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RESUMEN 

El proyecto a desarollar es una Escuela de Artes Vivas en la Quinta Heeren / Barrios 

Altos. Artes Vivas, el nombre que se le da al proyecto, son todas las manifestaciones del 

denominado mundo del espectáculo que están ligadas a la puesta en escena, disciplinas 

como el teatro, la danza y la música.  Artes Vivas estará emplazada en los espacios 

libres dentro de la Quinta Heeren, es decir, aquellos donde estuvo emplazada la primera 

cancha de tenis de brea del Perú; uno de los primeros Zoológicos privados que tuvo 

Lima a inicios de siglo 20; además de una caballeriza y una pista de equitación; y el ex 

huerto del convento de las Mercedarias. Este espacio comprende un total de 17,621.70 

m2. El diseño del proyecto se basa en la estructura que tiene una escuela de artes 

escénicas y la composición de las quintas o viviendas de vecindad en planta como en 

elevación. Los espacios interiores son concebidos de manera que resulten adecuados 

para la práctica y ensayo de los artistas. En la medida en que esta escuela no es pensada 

como una escuela a puertas cerradas, posee espacios en los cuales personas ajenas a ésta 

podrán disfrutar de los ensayos de los estudiantes sin producir interrupción en estos.  No 

obstante, existen lugares en los cuales se podrá generar la interacción con el público 

exógeno a la escuela. Lo que se quiere lograr con esta escuela, en primer lugar, es cubrir 

la demanda de falta de instituciones adecuadas para la enseñanza superior y acreditada 

en lima. En segundo lugar, se trata de generar un nuevo espacio cultural en Barrios 

Altos, expandiendo el circuito cultural de lima, y, de este modo, continuar cultivando el 

arte y el crecimiento exponencioal que se viene dando en los últimos años. Como Gehl 

ha subrayado, en cuanto las condiciones del espacio urbano son adecuadas la utilzación 

del espacio por parte de las personas es por un tiempo mayor al mismo tiempo que el 

que las personas se muevan e interactúen en este espacio cera atmósferas más seguras 

(Gehl, 2014). Este espacio contrarrestará la sensación de inseguridad del sector 

atrayendo al público, contribuyendo, así, a la restauración urbana del sector. 

 

Palabras Claves: Aretes, Espacio, Restauracion, Cultural, Cambio 
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ABSTRACT 

The project to develop is a School of Live Arts in the Quinta Heeren / Barrios Altos. 

Artes Vivas, the name given to the project, are all the manifestations of the so-called 

world of entertainment that are linked to the staging, disciplines such as theater, dance 

and music. Artes Vivas will be located in the open spaces within the Quinta Heeren, that 

is, those where the first pitch tennis court in Peru was located; one of the first private 

Zoos that Lima had at the beginning of the 20th century; in addition to a riding stable 

and an equestrian trail; and the former orchard of the convent of the Mercedarias. This 

space comprises a total of 17,621.70 m2. The design of the project is based on the 

structure that has a school of performing arts and the composition of the fifths or 

neighborhood dwellings in plant as in elevation. The interior spaces are conceived in 

such a way that they are suitable for the practice and trial of the artists. To the extent 

that this school is not thought of as a school behind closed doors, it has spaces in which 

people outside it can enjoy student essays without interrupting them. However, there are 

places where interaction with the exogenous public can be generated at the school. What 

you want to achieve with this school, first of all, is to cover the demand for lack of 

adequate institutions for higher education and accredited in Lima. Secondly, it is about 

generating a new cultural space in Barrios Altos, expanding the cultural circuit of Lima, 

and, in this way, continuing to cultivate the art and the exponential growth that has been 

taking place in recent years. As Gehl has stressed, as soon as the conditions of the urban 

space are adequate, the use of space by people is for a longer time at the same time that 

people move and interact in this space wax safer atmospheres (Gehl, 2014). This space 

will counteract the feeling of insecurity in the sector by attracting the public, thus 

contributing to the urban restoration of the sector. 

 

Key Words: Arts, Space, Restoration, Cultural, Change 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente expediente se desarrollará el análisis del tema escogido para el proyecto 

de Tesis: Escuela de Artes Vivas en la Quinta Heeren / Barrios Altos. Artes Vivas, el 

nombre que se le da al proyecto, son todas las manifestaciones del denominado mundo 

del espectáculo que están ligadas a la puesta en escena, disciplinas como el teatro, la 

danza y la música. Existen dos motivaciones esenciales para el desarrollo de este 

proyecto. En primer lugar, el Perú, y específicamente Lima, presenta un déficit de 

instituciones de enseñanza superior a pesar que desde el año 2014, el crecimiento de las 

carreras vinculadas al arte a tendió un crecimiento exponencial con respecto a años 

anteriores (INEI, 2014). Por otro lado, aunque existen instituciones, talleres que brindan 

este tipo de enseñanza, no lo hacen en espacios adecuados. En general, los lugares que 

utilizan son adaptaciones en viviendas o en instituciones que presentan una falta de 

contemporaneidad de los ambientes y que no brindan enseñanza superior. En segundo 

lugar, Lima Centro tiene un gran legado histórico y en especial arquitectónico, pero con 

el paso de los años las edificaciones se han ido deteriorando tanto física como 

ocupacional. El centro histórico se ha vuelto a poner en valor con las diferentes 

intervenciones realizadas y procesos de restauración a las edificaciones, tanto publicas 

como privadas; pero un sector colindante a este que contiene mucha riqueza 

arquitectónica, hitorica y espacial, que se ha dejado de lado es Barrios Altos, 

específicamente en la Quinta Heeren. Este espacio cuenta con 43 mil metros cuadrados 

y fue uno de los conjuntos habitacionales más bellos de Lima, el que albergó a más de 

400 familias. Su dueño original fue Oskar Heeren. Ademas fue sede de las embajadas de 

Japón, Bélgica, Alemania, Francia y Estados Unidos. En los espacios de esta bella 

construcción estuvo el primer zoológico privado que tuvo Lima, fue también la llamada 

huerta de los remedios del Convento e Iglesia de las Mercedarias, además tuvo la 

primera cancha de tenis de la ciudad de Lima y finalmente ésta contaba con una 

caballeriza. Desde el año 2006 se encuentra deshabitada y con las edificaciones 

disponibles para la intervención y restauración. Además, posee dentro de sus límites un 

sector árido de más de 17 mil metros cuadrados, el que en algún momento fue un gran 

bosque, pero que hoy en día se encuentra libre y apto para la implementación del 
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proyecto. Este proyecto presenta la propuesta de diseño de la Escuela de Artes Vivas en 

los espacios aptos de Quinta Heeren para la construcción, respetando los parámetros del 

entorno y las características del entorno para no romper con el ambiente urbano y la 

atmósfera que posee el lugar. Esto se propone alcanzar gracias a un estudio de los 

diferentes estilos y composiciones que tiene la Quinta, el que permita realizar la 

propuesta de diseño acorde al entorno al mismo tiempo que realizar la restauración del 

monumento e instauración de equipamientos para la animación del conjunto logrando 

así su puesta en valor nuevamente (encargo de instituciones especializadas en este tipo 

de intervención). 

Esta Escuela es pertinente, como se ha señalado, debido a la falta de instituciones de 

artes escénicas en el Lima, como educación especifica, lo que permitirá dar cabida a 

muchos jóvenes interesados en dedicarse a las Artes vivas. Además, Barrios Altos es 

una de las zonas mas inseguras de Lima, la cual necesita un cambio. Como fundamenta 

John Dewey, “la educación es parte activa en la configuración del nuevo orden en las 

sociedades” (Dewey, 1937: p. 188), y como sustenta Danilo Martuccceli, la cercanía 

espacial no elimina las distancias sociales, no obstante, la cultura es uno de los nexos 

mas eficaces de conexiones y cambios sociales. (Martuccelli, 2015). Finalmente, un 

argumento adicional es que la cultura es el reflejo de las sociedades y ésta debe 

trascender en el tiempo: hay que mantenerla viva y presente. 
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Capítulo 1. TEMA. Escuela de Artes Escénicas 

1.1. Motivación 

La ciudad de Lima necesita institutos de artes escénicas para formar artistas y continuar 

impulsando la cultura y el desarrollo social. Si bien en la capital existen escuelas de 

teatro, danza y música, la mayoría de estas son academias y se encuentran disgregadas. 

En Lima, las escuelas existentes de arte y de enseñanza superior para teatro son: la 

Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), El Teatro de la Universidad 

Católica (TUC) y El Club de Teatro de Lima. Estas, además, son las únicas que cuentan 

con infraestructura adecuada desde el punto de vista arquitectónico. En el área de danza, 

la Escuela Nacional Superior Folklore José María Arguedas es una emblemática 

institución que brinda formación superior, a pesar que las escuelas de danza en Lima 

han aumentado, ellas sin embargo no brindan educación superior, suelen ser únicamente 

talleres de danza. En cuanto al campo de la música, el Conservatorio de Música de 

Lima, la Escuela de Música de la PUCP y la Escuela de Música de la UPC son las 

únicas instituciones que brinda enseñanza profesional. Existe la Escuela Nacional de 

Bellas Artes en Barrios Altos, sin embargo, ésta está dirigida exclusivamente a las artes 

plásticas. Se reconoce que las Escuelas de artes escénica se encuentran disgregadas por 

la capital. La Escuela aquí propuesta integraría estas tres disciplinas y estaría destinada 

únicamente al arte como educación superior. 

Según el portal de Transparencia Económica MEF – 2014, se invirtieron 34 millones de 

soles en artes escénicas en el año 2014, esto quiere decir que el país se encuentra 

interesado en el desarrollo de estas. Asimismo, existen 221 infraestructuras de teatros y 

teatrines administrados por las municipalidades a nivel nacional (INEI, 2014) de las 

cuales 63 son salas de teatro y lima posee 45 de estas (INEI, 2016) y a estas salas 

acudieron 853 mil peruanos en el año 2015 a nivel nacional (INEI, 2016). Por lo cual se 

realizan y se estan desarollando numerosos eventos artísticos, según el registro del 

Ministerio de Cultura. 
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Por otro lado, Perú 211 señala que las carreras de diseño, música y artes han tenido un 

crecimiento de 90% con respecto al anterior año. Las personas que se dedican a carreras 

vinculadas al arte escénicas representan el 3% de la población según el (INEI, 2016).  

En el Cercado de Lima residen 281,861 personas. El 18% de la población es de 15-25 

años2, potenciales estudiantes, esto representa 50,736 personas. Solo el 32.14% cuenta 

con algun tipo de estudios superiores y solo el 22.15% de la poblacion cuenta con estos 

estudios completos (INEI, PLSC, 2018: p.116).  De esta cantidad de habitantes solo el 

3%3 se dedica a estudios vinculados al arte, es decir 1522 personas serían los 

potenciales estudiantes de diferentes ramas del arte para la escuela superior en el 

Cercado de Lima. Los antecedentes presentados permiten considerar que resulta 

pertinente la generación de una escuela de artes escenicas en Lima. 

El emplazamiento de esta escuela se realizaría en los espacios libres del conjunto de ex 

viviendas de la Quinta Heeren en Barrios Altos, lugar que, en la actualidad, es 

vulnerable debido a la inseguridad de la zona. En este contexto se propone que Artes 

Vivas generaría actividades complementarias y necesarias por el gran flujo de 

estudiantes y visitantes de la Escuela y Quinta Heeren: la zona mejoraría y la Escuela, y 

los flujos que la acompañarían, funcionarían como un agente para la seguridad. Estos 

procesos han sido puestos a prueba en ortas realidades. Por ejemplo, según Mariana 

Garcés, ministra de cultura de Colombia, “la cultura es fundamental para contrarrestar la 

inseguridad, la cultura es la columna vertebral del cambio en la sociedad” (2015, 

Garces). 

 

 

 

1.2. Descripcion de la tipologia arquitectónica 

Escuela de Artes Vivas es una institución de Educación Superior de disciplinas 

vinculadas a las artes como el teatro, la danza y la música (Plazola, 1977, T4). Según la 

Memoria del ordenamiento - PLAM 2035 - sistemas de equipamiento, los espacios 

                                                 
1 http://peru21.pe/opinion/mariana-garces-cultura-columna-vertebrasociedad-2252146 
2 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1095/libro.pdf 
3 http://www.infoartes.pe/128190-personas-con-ocupacion-principal-vinculada-las-artes-censo-2007-inei/ 
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educativos son edificaciones destinadas a la satisfacción de las necesidades de distintos 

niveles y modalidades, las cuales se establecen según el rango de edad al cual atienden. 

No obstante esta institución será también de carácter cultural ya que su ubicación será 

en la Quinta Heeren, Patrimonio Histórico Inmueble (Ministerio de Cultura), 

Patrimonio de la Nación (#2900-72ED – 28/12/1972), Zona Monumental de Lima. 

De este modo, este espacio debe permitir satisfacer las necesidades y desarrollar 

actividades relacionadas con el cultivo del intelecto, así como el de actividades sociales, 

con dotación para realizar eventos de difusión, formación o creación. Esta institución 

puede ser de carácter público o privado. 

 

 

1.3. Aspectos Institucionales 

La Escuela de Artes Vivas será de carácter publico, esto quiere decir que será 

solventada por el gobierno, no obstante, existirán locales privados como cafeterías, 

librerías y galerías que tendrán un beneficio propio, a cambio del cual se les demandará 

un aporte para la conservación y administración del monumento. Además, dentro del 

proyecto está considerado un teatro, el que estará administrado por la Municipalidad de 

Lima, constituyéndose en un nuevo espacio para el desarrollo de actividades culturales. 

 

1.4. Determinación del Lugar 

LIMA – CERCADO DE LIMA – BARRIOS ALTOS – QUINTA HEEREN 

 

El centro histórico de Lima es visitado por numerosas personas locales y extranjeras. A 

pesar de esto y de la carga cultural que posee, las personas no permanecen en esta zona, 

y optan por vivir en otros distritos de la cuidad. Lo anterior debido a la inseguridad y la 

falta de usos que brinden activación a la zona. Se ha reconocido que la zona céntrica de 

Lima y sectores anexos a ésta cuenta con un alto índice de delincuencia y sensación de  

inseguridad4. En efecto, el “Mapa del delito CPNP San Andres” (sector Barrios Altos) 

                                                 
4 http://rpp.pe/lima/seguridad/conoce-las-zonas-mas-peligrosas-de-lima-segun-pnp-noticia-964900 
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muestra que en el área del Jr. Junin cuadra 12 y Jr. Maynas, colindantes a la Quinta 

Heeren y el área de la Iglesia del Carmen son vulnerables al robo o hurto. (INEI, 2018: 

p.108). Las escuelas atraen a gran numero de personas y el movimiento de estas tiende a 

reducir la inseguridad. En este contexto, algunos sectores del centro histórico se 

encuentran “abandonados”, sin embargo, por su gran carga cultural, histórica e 

importancia es relevante continuar fomentando en ellos la cultura, por lo cual emplazar 

este instituto de artes en la zona contrubuiría al desarollo cultural. Asimismo, el centro 

histórico se encuentra conectado con el resto de la ciudad por medio de transporte 

público como el metropolitano y las líneas del metro, así como también combis 

informales y taxis. Esta conectividad podría permitir y facilitar el acceso. Por otro lado, 

las actuales escuelas de artes se encuentran en otros sectores de la ciudad, como 

Miraflores, Barranco, San Isidro y Jesús María dejando al Cercado de Lima sin 

instituciones para satisfacer las necesidades de los habitantes cercanos a Lima Centro. 

