público.
Oportunidades
Incentivar y potenciar las artes escénicas en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Proporcionar un proyecto óptimo en el diseño interior y exterior al teatro municipal del
distrito más grande de Lima y ofrecer comodidad para los usuarios. También mayores
ingresos para el distrito.
Debilidades
El diseño exterior e interior actual no es el óptimo. No tiene una distribución adecuada
para los servicios específicos como: vestíbulo, sala de espera, boletería, baños para los
espectadores, etc. Por consiguiente, no brinda comodidad a los espectadores ni a los artistas.
Tampoco cumple con las necesidades acústicas.
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Amenazas
Reduzca la asistencia del teatro si persiste en las condiciones que se encuentra en la
actualidad.

4.2

Intervención

Actualmente, el teatro cuenta con un solo nivel, pero debido al área y las necesidades de los
espacios que requiere un teatro, se implementaron más niveles los cuales son el primer piso,
sótano, segundo y tercer piso. Todos estos niveles se lograron respetando el diseño y forma
arquitectónica que tiene el edificio. Asimismo, como se mencionó anteriormente el teatro
carece de espacios que son necesarios para la comodidad de los espectadores y artistas. Por
esa razón, se consiguió una distribución adecuada de los ambientes de cada nivel. Lo
mencionado se muestra en la siguiente figura:

Figura 24. Proceso que se realizó para la propuesta.
Elaboración propia, 2018.

En la parte de la fachada, el diseño está planteado con triángulos, debido a que la forma
arquitectónica del teatro es similar a un triángulo. Estos están representados en el
revestimiento del techo y las paredes. También cuenta con un muro cortina en la parte del
ingreso, estos son acústicos con doble cristal y cámara de aire con una estructura de aluminio.
Se colocaron viniles, de igual manera con formas de triángulos en diversos tonos azules. De
esta manera se consigue un diseño llamativo y lograr captar la atención de las personas.
En cuanto a los materiales, en el techo de la cubierta en inclinación es de revestimiento
en planchas de aluminio que está sostenido por una losa de concreto, plancha colaborante y
37

vigas metálicas. Además, cuenta con tragaluces de vidrio en formas triangulares, de esta
manera se logra tener visibilidad de arriba e iluminación por las aberturas. En los tres niveles
se implementaron tabiques, paneles y falsos techos con aislantes acústicos. Dado que en la
parte del ingreso del teatro se encuentra la av. Próceres de la independencia, esta es muy
concurrida y los sonidos que hay son perjudicantes. Es por eso que con el tratamiento de
aislación acústica, consigue que el ruido del exterior no ingrese.
En la sala de teatro, se realizó un análisis de acústica, que comprende del tiempo de
reverberación, colocación y dirección de los materiales. Se plantea lograr el tratamiento
aislante, reflejante, difusor y absorbente de las paredes laterales. En la parte del techo, falsos
techos colgantes acústicos de forma curva para que ayude a transmitir mejor el sonido.
Igualmente, se hizo un análisis isóptico, se pudo lograr una distribución óptima en las
butacas y así los usuarios tengan una visibilidad adecuada desde la última fila hasta la
primera. Del mismo modo, en la parte del segundo nivel de la sala se implementó un
mezzanine para colocar más butacas y conjuntamente en los dos niveles se consideraron las
normas antropométricas e ergonómicas.
Con respecto al 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 ha aumentado. Esto debido a que se realizaron diversas opciones que ayude a
ampliar el área del escenario y se optó con la que obtuviera un mayor espacio; esto favorece
al desenvolvimiento de las manifestaciones artísticas en el teatro. Lo expresado se presenta
en la siguiente figura:

Figura 25. El área del escenario de la propuesta en comparación el escenario pre-existente.
Elaboración propia, 2018.
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Acerca de las presentaciones, estas se basan mediante al estilo contemporáneo en las
escenografías, dicho de otro modo, el uso deliberado de múltiples medios y formas de arte
que se muestran simultáneamente durante un espectáculo. Esta técnica se utiliza para romper
las formas habituales de percibir y conceptualizar el entorno. Este tipo de escenografías es
utilizado por los grupos artísticos del distrito de San Juan de Lurigancho. En la siguiente
figura se muestra lo mencionado:

Figura 26. Estilo contemporáneo para las escenografías.
Elaboración propia, 2018.

