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RESUMEN 

El proyecto consiste en el diseño de una Escuela de Artes Escénicas en el distrito de 

Independencia. Este posee una zona educativa, zona de difusión y espacios de recreación. 

Tiene como objetivo principal generar un estímulo al artista a través de la forma del 

espacio arquitectónico, las interrelaciones visuales, el color, la relación y organización 

espacial que permita lograr un entorno más didáctico para lograr la interacción del artista 

con el espacio y así este lo transforme en su escenario. 

 

Asimismo, se encuentra en una zona privilegiada con vías importantes que logran 

conectar al proyecto con otros distritos cercanos, además de contar con cercanía a la zona 

residencial, identidades educativas y comerciales, lo cual convierte al proyecto en un 

punto importante en su entorno, además de lograr la inclusión de todos los usuarios debido 

a la creación de plazas y áreas libres. 

 

Palabras claves: Escuela / Artes Escénicas / Escuela de Artes Escénicas / Independencia 
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Performing Arts School 

ABSTRACT 

The project consists of the design of a Performing Arts School in the district of 

Independencia. This has an educational area, area of diffusion and recreation spaces. Its 

main objective is to generate a stimulus to the artist through the form of architectural 

space, visual interrelations, color, relationship and spatial organization to achieve a more 

didactic environment to achieve the interaction of the artist with space and so this 

transform in your scenario. 

It is also located in a privileged area with important roads that connect the project with 

other nearby districts, in addition to having proximity to the residential area, educational 

and commercial identities, which makes the project an important point in its surroundings, 

as well to achieve the inclusion of all users due to the creation of places and free areas. 

Keywords: School / Performing Arts / Performing Arts School / Independencia 
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Capítulo I – Introducción 
 

1.1 Introducción 

 

Lima Norte es un sector de Lima metropolitana que está conformado por los distritos de 

Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martin de 

Porres y Santa Rosa. Estos distritos se originaron en la década de 1930 debido a la 

construcción de barrios obreros, posteriormente estas crecieron debido a invasiones y 

barriadas las que se ubicaban a los alrededores de la Panamericana Norte, este fue el eje 

primordial para el crecimiento de esta zona de la ciudad. Eran conocidos como 

asentamientos humanos porque eran los lugares donde se alojaba la población más pobre 

de la ciudad. Actualmente su población estimada es de 2’475, 432 habitantes según 

estadísticas de la INEI. (Orregoso, 2010) 

Actualmente Lima Norte ha tenido un gran desarrollo económico por lo que cuentan con 

su propio centro de desarrollo económico. Además, los distritos han elevado sus 

categorías de sectores socio económico de C y D a B y C. Este cambio se observa en los 

diversos negocios y franquicias importantes que se han desarrollado como los centros 

comerciales Mega Plaza y Plaza Lima Norte. (Orregoso, 2010)    

En Lima Norte existen diversos grupos de teatro que se dedican al desarrollo de la práctica 

teatral de una manera muy básica a través de trabajo en grupo. Estos grupos por lo general 

están conformados por tres a cinco integrantes permanentes. Estos se juntan con actores 

temporales para armar pequeños montajes de música, actuación y canto para presentarlos 

en diversos lugares como colegios, centros comerciales o parques para difundir el 

desarrollo cultural en esta zona. (Malca, 2008).  

Lima Norte cuenta con 18 grupos de teatro en los distritos de Comas, Independencia y 

San Martin de Porres, asimismo con diversas actividades culturales como concursos de 

danza intercolegiales y el Festival Internacional de Teatro de Calles Abiertas (FITECA), 

por lo que podemos deducir que los usuarios de la zona están interesados y aceptan las 

actividades culturales que se desarrollan en el lugar. (Malca, 2008)  

Aun así, ellos no cuentan con espacios arquitectónicos óptimos en materialidad, forma y 

calidad espacial, que ayuden al artista transmitir sus habilidades al público, ni para la 

enseñanza de las artes en Lima Norte, siendo este el principal problema.  

Una escuela de artes escénicas es una institución que se encarga de la formación 

profesional en las áreas de danza, teatro y música. En estas escuelas no solo se busca 

desarrollar la interpretación de los alumnos, sino también promover la difusión, la 

producción e investigación de las artes escénicas para tener un profesional que se pueda 

desenvolver en todas las áreas.  
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Según Appleton una escuela de artes escénicas necesita desarrollarse en un espacio que 

cuente con las siguientes variables: participación de la población, transporte público, 

accesibilidad, infraestructura, factor cultural y económico para que esta funcione 

correctamente.  (Appleton, 2008) 

Una escuela de artes escénicas según la ley N° 29394 Art. 19° de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior está incluida en la tipología de Institutos y Escuelas Superiores de 

Formación Artística la cual brinda formación en el campo artístico en diferentes 

especialidades, además según el Art. 13° estas tienen autonomía académica, 

administrativa y económica.  

El proyecto busca que el espacio arquitectónico se transforme a través de la forma, 

materialidad y relación entre interior y exterior, logrando conseguir que los espacios se 

conviertan en diversos escenarios de diferentes escalas. Por ello se quiere conseguir a 

través de la arquitectura espacios que ayuden al aprendizaje y desarrollo del alumno para 

que pueda interpretar y transmitir sus habilidades hacia el público. De esta manera se 

busca que no se limite al artista a desenvolverse en un solo espacio, sino que este pueda 

expresar su arte en cualquier lugar ya sea un auditorio, un salón, un taller, un pasillo o el 

ingreso.    