La zona de Barrios Altos es actualmente una ciudad dormitorio, es decir, en su mayoría 

se encuentran viviendas (plano de zonificación de Lima, 2017) y las personas que 

habitan en la zona abandonan el lugar para trabajar o estudiar en otros lugares de la 

ciudad y vuelven a dormir, convirtiéndose en una “ciudad dormitorio”. No hay mucha 

actividad durante el día. Esto también genera inseguridad, ya que no hay flujo de 

personas, así como falta de interés por restaurar este barrio, ya que no es visitado. En 

efecto, según el portal Perú mi ciudad, alrededor de 1000 viviendas se encuentran en 

mal estado o hasta en riesgo de colapso. Alfredo Lozada, regidor de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, sostiene que los inmuebles históricos no están debidamente 

conservados5. El emplazamiento de una Escuela de artes vivas en la zona permitiría la 

activación en la zona y además recorridos de visita a este lugar, lo que daría pie a la 

mejora del sector de Barrios Altos al igual que a la economía, ya que aparecerían 

comercios destinados a satisfacer necesidades de estudiantes o visitantes6. 

Ahora bien, la Quinta Heeren fue una de las viviendas estéticamente mas bellas de 

Lima. Fue construida en 1887. Esta quinta fue cambiando de propietario con el paso de 

los años, hoy en día está en manos la familia Pardo. Ella no se encuentra en buenas 

condiciones ya que cuenta con problemas estructurales y jardines que son inexistentes. 

Es por esto que se tomó este lugar no solo para desarrollar esta escuela (emplazamiento 

                                                 
5 http://rpp.pe/lima/actualidad/inmuebles-historicos-en-mal-estado-pueden-ser-expropiados-por-la-mml-noticia-
747751 
6 Inventario del patrimonio monumental inmueble –LIMA Tomo V,1993 5. google 
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del nuevo proyecto que será en los espacios libres sin ningún uso actualmente) sino 

también para poner en valor este monumento que se está en riesgo de ser perdido 

(restauración de monumento y habilitación para colocación de establecimientos 

comerciales y culturales, encargo de empresas especializadas en restauracion y 

rehabilitacion de monumentos). En este sentido, esta iniciativa sigue los lineamientos de 

la Ordenanza N° 062, la que sustenta que se deben restaura y volver a poner en valor los 

monumentos históricos, una cuestión que ha sido reiterada por variados especialistas 

como David Pino (Historiador), director del colectivo Lima la Única, el que señala que 

es necesario conservar estos monumentos históricos debido a la importancia que tienen 

para la memoria colectiva de Lima 

 

 

 

Figura 1: Imagen del Perú y Lima 

 

 

 

Figura 2: Catastro de Lima Centro-Barrios Altos 
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Figura 3: Inventario FAUA UNI 1993 – Quinta Heeren  
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1.5. Énfasis 
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Capítulo 2. FUENTES  

2.1. Fuentes Bibliográficas 

2.1.1. Tipología - Escuela de Artes Escénicas 

 

 

2.1.2. Lugar - Lima Centro 
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2.1.3. Énfasis - Flexibilidad 

 

 

2.2. Fuentes Proyectos Referenciales 

2.2.1. Tipología - Escuela de Artes Escénicas 
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2.2.2. Lugar- Lima-Centro-Cercado de Lima-Quinta Heeren 

 

 

2.2.3. Énfasis - Flexibilidad 
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Capítulo 3. Antecedentes 

En este capítulo se analizaron proyectos y textos que sirvieron para los lineamientos de 

proyecto que se realizar: Escuela de Artes Vivas en la Quinta Heeren. Se analizaron tres 

textos de tipología, que mencionan la teoría y brindan información sobre ésta. Además, 

se estudiaron tres proyectos referenciales de tipología, Escuela de Artes Escénicas, estos 

fueron analizados formalmente, funcionalmente, tecnológicamente y geográficamente. 

Asimismo, se analizaron tres textos referentes al énfasis, para reconocer las distintas 

formas de flexibilidad y la teoría. También se analizaron cuatro proyectos del énfasis 

elegido que fueron estudiados formalmente, tecnológicamente y funcionalmente. La 

finalidad del análisis de estos proyectos y textos fue llegar a conclusiones y aspectos 

que se repitan para así formar los lineamientos para el proyecto. 
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3.1. Proyectos Referenciales de Tipología 

3.1.1. Aspecto Formal 
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3.1.2. Aspecto Funcional 
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3.1.3. Aspecto Tecnológico 

 



32 

 

 



33 
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3.1.4. Ubicación 
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3.1.5. Información Bibliográfica de Tipología 

 

PLAZOLA, ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA 

AUTOR: Alfredo Plazola 

AÑO: 1977 

 

TIPOLOGIA 

Según Plazola, una escuela superior es un plantel destinado a la enseñanza donde 

individuos se autorealizan obteniendo un título en el nivel de licenciatura para ejercer 

alguna especialidad en el trabajo profesional. Además, considera que el proyecto debe 

de contar con los equipamientos necesarios para cada especialidad, en este caso es artes 

escénicas. La ubicación es un factor importante ya que demanda el tipo de escuela, esto 

influye en el aspecto técnico y consideraciones sociales y académicas. 

 

PLANIFICACION 

Este libro hace un énfasis en la planificación de la institución. El planteamiento general 

debe de buscar una relación directa entre las partes de enseñanza (aulas, laboratorios y 

talleres) con la zona de esparcimiento. Además, tiene que generarse un plan maestro que 

tenga como principio el crecimiento de la institución ya que la demanda de estudiantes 

con los años aumentará. 
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CONFIGURACIONES 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

El libro muestra las diferentes problemáticas que existen y la manera de solución a 

través de planos, cortes y apuntes arquitectónicos. 
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NEUFERT, ARTE Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA  

AUTOR: Ernst Neufert 

AÑO: 2014 

 

EDUCACIÓN - INVESTIGACIÓN 

El libro Neufert explica a nivel funcional y espacial los diferentes 

tipos de equipamientos en el ámbito de la arquitectura. Uno de 

estos temas es Centros de Educación Superior, en él describen los 

usos internos y equipos con los que debería contar (pg.210). Todas 

las proporciones de los espacios y mobiliarios están vinculados con 

la ergonomía del ser humano, esto va de la mano de plantas y cortes 

con las dimensiones de proyectos referenciales. 

  

DIMENSIONES 

Este libro hace énfasis en las dimensiones de los muebles y espacios, la relación de la 

proporción del hombre con estos. Además, presenta las dimensiones reglamentarias en 

los diferentes temas. 
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ARTES ESCÉNICAS. GOBIERNO DE NAVARRA  

AUTOR: Gobierno de Navarra 

AÑO: s/f 

 

EDUCACIÓN NAVARRA 

El siguiente informe es presentado en el portal web del Gobierno 

de Navarra, España. En él se fundamenta la importancia de las 

artes escénicas como educación superior, siendo explícito en la 

ventaja del estudio de este arte. Como el texto mismo señala, “el 

estudiante que aprende esta materia aprende también a expresar, 

comunicar y recibir pensamientos, emociones, sentimientos e 

ideas, propias y ajenas, mediante el uso de las mas variadas técnicas y destrezas 

inherentes a las artes escénicas”. Este texto nos lleva a entender y comprender todas las 

necesidades para la educación de estas artes.  

 

OBJETIVOS 

El formato de enseñanza de artes escénicas estaría dividido en dos aspectos: 

 Potenciar la formación integral del individuo  

 Formación humanista y artística a través de la apropiación de un conocimiento 

amplio de las artes escénicas 

Además, estos contenidos estarían divididos en cinco grandes bloques de enseñanza: 

 Brindar al alumnado una visión de conjunto de las artes escénicas en el aspecto 

social, cultural y artística, con dos perspectivas fundamentales: histórica y 

geográfica. 

 Orientar al desarrollo de las capacidades expresivas y creativas por la práctica, 

exploración, análisis y utilización de los diferentes sistemas, medios y códigos de 

significación escénica. 

 Formar al alumno mediante las destrezas, capacidades y habilidades expresivas y 

creativas con la finalidad de abordar la recreación y representación de la acción 

dramática a partir de los mas variados estímulos 

 Estudio práctico de las diferentes tipologías de espectáculo, análisis y adaptación de 

textos dramáticos y no dramáticos. 
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 Orientar al alumno al desarrollo de competencias en análisis, la interpretación y el 

comentario de espectáculos escénicos. 

 

CONTENIDOS 

 Las artes escénicas y su contexto histórico 

 La expresión y la comunicación escénica 

 La interpretación en las artes escénicas 

 La representación y la escenificación 

 La recepción de espectáculos escénicos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos fundamentales de las 
artes escénicas. 

2. Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las diferentes 
formas de la representación y el espectáculo escénico, en una perspectiva histórica y 
sincrónica. 

3. Mostrar motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo, y para la asunción 
de tareas y responsabilidades en proyectos colectivos. 

4. Mostrar las capacidades expresivas y creativas necesarias para la recreación de la 
acción dramática y de los elementos que la configuran, y actitudes positivas en su 
mejora. 

5. Conocer y utilizar las diferentes técnicas para la recreación de la acción dramática, 
el diseño de personajes y la configuración de situaciones y escenas. 

6. Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos escénicos y paradigmas 
interpretativos. 

7. Conocer y comprender los procesos y fases presentes en un proyecto de 
escenificación, identificando y valorando las tareas y responsabilidades de cada 
creador individual. 

8. Participar en el diseño y realización de proyectos de creación y difusión escénica, 
asumiendo diferentes roles. 

9. Analizar y comentar, con actitud reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de textos 
dramáticos y espectáculos teatrales, identificando y valorando sus características 
singulares y sus presupuestos artísticos.  
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CONCLUSIONES 

 

ARTES ESCÉNICAS  

En conclusión, estos tres textos ayudaron a componer y entender todo lo relacionado al 

tema del trabajo, Centro de Artes Escénicas. En los dos primeros se brinda ejemplos, 

planos, cortes, gráficos e información acerca de las dimensiones y proporciones de las 

escuelas. Estos se enfocan en las dimensiones de los salones, mobiliario y demás que se 

empleo en el diseño del proyecto. El tercer texto ayudó a comprender de manera 

explicita las necesidades de las personas que estudien en este instituto, ya que muestra 

como se debe enfocar el estudio de las artes escénicas. Es con esa información que se 

obtuvo los parámetros para el dimensionamiento de los espacios necesarios e 

indispensables con los cuales cuenta proyecto. 

 

 

  

Parametros	para	el	diseño  
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3.2. Proyectos Referenciales de Énfasis 

Énfasis: Felexibilidad espacial  

¿COMO SE INICIÓ? 

El inicio del término de flexibilidad se remonta a la 

existencia del ser humano. Al comienzo del desarrollo de 

las civilizaciones las personas eran nómadas que movían 

sus viviendas de un lugar a otro en busca de alimentos o 

clima, y cuando se establecen sus espacios eran usados 

para múltiples propósitos: comer, dormir, entretenerse o 

hasta trabajar. Constituían espacios flexibles. 

 

¿ARQUITECTURA FLEXIBLE? 

La flexibilidad arquitectónica se presenta de distintas formas en los proyectos. Esta 

puede ser interpretada como: 

 La propuesta de espacios libres (planta libre, sin soportes intermedios 

ni tabiques), los que pueden variar su uso y de esa forma ser flexibles y 

adaptarse a las distintas necesidades. 

 La flexibilidad se presenta como espacios articulados con 

tabiques movibles para que las plantas puedan 

modificarse y servir al usuario.  

 Cambio de uso del espacio. Esta garantiza que el 

espacio perdure por mayor cantidad de tiempo, ya que 

puede ser readaptado y utilizado para otro fin. 

 Mobiliario flexible. Esto implica que éste permita 

cambiar y reorganizar el espacio según la necesidad o la actividad que se realice en 

ese momento. 

La arquitectura flexible, móvil y adaptable resuelve muchos problemas arquitectónicos 

y de mejor manera que forma convencional de la distribución. 
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3.2.1. Aspecto Formal 
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3.2.2. Aspecto Funcional 
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3.2.3. Aspecto Tecnológico 
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3.2.4. Información Bibliográfica de Énfasis 

 

ARCHITECTURE THAT RESPONDS TO CHANGE 

AUTOR: Robert Kronenburg 

AÑO: 2007 

 

SER HUMANO FLEXIBLE  

Según Kronenburg, los edificios a los que las personas 

están acostumbradas actualmente son estáticos y 

sólidos. Sin embargo, señala que el requerimiento de 

flexibilidad, se remonta a la existencia del ser humano. 

Primero las personas eran nómadas, que movían sus 

viviendas de un lugar a otro y sus espacios eran usados 

para múltiples propósitos; comer, dormir, entretener o 

hasta trabajar. Estos, además, eran amoblados con 

equipamiento que cambiaba y se desmontaba. Según el 

autor, los humanos son criaturas flexibles, por ende, los 

espacios en los que viven y usan deben ser de igual 

manera. 

 

ESPACIO FLEXIBLE 

Este libro muestra que la arquitectura flexible, móvil y 

adaptable resuelve muchos problemas arquitectónicos y 

de mejor manera que las formas convencionales de 

distribución. Los edificios flexibles, según él, 

responden al cambio en el tiempo. El beneficio de éste, 

es que los edificios son usados por mayor tiempo 

debido a que cumplen un número mayor de propósitos 

en la medida en que cumplen con las necesidades del 

usuario que los habita, además éste puede intervenirlos. 

Asimismo, no solo es económicamente más viable, sino 

que es más relevante culturalmente y socialmente.  
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“espacios que una vez fueron preparados para una vida de uso en una función 

dedicada ahora deben ser diseñados para el cambio de usos y usuarios” p.19 

 

ARQUITECTURA FLEXIBLE 

Edificios flexibles responden a: 

 Situaciones cambiantes en su uso, operación o ubicación. 
 Interactúan con los usuarios: responden a requerimientos de los usuarios. 
 Transforman: cambian de forma y espacio, piel o superficie. 
 Movimiento: se emplazan en distintos lugares, navegan, vuelan. 
 Transición: alturas, iluminación, colores no planos. 
 Cambia de uso o función:  por ejemplo, de residenciales se vuelven comerciales. 
 Variación del espacio: paredes se mueven, escaleras se extienden, iluminación 

cambia. 
 