4.3

Aspectos

4.3.1 Tipología
Según Figueroa (2007), los teatros municipales se clasifican según su ámbito de acción.
Teatros de cámara
Estos teatros se caracterizan porque el número de espectadores en la mayoría de salas no
pasa de las 400 personas, y el ancho de la boca del escenario no debe ser menor de los cinco
metros, las proporciones del escenario y el proscenio deben ser relativas a la boca del
escenario, a la vez estos no cuentan con área de orquesta. (p.33).
Teatros municipales
“Estos son teatros que son diseñados por el Estado para cumplir con las demandas sociales
de proporcionar cultura a las clases populares, cuenta con un escenario, camerinos, área de
espectadores, taquilla y talleres” (p.33).
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Teatros al aire libre
“Estos son teatros que consisten en un escenario, área de orquesta, área de espectadores
al aire libre como su nombre lo indica, vestidores, servicios sanitarios, cabina de sonido y
luces, estos pueden variar en su número de espectador” (p.34).
Teatros nacionales
“Estos son de mayores proporciones y el número de espectadores cuentan con áreas de
butacas en balcones y platea, área de orquesta, proscenio, escenarios, talleres, escenarios
auxiliares para ensayos, salas de ensayos de orquestas, camerinos de estrellas, entre otros”
(p.34).

4.3.2

Normativa
Para el desarrollo del presente trabajo, se tendrá en cuenta las siguientes normas vigentes

del Reglamento Nacional de Edificaciones (2015):
Norma A.090 (Perú): art. 11, “el cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de
circulación de personas, ancho y número de escaleras”.
Norma A.100 (Perú), establece diferentes artículos para los diversas edificaciones, dentro
de estas las salas de espectáculos (teatros, cines, salas de concierto).
Norma A.120 (Perú), accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas
adultas mayores.
Norma A.130 (Perú), requisitos de seguridad.

4.3.3

Análisis acústico

El teatro municipal SJL tiene un régimen de uso sobre todo artístico y actualmente no
cuenta con ningún tratamiento acústico. Por esta razón, se tiene por objetivo acústico dotar
al teatro con las condiciones acústicas interiores necesarias para la sala de teatro.
Un parámetro importante que determina en gran medida la calidad acústica interior de un
teatro es el tiempo de reverberación, este se expresa como el tiempo que transcurre desde
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que una fuente deja de emitir sonido en un recinto acústico hasta que la densidad de energía
sonora en estado estacionario parte del valor inicial o hasta que la presión sonora haya
decaído. Esto quiere decir, que sirve para evaluar la calidad acústica del interior del recinto
al momento en el que el espectador presencia un espectáculo. Si el tiempo de reverberación
no es el adecuado, en el lugar existe una alta reverberación que genera la capacidad del
sonido de permanecer en un lugar.
Por consiguiente, para poder ejecutar una propuesta acústica en el teatro, se realizó un
análisis de tiempo de reverberación con los materiales actuales que tiene, los cuales son
muros, pisos y asientos de concreto. Los resultados fueron los siguientes:
Tabla 1
Tiempo de reverberación y frecuencias de la sala de teatro actualmente

Nota. El tiempo de reverberación se extiende excesivamente. Elaboración propia, 2018.

Como se puede apreciar en la tabla 1, el tiempo de reverberación se extiende
excesivamente, ya que la menor frecuencia (que es la más grave) puede extenderse a 47,92
segundos, de igual manera, otras frecuencias más tienen el mismo resultado. Esto quiere
decir que al momento en que el usuario presencia la actividad artística, resulta difícil de
entender, por la capacidad del sonido de permanecer en el lugar, y al juntarse con las notas
agudas, no será de agrado para el espectador.
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Con la información obtenida, se llevó a cabo un análisis acústico añadiendo diversos
materiales que ayuden a obtener un óptimo tiempo de reverberación. Los resultados se
expresan en la siguiente tabla:
Tabla 2
Tiempo de reverberación y frecuencias de la propuesta acústica

Nota. La línea azul es el resultado del análisis, este se encuentra dentro del margen de tolerancia referido al
tiempo de reverberación recomendado y a la frecuencia para presentaciones musicales. Elaboración propia,
2018.