 

1.2 Problemática 

 

1.2.1 Problema principal 

En la actualidad existen diversas escuelas de artes en Lima en las que se busca que los 

artistas desarrollen su habilidad para transmitir, aun así, estas no inculcan la importancia 

de la relación entre el artista y el escenario, el cual es primordial para lograr una buena 

conexión con el público y así poder transmitir su arte. 

La pregunta que hay que resolver para conseguir una conexión entre el artista y el público 

es ¿Cómo lograr una conexión entre el escenario y el artista a través de la arquitectura? 

Por ello el principal problema es lograr diseñar una escuela de arte en la que el espacio 

arquitectónico; ya sea un aula, un auditorio o un pasillo; sea tratado como una sucesión 

escenarios de diversas escalas, para que de esta manera el artista sienta una conexión con 

el escenario y público en todo momento a lo largo de su aprendizaje. (APPIA, 1921) 

 

1.2.2 Problema secundario 

• Los espacios es los que se enseñan las artes escénicas son desfavorecedores para 

los estudiantes ya que utilizan aulas de enseñanza teórica como escenario, por ello 

el espacio arquitectónico no es correcto, ni se relaciona con esta enseñanza, 

logrando que el estudiante no pueda desarrollar sus habilidades artísticas.  
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• Lima norte cuenta con gran cantidad de grupos de teatro y actividades culturales 

vinculadas a la música, danza y teatro, las cuales no cuentan con un espacio 

adecuado para la enseñanza y difusión de las artes escénicas. Por ello hacen uso 

de espacios en malas condiciones y los transforman en aulas de ensayo. 

• Las escuelas que se dedican a enseñar artes escénicas se encuentran ubicadas en 

su mayoría en el centro histórico de Lima. Por lo que los distritos fuera de Lima 

Centro no cuentan con un espacio de enseñanza cercano a ellos. 

• Falta de apoyo y poco interés para el desarrollo cultural por parte del estado por 

lo que no existe una conciencia cultural en la ciudadanía.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo principal 

La conexión entre el artista y el público es primordial al momento de cualquier 

interpretación, por lo que para desarrollar esta relación es importante generar primero la 

conexión entre el artista y el espacio arquitectónico.  

Por ello, el objetivo principal del proyecto es generar los diversos espacios 

arquitectónicos (aulas, pasillos, auditorio, etc.) como escenario, los cuales a través de su 

forma, material, color, luz y organización, hará que los artistas se puedan desarrollar, 

demostrar e incentivar sus habilidades en cualquier espacio ya sea interior o exterior y así 

tener un mejor aprendizaje de las artes escénicas. Estos espacios ayudaran a la interacción 

del artista para lograr una conexión artista – escenario - público.  

 

 1.3.2 Objetivo secundario 

 

• Lograr que los espacios de enseñanza sean favorecedores para la enseñanza de las 

artes escénicas y lograr que el alumno pueda desarrollarse sus habilidades 

adecuadamente en estos espacios. 

• Lograr que los espacios públicos en los que los grupos de teatro y las actividades 

culturales realizaban sus espectáculos se regeneren y tengan espacios óptimos 

para expresar su arte.  

• Descentralizar la enseñanza de las artes generando un nuevo espacio para la 

difusión y formación de las artes escénicas fuera del centro histórico para llevar 

el arte hacia otras partes de la ciudad (Lima Norte).  

• Crear concursos vinculados con las diversas ramas del Arte para los ciudadanos 

de todas las edades dando como recompensas la renovación de algún espacio 

público importante en su distrito y así ir generando una conciencia cultural. 
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1.4 Justificación 

 

Las actividades culturales y la enseñanza de las artes escénicas se encuentran 

principalmente en el centro histórico de Lima, dejando muy pocas actividades para el 

resto de la ciudad. Esto sucede ya que hay muy poca inversión en temas culturales 

referentes con las artes en general.  

Lima Norte cuenta con diversos grupos pequeños de danza, música y teatro, conocidos 

como artistas de la calle, los cuales no tiene un espacio en el que puedan desarrollar de 

manera adecuada su talento, es por eso que el desarrollo este tema se justifica debido a la 

importancia que se les da la población a las artes escénicas en la zona. (Malca, 2008) 

La justificación arquitectónica para este proyecto también es importante porque busca 

emplear una nueva forma de enseñanza de las artes a través del espacio arquitectónico 

como escenario, logrando a través de la organización espacial, materialidad, forma y color 

un nuevo método de aprendizaje en la que se integra y estimula a el usuario  por medio 

de diversos tipos de escenarios para lograr el aprendizaje de las artes escénicas y así 

generar un vínculo entre el artista, el escenario y el público.   (APPIA, 1921) 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 

• El proyecto toma en cuenta la situación cultural de Lima Norte, aun así el estudio 

de impacto urbano se desarrollara en base al distrito de Independencia. 