EJEMPLO 

Según el arquitecto Toyo Ito, es importante solo mantener lo 

mínimo y quitar lo que no es esencial para el proyecto. Para que 

tenga pureza. La arquitectura japonesa hoy en día tiene en las 

viviendas en la mayoría de edificios un “tatami”, ambiente flexible 

utilizado para eventos sociales, para dormir espacio privado. Los 

elementos son móviles y modificables 

 

 

EL ARTE DE SER FLEXIBLE 

AUTOR: Walter Riso  

AÑO: 2010 

 

MENTE FLEXIBLE  

Según el libro la gente de hoy cuyo procesamiento de la información 

es cerrado y resistente al cambio no sólo genera un cúmulo de 

trastornos psicológicos personales, sino que afecta a la sociedad en 

la que viven. Tener un pensamiento flexible hace que podamos 

cambiar e influir a las personas con acciones. La gran mayoría de 

personas tiene una mente rígida y es por eso que no generar ningún 

bien, a diferencia de tener una mente flexible que puede ser mucho mas beneficioso.  
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Este libro ayuda a entender cómo funciona la mente del ser humano y cómo ésta es un 

factor crucial para el cambio en el entorno. Esto está vinculado al diseño de los espacios 

arquitectónicos 

 

 

BENEFICIOS - FLEXIBLE  

Según este libro, la gente que posee mentes flexibles, o la habilidad de ser flexible, es 

mucho mas hábil para la comunicación e interrelación social entre las personas, lo cual 

es un punto fundamental que se puede enfatizar en la arquitectura. Los ambientes al ser 

flexibles dan la posibilidad de versatilidad y comodidad para los artistas. No solo por la 

calidad espacial sino por que al tener estos ambientes es más cómodo para ellos 

desarrollar las practicas escénicas.  

La posibilidad de ambientes flexibles lleva a que las personas adopten esta manera de 

ser y de tener mentes así. No solo es una cualidad de las construcciones, sino que 

mejora el ambiente laboral e interrelación entre los estudiante y artistas. 
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ADAPTABILIDAD ARQUITECTÓNICA 

AUTOR: Arq. Ricardo Franco, Arq. Pilar Becerra, Arq. Carolina Porras 

http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/09adaptabilidad_arquitectonica8-

39_0.pdf?width=740&height=780&inline=true 

 

FLEXIBLE - CAMBIO  

El objetivo del presente artículo es evidenciar que la 

adaptabilidad y flexibilidad arquitectónica ha estado presente 

a través de la historia. 

El artículo expone un breve recorrido histórico, o mejor 

expresado, un recorrido por posturas de diferentes momentos 

históricos y de diferentes arquitectos, las que se encuentran 

unidas por el eje transversal de la adaptabilidad 

arquitectónica.  Da cuenta, así, de cómo a través de los años 

la necesidad de cambiar tanto de lugar como configuración interior se ha dado en 

diferentes momentos de la historia. Cada organismo que hace parte del universo, 

incluidos los seres humanos, está en constante cambio. 

 

El texto esta compuesto por diferentes análisis y puntos de vista de los arquitectos del 

siglo 20 acerca del tema “Adaptabilidad Arquitectónica”, este término es vinculado al 

término de flexibilidad. 

 

 ORGANICISMO 

Frank Lloyd Wright - Alvar Aalto 

La palabra orgánico comúnmente hace referencia a los seres vivos, a un cuerpo, un 

organismo. Lo anterior aplicado al contexto de la arquitectura busca ser una 

reinterpretación de los principios naturales más que una imitación estilística de las 

formas de la naturaleza, principios de la naturaleza flexibles  

 

 BUCKMINSTER FULLER 

La visión arquitectónica de Fuller es futurista. Sustentaba que la aplicación real y 

directa de la ciencia a la vida humana y su entorno a través del diseño científico y la 

tecnología industrial.  
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 MOVIMIENTO METABÓLICO 

La mayoría de las propuestas están orientadas a resolver el problema del déficit de la 

vivienda con una visión de la ciudad del futuro habitada por una sociedad masificada, 

caracterizada por grandes escalas, mega estructuras flexibles y adaptables con un 

crecimiento progresivo.   

 

 YONA FRIEDMAN 

El término de movilidad fue integrado al lenguaje arquitectónico por medio de artículos 

como “Techniques et Architecture” en Francia, “Bauwelt” en Alemania y “Kindai” 

Kenchiku en Japón, escritos por Yona Friedman. La arquitectura móvil desde esta 

perspectiva alude a sistemas de construcción que habilitan al habitante a definir por sí 

mismo la forma, la orientación, el estilo, entre otros de su apartamento. Del mismo 

modo le posibilita cambiar aquella forma cada vez que así lo requier o desee.   

 

 FREI OTTO 

Toda especie que pueda vibrar y vivir tiene la capacidad automática pasiva o activa en 

mayor o menor medida de adaptarse a condiciones climáticas, de alimentación, de 

entorno, entre otros. Se subraya aquí la Adaptabilidad Arquitectónica. 
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CONCLUSIONES 

 

FLEXIBILIDAD 

En conclusión, estos tres textos nos muestran las diferentes maneras de ser flexible tanto 

en la arquitectura como en la vida personal. En el libro ARCHITECTURE THAT 

RESPONDS TO CHANGE se muestran además diferentes ejemplos de edificios 

flexibles y cómo benefician y solucionan el cambio de las personas en diferentes 

espacios. Mientras que el libro EL ARTE DE UNA MENTE FLEXIBLE es un análisis 

y manera de entender como una mente flexible se adapta a las necesidades.  

 

ESPACIO FLEXIBLE 

Se deja la planta lo mas libre posible de modo que con tabiques móviles se puedan 

cambiar los ambientes y transformarlos.  

 

USO FLEXIBLE 

Se refiere al hecho que un mismo espacio o un mismo edificio pueda ser utilizado para 

distintos fines, logrará que el edificio sea utilizado por mayor cantidad de tiempo con 

diferentes usos. 

 

MENTES FLEXIBLES 

Tener una mente flexible es un beneficio en los diferentes aspectos, tanto personales 

como sociales. Esto ayuda al desarrollo de la persona en diferentes aspectos de la vida. 

«Un edificio flexible garantiza su vida útil a través del tiempo» (Kronenburg, 

2007) 
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3.3. Definiciones Operativas 

ESCUELA 

Una escuela superior es un plantel destinado a la enseñanza donde individuos se 

autorealizan obteniendo un titulo en el nivel de licenciatura para ejercer alguna 

especialidad en el trabajo profesional. 

 

ARTES ESCÉNICAS 

Las artes escénicas constituyen una forma de arte vivo y efímero. Las artes escénicas 

básicamente comprenden el teatro, la danza y la música. El fin de estas es la puesta en 

escena. 

 

ARTES VIVIAS 

Es el nombre que se le dará a esta escuela, son todas las manifestaciones del 

denominado mundo del espectáculo que están ligadas a la puesta en escena, disciplinas 

como el teatro, la danza y la música. 

 

FLEXIBILIDAD 

La flexibilidad arquitectónica puede tener distintos significados. En algunos proyectos 

se entiende la flexibilidad como el tener un espacio libre que pueda ser utilizado para 

distintos usos. En otros, flexibilidad se refiere a elementos que varían y conforman 

distintos espacios para distintos usos. Para este proyecto, la flexibilidad son los espacios 

que puedan utilizarse para distintos usos, brindándole así al usuario libertad (liberación 

de planta-tabiques movibles). 

 

ESPACIOS COLABORATIVOS 

Son espacios que se encuentran vinculados entre sí. Diferentes ambientes contenidos 

dentro de un mismo lugar. Esta metodología suele ser usada en oficinas, ya que el 

trabajo compartido y de discusión puede ser mucho mas eficiente que el trabajo 

individual. Tomando énfasis en esto, los espacios de éste instituto serán lugares en los 

que el teatro, la música y la danza conversen, pero además cuenten con privacidad 

individual. 
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PERMEABILIDAD 

La permeabilidad en el aspecto arquitectónico es la capacidad que tienen los espacios 

para ser accesibles y permitir el traspaso (visual o físico) de un lugar al otro. 

 

ESPACIOS DINÁMICOS 

Son aquellos espacios que tienen la capacidad de cambio y configuración según la 

necesidad de los usuarios.  

 

PLANTA LIBRE  

Es la planta arquitectónica libre de cualquier soporte intermedio o muros permanentes. 

Estas plantas pueden reacomodarse con tabiques movibles, y permiten distintos usos ya 

que pueden variar. 
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Capítulo 4. Programación Arquitectónica  

4.1. Obtención de Información 

Para poder determinar los usuarios de la Escuela de Artes Vivas, se utilizaron diversas 

fuentes, normativas, ejemplos nacionales e internacionales. Esto ayudó a llegar a la 

óptima conclusión y determinación del público que albergará esta nueva propuesta. 

Las fuentes de consulta fueron las siguientes: 

LIBROS 

 

PROYECTOS REFERENCIALES 

 Juilliard School 

 Centro de Artes Escénicas de la familia Marshall 

 Plaza de las Artes   

 Centro de Artes Escénicas The Wallis Annenberg 

 Pontificia Universidad Católica del Perú – Facultad de Artes Escénicas 

 

ENTREVISTAS 

Carola Robles  

Profesora de Danza y Coordinadora  
Facultad de Artes Escénicas – Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

 

                   Marcial Rey  

                   Bandas Musicales: Kanaku y El tigre, Los Yacks  
                   Locutor Radial: Solo por hoy Radio - Oasis 100.1fm 
                   Conductor: Jammin por Plus Tv 
                   Planeta tierra. 
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4.2. Usuario 

4.2.1. Determinación de usuario permanente 

4.2.1.1. Estudiantes 

¿QUIÉNES SON?  JÓVENES (15-25)  

El usuario mas importante que utilizará el edificio la mayor parte del tiempo serán los 

estudiantes. Estos serán jóvenes de alrededor 15-25 años del Cercado de Lima y 

alrededores.  

 

¿CÓMO SON?  

Son jóvenes que estudiarán permanentemente. Existirán diferentes horarios de clases, 

diurno y nocturnos. Se trata de jóvenes que ya tienen la primaria y secundaria completa, 

28.78% de la poblacion del cercado tienen secundaria completa (INEI, PLSC, 2018: 

p.116). Además, serán jóvenes con capacidades para las diferentes artes. No obstante 

existirán estudiantes niños y más jóvenes que participaran de los diferentes talleres que 

se dictaran.7 

 Turno de día (horario de clase regulares) 

 Turno de noche (horarios para personas que trabajen) 

 Talleres extracurriculares (Talleres para niños y jóvenes) 

 

¿CUÁNTOS SON? 

Las personas que se dedican a carreras vinculadas al arte representan el 3% de la 

población de Lima (INEI, 2016). En el Cercado de Lima residen 281,861 personas,18% 

de la población es de 15 -25 años8 son potenciales estudiantes, es decir que se trata de 

una población de 50,736 personas. De esta cantidad de habitantes solo el 3% se dedica a 

estudios vinculados al arte, es decir 1522 personas serian los potenciales estudiantes de 

esta escuela superior en el Cercado de Lima.9 

                                                 
7 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib109 
8 Carola Robles, coordinadora y profesora de la facultad de artes escénicas de la PUCP 
9 libro.pdf 4.http://www.infoartes.pe/128190-personas-con-ocupacion-principal-vinculada-las-artes-censo-2007-inei/ 
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4.2.1.2. Personal Administrativo 

¿QUIÉNES SON?  ADULTOS (30-60) 

Personas mayores de edad que se harán cargo de la administración de la Escuela. 

También existirá una administración para la sala de teatro y además para los locales 

comerciales que se implementarán en los ambientes ya existentes de la quinta. 

 

¿CÓMO SON?  

El personal administrativo estará compuesto por profesionales que han culminado 

secundaria y primaria, además de tener estudios superiores. Estos estarán aptos para 

concretar cualquier labor administrativa. 

 

¿CUÁNTOS SON? 

Organización de personal administrativo según proyectos referenciales:  
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10 11 12 

 

  

                                                 
10 http://www.juilliard.edu/about/leaders-administration / http://www.juilliard.edu/about/contact-us 
11 ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA  / 4D-E / VOLUMEN 4 – 1997 
12 Carola Robles, coordinadora y profesora de la facultad de artes escénicas de la PUCP 

JULLIARD SCHOOL 

 Asuntos Académicos 

 Administración y Derecho 

 Admisión 

 Departamento de finanzas  

 Relaciones con Egresados / 
Avance Nacional 

 Servicios de carrera 

 Participación de la comunidad 

 Oficina de conciertos 

 Desarrollo y Asuntos Públicos 

 División de eventos 

 Ayuda financiera 

 Salud y Servicios de Orientación 

 Recursos humanos 

 Información 

 Oficina internacional 

 Tienda Julliard 

 Lila Acheson Wallace librería  

 Marketing y Comunicaciones 

 Pre-College Division 

 Departamento de producción 

 Oficina de registros 

 Vida de residentes 

 Asuntos Estudiantiles 

 Gestión de la matrícula y 
Desarrollo Estudiantil 

PLAZOLA 

 Asuntos Académicos 

 Administración escolar 

 Dirección de finanzas  

 Recursos humanos 

 Difusión cultural 

  Control escolar 

 Administración de locales 

 Administración de 
biblioteca 

 Administración de teatro  
11 

PUCP 

 Asuntos 
Académicos 

 Administración 

 Dirección 

 Recursos humanos 

 Coordinadores   12 



64 

CONCLUSIÓN 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.1.3. Staff de Profesores 

¿QUIÉNES SON?  ADULTOS (30-60)   

El staff de profesores que albergará la escuela estará compuesto por profesionales en las 

diferentes materias: Teatro, Danza y música. Además de directores y rectores de las 

diferentes especialidades 
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¿CÓMO SON?  

Son profesores, actores, bailarines, coreógrafos y músicos dedicados a estas 

especialidades. Algunos de ellos estarán netamente enfocados a la expresión escénica 

mientras que otros se encargarán de el dictado de clases teóricas (3,4). La organización 

de docentes será independiente por materia. 

 Carrera de Teatro 

 Carrera de Danza 

 Carrera de Música 

 

¿CUANTOS SON? 