En la tabla 2, la línea de azul es el resultado del análisis, el cual se encuentra dentro de
las líneas negras, estas son el margen de tolerancia referido al tiempo de reverberación
recomendado y a la frecuencia para presentaciones de música. Es decir, que con los
materiales planteados se consiguió una óptima propuesta de tiempo de reverberación, servirá
de beneficio para el confort del espectador al escuchar un espectáculo. Asimismo, el listado
de la parte derecha son las frecuencias (de bajas a altas) y el tiempo de reverberación en
segundos, estas son los resultados de la línea azul. Todo esto se efectuó mediante al método
de Sabine, el cual consiste en relacionar el tiempo de reverberación de una sala con el
volumen y el área efectiva de absorción. Esto la convierte en una herramienta muy útil para
hacer predicciones acústicas. Cabe resaltar, que el nombre viene de Wallance Clement
Sabine, quien fue un físico que fundó la acústica arquitectónica y consiguió la manera de
construir espacios donde la música o la palabra se escuchen de forma correcta debido al
control de la reverberación.
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Con respecto a los materiales, se realizó un análisis por medio del programa EASE
(Enhanced Acustic Simulator for Engineers), este es un programa que ha establecido el
estándar mundial para la simulación acústica para ambientes, también proporciona a los
diseñadores y consultores del sistema un conjunto invaluable de herramientas para todos los
aspectos de la práctica profesional en la acústica, esto sirvió para conseguir un tiempo de
reverberación óptimo. A continuación se describe de manera individual los diferentes
elementos acústicos propuestos en la sala de teatro intervenida acústicamente.
El primer material propuesto es alfombra de fibra polipropileno de tipo bouclé, de 5 mm
de altura en color gris con características como retardo al fuego, antiestáticas, antialérgicas
y antimicrobiales en la parte de piso donde está el espectador. De igual manera, están las
butacas que están compuestas por el respaldo y el asiento de tablero contrachapado de
madera haya de 13 mm (densidades: asiento, 65 kg/m³; respaldo: 57 kg/m³), sobre ellos se
coloca la colchoneta de espuma de poliuretano de célula abierta en tonos azules (4 cm), entre
la colchoneta y la tapicería se incorpora una capa anti fuego de 5 mm. La tapicería tiene
clasificación ante el fuego M1. El pie es de tubo de acero pintado con pintura negro. En la
siguiente figura esta la ubicación de lo mencionado en la sala de teatro:

Figura 27. Dos pisos de la sala de teatro.
Elaboración propia, 2018.
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Tabla 3
Porcentaje de coeficiente de absorción y frecuencias de la alfombra propuesta para el piso
de la sala de teatro

Nota. La línea azul es el porcentaje de absorción del material propuesto para el piso. Elaboración propia, 2018.

Como se observa en la tabla 3, la línea azul es el porcentaje de absorción del material
propuesto que tiene con respecto a las frecuencias. Los porcentajes van de 0 a 1.0, esto quiere
decir que 0 tiene como coeficiente de absorción nulo, en cambio 1.0 absorbe todo. Dicho
esto, su coeficiente de absorción es óptimo, por el contrario del coeficiente de absorción del
material actual que tiene el teatro que es concreto.
El segundo sería piso estructurado de 3 mm con superficie resistente al desgaste y aislante
acústico de 2 mm, en la parte del escenario. Lo mencionado se ubica en la siguiente figura:

Figura 28. Piso del escenario.
Elaboración propia, 2018.

En la siguiente tabla se muestra el coeficiente de absorción con respecto a las frecuencias
del material mencionado:
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Tabla 4
Porcentaje de coeficiente de absorción y frecuencias del piso estructurado propuesto

Nota. La línea azul es el porcentaje de absorción del material propuesto para el piso del escenario. Elaboración
propia, 2018.

El tercero es un tratamiento absorbente sonoro en las paredes de la parte del escenario.
Este está adherido al muro perimetral existente de 25 cm y consiste en bastidores de madera
de 1” y 2”, en cuya cavidad se disponen planchas de lana de vidrio de 1” de espesor, va
protegida con una arpillera de tela (trama abierta) con retardante de fuego y encima con
planchas de mdf (trupán) de 12 mm con enchape de madera y con perforaciones circulares
de 15 mm. Esto se deja con una cámara de aire de 200 mm al muro de concreto. Se muestra
en la siguiente figura la ubicación y posteriormente una tabla que presenta el coeficiente de
absorción del material mencionado:

Figura 29. Paredes del escenario.
Elaboración propia, 2018.
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Tabla 5
Porcentaje de coeficiente de absorción y frecuencias del tratamiento absorbente sonoro en
las paredes de la parte del escenario

Nota. La línea azul es el porcentaje de absorción del material propuesto para las paredes de la parte del
escenario. Elaboración propia, 2018.