• El proyecto contara con espacios exclusivos para la formación y difusión de las 

artes escénicas (teatro, música y danza), áreas libres y escenarios, cuyos ambientes 

serán adecuados para el desarrollo de la relación entre el artista, escenario y 

público. 

• El proyecto se enfoca en ser de carácter local con capacidad limitada para los 

distritos de Independencia, Comas y San Martin de Porres; los cuales son los que 

presentan mayor actividad cultural en Lima Norte; mas no de carácter 

metropolitano. 

• El proyecto busca generar otro espacio para el desarrollo de la cultura fuera de 

Lima Centro, mas no pretende ser la solución del problema cultural.   

• El énfasis del proyecto se enfoca en la importancia del espacio arquitectónico 

como escenario a través de la forma, material, color y organización.  
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Capítulo II – Marco Teórico 
 

2.1 Artes Escénicas 

 

2.1.1 Definición 

Las artes escénicas son aquellas disciplinas artísticas que comprenden el desarrollo de 

alguien sobre un escenario. Estas artes están conformadas por la música, danza, teatro y 

escenografía.  Las artes escénicas reflejan la expresión corporal, la actitud, destreza y la 

creatividad humana del artista. Este arte es visto como vivo y efímero. 

Estas artes son consideradas manifestaciones artísticas que necesitan un espacio en el que 

el artista pueda mostrar sus habilidades al público. Cada una de estas artes se manifiestan 

de diversas maneras y cada una tiene distintas características, aun así, todas estas tienen 

en común la participación del artista y el espectador. 

En las artes escénicas el artista ya sea cantante, actor o músico, es quien tiene que expresar 

y trasmitir el valor de su obra a través de su canto, dialogo y gestos para que el público 

pueda recibir el mensaje. Aun así, el arte escénico no solo comprende la creación e 

interpretación del artista, sino también busca que el artista sea capaz de producir, 

investigar y difundir el arte.  

Las artes escénicas desde su origen estuvieron relacionadas con la religión, ya que la 

mayoría de estas manifestaciones fueron creados como forma de adoración a los dioses o 

jefes de la antigüedad, por lo cual se realizaban estos actos en las ceremonias más 

importantes, para expresar sus creencias o tradiciones.  

En estos tiempos, las artes escénicas cumplen una función importante en la cultura de las 

diversas sociedades, ya que ayudan a contribuir a través de varias expresiones artísticas 

las características más resaltantes de su cultura y a difundirla a otros lugares. Estas artes 

actualmente se pueden estudiar profesionalmente. 

2.2 Disciplinas que conformar el arte escénico 

 

2.2.1 Teatro 

Según la Real Academia Española la palabra Teatro deriva del griego theatrón, que 

significa ‘‘Mirar’’ o ‘‘espacio o sitio para la contemplación’’.  

El teatro es la única disciplina de las artes escénicas que necesita tanto de la música como 

de la danza para poder desarrollarse. Esta es una rama relacionada a la actuación o 

representación de historias frente a una audiencia usando una combinación de gestos, 

música, danza, discurso entre otros.  
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El teatro cuenta con diversos elementos importantes que son necesarios para su 

realización, estos elementos son: la actuación, vestuario, maquillaje, dirección teatral, 

escenografía, iluminación y el espacio arquitectónico. 

El teatro ha sido muy importante a lo largo de la historia ya que según el periodo o cultura 

en el que se realizaba esta servía como medio para contar historias, medio de 

entretenimiento y para difundir ideas políticas o religiosas. Además, se considera que, a 

través de la historia, el teatro se ha desarrollado en tres niveles de clase social: 

entretenimiento popular, actividades públicas importantes y arte para la elite. Se 

realizaban estos tres niveles porque se buscaba llegar a la mayor cantidad de personas a 

través de este arte. (Panduro, 2012) 

 

 2.2.2 Danza 

La danza es un conjunto de movimientos corporales que siguen una secuencia, esta tiene 

como acompañamiento un ritmo musical y sirve como forma de comunicación o 

expresión. La danza   es considerada como el arte del movimiento. 

El origen de la danza se remota a la prehistoria debido a que el hombre necesitaba ser 

escuchado por lo cual utilizaba la expresión corporal como medio de comunicación. En 

ese tiempo se utilizaba la danza primitiva, esta expresaba la necesidad de alimento (caza, 

recolecta de alimentos) y culto (ritos hacia el sol, luna, lluvia, etc.). (Zamora, 1995) 

Existen diversos tipos y géneros de danza aun así estos se dividen principalmente en tres: 

Danzas tradicionales y folklóricas, Danzas clásicas y Danzas modernas. Las danzas 

tradicionales o folklóricas son las que nacen a partir de la cultura popular de una población 

como el festejo, el huayno o la saya. Las danzas clásicas son aquellas que presentan 

diversas técnicas y movimientos corporales de mucha precisión como el ballet. Las 

danzas modernas son aquellas que nacen a partir del cuestionamiento a las danzas clásicas 

y es por ello que se crean nuevos estilos, la danza moderna es asociada a la forma de vida 

de las personas, estas van desde el baile de salón (salsa, merengue) hasta el breakdance y 

hip hop. (Delgado, 2004) 

 

2.2.3 Música 

La palabra música deriva del griego Mousike que significa arte sonoro. La música es el 

arte de combinar sonidos y silencios a través de un tiempo continuo. Esta se puede crear 

a través de los instrumentos o de la voz. La música tiene como fin provocar alguna 

sensación o reacción en el público. 