 

 
13 14 15 16 

 

  

                                                 
13 http://www.juilliard.edu/about/contact-us 
14 ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA  / 4D-E / VOLUMEN 4 – 1997 
15 Entrevista : Carola Robles, coordinadora y profesora de la facultad de artes escénicas de la PUCP 
16 Entrevista: Marcial Rey, músico e integrante de la banda “Kanaku y el tigre” 
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CONCLUSIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1.4. Personal de Servicio17 

¿QUIÉNES SON?  ADULTOS (30-60) / JOVENES (19-30)  

El área de personal de servicio estará compuesta por personas que no necesariamente 

cuenten con secundaria completa, además serán personas netamente de Barrios Altos, 

para dotar al proyecto de un sesgo inclusivo local. 

 

¿CÓMO SON?  

El personal de servicios contará con personal capacitado para las diferentes áreas: área 

de limpieza general, encargados de la limpieza de los espacios de la institución; 

especialistas en jardinería, para el tratamiento y mantenimiento de las áreas verdes de la 

quinta y alrededores del instituto.  

 Limpieza General  

 Mantenimiento de área verdes 

 

 

4.2.1.5. Personal de Seguridad18 

¿QUIÉNES SON?  ADULTOS (30-60)  

El personal de seguridad estará compuesto por personas dispuestas y habilitadas para 

salvaguardar las vidas y la integridad material del complejo. 

 

¿CÓMO SON?  

El personal de seguridad estará compuesto por efectivos de una empresa destinada a 

este fin. Esto encargados de brindar seguridad a todo el complejo, son personas con 

secundaria completa y capacitación en manejo de armas. 

 

 Personal de seguridad de la Escuela 

 Personal de seguridad de la Quinta  

                                                 
17 Entrevista: Personal y Supervisores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC 
18 Entrevista : Personal y Supervisores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC 



68 

 Personal de seguridad de Teatro 

 

 

4.2.1.6. Personal de Equipamiento 

¿QUIÉNES SON?  ADULTOS (30-60)  

Las personas del cuerpo de mantenimiento, son encargados del orden y mantenimiento 

de luminaria, equipos, sistemas, etc. 

 

¿CÓMO SON?  

El personal de equipamiento está dividido por las 3 ramas de carrera de la escuela, 

personal para el mantenimiento de la quinta y además personal de mantenimiento del 

teatro. Este personal será endógeno de Barrios Altos y alrededores por las razones de 

inclusividad local ya antes señaladas. 

 

 Mantenimiento Escuela 

 Mantenimiento Teatro 

 Mantenimiento Quinta 
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¿CUANTOS SON? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2. Determinación de Usuario Flotante. 

4.2.2.1. Tipos de Usuarios 

Sustentación de la información del usuario flotante, información obtenida del portal web 

www.infoartes.com.pe, manejado por el Ministerio de Cultura del Perú. 
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4.3. Ambientes 

4.3.1. Necesidades de Actividades de los Usuarios (Flujograma). 

4.3.1.1. Académico. 

 

4.3.1.2. Servicios Complementarios 
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4.3.1.3. Docencia 

 

 

 

4.3.1.4. Administración 
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4.3.1.5. Servicios 

 

 

4.3.1.6. Teatro. 
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4.3.2. Listado de Ambientes 

4.3.2.1. Ambientes según Entrevistas y Proyectos Referenciales (Danza). 

La siguiente información fue obtenida de una entrevista realizada a la bailarina, 

profesora y coordinadora de la facultad de artes escénicas de la PUCP. Ella brindó la 

información de la composición educativa de la facultad. 

Los espacios que se propongan tienen que responder a las necesidades (PUCP) 

 Ballet 

 Danza contemporánea  

 Composición  

 Curso de improvisación 

 Curso de contacto 

 Circo 

 Acrobacia 

 Danza y tecnología 

 Análisis de movimiento 

 Educación somática 

 Yoga 

Estructura de la Facultad de la escuela de Julliard se divide en 3 grandes carreras las 

cueles están divididas en sus especialidades: 

 Danza  

 Danza contemporánea  

 Danza clásica  

4.3.2.2. Ambientes según Entrevistas y Proyectos Referenciales (Música). 

La siguiente información fue obtenida de una entrevista al músico Marcial Rey. Él 

brindó la información de experiencias propias de escuelas internacionales y escuelas 

locales. 

 

Tipos de enseñanza de música: 
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 Tendencia musical contemporánea (Jazz, Pop, Rock, etc.) 

- Ejecutantes especialistas (Especialista en un instrumento) 

- Producción y performance (Trabajo de creación de la producción musical 

 Tendencia musical clásica (clásico, 

romanticismo, barroco, Big Band)  

- Composición y transcripción 

Tipos de salones para música: 

 Salón teórico  

- Salones técnicos de composición (composición musical) 

- Salones teóricos (historia de la música, teoría funcional, etc.) 

 Salones acústicos multifuncionales 

 Música contemporánea (de 6 a 10 personas) 

 Música clásica o jazz en el genero Big Band (de 20 a más personas) 

 Cubículos 

Estructura de la facultad de la escuela de Julliard se divide en 3 grandes carreras las 

cueles están divididas en sus especialidades, la escuela de música es la que cuenta con 

mayor amplitud en cuento a las diferentes tendencias: 

Música 

 Piano Colaborativo 

 Banda 

 Composición musical  

 Guitarra 

 Arpa 

 Rendimiento Histórico 

 Jazz 

 Conducción de orquesta 

 Órgano 

 Percusión 

 Piano 

 Instrumentos de cuerda 

 Voces / Opera 

 Instrumentos de viento 
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4.3.2.3. Ambientes según Entrevistas y Proyectos Referenciales (Teatro) 

 

 

Organigramas e interrelaciones espaciales de proyectos referenciales y entrevistas : 

SALAS DE TEATRO 

 

 

VESTIBULO  

 

 

  



79 

ZONA DE ACTORES  

 

 

SALA 

 

 

4.3.3. Conclusiones de Ambientes 

Con la investigación y comparación de las diferentes fuentes analizadas, se llegó a la 

conclusión de los espacios necesarios y adecuados para la Escuela de Artes Vivas que se 

está planteando. La dimensiones, características y normativa de los espacios se 

obtuvieron de modo comparativo y proporcional con los diferentes proyectos 

referenciales. Además, se utilizaron parámetros nacionales e internacionales para el 

diseño de los diferentes ambientes. Los ambientes responden a las necesidades del 

usuario y al volumen de personas que albergaran esta escuela.  
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La información fue en base a la siguiente fuente de información: 

 

LÁMINAS 

 Proyectos Referentes de Tipología–  Análisis Formal, Funcional, Ubicación y 

Tecnología (Elaboración Propia) 

 

BILIOGRAFÍA  

 Enciclopedia de Arquitectura Plazola / 4D-E / Volumen 4 - 1997 

 Arte de proyectar en arquitectura -  Ernst Neufert 

 Paisajes culturales red de infraestructura territorial cultural. Lineamientos y 

estandares urbanísticos para la regularización e implantación de los equipamientos 

culturales. Consultoría; Mauricio Sánchez Cárdenas. 2006 

 

PROYECTOS 

 Juilliard School 

 Centro de Artes Escénicas de la familia Marshall 

 Plaza de las Artes   

 Centro de Artes Escénicas The Wallis Annenberg 

 Pontificia Universidad Católica del Perú – Facultad de Artes Escénicas 

 

ENTREVISTA 

 Entrevista: Carola Robles, coordinadora y profesora de la facultad de artes escénicas 
de la PUCP. 

 Entrevista: Marcial Rey, músico e integrante de la banda “Kanaku y el tigre”. 

 Entrevista: Personal y Supervisores de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas - UPC. 

 Analisis de mallas curriculares de las instituciones nacionales de artes escénicas 
(UPC, UCS y PUCP) 

 

A continuación, se mostrarán las conclusiones a las que se llegó después de la 

investigación y comparación de las referencias ya mencionadas. El listado de los 

ambientes se encuentra dividido en 6 grupos según su vinculo. En los siguientes cuadros 

se mostrará las areas y paquetes funcionales de la escuela:   
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4.3.4. Conclusión de Ambientes (Organigrama) 
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4.3.5. Determinación de Ambientes para Proyecto – Programa 

Arquitectonico 

4.3.5.1. Zona Académica 

 

4.3.5.2. Servicios Complementarios 
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4.3.5.3. Dirección y Docencia 

 

 

4.3.5.4. Zona Administrativa 

 

 

4.3.5.5. Zona de Servicios 
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4.3.5.6. Zona de Teatro. 

 

 

4.3.6. Determinacion de Malla Curricular para la Escuela 

Paralelamente a la confeccion de el programa arquitectónico se analizaron los planes 

curriculares de las distintas instituciones nacionales (UPC, UCS y PUCP) 

contrcontrastándolas entre si, llegando a conocer claramente los esquemas propuestos 

para finalmente poder generar una malla curricular adecuada a la escuela planteada. 

Esta confeccion de malla ayudo a corraborar si los ambientes eran los correctos y que 

respondan a las necesidades de los usuarios. Las instituciones de artes escénicas 

nacionales en su mayoría, tiene las mallas curriculares orientadas hacia la enseñanza de 

teatro y la danza, dejando de lado los cursos del ámbito musical, a diferencia de algunas 

instituciones internacionales que se enfocan en las tres ramas (Danza, Teatro y Música) 

como carrera de artes escenicas. Toda esta información se entrelazo para la confección 

de la malla curricular. 
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La confección de la malla curricular para la “Escuela de Artes Vivas” se planteó con la 

siguiente estructura: 

 

- Los dos primeros ciclos de la carrera, todos los alumnos llevaran curso de las 

tres ramas que conforman a las artes escénicas (Danza, Música y Teatro).  

- Al inicio del segundo año de carrera los alumnos harán la elección en cuál de las 

tres ramas que competen las artes escénicas se especializaran: Música, Danza o 

Teatro. Para continuar con el plan curricular independiente.  

- Dentro de la formación especializada, los estudiantes llevaran cursos en 

conjunto (Gestión, Realidad Nacional de las Artes Escénicas, Arte 

Contemporáneo, Presupuestos y Costos para las Artes Escénicas, Marketing para 

las Artes Escénicas, etc.). 

- Finalmente, el alumno saldrá de la escuela obteniendo el título de grado de 

bachiller en artes escénicas con especialización en música, danza o teatro.  

 
Esta diagramación de malla curricular fue confeccionada con el espíritu de interrelación 

de las ramas vinculantes de las artes escénicas, para que la compenetración entre los 

alumnos no se dé al final sino desde el inicio y a lo largo de etapa formativa, con la 

finalidad del trabajo en equipo.  

 

Teniendo los requerimientos programáticos y la malla curricular, se corroboran que las 

necesidades están correctamente atendidas. Aquí se muertra la malla curricular para la 

escuela de artes vivas y los ambienteas que cada curso necesita para el desarrollo de 

este: 
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4.4. Determinación de Aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

4.4.1. Determinación de Ambientes  

Después del análisis de los proyectos referenciales se determinó cuáles de estos son los 

de mayor importancia y más uso. Es a partir de esta información que los espacios 

escogidos para analizar a profundidad los aspectos cuantitativos y cualitativos fueron 

los siguientes: 

 

- SALONES DE DANZA 

- SALONES DE MÚSICA 

- SALONES DE TEATRO 

- SALONES TEÓRICOS  

 

Se analizaron los siguientes espacios ya que son los mas importantes con los que 

contará esta escuela de artes escénicas. Estos espacios son los que se utilizaran durante 

la mayor parte del tiempo. 

 

Fuente: Imágenes de ambientes de la Escuela Julliard, proyecto que fue tomado de 
referencia.  
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4.4.2. Análisis y Propuesta de Ambientes 

4.4.2.1. Salones de Danza 

INFORMACIÓN GENERAL  

El diseño de los salones está basado en cuanto a la ergonomía del ser humano. Éste 

ocupa normalmente un espacio de 2m² aprox , mientras que una persona en un espacio 

de danza se considera 6m² aprox por estudiante para que desarrolle cualquier actividad 

de movimiento con comodidad. 

 

 

 

Los espacios de proyectos referenciales cuentan con diferentes ambientes para 

diferentes ramas de la danza, con dimensiones de 10 x 12 m aprox.19 Además, las 

alturas de piso a techo son de altura y media o de doble altura. Además cuentan con un 

falso techo para poder colocar las instalaciones de sonido y eléctricas.20 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 http://aibarchitectureobras.blogspot.pe/2014/04/plaza-de-las-artes-centro-de-artes.html 
20 http://www.juilliard.edu 
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Figura 4: Plaza de las Artes- falso cielo raso y espacios flexibles  

 

 

Figura 5: JUILLIARD SCHOOL – Salones de bailes y espacialidad 

 

 

Un salón de baile tiene el propósito de llevar a cabo danzas formales que se llaman 

bailes. Estos espacios son para jóvenes y adultos, deben estar hechos para la comodidad 

del desarrollo artístico. Estos tienen que ser ambientes flexibles que se adapten para 

cualquier tipo de danza21. Este tipo de espacio debe de satisfacer las necesidades de los 

diferentes tipos de usuarios. Los espacios tienen que ser cambiantes ya que no están 

destinadas para un tipo de danza en especifico.22 

 

PROPUESTA  

Para llegar a la conclusión de las dimensiones de los espacios que se necesitan se tomó 

en cuenta las entrevistas de profesionales, proyectos referenciales y la normativa. “Muy 

poco 8 m², se necesita más metros cuadrados dependiendo del tipo de danza ya sea 

danza contemporánea o danza de pie. Existen diferentes tipos de danza, danza de pie 

que no se utiliza desplazamientos en el piso; ballet, que son movimientos de pie y 

desplazamientos por el espacio y danza moderna que se explora utilizando mucho el 

piso y el lanzamiento del cuerpo. Creo que es espacio adecuado de un salón de danza es 

por lo menos tiene que ser de 10 x 5”. (Carola Robles, coordinadora y profesora de la 

facultad de artes escénicas de la PUCP, 2018).  

 

                                                 
21 Flexible architecture that responds to change- kronenburg 
22 http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/03/01/Flores-Laura.pdf 
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TIPOS DE SALONES 

 

 

 

“Los salones deben tener espejos de cuerpo completo para el ballet, además con 

a la posibilidad de tapar estos con cortinas para danza moderna, no es necesario 

ya que puede distraer al artista” (Robles, 2018). Estos ambientes cuentan con la 

misma proporción, además pueden ser espacios flexibles. 