El cuarto, son tabiques aislantes sonoros en las paredes laterales donde se encuentra el
público y en el techo de la sala de teatro (en las paredes está adherido al muro perimetral
existente de 25 cm, y en el techo a las estructuras metálicas, que cubrirá todo el área de la
sala de teatro de pared lateral a pared lateral y de pared de boca de escenario a pared de
fondo de sala). Estos tabiques están compuestos por dos planchas de placa de yeso de 16
mm de espesor, cada una solidariamente unidas en toda su superficie. Luego de estas, la lana
de vidrio de 100 mm de espesor, estas están sujetadas a perfiles screw stud de 89 mm
dispuesto cada 600 mm vertical y horizontalmente. Esto se deja con una cámara de aire de
18 mm al muro de concreto. Lo mencionado se ubica en la siguiente figura:

Figura 30. Paredes laterales de la sala de teatro.
Elaboración propia, 2018.
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Tabla 6
Porcentaje de coeficiente de absorción y frecuencias del los tabiques aislantes sonoros en
las paredes laterales de la sala de teatro

Nota. La línea azul es el porcentaje de absorción del material propuesto para las paredes laterales de la sala de
teatro. Elaboración propia, 2018.

Como se muestra en la tabla 6, la línea azul es el porcentaje de absorción del material
propuesto que tiene con respecto a las frecuencias. Su mayor absorción es 0.2, esto quiere
decir que su coeficiente de absorción no es alto. Esto debido a que es un tabique aislante,
dicho de otro modo, ayuda a que el ruido del exterior no ingrese a la sala de teatro, de esta
manera no interfiera con el sonido producido en el recinto y de igual manera proporcionar
un confort fuera del lugar, para las edificaciones vecinas. Por esta razón es que el material
no tiene un alto porcentaje de absorción, lo cual contribuye al tratamiento acústico que se
requiere.
El quinto, son paneles con tratamiento reflejante sonoro colocadas en los tabiques
aislantes en las paredes laterales (mencionadas anteriormente). Estos paneles consisten en
bastidores de madera de 1” y 2”, en cuya cavidad se sitúan planchas de lana de vidrio de 1”
de espesor, va protegida con una arpillera de tela (trama abierta) con retardante de fuego y
encima con planchas de mdf (trupán) de 12 mm con enchape de melanina en color gris. Esto
se deja con una cámara de aire de 400 mm, esto instalado mediante una estructura metálica
a los tabiques aislantes de las paredes. Su capacidad de reflexión acústica se debe al acabado
liso de los paneles. Asimismo, en estos paneles se les ha añadido difusores acústicos en
formas triangulares de diversos tamaños, estos ayudan a eliminar las reflexiones indeseadas
y dispersan uniformemente la energía sonora incidente. A continuación, se muestra en la
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siguiente figura la ubicación y posteriormente una tabla que presenta el coeficiente de
absorción del material mencionado:

Figura 31. Paneles con tratamiento reflejante sonoro laterales de la sala de teatro.
Elaboración propia, 2018.

Tabla 7
Porcentaje de coeficiente de absorción y frecuencias de los paneles con tratamiento
reflejante sonoro colocadas en los tabiques aislantes en las paredes laterales

Nota. La línea azul es el porcentaje de absorción del material propuesto para las paredes laterales de la sala de
teatro. Elaboración propia, 2018.

El sexto, son paneles con tratamiento absorbente sonoro, situados intercaladamente con
los paneles con tratamiento reflejante. Estos están compuestos por bastidores de madera de
1” y 2”, en cuya cavidad se disponen planchas de lana de vidrio de 1” de espesor, va
protegida con una arpillera de tela (trama abierta) con retardante de fuego y encima con
planchas de mdf (trupán) de 12 mm con enchape de melanina en color blanco con
perforaciones circulares de 15 mm. Del mismo modo que el material anterior, se deja una
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cámara de aire de 400 mm, todo esto instalado mediante una estructura metálica a los
tabiques aislantes de las paredes. Estos paneles absorbentes son situados de manera
intercalada con los reflejantes, ya que al momento en que la onda sonora alcanza una
superficie, la mayor parte de su energía es reflejada, pero debido a los paneles absorbentes
un porcentaje de ésta es absorbido. Esto contribuye a que los sonidos emitidos en los
espectáculos sean de agrado para el espectador. En la siguiente figura se muestra la
ubicación:

Figura 32. Paneles con tratamiento absorbente sonoro laterales de la sala de teatro.
Elaboración propia, 2018.