El origen de la danza se dio en la prehistoria, ya que se cree que se originó al tratar de 

imitar los sonidos de la naturaleza y los del corazón. Para lograr esta música primitiva 

algunas teorías mencionan que se utilizaron troncos de madera y huesos para generar los 
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primeros ruidos musicales de igual forma se utilizaba la voz para imitar los sonidos que 

escuchaban a su alrededor. (Porto, 2012) 

La música presenta cuatro elementos importantes para su ejecución estos son: el ritmo, la 

melodía, la armonía y los matices. El ritmo es la distribución de intervalos musicales en 

el tiempo para lograr una composición. La melodía es un conjunto coherente de sonidos 

y silencios los cuales se encuentran en una secuencia musical, estos tienen un entorno 

particular.  

La armonía es la superposición de sonidos que se realizan en el mismo momento, esta es 

conocida como el arte de conformar acordes o voces armónicas. Los matices son las 

diferentes gradaciones que se le puede dar a un sonido para enriquecer el conjunto 

musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Diagrama de las disciplinas del arte escénico - Elaboración propia 
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2.2.4 Evolución del teatro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Línea de tiempo: Evolución del teatro - Elaboración propia 

Siglo VI 

Siglo V 

Teatro Griego se originó a partir 
de cantos que contaban historias 
sobre el dios Dionisio.  

Siglo XVI Siglo XIX 

Siglo XX 

Siglo XXI 

El teatro medieval comenzó como un acto que acompañaba 

a la religión y este se transformó en un acto de bufones, se 

incorporó la escenografía a través de una carreta. 

Teatro Romano paso por 
varios cambios religioso, 
político hasta terminar 
en entretenimiento  

El teatro Ingles comenzó como una actividad para 
personas impuras, aun así este evoluciono y se 
convirtió en una actividad muy importante. 

Esta fue la época de la revolución del 
teatro ya que se incorporaron nuevas 
técnicas y avances. 

Este fue el inicio para nuevos géneros y 
estilos en el teatro. Esta toma dos 
caminos: teatro del espectáculo o teatro 
clásico. 
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El teatro griego: 
 

Según Aristóteles el teatro griego se desarrolló a partir del Ditirambo, el cual consistía en 

canticos de alabanza para el dios Dionisio o canticos que contaban historias, este coro era 

conformado por un coro de hombres y niños. 

El teatro nació entre los siglos VI-IV a.C en Atenas. Este surgió ya que se buscaba 

propiciar la actividad cultural e incentivar la participación de los ciudadanos en los 

asuntos de la ciudad (democracia). El teatro griego es conocido por tener una acústica 

perfecta, es por ello que desde cualquier punto del recinto se tenía que poder escuchar 

muy bien. Además, se buscaba que la visual de este sea adecuada para que se pueda 

observar desde cualquier fila.  

El teatro griego está compuesto por la gradería, la escena y la orquesta. La gradería es el 

espacio semicircular para el público. Este se ubicada principalmente en una colina para 

conseguir la inclinación necesaria. Las graderías estaban divididas en sectores, las 

primeras filas eran usadas por las autoridades y las demás por el público en general. Las 

graderías contaban con unos caminos llamados diazoma los cuales servían para el paso 

del público. La orquesta es el espacio circular o semi circular al aire libre donde el coro 

podía actuar. Los miembros del coro llegaban a la orquesta desde unos pasillos que lo 

conectaba con la escena.  Por último, la escena es el espacio en el cual se encontraban los 

del coro antes de una presentación. Esta es de forma rectangular y estaba conformada por 

camerinos y depósitos. (Fernandez, 2013) 

 
 

Fig. 3: Teatro Griego – www.guiadegrecia.com/images/teatro-2.gif 

 
El teatro romano: 
 

El teatro romano tomo muchas de las características arquitectónicas del teatro griego es 

por ello que su origen viene de ellos. Este transformo y les dio un mayor carácter 

monumental a las características arquitectónicas ya plasmados por los griegos. Al igual 

que los griegos al principio el teatro romano era para presentar festivales religiosos y la 

participación democrática, pero este tuvo un declive, por ello este se convirtió en un 

medio de entretenimiento y espectáculos.    

 

El teatro romano está compuesto por seis partes: frente escénico, orchestra, aditus, cavea, 

procenio y pórtico post scaenam. El frente escénico está conformado por un muro 

decorado con columnas en las que se podían colocar estatuas. La Orchestra es el 
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semicírculo frente a la escena donde se ubicaban las autoridades del lugar. El Aditus es 

el pasillo que permite la entrada a la orchestra. Cavea es el semicírculo donde se ubican 

los espectadores. La vomitoria son las entradas hacia el recinto.  El proscenio es el espacio 

que se encuentra delante de la escena, es aquí donde se desarrollan las actividades 

culturales (espectáculos) y por último el Porticus post scaenam es el patio aporticado con 

columnas que se encuentra detrás de la escena. El teatro podía cubrirse con toldos o techos 

de madera para protegerse de la luz y la lluvia. (Fernandez, 2013) 
 
 

   
 

Fig. 4: Teatro Romano – http://catedu.es/aragonromano/images/cautea7.jpg 

 
 

El teatro medieval: 
 

El teatro medieval surgió a partir del culto religioso. Esto se debe a que se hacían 

pequeños actos en la celebración de la misa en las que se hacían representaciones de la 

liturgia y los misterios religiosos. Estos actos trataban de difundir la religión a las 

personas incultas. El espacio en el que se desarrollaban estos actos era en las iglesias o 

catedrales que tengan un espacio central (nave) para la escenificación.  