 

ESPACIALIDAD INTERIOR 

En cuento a las alturas de los salones de danza, estos deben contar con una altura 

adecuada para poder trabajar el desarrollo escénico con comodidad: “el artista se 

proyecta mucho mejor y trabaja con comodidad en el espacio, además en algunos bailes 

existen cargadas y lanzamientos de personas al aire” (Robles, 2018). Además, debe de 

contar con un falso cielo para poder colocar todas las instalaciones. El ambiente tiene 

que contar con un sistema de aislamiento acústico para no incomodar a las demás 

aulas.23 

                                                 
23http://aibarchitectureobras.blogspot.pe/2014/04/plaza-de-las-artes-centro-de-artes.html 
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Las barras que se utilizan para el ballet deben de estar separadas del muro a 20 cms y 

estar a una altura de 1.10 m -1.30 m, ya que existen dos tipos de bailarines y según la 

comodidad de estos24. Los salones de danza moderna, contemporánea y folklórica, 

necesitan ambientes libres y sin ningún mobiliario que impida el desplazamiento de los 

bailarines.25 

 

Figura 6: Baranda para danza de ballet  

 

 

Figura 7: Piso antideslizante - Linóleo 

  

 

 

                                                 
24 http://www.juilliard.edu 
25 ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA / 4D-E / VOLUMEN 4 – 1997 
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Equipamiento especiale para los ambientes 

 

- Falso cielorraso lateral de baldosas acústicas de madera 0.60m x 0.60m. 

- Paneles reflectantes de sonido de 2.10m x 0.50m - ángulo de 22º de yeso laminado 

sobre estructura metálica, y revestidos exteriormente con paneles lisos de madera, 

dispuestos en los ambientes en los lados Este – Oeste de los salones. 

- Paneles de madera perforados 2.40m x 0.60m para el confort acústicos, empotrados 

en las paredes de los salones. 

- Piso de linóleo antideslizante - negro 25mm, rollos de 2.00m de ancho para los 

salones de Danza/Teatro. 

   

 

4.4.2.2. Salones de Música 

INFORMACIÓN GENERAL  

Las condiciones acústicas o características esenciales con las que debe de contar los 

recintos educativos o espacios en los cuales se practique la música son:  

 

1. La claridad de sonido, con las contribuciones del sonido directo, reflejado y 

transmitido por las distintas superficies que conforman el ambiente. Esto se logra 

con una adecuada diagramación de los componentes técnicos acústicos. Para 

asegurar un nivel sonoro adecuado en todo el recinto, éste se deberá diseñar de 

manera que asegure: 

- Adecuada sonoridad (Claridad y Definición) 

- Óptima Reverberación (Sonido Directo, Pre-delay, Primeras reflexiones y Cola 

reverberante)   

- Evitar ecos, focalizaciones y resonancias. 

 

 

2. El aislamiento acústico, con elementos constructivos adecuados para que el nivel 

sonoro existente en el interior del ambiente permanezca dentro de él. Esto se 

consigue con materiales como lana de vidrio, espuma absorbente y lana de roca, 

materiales adecuadamente diagramados que permiten una correcta una absorción, 

“muerte rápida del sonido “, ausencia de focalizaciones y resonancias. 
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Tipos de enseñanza de música: 

 Tendencia musical contemporánea (Jazz, Pop, Rock, etc.) 

 Ejecutantes especialistas (Especialista en un instrumento) 

 Producción y performance (Trabajo de creación de la producción musical 

 Tendencia musical clásica (clásico, romanticismo, barroco, Big Band)  

 Composición y transcripción  

 

Tipos de salones para música: 

 Salón teórico  

 Salones técnicos de composición (composición musical) 

 Salones teóricos (historia de la música, teoría funcional, etc.) 

 Salones acústicos multifuncionales 

 Música contemporánea (de 6 a 10 personas) 

 Música clásica o jazz en el genero Big Band (de 20 a mas personas) 

 Cubículos  

 

Los ambientes tienen que ser aptos para poder albergar a los músicos cómodamente, 

existen diferentes tipos de salas ya mencionadas. El espacio que un músico ocupa en 

una ambiente es de 1.30m x 1.30 aprox.26. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Marcial Rey, músico e integrante de la banda “Kanaku y el tigre” 
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Figura 8: Imagen de una Orquesta 

 

 

Figura 9: Imagen de una y espacialidad que necesita un músico 

 

 

PROPUESTA 

TIPOS DE SALONES 
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ESPACIALIDAD INTERIOR 

“Los techos para los diferentes salones por lo general tienen que ser techos altos, 

pero no dobles alturas, altura y media. Pero los salones de la Big Ban suelen ser 

de doble altura ya que en algunas ocasiones se coloca un tabladillo para que los 

músicos se coloquen y puedan ver al director”27 

“Los salones si se encuentran en un segundo piso se requiere un falso piso, 

además paneles rellenos de lana de vidrio, paneles huecos.  Además, las esquinas 

esponjas con formar extrañas para contrarrestar el rebote del sonido, estos se 

diseñan a partir de un cálculo acústico”. (Marcial Rey, músico e integrante de la 

banda “Kanaku y el tigre”, 2018) 

 

 

SALONES DE ENSAYO DE ORQUESTA 

Salones de música los cuales tiene una capacidad para 30 o más personas. Estos sirven 

para las orquestas grandes o Big Band.28 29 

 

Figura 10: Imagen Plaza de las Artes - Salones de ensayo de Orquesta 

 

 

Figura 11: Imagen Juilliard School - Salones de ensayo de Orquesta 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Marcial Rey, músico e integrante de la banda “Kanaku y el tigre” 
28 http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/03/01/Flores-Laura.pdf 
29 http://www.juilliard.edu 
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Figura 12: Corte Tipológico de un salón de ensayo de Orquesta 

 

 

SALONES DE ENSAYO ACÚSTICOS 

Salones los cuales tiene una capacidad para 10 personas, estos sirven para hacer 

grabaciones y composiciones de orquestas pequeñas.30 

 

 

 

Figura 13: Corte Tipológico de un salón de ensayo de Orquesta 

 

 

Equipamiento especiale para los ambientes 

- Falso cielorraso central de topakustik 6/2m (8º de inclinación) de 0.60m x 0.60m y 

las paralelas hacia el lado contrario. 

- Falso cielorraso lateral de baldosas acústicas de madera 0.60m x 0.60m. 

- Esponjas acústicas en las esquinas de los ambientes para reflectar el sonido y 

absorbe evitando así el “eco flotante” 

- Paneles de fibra de vidrio para contrarrestar el sonido en los salones de 

composición. 

                                                 
30 http://quattrointernational.com/item/divisiones-horizontales/ 
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- Piso Laminado para los salones de música de composición. 

- Piso alfombrado negro para los salones de ensayo musical y composición. 

- Vidrio templado de 8mm con estructura de anti ruido para los salones de música.   

 

 

4.4.2.3. Salones de Teatro 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

La condición espacial para un taller de usos múltiples es de 4m² 

por persona, estos ambientes deben de ser espacios libres para el 

desarrollo escénico. No obstante los artistas necesitan espacios 

para sentarse mientras se desarrolla las practicas, esto se puede ver 

en el hecho que se utiliza en los diferentes proyectos analizados 

una gradería.31  

 

PROPUESTA 

 

SALON DE INTERPRETACIÓN TEATRAL 

CAPACIDAD  35 PERSONAS APROX. 

 

Falso techo para colocar todas las instalaciones técnicas y además luces para las 

practicas teatrales32. Cuenta con una gradería especial para que los artistas observen a 

los colegas ensayando, lo que,  además, da el ambiente de un teatro.33 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Carola Robles, coordinadora y profesora de la facultad de artes escénicas de la PUCP 
32 http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/03/01/Flores-Laura.pdf 
33 http://www.juilliard.edu 
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Figura 14: Imagen de planta de tipología de Salón de interpretación Teatral 

 

 

 

 

SALONES DE INTERPRETACION  CORTE 

 

Figura 15: Imagen de Corte de tipología de Salón de interpretación Teatral 
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INTERIOR DE PROYECTOS REFERENCIALES 

Figura 16: Imagen de un ambiente de teatro de PERFORMING ARTS CENTER THE 

MARSHALL FAMILY. 

 

 

Figura 17: Imagen de un ambiente de teatro de Juilliard School 

 

 

 

4.4.2.4. Salones Teóricos 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Estos espacios son los más importantes de toda la escuela. Cuentan con una planta libre 

para que la distribución pueda variar, la tendencia de enseñanza se enfoca a una mas de 

participación y de cambios34. Los grupos de estudiantes es variable pero normalmente 

se cuentan con grupos de 10 a 20 personas. 

 

 

Existen diferentes grupos según la especialidad, lo grupos están calificado por las 

siguientes cantidades: 

                                                 
34 ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA / 4D-E / VOLUMEN 4 – 1997 
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 Grupo grande: 20 - 40 alumnos 

 Grupos medianos: 10 - 20 alumnos 

 Grupos pequeños: 5 – 10 alumnos  

 

Esta escuela contará con aulas para las 3 ramas que dictaran materias teóricas:  

 Danza 

 Música 

 Teatro 

 

Existirán dos tipos de aulas:  

 Teóricas (salón con pizarra, proyector y carpetas para los estudiantes) 

 Practico-teórica (salones con pizarra, proyector y carpetas con computadoras) 

 

Figura 18: Mobiliario de Salones de estudio teorico. 

35 

 

 

 

  

                                                 
35 RNE –Reglamento Nacional de Edificaciones 
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PROPUESTA 

TIPOS DE SALONES 

 

Figura 19: Imagen de propuesta de salón de estudios teóricos 

 

 

Figura 20: Imagen de Juilliard school - salón de estudios teóricos. 
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Figura 21: Imagen de propuesta de salón de composición. 

 

 

Figura 22: Imagen de Juilliard school - salón de composición. 
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4.5. Análisis de interrelaciones Funcionales 

4.5.1. Organigrama Funcional 

 

4.5.2. Cuadro de Interrelaciones y Organigrama Detallado 

4.5.2.1. Zona Educativa 
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4.5.2.2. Servicios Complementarios 

 

 

4.5.2.3. Zona de Docentes y Dirección 
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4.5.2.4. Zona Administrativa 

 

 

4.5.2.5. Zona de Servicios 
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4.5.2.6. Zona de Teatro 
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4.6. Conclusiones de Capítulo Programación Arquitectónica 

Después de haber hecho el análisis critico a la reglamentación nacional e internacional, 

haber conversado con especialistas en las diferentes ramas, hacer el análisis de los 

proyectos referenciales haciendo énfasis en la investigación en los ambientes con los 

que cuentan, las proporciones de estos, las alturas, la calidad espacial y cantidad de 

usuarios con los que cuentan, se concluyó con una propuesta acerca de los espacios 

adecuados para esta Escuela. Además, se llegó a la conclusión del número de usuarios 

con los que contaría la Escuela en los diferentes espacios planteados. No obstante, la 

información recolectada no fue empleada o aplicada de manera mecánica. Se hicieron 

modificaciones proporcionales tomado en cuenta la ergonomía humana para así darles a 

los usuarios un espacio cómodo y adecuado para el desarrollo de cualquier actividad 

vinculada a las artes escénicas.   

La organización educacional de la escuela y espacial estará dividida en tres grandes 

zonas: la rama de música, la rama de danza/teatro y area educativa. Estas estarán 

vinculadas, pero siempre se mantendrán espacialmente diferenciadas. La práctica de 

cada arte se tiene que dar de forma independiente. No obstante, se ha tomado en cuenta 

que el fin de estas es la puesta en escena por lo cual necesitan ensamblarlas de una u 

otra manera. Los ambientes de esta escuela están diseñados para cada rama de los tres 

tipos que se enseñan, no obstante, estos ambientes son flexibles para que no 

necesariamente se queden con un único uso o función y así puedan albergar a músicos, 

bailarines o actores.  

Lo anterior se alzanzará gracias a que los ambientes cuentan con un módulo de área 

semejante y hace que se pueda reconfigurar el espacio según la necesidad, Además 

cuenta con mobiliario flexible para poder configurar el espacio. Por ejemplo, las salas 

de teatro cuentan con una gradería que es plegable, las butacas se pueden agrupar y 

colocar contra la pared. Esto hace que este salón no solo sea únicamente para teatro, 

sino que se pueda convertir en uno para baile, por ejemplo.  

En cuanto a los espacios y usuarios en el área administrativa, de servicio y docenci, 

estos son tradicionales, pero con variaciones en las dimensiones para la comodidad en 

los espacios planteados. Para estas zonas de la Escuela se emplearán por lo general 

espacios colaborativos. Ésta es la nueva tendencia de trabajo en las diferentes empresas 

e instituciones. Busca ofrecer espacios amplios, espacios de discusión para las personas 
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que lo utilizan. Estudios realizados, afirman que los climas laborales mejoran 

empleando esta metodología y mobiliarios específicos. 
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Capítulo 5. Terreno y Expediente Urbano 

5.1. Determinación del Lugar 

5.1.1. Lugar –Barrios Altos 

¿POR QUÉ BARRIOS ALTOS?   

El Centro Histórico de Lima es visitado por 

numerosas personas con diferentes motivos, uno 

de estos es la carga e importancia cultural que 

posee gracias al legado histórico dejado por los 

antepasados. El centro histórico es un lugar de 

paso, un lugar laboral, las personas no 

permanecen en éste. Optan por vivir en otros 

distritos de la ciudad, debido a la inseguridad y la 

falta de usos que brinden activación a la zona. 

Uno de los principales problemas del Cercado de 

Lima, en especial Barrios Altos, es que cuenta 

con un alto índice de delincuencia y sensación de 

inseguridad.   

 La falta de equipamientos urbanos, espacios públicos y variedad social, hace que esta 

zona no tenga vida y no sea una ciudad. Como sustenta Jane Jacobs, los componentes 

para hacer ciudad son: Variedad de Usos, Variedad de nivel Socio Económico, Espacios 

Urbanos y Economía (Jacobs,1961) Al haber equipamiento urbano se generaría mayor 

movilidad en la zona de Barrios Altos. La Escuela planteada atraería a un gran número 

de personas, variedad de nivel socio económico, economía a la zona y equipamientos 

que surgen a partir de las nuevas necesidades. 

 

Barrios Altos se encuentra “abandonado”, sin embargo, por su gran carga cultural, 

histórica e importancia es relevante mantener este sector vivo. Uno de los principales 

problemas del Perú es la falta de educación y formación. Ésta tiene diversos caminos, 

uno de estos es el arte y la cultura, por lo cual la escuela planteada de artes escénicas 



112 

sería el primer paso para el cambio en la zona. A partir de estas argumentaciones, 

emplazar la escuela en la zona de Barrios Altos seria beneficioso para este sector de 

Lima.  

Por lo tanto, es importante volver a poner en valor la zona de Barrios Altos y poner en 

valor los múltiples monumentos con los que cuenta para que así esta se haga más 

atractiva para el visitante y público en general. 