En la siguiente tabla se muestra el coeficiente de absorción con respecto a las frecuencias
del material mencionado:
Tabla 8
Porcentaje de coeficiente de absorción y frecuencias de los paneles con tratamiento
absorbente sonoro situados intercaladamente con los paneles con tratamiento reflejante

Nota. La línea azul es el porcentaje de absorción del material propuesto para los paneles con tratamiento
absorbente sonoro situados intercaladamente con los paneles con tratamiento reflejante. Elaboración propia,
2018.
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El séptimo, son falsos techos colgantes que constan de bastidores de madera de 2”x2”,
con una arpillera de tela de trama abierta con retardante de fuego, planchas de mdf (trupán)
de 12 mm con enchape de madera. Estos falsos techos son curvos, de tal manera que el
sonido se refleje y contribuya a dirigirse de manera uniforme a los espectadores. Su
ubicación se muestra en la siguiente figura:

Figura 33. Falsos techos colgantes de la sala de teatro.
Elaboración propia, 2018.

Por último, el octavo material consta de tratamiento absorbente sonoro en las paredes de
fondo de la sala de teatro. Consiste en bastidores de madera de 1” y 2”, en cuya cavidad se
colocan planchas de lana de vidrio de 1” de espesor, que va protegida con una arpillera de
tela (trama abierta) con retardante de fuego y encima con planchas de mdf (trupán) de 12
mm con enchape de melanina en color gris y con perforaciones circulares de 15 mm. Esto
se deja con una cámara de aire de 200 mm al muro de concreto. Adicionalmente, en estos
paneles se les ha añadido difusores acústicos en formas triangulares de diversos tamaños,
estos colaboran en crear un sonido envolvente y mayor uniformidad del sonido en la sala. Se
muestra en la siguiente figura la ubicación y posteriormente una tabla que presenta el
coeficiente de absorción del material mencionado:
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Figura 34. Paneles de tratamiento absorbente sonoro en las paredes de fondo de la sala de teatro.
Elaboración propia, 2018.

Tabla 9
Porcentaje de coeficiente de absorción y frecuencias de los paneles con tratamiento
absorbente sonoro en las paredes de fondo de la sala de teatro

Nota. La línea azul es el porcentaje de absorción del material propuesto para de los paneles con tratamiento
absorbente sonoro en las paredes de fondo de la sala de teatro. Elaboración propia, 2018.

Por otra parte, el campo acústico de un recinto se compone de aquel sonido directo,
emitido por la fuente, y del sonido reflejado. Al requerir el sonido reflejado de las superficies
de contorno de un recinto, es preciso recurrir a procedimientos geométricos para establecer
y comprender la orientación de esas superficies. En el caso de los paneles laterales y
colgantes en el techo, se definió la orientación de estos, por medio del programa EASE
(Enhanced Acustic Simulator for Engineers). De esa manera, las reflexiones se dirijan
adecuadamente e aumenten la sonoridad en las zonas más alejadas de la fuente. Dicho esto,
con los materiales nombrados anteriormente para la propuesta, las reflexiones tempranas
fuertes con pequeños tiempos de retraso respecto al sonido directo, contribuirá a evitar las
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reflexiones tardías (estas son las que afectan en el tiempo de reverberación ya que producen
eco prolongado e incomodidad en el espectador). En el siguiente gráfico se muestran las
reflexiones con sonido directo y las primeras reflexiones en la sala:

Figura 35. Orientación de los paneles laterales mediante al análisis de reflexiones.
Elaboración propia, 2018.