 

Con el tiempo el teatro medieval comenzó a ir variando ya que no solo se realizaba teatro 

religioso sino también se incorporó espectáculos de bufones, los cuales implementaban 

elementos no permitidos en los templos ya que se consideraban profanos, por lo cual se 

tomó como espacio escénico a los espacios públicos (plazas o calles). A estos espacios 

llegaban unas carretas las cuales se decoraban con diversos fondos según la actuación. A 

estas carretas se les conoce como escenario medieval. (Clares, 2010) 
 

  
 

Fig. 5: Teatro Medieval – http://stc.obolog.net/photos/518b/518b60bb1a2e3s37916.jpg 
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El teatro inglés: 
 

A principios el teatro ingles fue desarrollado por personas de malas costumbres. Es por 

ello que las mujeres normalmente no participaban en estas obras ya que el acto de subir 

al escenario era considerado una actividad impura y deshonesta. El teatro ingles se 

desarrollaba en los espacios públicos. Aun así, con el tiempo el teatro se desarrolló de tal 

manera que los reyes y los nobles lo apoyaron por lo cual se decidió tener un espacio fijo 

para las representaciones teatrales y considerar a estos actores como personas dignas. 

 

El teatro ingles está compuesto por una planta circular u ortogonal de tres pisos. El 

escenario se encontraba al aire libre en el patio central sobre una plataforma elevada, atrás 

de él se ubicaban en la edificación los camerinos en el primer piso para facilitar la entrada 

y salida de los comediantes. El segundo piso era usado para realizar escenas alternas y 

para los músicos y en el último piso se encontraba el narrador de la obra. El público que 

asistía era de toda clase de condición social, aun así, estos no se encontraban juntos en el 

mismo espacio. Las galerías cubiertas que se encontraban a los costados del escenario 

eran para el público con más dinero, al cambio los espectadores con menor dinero se 

encontraban sentados en el patio delante del escenario.    

 

El auge del teatro ingles fue en el reinado de Isabel I, ya que surgen las obras de William 

Shakespeare. Por ello a esta época se le conoce como el teatro ingles isabelino en el que 

se realizaban obras de varios géneros como comedia, tragedia o temas históricos.  (Clares, 

2010) 

 
 

Fig. 6: Teatro Ingles – http://e-ducativa.catedu.es/                           
 

El teatro del S. XIX - S. XX: 
  

Este fue el tiempo en el que se hizo una revolución del arte teatral ya que hubo varios 

avances en esta materia. Algunos de los aspectos en los que se innovaron y perfeccionaron 

en el teatro fueron: avances en la tecnología y en la profesionalización de los actores, se 

implementaron nuevos vestuarios al igual que una escenografía más realista, se lograron 

avances técnicos en iluminación y arquitectura, se tomó conciencia del vínculo que puede 

haber entre el público y la obra para transmitir ideas y la concepción del teatro como 

espectáculo.  

 

Es por ello que a lo largo del S. XX se toma todos los avances del S. XIX y se continúan 

mejorando. La característica principal del teatro en el S.XX fue que hubo gran variedad 

de estilos, tendencias y corrientes, es por ello que la producción teatral toma dos caminos: 
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la producción de grandes espectáculos o la búsqueda de la esencia teatral pura, esto se 

debe a la aparición de la televisión. (Clares, 2010) 

   
 

Fig. 7: Teatro del S. XIX – S. XX –http://www.cpau.org/Media/BOLETINES/2010/colon 
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2.2.5 Evolución de la danza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Línea de tiempo: Evolución de la danza - Elaboración propia 

Siglo V 

La danza en la antigüedad era utilizada 
para acontecimientos importantes o 
celebraciones.  Esta se realizaba por los 
griegos y romanos 

Siglo XV 
Siglo XVIII  

Siglo XX-

XXI 

La danza en el renacimiento se dio 
principalmente en Europa. Esta danza 
era principalmente coreográfica. Era 
un símbolo de prestigio, belleza y 
elegancia. 

La danza clásica o más conocida 
como Ballet  se originó en Europa. 
Esta se consolido en Francia y 
también en Rusia, donde se impuso 
la danza en puntas. 

La danza moderna rompió con todas las 
técnicas y tradiciones y propuso nuevos estilos 
y técnicas, fue la contraposición al ballet.  
La danza contemporánea busca enfatizar el 
movimiento del cuerpo sin regirse a una 
técnica o regla. 
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Danza en la antigüedad: 

La danza en la antigüedad estuvo vinculada con los griegos ya que esta era utilizada en 

acontecimientos importantes o celebraciones para reflejar sus emociones. Esta era 

acompañada por canticos y música. Por otro lado, los romanos, la danza fue parte de las 

procesiones romanas, festivales y celebraciones. Aun así, esta fue dejando de ser aceptada 

por las autoridades, es por ello que a partir de 150 A.C la danza se consideró una actividad 

peligrosa y controversial. (Clares, 2010) 

 

En esta época surgió una nueva forma de hacer danza, esta es conocida como pantomima, 

que consiste en lograr una comunicación sin decir palabras, por ello para lograr la 

comunicación se hacía uso de los gestos y movimientos.  
 