 

 

5.2. Determinación del Terreno 

5.2.1. Criterios de Selección 

5.2.1.1. Bibliografía de Criterios de Selección 

Para poder determinar la ubicación en donde estará emplazada la Escuela de Artes 

Vivías se tomaron en cuenta diferentes aspectos que el terreno deberá tener. Los puntos 

a tomar en cuenta en cuanto a la elección del terreno se concretaron gracias a la 

información de libros, normativas y las entrevistas a los diferentes especialistas: 
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Estos son los criterios que se utilizarán para poder evaluar la si las condiciones del 

terreno son las adecuadas para poder desarrollar el proyecto: 

 

 SERVICIOS BÁSICOS (RNE, Normativa del cercado de lima) 

 ACCESIBILIDAD (Plan del Cercado de Lima 2014-2015, Enciclopedia de 
Arquitectura PLAZOLA / 4d-e / volumen 4 – 1997) 

 EQUIPAMIENTO (Plan del Cercado de Lima 2014-2015, Plaza de las Artes, 
Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA / 4d-e / volumen 4 – 1997, Juilliard 
School) 

 TÉCNICO (RNE, Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA / 4d-e / volumen 4 – 
1997, Entrevista Carola Robles, Entrevista Marcial Rey, Juilliard School, Centro de 
Artes Escénicas de la familia Marshall, Plaza de las Artes, Centro de Artes 
Escénicas The Wallis Annenberg, Pontificia Universidad Católica del Perú – 
Facultad de Artes Escénicas, Normativa del Cercado de Lima, Neufert, Ordenanza 
N°062, Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima N°893) 

 NORMATIVA (RNE, Normativa del cercado de lima, Enciclopedia de Arquitectura 
PLAZOLA / 4d-e / volumen 4 – 1997, Normativa del Cercado de Lima, Neufert, 
Ordenanza N°062, Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima N°893) 

 SOCIAL Y ENTORNO (Plan del Cercado de Lima 2014-2015, Enciclopedia de 
Arquitectura PLAZOLA / 4d-e / volumen 4 – 1997, Ordenanza N°062) 

 APORTE PARA LA CIUDAD (Plan del Cercado de Lima 2014-2015, Ordenanza 
N°062) 
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5.2.1.2. Explicación de Criterios de Selección. 
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5.2.2. Posibles Terrenos. 

5.2.2.1. Expedientes de Terrenos. 

IGLESIA DE LAS DESCALZAS DE SAN JOSE  

El terreno que se propone escoger es la huerta de este convento. Actualmente funciona 

como una institución educativa estatal es por esto que se pensó en esta para poder darle 

un mejor tratamiento y restauración al monumento. 

 

Figura 23: Inventario FAUA UNI 1993 – Iglesia de las descalzas de San Jose. 

 

 

QUINTA HEEREN  

El terreno que se propone escoger es la caballeriza de la quinta, esta se encuentra sin 

ningún uso por lo cual podría ser apropiado intervenir. Actualmente esta quinta se 

encuentra en mal estado de conservación por lo cual se plantearía revalorizarla y 

además agregar en este lugar la escuela, logrando así un complejo cultural ya que ésta 

estará equipada con establecimientos comerciales y culturales. 

 

Figura 24: Inventario FAUA UNI 1993 – Quinta Heeren 
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ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES  

 

 

 

 

 

A partir de las 3 propuesta de tres terrenos, se analizaron en los diferentes criterios de 

selección de para saber cual era el óptimo para esta intervención arquitectónica, este 

estudio fue de la mano de la información ya mencionada: 

 

 

 SERVICIOS BASICOS 

 ACCESIBILIDAD  

 EQUIPAMIENTO  

 TECNICO  

 NORMATIVA  

 SOCIAL Y ENTORNO  

 APORTE PARA LA CIUDAD  
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5.2.2.2. Análisis de Terrenos por Aspectos 

TERRENO 1 - IGLESIA DE LAS DEZCALZAS DE SAN JOSE  
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TERRENO 2 - QUINTA HEEREN 
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TERRENO 3 - ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES  
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5.2.3. Terreno Escogido 

A partir de estos los diferentes factores que se explicaron (servicios básicos, 

accesibilidad, equipamiento, área de terreno, normatividad, entorno del lugar y el aporte 

a la ciudad) se plantea emplazar esta escuela en la zona de Barrios Altos para poder 

darle una actividad a los residentes y a los visitantes. La ubicación especifica de la 

escuela será en La Quinta Heeren.  

 

Esta quinta en un inicio fue llamada Quinta del Carmen, por la cercanía a la Iglesia del 

Carmen. El primer propietario, Oskar Heeren fue miembro de una familia de 

comerciantes de Hamburgo (1864). Dado que el comercio en Japón, incrementa y abre 

sus puertas al mundo, Heeren se traslada a Japón. Los problemas burocráticos de las 

migraciones asiáticas al Perú hacen que Aurelio García García, diplomático peruano, se 

contacte con Oskar Heeren en Japón. Es en este contexto en el que Aurelio García lo 

invita al Perú.  Heeren acepta y comienza a trabajar en la construcción de vías de 

ferrocariles junto con Henry Meiggs (1870). Posteriormente Heeren se casa con Josefa 

Ignacia Barreda y Osma, teniendo dos hijos, Carmen y Carlos. Carmen Heeren Barreda 

se casará luego con Jose Pardo y Barreda. La construcción de la Quinta se inicia en el 

año 1887. Inicialmete Josefa era dueña de una vivienda, parte de donde hoy esta la 

quinta, la parte que se compra luego fue la ex huerta de el convento de las mercedaria. 

Es allí donde comenzarían y se emplazarían las viviendas contruidas por Heeren con 

arquitectura de estilos academicistas, victorianos y estilos europeos de la época36. A 

pesar de su indudable valor histórico y arquitetócnico, en la actualidad la Quinta Heeren 

no se encuentra en buenas condiciones ya que cuenta con problemas estructurales y 

zonas establecidas como jardines que hoy no existen. Es por esto, que la elección de 

este lugar no solo es importante para desarrollar esta Escuela, sino para poner en valor 

este monumento en riesgo de perderse definitivamente y, así, dar un motivo para que las 

personas residentes de Barrios Altos tengan un nuevo espacio publico convocante 

además de una escuela que les pueda brindar una buena educación y formación en el 

campo artístico. Finalmente, como señala David Pino (Historiador), director del 

colectivo Lima la Única, es necesario conservar estos monumentos históricos debido 

a la importancia que tienen para la memoria limeña. 

                                                 
36 David Pino – Director del colectivo “Lima la Unica” y “Quinta Heeren” 
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A partir de todas estas consideraciones y los análisis que se hicieron se ha escogido 

como terreno a la Quinta Heeren para poder desarrollar el proyecto. 

 

 

5.3. Expediente Urbano 

5.3.1. Escala Distrital 

5.3.1.1. Plano de Catastro de Lima. 

Figura 25: Plano de Manzanas de Lima - Sistema de Informacion Territorial 

Municipalidad de Lima  
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La Quinta Heeren se encuentra en el distrito del Cercado de Lima, en la zona de Barrios 

Altos. Esta zona se encuentra frente al rio Rímac. Presenta diferentes rutas de acceso y 

conexión con los diferentes distritos de Lima. El ingreso principal se encuentra en el 

jirón Junín 1201. Esta avenida conecta mediante un sentido con la Plaza de Armas de 

Lima y a su vez atraviesa la avenida Abancay, la que se encuentra conectada a la red de 

vías más importantes de Lima. 

 

 

Figura 26: Accesibilidad al terreno 
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5.3.1.2. Plano de Zonificación de Lima. 

 

 

5.3.1.3. Normativa 

En cuanto a la zonificación del terreno elegido, éste se encuentra en la Zona de 

Tratamiento Especial 3 y 2, estos terrenos están en zona dentro y fuera del área de 

patrimonio cultural de la humanidad. En ella se pueden realizar proyectos de vivienda, 

comercio y talleres artesanales, las aturas de edificación en zona de patrimonio es de 9 

mts, como se explica en el siguiente cuadro en detalle. 
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Por lo tanto, en este terreno solo se podrían hacer vivienda, comercio, talleres 

artesanales. No obstante, la Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

N°893, publicada en el diario El Peruano, sustenta que aprueban el reajuste integral de 

la zonificación de los usos de suelo del Cercado de Lima. En ella explican el proceso 

que se debe de cumplir para que sea aprobada y reajustada la zonificación ya planteada. 

Uno de estos requisitos es que sebe de ser compatible con el uso propuesto con la 

vivienda (Cuadro de “Índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del centro 

histórico y centro de Lima”). 
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Figura 27: Cuadro de compatibilidad de usos según la zonificación 

 

 

A partir de este cuadro podemos concluir que se puede realizar esta Escuela de Artes 

Escénicas, en donde se dictarán clases de bailes, música y teatro.  
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5.3.1.4. Estado Actual 

Figura 28: Plano de Lotes – Estado de Conservación  

 

PLANO DE LOTES - ESTADO DE CONSERVACION 

En cuanto a la conservación de la Quinta Heeren, como se ha señalado ya, esta no se 

encuentra en buen estado ya que cuenta con problemas estructurales y jardines que son 

inexistentes. Esta se encuentra en estado de abandono.37 

 

Figura 29: Plano de Lotes – Material de Construcción  

 

PLANO DE LOTES - MATERIAL DE CONSTRUCCION 

En cuanto al material de las edificaciones existentes es de adobe (quincha, madera). 

 

                                                 
37 1.http://sit.icl.gob.pe/sit/ 
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Figura 30: Plano de Lotes – Usos 

 

PLANO DE LOTES - USOS 

En cuanto al uso actual, el terreno se encuentra desocupado. El uso de esta quinta fue de 

vivienda. El plano muestra que el entorno urbano inmediato está compuesto en gran 

parte por viviendas y almacenes de industria.38 

 

Figura 31: Plano de Lotes – Antigüedad de Edificación  

 

PLANO DE LOTES - ANTIGÜEDAD DE EDIFICACION 

La antigüedad de esta edificación remonta a 1887, encargo de construcción por el 

alemán  Oskar Heeren.39 

 

 

 

                                                 
38 http://sit.icl.gob.pe/sit/ 
39 David Pino – Director del colectivo “Lima la Unica” y “Quinta Heeren” 
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Figura 32: Estado de Conservación de la Construcción  

 

PLANO DE LOTES - ESTADO DE CONSERVACION DE LA 

CONSTRUCCION 

En la ficha del inventario del patrimonio monumental inmueble de Lima, se observa que 

ella cuenta con los sistemas de instalaciones sanitarias y eléctricas en un estado regular, 

además algunas partes de la estructura se encuentran en mal estado. 

 

5.3.1.5. Áreas Públicas 

Las áreas verdes son muy escasas en la zona al igual que las plazas, debido a esto las 

personas se recrean en las calles. Es por esto que se necesita reactivar los espacios 

públicos para los residentes de Barrios Altos. La Quinta Heeren cuenta con generosos 

espacios públicos que podrían ser reactivados y aprovechados.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 http://sit.icl.gob.pe/sit/ 
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Figura 33: Áreas Publicas en Lima Centro 

  

 

Figura 34: Áreas Verdes de Lima Centro 

 

 

 

5.3.1.6. Contaminación Ambiental 

El plano (plan urbano Cercado de Lima 2014-2025) presenta las áreas criticas 

ambientales cercanas al terreno escogido. Cercana al terreno se encuentra una zona de 
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contaminación por residuos sólidos. En la avenida Abancay, se encuentra 

contaminación de residuos y debido a la cantidad de flujo de vehículos (contaminación 

ambiental y sonora 1). El mapa de inventarios de peligros tecnológicos (plan urbano 

Cercado de Lima d.6.1.4) señala que las acumulaciones de residuos sólidos mas 

cercanos al terreno son temporales. 

 

Figura 35: Catastro de Lima, áreas de mayor contaminación, Elaboración propia 
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5.3.1.7. Agua Potable 

El sistema de abastecimiento de agua potable en el Cercado de Lima está en concesión 

del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado administrado por SEDAPAL. Podemos 

concluir que desde el 2007, el servicio de agua ha mejorado, atendiendo a una población 

de 248,980 hab que cuentan con conexión dentro de sus viviendas, equivaliendo al 

83.13% de la población total, siendo el déficit del servicio de red pública el 16.87% de 

la población, la que no cuenta con un servicio de agua potable dentro de sus viviendas. 

(Plan urbano del Cercado de Lima 2014-2025) 

5.3.1.8. Alcantarillado 

Con la implementación y la mejora desde el año 1993, el censo del 2007 revela que el 

sistema de alcantarillado ha mejorado, atendiendo a una población de 292,776 Hab que 

cuentan con conexión dentro de sus viviendas, mientras que el déficit del servicio de red 

pública alcanzó el 16.15% es decir 12,181 viviendas. (Plan urbano del Cercado de Lima 

2014-2025) 

5.3.1.9. Iluminación 

La concesión del sistema de energía eléctrica y alumbrado público en el Cercado de 

Lima, está a cargo de la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - 

EDELNOR. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2007, se tiene que 

un total de 74,601 viviendas, es decir el 98.92% contaba con energía eléctrica, mientras 

que el déficit del servicio era de 1.08%. (Plan urbano del Cercado de Lima 2014-2025) 

5.3.1.10. Gas 

El sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao está compuesto por un ducto 

principal y ductos secundarios. (Plan urbano del Cercado de Lima 2014-2025) 
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5.3.2. Escala Zonal 

5.3.2.1. Plano de Catastro de Barrios Altos 

 

Figura 36: Plano de lotes de Lima - Sistema de Informacion Territorial Municipalidad 

de Lima - Lote de la Quinta Heeren 

 

 

El ingreso a la Quinta Heeren es mediante un pasaje el cual conecta a las diferentes 

partes de esta, ya que esta quinta se encuentra en el medio de la manzana rodeada por 

viviendas e industrias. 
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Figura 37: accesibilidad al terreno – Elaboración Propia  

 

5.3.2.2. Equipamiento Urbano 

Los usos próximos al terreno son por lo general viviendas. Estas son de uno o dos 

niveles. El comercio no se encuentra concentrado próximo hacia la plazas y espacios 

urbanos, no obstante, las edificaciones son de uso mixto: en los primeros niveles son 

comercio zonal y vivienda en los pisos superiores. Según el plan de la municipalidad del 

Cercado de Lima actualmente Barrios Altos cuenta con 1200 establecimientos 

comerciales. Existe la presencia de un gran número de instituciones religiosa como 

conventos e iglesias, además de instituciones educativas y hospitales públicos. 