Figura 36. Orientación de los paneles colgantes mediante al análisis de reflexiones.
Elaboración propia, 2018.
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Además se realizó un análisis de diseño electro acústico, mediante al programa LAcoustics Soundvision (es el primer programa en 3D capaz de operar en tiempo real, el
Soundvision permite el cálculo de simulación en el comportamiento de sistemas complejos
de sonido en locales). Este análisis consiste en la colocación de los parlantes electro acústicos
que posibilita una correcta distribución del sonido en la sala. Son siete parlantes distribuidos
de la siguiente manera: dos parlantes grandes en la parte de la boca de escenario, dos
pequeños en la parte baja del escenario y tres en la parte de abajo del mezzanine. En la figura
se muestra la distribución de los equipos en la sala de teatro:

Figura 37. Diseño electro acústico con colocación de 7 parlantes.
Elaboración propia, 2018.

Como se aprecia en la figura 37, hay diversos tonos que son referenciales pero lo
importante es que en la zona del público se observa un color naranja con una misma
proporción de color, gracias al estudio realizado con el programa electro acústico
mencionado anteriormente, esto quiere decir que en cualquier lugar en el que una persona se
siente, va a poder escuchar homogéneamente el sonido del espectáculo.
Finalmente, en la sala de teatro se llevó a cabo un análisis isóptico, esto se obtuvo según
el manual Neufert, con las normas que hay en la parte de teatros. Mediante a este, se logró
una distribución óptima en las butacas de tal manera que el espectador logre tener una
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visibilidad idónea desde la última fila hasta la primera. En las siguientes figuras se muestra
lo mencionado:

Figura 38. Análisis isóptico en planta.
Elaboración propia, 2018.

Figura 39. Análisis isóptico en corte.
Elaboración propia, 2018.
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5.

PROGRAMACIÓN

5.1

Usuarios

El teatro pertenece a la municipalidad y su misión es estar disponible para todas las
actividades de la comunidad. Los eventos que se realizan son los siguientes: artísticos,
premiaciones culturales, eventos municipales, actividades escolares, capacitaciones y
exposiciones.
Los usuarios en general, son todas las personas del distrito de San Juan de Lurigancho.
Esto quiere decir, que asisten personas de todas las edades al teatro como niños,
adolescentes, familias y adultos de la tercera edad. Sin embargo, es más utilizado por las
agrupaciones del distrito, dado que no tienen un lugar en donde puedan ensayar sus
espectáculos ni donde presentarlas. De igual forma, todos los colegios del distrito, utilizan
el teatro para presentar sus actuaciones, pues ninguna estas instituciones cuenta con una sala
o auditorio. Asimismo, se alquilan las instalaciones para capacitaciones de empresas,
eventos, premiaciones y también exposiciones, ya sean culturales, artesanales, entre otros.
Actualmente las actividades en las zonas del teatro son las siguientes: en la zona de
ingreso es empleada para ensayos de los grupos artísticos, también para exposiciones
artesanales, libros, entre otros y para las clases artísticas que ofrecen a las personas. Una
parte de esta área es utilizada como depósito de cajas, vestuario, artefactos y de más. En la
sala de teatro, está el escenario y asientos de concreto donde los espectadores se sientan a
disfrutar los espectáculos. En la parte trasera del escenario, cuentan con un almacén de un
área reducida, este es utilizado como camerinos; también se encuentran los baños para
hombre y mujer, que es únicamente para los artistas, es decir que las personas del público
no disponen de servicios higiénicos. Con respecto a las oficinas; para la administración, solo
hay 2 oficinas, de áreas pequeñas y requieren de algunas más para los otros trabajadores. En
otros términos, carecen de espacios que son necesarios y simplemente lo que hacen es
adaptar los ambientes que poseen para las actividades que se realizan.
En cuanto al itinerario y rutinas del teatro, según la municipalidad de San Juan de
Lurigancho de lunes a jueves tienen por día 1 a 3 espectáculos, los viernes y fines de semana
hay de 4 a 5 espectáculos, y si son feriados o fechas especiales como días del padre o madre,
etc. aumenta mucho más los espectáculos (todos estos son espectáculos artísticos,
municipales, de conferencias empresariales, premiaciones, concursos, entre otros más).
Estos espectáculos pueden ser en la mañana, tarde o noche; dependiendo de la coordinación
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que se realice con el teatro. De igual modo, todos los colegios del distrito utilizan
constantemente las instalaciones de este cuando tienen presentaciones escolares; también,
todos los artistas del distrito (son 40 agrupaciones aproximadamente). Por otra parte, el teatro
es alquilado para exposiciones de todo tipo, también se dictan clases de artes escénicas:
teatro, danza, música, circo y poesía. Los horarios de todos estos varían dependiendo del
tiempo y necesidad de cada uno.