 
                                                                                                               

              Fig. 9: Danza en la antiguedad - http://www. valdemusica.blogspot.com 

 

Danza en el Renacimiento: 

 

La danza fue practicada en Europa, ya que presentaban gran interés por todo tipo de arte 

incluyendo la arquitectura y literatura. Por lo cual la danza fue promovida para resaltar la 

imagen de su cultura. Los que practicaban la danza no solo eran los artistas, sino también 

los gobernantes, ya que se creía que les daba gracia, prestigio y elegancia. La danza 

practicada en esta época era un baile entre parejas conocida como cortesana medieval. 

Esta era una mezcla de ritmos y mímicas en las que se formaban coreografías. En esta 

época cada parte de Europa creaba diversas danzas típicas, por lo cual la danza creció 

considerablemente en este tiempo.  
 

 
 

Fig. 10: Danza en el renacimiento - www. valdemusica.blogspot.com 

http://valdemusica.blogspot.com/2010/10/musicaes.html
http://valdemusica.blogspot.com/2010/10/musicaes.html
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Danza clásica 
 

La danza clásica es conocida como la madre de todas las danzas, esta se originó en los 

bailes cortesanos de la nobleza en Europa. En sus principios este baile era solo de hombres 

y con el tiempo se permitió el acceso a las mujeres. La danza clásica busca representar 

una historia con ayuda de la música y el ballet sin necesidad de la voz. El ballet se 

consolido en Francia y Rusia, ya que ahí se lograron nuevas técnicas para la evolución de 

esta danza (danza sobre puntas). 
  

 
 

Fig. 11: Danza en la antigüedad - www. valdemusica.blogspot.com 

Danza moderna y contemporánea 

 

La danza moderna es el estilo creado por los bailarines del siglo XX, esta rompió con las 

tradiciones que se fueron desarrollando antiguamente para proponer nuevos estilos, 

teorías, técnicas a la danza para lograr que el cuerpo sea un instrumento para transmitir 

emociones.  La danza moderna no es solo un tipo de baile ya que esta engloba a varios 

estilos, tendencias, los cuales han sufridos muchos cambios. Esta danza nació como una 

alternativa al ballet.   

 

La danza contemporánea es la que enfatiza el proceso de la composición sobre la técnica, 

eso quiere decir que esta no se rige de reglas ni técnicas, si no enfatiza la expresión del 

movimiento, por ello los artistas usan su cuerpo de manera orgánica y natural.  (Capriotti, 

2015) 

 
 

  Fig. 12: Danza moderna y contemporánea - www. valdemusica.blogspot.com 

http://valdemusica.blogspot.com/2010/10/musicaes.html
http://valdemusica.blogspot.com/2010/10/musicaes.html
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2.2.6 Evolución de la música  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 13: Línea de tiempo: Evolución de la danza - Elaboración propia 

300 d.C 

400 - 476 d.C 

1400-1600 

1680-1750 

1750-1820 

1970 a + 

La música medieval está ligada a la iglesia católica 

por lo que los cantos eran gregorianos, aun así, se 

seguía haciendo música griega la cual era 

considerada pagana y estaba prohibida. La música antigua era 
una mescla de ritmos 
y melodías hechas con 
la voz, en épocas 
griegas y romanas.  
 

La música del renacimiento era de 
un estilo simple, con melodías y 
armonías suaves 

La música barroca tuvo un 
gran desarrollo ya que logro 
nuevos avances. Se 
conocieron dos nuevos 
estilos la música 
instrumental y la ópera. 

La música clásica es muy compleja y se 
meja con normas estrictas, esta es 
considerada como música culta. Tiene 
grandes exponentes como Beethoven y 
Mozart 

La música moderna valora la originalidad y 
diversidad, esto se debe al gran avance 
tecnológico que se logra para la creación 
de canciones. 
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Música antigua: 
 

No se puede descifrar exactamente de donde viene la música, por lo que se cree que esta 

comienza en la prehistoria cuando se empezaron a hacer los primeros sonidos, aun así, la 

música como la conocemos hoy en día, se relaciona con la música de los griegos y 

romanos que se realizaban en el año 500 a.C hasta el 300 d.C.   

 

La música griega era monódica, es decir se utilizaba solo una melodía cantada la cual se 

iba repitiendo, esta fue evolucionando y se empezó a hacer una mezcla de ritmos y 

melodías, además esta hizo uso de instrumentos de aire y danzas. Por el lado de los 

romanos, estos tomaron todos los conocimientos musicales de los griegos. Su música era 

instrumental y se agregaron instrumentos de metal.  (Delgado, 2004)  
 
 

 
                                    

Fig. 14: Música antigua - http://www. valdemusica.blogspot.co 

 

Música medieval:  

 
En la edad media, la música estuvo vinculada con la Iglesia Católica, es por eso que la 

mayoría de artistas trabajaban para ella. En esta época la música griega y romana era mal 

vista por la iglesia ya que era asociada con el paganismo, por lo cual estaba totalmente 

prohibida su interpretación, aun así, esta se seguía haciendo.   