 

Figura 38: Sistema de Informacion Territorial Munic. Lima – Equipam. Residencial 
41 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Sistema 

de Informacion 

                                                 
41 Plan urbano Cercado de Lima 2014-2025 
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Territorial Munic. Lima – Equipam. Urbano 

 

 

 

42Figura 40: Sistema de Información Territorial Municipalidad de Lima - Equipamiento 

Institucional 

43 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Plan urbano Cercado de Lima 2014-2025 
43 Plan urbano Cercado de Lima 2014-2025 
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Figura 41: Sistema de Información Territorial Municipalidad de Lima - Equipamiento 

Comercial 

44 

 

5.3.2.3. Déficit Comercial  

También la zona presenta un déficit de 33% de comercialización. El proyecto propone 

reactivar los espacios de la Quinta Heeren con establecimientos comerciales y 

culturales, lo cual no solucionará el déficit, pero cubrirá una parte de ello. (Plan urbano 

Cercado de Lima 2014-2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Plan urbano Cercado de Lima 2014-2025 
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5.3.2.4. Hitos 

Figura 42: Imagen aérea de Google Earth 
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138 

5.3.2.5. Sendas 

Figura 43: Sección de vía del jirón Junín 

 

El jirón Junín es una avenida local con una sección vial tradicional de dos carriles de un 

solo sentido. Los bordes de esta y la que rodea a la manzana, cuentan con una altura de 

9 m y 6 m. La topografía urbana de edificaciones es regular y no existen edificaciones 

que destacan con el contexto. Las instituciones religiosas son las que tiene mayor 

presencia. Las edificaciones se encuentran a plomo de vereda. Las veredas cuentan con 

un ancho de 2 a 1.5 m. Además, no existe un tratamiento de áreas verdes. 

Figura 44: Imagen del Jirón Junín – Entorno urbano 

 

 

Figura 45: Imagen del Jirón Junín – Entorno urbano 
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5.3.2.6. Perfil Urbano 

El perfil urbano del Jr. Huanuco, mantiene una escala regular en cuanto a las alturas. 

Cuenta con viviendas de uno y dos niveles que llegan hasta los 9 mts de altura, no 

obstante, esta regularidad no es uniforme en todo el recorrido del jirón. Presenta una 

mezcla de tipos de construcción. 

Figura 46: Plano de lotes de Lima - Sistema de informacion territorial Municipalidad de 

Lima - Lote de la Quinta Heeren y Jr. Huánuco 

 

 

Figura 47: Esquema del perfil urbano del Jr. Huánuco  
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El perfil urbano del Jr. Junín mantiene una diferencia de alturas a lo largo de esta, 

acercándose al Centro Histórico de la ciudad. Las edificaciones mantienen la misma 

escala (2 niveles), mientras que hacia el lado opuesto de éste comienza la presencia de 

una irregularidad de las alturas de edificaciones.   

 

Figura 48: Plano de lotes de Lima - Sistema de Informacion Territorial Municipalidad 

de Lima - Lote de la Quinta Heeren y Jr. Junín 

 

 

Figura 49: Esquema del perfil urbano del Jr. Junín 
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El perfil urbano del Jr. Maynas es irregular por la presencia de las nuevas edificaciones 

que destacan de las antiguas. A pesar de que Barrios Altos es una zona con un 

importante legado de viviendas de muy alta calidad arquitectónica, estas se encuentran 

en mal estado y se ha optado por colocar nuevas edificaciones de autoconstrucción que 

dañan la imagen que tuvo Barrios Altos. 

  

Figura 50: Plano de Lotes de Lima - Sistema de Informacion Territorial Municipalidad 

de Lima - Lote de la Quinta Heeren y Jr. Maynas. 

 

Figura 51: Esquema del perfil urbano del Jr. Maynas  
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5.3.3. Escala Terreno 

5.3.3.1. Terreno –Historia 

 

 

QUINTA HEEREN 

La Quinta Heeren con 43 mil metros 

cuadrados fue un del conjunto 

habitacional de Lima más bellos, el que 

albergó a mas de 400 familias. Como 

se ha sostenido, tenia como dueño a 

Oskar Herren. Con el paso de los años 

los dueños de esta quinta fueron 

cambiando. Hoy en día esta quinta cuenta con diversos problemas, es por esto que se 

toma como propuesta la regeneración de este monumento y la creación de la Escuela de 

Artes Vivas. 
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Figura 52: Inventario FAUA UNI 1993 – Quinta Heeren  

 

 

5.3.3.2. Resolución Directoral Nacional N°232. 

Gracias a su valor histórico y de categoría estética, esta quinta es considerada 

Patrimonio Histórico Inmueble por el Ministerio de Cultura45. Si se desea realizar 

intervención en patrimonios, esta tiene que ir de la mano del Instituto Nacional de 

Cultura. No obstante, se han propuesto intervenciones en esta quinta, es por esto que 

líneas abajo queda el precedente de la propuesta de intervención: 

 

El 17 de agosto de 1998 la sociedad inmobiliaria la quinta solicito el permiso al Instituto 

Nacional de Cultura para poder desarrollar un proyecto de vivienda en ella. En esta 

resolución especifican el tipo de intervención y el respeto que se le da al patrimonio en 

cuanto a lo estético y de dimensiones. Además, especifica la ubicación dentro de la 

quinta, la cual es en los espacios libres. El director nacional del Instituto de Cultura, 

Luis Arista Montoya da orden de levantar la intangibilidad del área planteada. Esta 

resolución sustenta que se puede desarrollar proyectos para el bien de esta Quinta y 

además autoriza el trámite de licencia a la Municipalidad Metropolita de Lima. La 

resolución directoral nacional N°232 del año 1998 ha generado un precedente puesto 

que autoriza a que se realice el proyecto de vivienda. La autoridad pertinente debería 

considerar lo ya resuelto en el año 98 pues ambas tienen naturaleza vinculante para el 

                                                 
45 http://www.cultura.gob.pe/es/serviciosenlinea/patrimoniohistoricoinmueble 
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nuevo proyecto que se desea implementar en la quinta en el área sin ocupación. En 

conclusión, ya que se autorizó el inicio del proyecto de vivienda, con mayor razón se 

debería autorizar el inicio de un proyecto que promueve cultura, la educación es el 

agente de cambio para el bien de la sociedad. 

 

5.3.3.3. Ordenanza N°062. 

Por otro lado, en la Ordenanza N°062 – Reglamento de la administración del centro 

histórico de Lima, se argumenta que los inmuebles de valor monumental deben de ser 

conservados de diferentes formas, siempre y cuando se mantenga el valor de la unidad 

sin cambiar la estética del monumento. En esta ordenanza nombran los criterios y 

consideraciones a tomar en cuenta en cuanto a la conservación y restauración de los 

monumentos que se encuentran en el centro histórico. En el Capítulo 3, Zona A, 

describe que “para el caso específico de la obra nueva ésta puede realizarse solamente 

en los terrenos baldíos o como obras complementarias que conlleven a la recuperación 

de los alineamientos y perfiles urbanos tradicionales y la ocupación de porciones no 

edificadas de los inmuebles de manera que se levante la intangibilidad del área 

planteada dentro del sector monumental. En estos casos, debe procederse respetando la 

tipología arquitectónica existente y buscando una adecuada inserción en el contexto 

urbano, sin alterar las características históricas”. Esta esta ordenanza muestra que existe 

la preocupación por la conservación del centro y por sus monumentos, es a partir de esto 

que se piensa intervenir esta Quinta para no solo subsanar las necesidades educativas, 

sino mejorar y aportar a la ciudad en la mantención de sus bienes culturales.46 

La Ordenanza N°062 se encuentra dividida en diferentes capítulos: 

 

 Capitulo 1: LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OBSERVACIÓN Y 

MANEJO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 

 Capitulo 2: ASPECTOS GENERALES 

 Capitulo 3: ZONAS E INTANGIBILIDAD DE MONUMENTOS  

 Capitulo 4: TIPOS DE INTERVENCION 

 Capitulo 5: ASPECTOS JURISDICCIONALES Y LIMITES TERRITORIALES  

                                                 
46 http://www.cultura.gob.pe/es/serviciosenlinea/patrimoniohistoricoinmueble 
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5.3.3.4. RESOLUCION DIRECTORAL NACIONAL N°016 

El 13 de octubre del año 2009 la empresa Barrialto S.A.C presenta una propuesta para la 

intervención de un sector de la Quinta Heeren. En esta resolución se explica los dos 

tipos de intervención que se realizara, Obra nueva y Restauración del monumento. En 

dicha restauración y rehabilitación se presenta un precedente del estado de la edificación 

y la medida de intervención a tomarse en ese lugar. Además, se especifica que en un 

sector de la Quinta se generara la propuesta de extensión de obra nueva como proyecto 

de intervención integral del inmueble antes indicado. No obstante, en esta resolución se 

data que en el año 1983 se realizo una propuesta para la rehabilitación del inmueble por 

el Arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos. 

 

A partir de esta información, podemos llegar a la conclusión que deberíamos conservar 

y restaurar los Monumentos Históricos con los que Lima cuenta. Es por esto que se 

plantea restaurar y conservar la Quinta Heeren. 
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5.3.3.5. Parámetros del Predio 
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• Patrimonio Histórico Inmueble - Ministerio de Cultura  

• Patrimonio de la Nación (#2900-72ED – 28/12/1972) 

• Zona Monumental de Lima  
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5.3.3.6. Dimensiones del Terreno 

ENTORNO 

Figura 53: Plano Cercado de Lima – Señalando el lote de la Quinta Heeren y el espacio 

a intervenir dentro de el lote. 

 

 

Figura 54: Imagen aérea del sector de Barrios Altos señalando el lote de la Quinta 

Heeren. 
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MANZANA 

Figura 55: Plano de la Quinta Heeren 

 

 

El terreno específico a escoger dentro de la quinta, sería lo que fue la antigua 

caballeriza. Ella actualmente se encuentra en mal estado y es un terreno libre de uso, un 

terreno sin ningún valor monumental arquitectónico. Dentro de los limites planteados 

(plano de color azul) se encuentra una edificación que se intervendrá para uso especial 

que no rompa con los esquemas de la ex vivienda. Se restaurará y se podrá implementar 

con algún uso especifico que no interfiera al monumento, siguiendo los parámetros que 

demanda la Ordenanza N°062. Las demás edificaciones que comprenden el conjunto de 

la Quinta Heeren se restaurarán para poder ponerlos en valor e implementarlos con 

locales comerciales (cafés, tiendas, etc.) y espacios culturales (galerías de exposiciones, 

tiendas de arte, etc.) y así crear un espacio público cultural para los pobladores de 

Barrios Altos. Además, en los niveles superiores de la quinta se podrá implementar 

viviendas para los estudiantes que se encuentran de intercambio o que deseen vivir ahí.  
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TERRENO 

 

Figura 56: Plano del Lote y dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

El área planteada de terreno a intervenir es de 17,621.70metros cuadrados, con un 

perímetro de 601.41 ml. Este terreno actualmente se encuentra libre para poder 

desarrollar el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

IMÁGENES ACTUALES DEL TERRENO 

Figura 57: Imágenes actuales del terreno 
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VISTAS 3D DEL TERRENO 
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5.3.3.7. Topografía del Terreno 

El terreno presenta un suele uniforme en cuanto a la topografía, de manera longitudinal 

(imagen 1, 2), en el extremo izquierdo de la imagen cuenta con una altura de 176 m 

sobre el nivel del mar mientras que en el lado derecho con 178 m sobre el nivel del mar. 

Existe una diferencia de altura de 2m entre un punto y el otro de mas de 200m. Mientras 

que el terreno de manera transversal presenta una variación de 1 m entre la parte 

superior y la parte inferior (imagen 3, 4). Además, en este tramo presenta 2 desniveles 

de poca altura. Esta variación del terreno se debe de tomar en cuenta a la hora del diseño 

del proyecto. (información obtenida de Google Earth) 

Figura 58: Corte topográfico del terreno – Google Earth 
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Figura 59: Corte topográfico del terreno – Google Earth 

 

Figura 60: Terreno 
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5.3.3.8. Asoleamiento 

Podemos observas en el estudio solar realizado con una volumetría tentativa, la parte 

posterior del volumen se encuentra en sombra durante gran parte del día, mientras que 

el frente opuesto recibe luz durante todo el día.  Además, la edificación ya existente que 

se encuentra en la parte posterior, pasado el medio día recibiría sombra. Estos factores 

se tienen que tomar en consideración para el diseño del proyecto para poder satisfacer a 

las personas y no interferir a las ocupaciones ya existentes.  

 

Figura 61: Asoleamiento del un volumen en el lote  
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5.3.3.9. Vientos 

En cuanto a la dirección de los vientos, por lo general tienen una dirección de Sureste, 

además también varia la dirección de sur y en otros días del mes de Suroeste.  Por lo 

que en el terreno el frente con mayor distancia recibe la mayor parte del viento  

 

Figura 62: Dirección de vientos en el terreno  

 

 

Figura 63: Dirección de vientos en el terreno como afecta al proyecto   
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5.3.3.10. Expediente Fotográfico 

Figura 64: Imágenes actuales del estado del terreno y la Quinta Heeren 
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Figura 65: Imágenes actuales del estado del terreno y la Quinta Heeren 
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5.4. Conclusiones de Terreno 

5.4.1. Conclusiones Formales 

Las dimensiones formales del terreno demandan crear un proyecto longitudinal en 

forma de “L”. Este volumen amarraría a las edificaciones ya existentes. Este volumen, 

de otro lado, tiene que contar con una forma pura que armonice con las demás 

edificaciones monumentales del entorno. Además, esta sería la nueva cara o el nuevo 

remate de la Quinta Heeren, ya que actualmente este espacio en donde estaría el terreno 

es un espacio árido y que tiene un gran muro que es el limite con las edificaciones 

colindantes.  

El proyecto tiene que responder a la función que 

demanda la escuela de artes, en cuanto a la 

calidad espacial y función que necesita. Ello tiene 

que ir de la mano de una modulación estructural 

adecuada para poder cubrir las grandes luces que 

se tienen en algunos salones.  

En cuanto al volumen del proyecto, este edificio 

no debe de competir con los monumentos que 

tendrá en frente. Este tiene que acompañar a las demás edificaciones, en cuanto a las 

proporciones, ritmos, alturas y estilos, Republicanos Neoclásicos, que fueron planteados 

a finales del siglo 18. Además, esta escuela tiene que llevar su propio sello en cuanto a 

lo estético sin competir con la Quinta. 

 

Figura 66: Alturas de la quinta con relación con relación a la escala humana 
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Figura 67: Alturas de la quinta con relación al proyecto  

 

 

De otro lado, la escala que se maneja en la quinta es cómoda y placentera para el ser 

humano, es decir, que la nueva edificación planteada contará con una “escala humana”. 

En cuanto a la manzana que rodea a esta quinta son edificaciones de baja altura que no 

llegan a sobrepasar la altura del monumento. 