5.2

Programa arquitectónico

Como se menciona en el punto anterior, los usuarios (espectadores, artistas, personal
administrativo) requieren de espacios para que no solo tengan comodidad sino también lo
que necesitan. Es por eso, que para realizar un programa arquitectónico idóneo, primero se
hicieron entrevistas a los trabajadores, al administrador del teatro y a las personas que
generalmente utilizan las instalaciones de este. Esto se realizó, debido a que se requiere saber
las necesidades de cada usuario. Al tener esta información, se investigaron en diversas tesis
relacionadas con teatros; de la misma manera, se verificaron los ambientes de los referentes
que se mencionaron capítulos previos, para así poder completar las áreas indispensables de
un teatro.
Finalmente, se indagó el cálculo para la cantidad de personas en función al uso, mobiliario
y al área de uso disponible. Esto se obtuvo según el reglamento nacional de edificaciones,
con el cálculo de metros cuadrados por personas que muestra en dicho documento, con las
siguientes normas: A.040 (Perú): art. 9, para salas de uso múltiple, talleres, ambientes de uso
administrativo; también la norma A.090 (Perú): art. 11, para salas de exposiciones; y por
último la norma A.100 (Perú): art. 7, para camerinos, depósitos y almacenamientos, y
butacas.
A partir de lo mostrado, se pudo establecer los ambientes para el proyecto. Estos se
dividen por tres zonas, los cuales son: público visitante, artistas y personal del teatro.
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Público visitante
Comprende los ambientes de recepción, el hall de ingreso, boletería, cafetería, baños para
hombre y mujer, sala de exposiciones, sala polivalente (para los talleres), escenario de la sala
polivalente, sala de teatro y mezzanine.
Artistas
Son los espacios del escenario, tramoya, proscenio, parrilla, camerinos, baño para
camerinos y salas de ensayo.
Personal del teatro
Están los baños del tercer piso (pueden ser utilizados por el personal del teatro y los
artistas), depósito de sala de exhibiciones, de escenografía y de limpieza, oficinas para el
director, administrador, técnico de iluminación y sonido, espacio para el personal de
limpieza y por último, la sala de proyecciones. En las siguientes figuras se expresarán lo
mencionado:

Figura 40. Programa arquitectónico para el público visitante y artistas.
Elaboración propia, 2018.
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Figura 41. Programa arquitectónico para los artistas y personal del teatro.
Elaboración propia, 2018.

5.3

Organigrama

El organigrama se dividió por cuatro niveles:
Primer piso
En este nivel están los espacios de hall de ingreso, la recepción y boletería; también, la
cabina de control, los baños para el público, la cafetería, un almacén, la sala de teatro, que
comprende de las butacas y el escenario. En cuanto a los flujos de ingreso al teatro, son para
el público, por el ingreso principal; para el personal del teatro y los artistas, por las entradas
secundarias, para que sea de fácil acceso a los ambientes y así no interrumpan la actividad
de cada uno de ellos. En la siguiente figura, se muestra lo mencionado:
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Figura 42. Organigrama del primer piso para el público visitante y artistas.
Elaboración propia, 2018.

Sótano
En este nivel, se encuentran los ambientes de la ante sala, los camerinos, baños para
camerinos, depósito de escenografía, salas 1 y 2 de ensayo y los baños. En ingreso al sótano
es de dos maneras por las escaleras que bajan desde el escenario hasta la ante sala y por el
ascensor que se encuentra en el hall de ingreso. Este nivel es únicamente para los artistas. Se
mostrará lo mencionado en la siguiente figura:

Figura 43. Organigrama de la planta baja para los artistas.
Elaboración propia, 2018.
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Segundo piso
Están los ambientes del mezzanine, en donde están las butacas, dos salas de espera, el
área de limpieza, la sala de exposiciones y el depósito de esta sala. Con respecto a los flujos,
el público y el personal de limpieza pueden ingresar ya sea por las escaleras o por el ascensor
a los diversos espacios. En la siguiente figura se muestra lo mencionado:

Figura 44. Organigrama del segundo piso para el público visitante y personal del teatro.
Elaboración propia, 2018.