 

La música en esta época tuvo influencia de la música judía, por lo cual era un canto que 

se componía con algunas melodías muy sencillas para acompañar a las liturgias. Aun así, 

esta con el tiempo fue evolucionando y se transformó en una música más elaborada que 

estaba formada por canticos simultáneos e instrumentos que lo acompañaban, por lo que 

se volvió más compleja. Por otro lado, los compositores más importantes de la época no 

se sentían atraídos por los cantos gregorianos, por lo que ellos se dedicaban a la música 

profana. (Swanwick, 1991) 
 

 
                      

Fig. 15: Música medieval - https://allendemusica.com/10/2-cornamusas1.jpg                   
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Música del renacimiento: 

 
La música renacentista es conocida también como la música clásica europea entre los 

años 1400 y 1600 aproximadamente. Este tipo de música era de un estilo mucho más 

simple, con melodías y armonías suaves. Esta música era conocida como elegante por 

ello fue rápidamente propagada por todo el Europa y asumido por muchos compositores.  

 

La música religiosa en esta época estuvo encargada por la escuela romana, la cual era un 

grupo de compositores. Este grupo tenía una conexión con el Vaticano, por lo cual las 

melodías eran simples y los canticos eran extraídos de la biblia. (Panduro, 2012)    
 

 
                                                     

Fig. 16: Música del renacimiento- http://arinder.com.mx/Musica-en-el-Renacimiento                               

 
 
Música barroca: 
 

La música barroca se desarrolló durante el siglo XVII. En este periodo la música tuvo un 

gran desarrollo por lo cual se lograron nuevos avances en ella. La música barroca se 

dividió en tres periodos: barroco temprano, medio y tardía.  En el barroco temprano 

(1630-1680) predomina la música instrumental. En el barroco medio (1630-1680) se 

desarrolló la ópera y la cantata. En el barroco tardío (1680-1750) hubo un mayor 

desarrollo de la música instrumental que vocal. 

 

La música barroca se dividió en dos tipos: instrumental y vocal. La música vocal estaba 

conformada por la ópera, el oratorio, la cantata y el motete. Estos géneros eran 

principalmente usados en eventos teatrales y religiosos.  La música instrumental en esta 

época se conoció como la primera orquesta, estaba conformada por las formas solísticas, 

la sonata, el concertó grosso y la suite. Estos eran diversas melodías hechas con 

instrumentos de viento y cuerda principalmente. (Panduro, 2012) 
 
 

  
                                                         

Fig. 17: Música barroca - https://historiadelamusica.com 
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Música clásica: 

 
La música clásica también es conocida como música culta, académica o seria. Esta clase 

de música se desarrolló entre los años 1730 y 1820 (S. XVIII - S. XIX), en los cuales 

alcanzo un gran apogeo entre los otros tipos de género. Este estilo posee una estructura 

compleja, tienen normas estéticas y estilísticas muy estrictas. Esta música es tan compleja 

que a partir de ella se empezaron a realizar teorías en las que se creó una nueva 

terminología (frase musical, contrapunto y armonía) para explicarla. 

 

La música clásica utiliza una escritura musical compleja y estructurada (partitura). 

Mediante la música clásica se buscó expresar lo bello mediante sonidos. Esta se forma a 

través de un grupo que realiza sinfonías con diversos instrumentos y cambios de voz.  Sus 

principales exponentes son Beethoven, Mozart, Vivaldi, Bach, entre otros. (Swanwick, 

1991) 
 

   
                                             

Fig. 18: Música clásica - https://twentymusic.files.wordpress.com 

 
Música moderna - contemporánea: 

 
En el siglo XX la interpretación y expresión individual se acentúa bastante, esto se debe 

a que en la evolución de la música esta se volvía cada vez más personal.  Por otro lado, 

la aparición de la fonografía y la radio ayudo a que la música de diversos países se pueda 

escuchar en todo el mundo con mayor velocidad, logrando captar mayor cantidad de 

oyentes. 

 

Esta nueva característica de la música hizo que se valorara más la originalidad y 

diversidad de la música. Es por ello que a partir de este cambio se empezó a tener más 

variedad y enfoques musicales. Por otro lado, los avances tecnológicos permitieron a los 

artistas a utilizar nuevos medios para la creación de la música, por ello se empleó 

instrumentos electrónicos e innovadores, dejando de lado los instrumentos 

convencionales.   
 

   
Fig. 19: Música moderna - contemporánea - http://www.radiodenia.com 



 

20 

 

2.3 Enseñanza de las Artes Escénicas 

 

2.3.1 Método de enseñanza del Teatro 

 

La pedagogía teatral es muy importante ya que a través de los diversos métodos que 

existen se logra estimular la imaginación y la creatividad del alumno. Además, estos 

métodos no solo se toman en cuenta para el estudio profesional de las artes, sino que 

incluso también se utilizan para la enseñanza más didáctica en escuelas. (Trozzo, 2004) 

Existen dos métodos que son los más utilizados a la hora de enseñar teatro debido a que 

la combinación de ambos logra un conjunto adecuado para el desarrollo del artista. Estos 

son el método Stanislavski y el método Strasberg.  