 

Figura 68: Alturas de la quinta con relación al proyecto  

 

 

Ritmo y Proporción  

El entorno inmediato que tendrá este proyecto es la Quinta Heeren. La escala a la cual 

debe de adecuarse el proyecto es a las edificaciones ya existentes. Estas presentan una 

altura de 9 mt, la normativa que demanda la zonificación (Zona de Tratamiento Especial 

3), responde a las alturas actuales de las edificaciones.  
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Figura 69: Proporción y ritmo de la elevación de una vivienda de la Quinta Heeren 

 

 

5.4.2. Conclusiones Funcionales 

En cuanto a los aspectos funcionales que se tienen que tomar en cuenta en el proceso de 

diseño son: 

El volumen debería de estar en el medio del lote para así poder ventilar e iluminar las 

diferentes aulas. Las dimensiones del terreno permiten hacer este tipo de volumen, no 

obstante, se tiene que tomar en cuenta el recorrido solar y viento para dar confort a los 

estudiantes y público en general 

 

Figura 70: Emplazamiento del volumen para una adecuada ventilación e iluminación  

 

 

La accesibilidad a la escuela tiene que ser por un lugar en el cual no interrumpa a los 

visitantes de la Quinta Heeren. Existe la posibilidad de habilitar el ex ingreso a esta que 

hoy en día se encuentra clausurado. Los alumnos ingresarían por este lugar para así no 

cruzarse con el público visitante que ingresaría por el actual ingreso.  
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Figura 71: Primer y segundo ingreso a la quinta para diferente público 

 

 

Posibilidad de reactivar el ingreso a la quinta y que sea destinado para estudiantes y 

relacionados a esta.  

 

Figura 72: Primer y segundo ingreso para visitantes y público ajeno a la Quinta Heeren 

 

 

El proyecto tiene que satisfacer las necesidades espaciales de los artistas que en otros 

lugares no las tiene, es por esto que se tiene que trabajar los espacios públicos por que 

estos no solamente servirán para la contemplación o el ocio, sino que pueden ser 

espacios aprovechados y utilizados por los artistas para las prácticas del arte. Un 

proyecto referencial de lo que se necesitaría hace es el Centro Pompidou – Paris. Este 

deja una gran plaza la cual es utilizada como un espacio flexible para diferentes usos.  
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Figura 73: Plaza pública del Centro Pompidou  

 

 

Figura 74: Espacio que ocuparía el proyecto en el lote  

 

 

El proyecto plantea la regeneración y conservación de las edificaciones de valor 

monumental que cuenta la Quinta. Estas serán establecimientos comerciales, culturales, 

etc. en los primeros niveles, mientras que se vera la posibilidad implementar y 

rehabilitar las antiguas viviendas para estudiantes de intercambio y /o para estudiantes 

que deseen vivir cerca a su lugar de estudio.  

 

Figura 75: Intervención a las viviendas de la Quinta Heeren  
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5.4.3. Conclusiones Tecnológicas 

El emplazamiento y la dirección que tendrá el volumen es esencial para las aulas 

teóricas y de ensayos. Existen aulas que contarán con iluminación artificial y sin la 

necesidad de contar con la iluminación natural. Estas podrán ser emplazadas en el área 

en la cual el acceso de luz sea limitado. No obstante, las aulas teóricas y prácticas 

necesitan de iluminación y ventilación natural. Estas tendrán que ser emplazadas en 

donde se llenen con comodidad estas condicionantes. 

 

Figura 76: Emplazamiento del volumen para la adecuada Ventilación e iluminación  

 

 

La orientación solar hace que la fachada principal recibirá el sol durante gran parte del 

año, no obstante, el sol tiene una diferente orientación que no cambia mucho. Por lo 

tanto, se tiene que tomar en cuenta la orientación solar para la distribución de las aulas 

que se requieren. 
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Capítulo 6. Criterios de Diseño 

 

6.1. Criterios Urbanos 

6.1.1. Barrios Altos - Quinta Heeren 

Figura 77: Imagen área señalando los espacios públicos de Lima Centro y Barrios Altos  

 

 

La falta de espacios públicos hace que en este sector de Barrios Altos no exista el 

intercambio y convivencia (espacios públicos en Lima Cercado). Las actividades se dan 

puertas adentro de las viviendas. Es por eso que el proyecto debe de responder a esta 

necesidad creando un espacio más para el disfrute de los pobladores. Se buscará con él 

que esta Quinta no sea un espacio aislado de la ciudad, que esta sea parte de la ciudad y 

no un lote mas. 
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Figura 78: Plano de que muestra el nuevo recorrido publico de la población  

 

 

 

ENTORNO URBANO 

El entorno urbano que rodea a la quinta cuenta con edificaciones de 1 nivel hasta 4 a 5 

niveles, el perfil urbano es irregular. Esto no afecta directamente al proyecto ya que 

estas no se encuentran colindante con la edificación que se plantea (Lamina 90-101, 

Perfil urbano del sector). El lote es una isla dentro de las viviendas.  

Figura 79: Topografía urbana esquemática y fotografía Jr. Huánuco  

 

 

Figura 80: Imágenes de la topografía urbana del entorno inmediato al terreno  
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El entorno inmediato que presenta el terreno por sus diferentes frentes son diversos. Por 

una parte, las áreas de mayor longitud cuentan con muros ciegos colindantes a 

edificaciones precarias, mientras queen el frente opuesto están las edificaciones 

monumentales y áreas verdes libres  

 

Figura 81: Imágenes de la topografía urbana del entorno inmediato al terreno  
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6.2. Criterios Formales y Arquitectónicos 

Formalmente el terreno libre en el cual se emplazará el proyecto es en “L”.  La quinta 

cuenta con volúmenes disgregados e independientes ya que solían ser viviendas 

independientes, por lo cual el proyecto planteado debe armonizar y asemejarse a su 

entorno inmediato (integración de proyecto Centro de Artes Escénicas The Marshall 

Family con el campus de la universidad). Además, ésta seria la nueva cara o el nuevo 

remate de la quinta, ya que actualmente el espacio en donde estaría el terreno es un 

espacio árido y que tiene un gran muro que es el limite con las edificaciones 

colindantes.  

 

 

 

En cuanto al volumen del proyecto, este edificio no debe de competir con los 

monumentos que tendrá en frente. Este tiene que acompañar a las demás edificaciones. 

En cuanto a las proporciones, ritmos, alturas y estilos, Republicanos Neoclásicos, que 

fueron planteados a finales del siglo 18 (integración de proyecto Centro de Artes 

Escénicas The Marshall Family con el campus de la universidad). Además, esta escuela 

tiene que llevar su propio sello en cuanto a lo estético sin competir con la Quinta. 

 

Figura 82: Proporción y ritmo de la elevación de una vivienda de la Quinta Heeren 
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Ritmo y Proporción  

Además, la escala que se maneja en la quinta es cómoda y placentera para el ser huno, 

es decir que la nueva edificación plateada contara con “escala humana”. En cuanto a la 

manzana que rodea a esta quinta son edificaciones de baja altura no llega a sobrepasar la 

altura del monumento en algunos sectores. El entorno inmediato que tendrá este 

proyecto es la quinta, la escala a la cual debe de adecuarse el proyecto es a las 

edificaciones ya existentes, estas presentan una altura de 9 mt, la normativa que 

demanda la zonificación (Zona de Tratamiento Especial 3), responde a las alturas 

actuales de las edificaciones.  No obstante, el entorno que rodea a la quinta cuenta con 

edificaciones que sobrepasan estas alturas, debido a la informalidad que existe en el 

Perú.  
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Si bien la ficha técnica de patrimonio sustenta que las edificaciones de la Quinta Heeren 

presentan una arquitectura de estilo Neoclásico Victoriano, esta quinta no tuvo una 

única fecha de construcción, ni un solo periodo de desarrollo. Desde el año 1887 hasta 

finales de los años 60 se realizaron las diversas construcciones, intervenciones y 

modificaciones las cuales contienen diferentes estilos y tendencias arquitectónicas. Es 

por esto que no se podía etiquetar a la quinta con un solo estilo, por lo que algunos 

cronistas y arquitectos consideran que es una quinta ecléctica. 

 

Se analizó la composición formal de cada edificación llegando a tener diferentes 

conceptos de las fachadas que guardan relación entre sí. Dentro de toda la quinta 

tenemos dos grandes sectores, por una parte, el ingreso principal que cuenta con una 

plaza y una edificación de gran presencia que abraza a la plaza con un estilo neoclásico 

victoriano. Esta está compuesta con un ritmo de vanos verticales, una clara división 

tonal del primer con el segundo nivel y de líneas horizontales que divide la primera 

planta con la segunda.  

 

  

Plaza Pricipal                                        
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Por otro lado, están las viviendas más próximas en donde estaría planteado el proyecto, 

en ellas vemos un estilo arquitectónico neo clásico, edificaciones de dos niveles: base, 

cuerpo de un solo tono, franjas horizontales intermedias que distinguen el primer del 

segundo nivel.  

 

  

Edificaciones cercanas al proyecto 

 

Para el planteamiento de mis fachadas, considere que el proyecto debía de ser un espejo 

del volumen principal de la quinta, el cual tiene mayor presencia en el conjunto, 

armonizando las fachadas propuestas con los esquemas de las edificaciones anexas al 

proyecto.  

 

6.3. Criterios Funcionales 

Figura 83: Ubicación esquemáticas de las funciones del proyecto  
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Esta escuela tendrá diferentes ramas, las cuales todas estas estarán vinculadas entre si. 

Los bloques son funciones entremescladas que se organizan a través de un corredor 

horizontal que los interconecta. Independientemente a la escuela se encuentra el 

volumen del auditorio. Está separado ya que es la que vincula la edificación existente 

con la quinta (Auditorio proyecto centro de Artes Escenicas The Wallis Annenberg). 

Plantear los espacios principales o con mayor importancia a partir de las vías peatonales 

que tiene la quinta, El espacio central contara con las aulas prácticas, es por esto que el 

ingreso de este tendrá que ser de gran importancia. 

 

La orientación del proyecto se rigió a partir de varias condicionantes. En primer lugar, 

las edificaciones existentes demandaban un espacio y ubicación de los paquetes 

funcionales. En segundo lugar, el concepto y esquemas arquitectónicos de quintas, no 

podía crear un volumen que no guarde relación con el espacio en donde se ubica el 

proyecto (ideologías de las quintas limeñas, los patios como ejes articuladores). Tercero, 

la proporción longitudinal del terreno. Por último, que el proyecto no sea un volumen a 

puertas cerradas, eso quiere decir que tenga espacios para el público visitante de la 

quinta y de la escuela.  
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Intervención de la Quinta Heeren  

 

No obstante, paralelamente al desarrollo del proyecto (Escuela de Artes Vivas) se 

propone la regeneración del monumento, el cual será destinados a otras entidades 

especializadas en la restauración y rahbilitacion de monumentos arquitectónicos. Para 

esta restauración se plante la implementación funcional de los usos que se les dara a las 

ex viviendas de la Quinta Heeren, implementándola con espacios de difucion cultural y 

recreativa, para asi continuara con el desarrollo del concepto inicial de la propuesta, la 

creación de un nuevo polo cultura mas para Lima.  

 

La Plaza de Armas de Lima y manzanas aledañas es el polo cultural mas concurrido 

actualmente; Lima no solo es eso, ya que existen espacios urbanos colindantes que 

posee una riqueza arquitectónica de valor monumental, por lo que el proyecto plantea la 

generación de este nuevo espacio cultural (Quinta Heeren + Escuela de Artes Vivas) 

que se conecta por el Jr. Junin con la Plaza de Armas, para asi extender la galería 

monumental con la que Lima cuenta. Asi mismo, extender los recoridos históricos y 

culturales de Lima atrayéndolos hacia Barrios Altos. De este modo contriburirá a la 

regenracion urbana de Barrios Altos. 

 

 John Dewey “Educación y Cambio Social”  

“La educación es esencial para la configuración del nuevo orden en las 

sociedades…”. 

 

Danilo Martuccceli  

“… si bien la cercanía espacial no elimina las distancias sociales, la cultura es uno 

de los nexos mas eficaces de conexiones y cambios sociales…” 

 

Gehl Jan “Ciudades para la Gente”  

“Si las condiciones del espacio urbano son adecuadas, las personas utilizan el 

espacio durante mayor tiempo. Además, el movimiento e interacción de las 

personas crea una atmósfera más segura “ 
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Figura 84: Sectorización funcional en la Quinta Hereen  

 

6.4. Criterios Tecnológicos 

El volumen debería de estar en el medio del lote para si poder ventilar e iluminar las 

diferentes aulas Las dimensiones del terreno permiten hacer este tipo de volumen, no 

obstante, se tiene que tomar en cuenta el recorrido solar y viento para dar confort a los 

estudiantes y publico en general. Además, las aulas que se encuentren subterráneas 

tendrán iluminación y ventilación natural, esto se podrá realizar gracias a que el 

volumen superior no estará a plomo. Estará separado para poder subsanar la iluminación 

y ventilación.  

El proyecto plantea diferentes tipos de fachadas, sólidas y traslucidas. En la propuesta 

inicial se analizó el recorrido solar y se observó cómo afecta al proyecto, para lo cual se 

implementaron propuestas de cerramientos de manera de controlar el asoleamiento. Se 

profundizo el estudio de las trayectorias solares en las diferentes estaciones del año para 

nuevamente ver cómo afecta al volumen y de este modo poder mejorar los métodos de 

cerramientos, coberturas y movimiento de volúmenes de manera de proporcionar mayor 

confort a los ambientes en donde el asoleamiento incide más.   
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Figura 85: Plot plan del proyecto 

 

 

El volumen debería de esta en el medio del lote, además el volumen estará partido en 

dos partes para que la ventilación e iluminación llegue a todas las aulas. En la parte 

posterior del volumen están las áreas en donde no llega el sol la gran parte del día. Es 

ahí donde se colocarán las aulas o espacios que no requieran mayor iluminación. 
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CERRAMIENTOS  

 

El proyecto tiene que responder a la función que demanda, escuela de artes, en cuanto a 

la calidad espacial y función que necesita, esto tiene que ir de la mano de una 

modulación estructural adecuada. Se pantean diferentes tipos de fachadas traslucida 

manteniendo el concepto del proyecto, en donde las aulas de Danza/Teatro funcionen 

como un “Teatro Vivo”, es decir que permitan a los visitantes de la Quinta Heeren 

disfrutar y observar los ensayos de los alumnos sin interrumpir sus actividades.  

 

ESTRUCTURA 

 
Las aulas prácticas podrán tener una modulación de 8 x 8. Esta se puede cubrir con 

porticos de concreto armado. El auditorio tiene una sala de grandes luces, para subsanar 

este problema se empleará un sistema constructivo mixto, de concreto armado y 

coberturas metálicas. 
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