Tercer piso
En este nivel se encuentran las oficinas, con una sala de espera, la sala polivalente para
talleres y los baños. De igual forma que el segundo piso, el personal de limpieza y el público
pueden ingresar por las escaleras o por el ascensor. Se mostrará lo mencionado en la
siguiente figura:

Figura 45. Organigrama del tercer piso para el público visitante y personal del teatro.
Elaboración propia, 2018.
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5.4

Zonificación

El teatro carecía de ambientes y de una distribución adecuada. Por estas razones, se
replanteó la zonificación de la edificación y se implementaron nuevos espacios. En las
siguientes figuras, se muestran cómo fueron organizadas:
Primer piso

Figura 46. Zonificación del primer piso.
Elaboración propia, 2018.

Sótano

Figura 47. Zonificación del sótano.
Elaboración propia, 2018.
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Segundo piso

Figura 48. Zonificación del segundo piso.
Elaboración propia, 2018.

Tercer piso

Figura 49. Zonificación del tercer piso.
Elaboración propia, 2018.
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6.

CONCLUSIONES Y APORTES
En conclusión, se llevó a cabo los objetivos específicos que se plantearon anteriormente,

al analizar las características socioculturales del distrito de San juan de Lurigancho y también
municipales. De esta manera, se consigue una propuesta apropiada al entorno y con las
características requeridas con respecto al color en el diseño, ya que el teatro pertenece a la
municipalidad.
Asimismo, se presenta el diseño de la fachada, que logra convertirse en un hito para captar
la atención de las personas y contribuye a la visual del sector. Igualmente, mediante un
programa arquitectónico se obtienen espacios que son necesarios e indispensables en el
teatro, del mismo modo, en cada uno de estos cuentan con normas antropométricas para la
comodidad del usuario.
De la misma manera, se realizaron diversos análisis acústicos, de reflexión y de diseño
electro acústico. Todos estos ayudaron a lograr un diseño acústico idóneo en la sala del
teatro. Es decir, que el sonido en el interior es agradable y claro al escucharlo, de igual forma,
llega a cualquiera de las butacas donde se encuentre el espectador e incluso, los ruidos del
exterior no interfieren en el interior.
Finalmente, por medio del análisis isóptico que se hizo, se organizaron las butacas de tal
manera que las personas al sentarse en estas, puedan tener una visión óptima hacia el
escenario.
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8.

ANEXOS

Consultas de ingeniería para la intervención del teatro municipal SJL:

Manuel René Cornejo Apaza
Ingeniero Civil
CIP: 11064

La propuesta del proyecto del presente trabajo consta de tres pisos, más un sótano. Para
llevarlo a cabo, junto con el ingeniero, se analizaron las características actuales de la
edificación y del mismo modo, la información proporcionada de la municipalidad del
distrito. Por consiguiente, el ingeniero recomendó las siguientes soluciones para el proyecto:
Es necesario realizar una excavación para tener una mejor inclinación en la visibilidad de
las butacas y también, para poder construir el sótano que contengan de ambientes que son
necesarios para los artistas cercanos al escenario. Todo esto es factible, respetando la
cimentación de los muros portantes que proporcionan la fortaleza y solidez necesarias del
inmueble. Asimismo, en la construcción de los dos pisos (que son mezzanines, ya que sólo
estarán en la parte del ingreso), se realizarán mediante a losas colaborantes o también
conocidas mundialmente como Steel Deck; tiene como características la nervadura de la
chapa que permiten una rápida y fácil instalación al tiempo que reducen en forma
significativa la necesidad de instalar apoyos o alzaprimas que soporten el encofrado.
Igualmente, la disminución de peso por unidad de área tiene una notoria influencia sobre los
miembros portantes como vigas y columnas principales. Este sistema de entrepiso puede ser
ostensiblemente y más liviano que algunos sistemas de losa tradicionales, esto implicaría la
disminución de carga muerta sobre el sistema estructural que lo soporta.
Por otra parte, con respecto a la ventilación del sótano, sería mediante ventilación forzada,
es conocida de igual forma como ventilación mecánica (debido a que en esta área la
ventilación natural es insuficiente), este tipo de sistema funciona por medio de la extracción
del aire de un determinado espacio, aumentando la presión interna respecto a la presión
atmosférica. De esta manera, el aire penetra por la diferencia de presión, consiguiendo
resultados similares a los de la ventilación por sobre-presión.
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