El método Stanislavski consiste en ofrecer al artista diversas herramientas basadas en la 

psicología para que de esta forma se puedan crear personajes en los que el actor pueda 

dar una interpretación corporal, emocional y de carácter a su personaje. Este método 

cuenta con algunos elementos necesarios para lograr la interpretación adecuada: la vida 

interior del personaje, la acción dramática, el manejo de sus emociones, la imaginación, 

la memoria de los sucesos, el sentido de la verdad, los ejercicios psicológicos y la 

relajación. (Stanislavsky K. , 1989) 

El método Strasberg es la complementación de los elementos ya dados por el método 

Stanislavski, por lo cual se le considera la evolución de este. Los elementos agregados a 

este nuevo método son: la improvisación, la memoria emotiva a través de recuerdos reales 

para escenificarlos e interpretación consiente frente a la presencia del púbico. (Mauro, 

2010) 

Para la enseñanza del teatro no solo se toman en cuenta los métodos pedagógicos sino 

también estrategias de enseñanza para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Una de las 

estrategias empleadas más conocida es el juego dramático, este aumenta la motivación y 

favorece el desarrollo de la autoestima y confianza del estudiante, ayuda al trabajo en 

grupo ya que genera un clima de cooperación y dinámica, muestra la realidad social ya 

que recrea situaciones reales que ocurren fuera de las aulas, además mejora la fluidez de 

respuesta y refuerza el carácter multidisciplinar del alumno a través de diversos elementos 

de aprendizaje.  (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014) 

Todas estas estrategias y métodos pedagógicos para la enseñanza del teatro tienen como 

objetivo el desarrollo de las capacidades del estudiante. Por ello se hace uso de la mímica, 

juegos de rol (role play), teatralizaciones e improvisaciones y escenificación, para que 

este alcance un desarrollo adecuado en el que pueda mostrar una actitud innovadora, 

lúdica y creativa, además de poder interpretar a cualquier personaje y así lograr 

desenvolverse en el ámbito profesional. Por último, estas nos enseñan no solo técnicas 

sino también a disfrutar, valorar y poder dar una crítica de los espectáculos. (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, 2014) 
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Fig. 20: Esquema de métodos pedagógicos del teatro - Elaboración propia 
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2.1.3 Método de enseñanza de la Danza 

 

La enseñanza de la danza a diferencia de las otras artes escénicas cuenta con muchos 

métodos pedagógicos debido a sus diversos estilos como la danza contemporánea, clásica, 

folclórica entre otras. Es por ello que este arte se logra enseñar principalmente a través de 

estrategias, conceptos de la danza, técnicas y acciones básicas que les ayudaran a 

desarrollar a los artistas sus habilidades, ya que lo que se busca es que la danza no 

restringa al alumno sino abrirle nuevas posibilidades para su desarrollo creativo. 

La danza permite que según el grupo de alumnos que se tenga se utilicen diferentes 

técnicas para la enseñanza. Es por ello que el planteamiento, la toma de decisiones y la 

realización adecuada de esta disciplina depende de cómo el profesor decida cuál es el 

mejor camino para la enseñanza. Lo que se busca es el desarrollo físico-mental, la 

disciplina, la motivación, además de conocer las fortalezas y las debilidades de los 

alumnos.  (Ferreira, 2009) 

La enseñanza de este arte cuenta con una estructura en las clases que consta de cinco 

elementos necesarios para su realización. Estas son la concentración, ritmo, técnica 

corporal, comprensión, trabajo colectivo, y relación alumno-maestro.  

Existen tres métodos importantes en la danza los cuales ayudan a que el alumno se 

desarrolle como artista. Estos son el método Vaganova, el método Alexander Technique 

y las técnicas de la danza moderna. 

El método Vaganova consiste en una formación completa que permite que los bailarines 

sean capaces de transmitir con su cuerpo sus sensaciones y emociones, sin necesidad de 

expresión en el rostro. Esto se logra a través de un sistema de ejercicios en los que trabajan 

todas las partes del cuerpo a través de poses y movimientos que van incrementando su 

complejidad en la composición de los movimientos. (Vaganova Pontevedra, 2015) 

El método Alexander Technique busca a través de distintas técnicas de observación y 

exploración la mejora del movimiento, nos enseña lo que podemos hacer con nuestro 

cuerpo, cómo reducir la tensión muscular y el esfuerzo a la hora de realizar el baile.  Este 

método ayuda a mejorar el equilibro, la postura, el rendimiento, la percepción sensorial, 

alivia la tensión y el estrés que se puede generar en los artistas para incrementar su 

potencial a través de ejercicios de estiramiento. 

La danza moderna cuenta con cuatro técnicas principales, estas son: Graham, Limón, 

Duncan y Hawkins. Estas técnicas buscan lograr diversas formas de baile para que los 

artistas puedan emplear la que más se acomoda a su cuerpo y desarrollar una gran 

variedad de destrezas. Estas técnicas trabajan con la respiración, el descanso, la fuerza, la 

fluidez y claridad, las cuales son la base de la danza contemporánea. La técnica Duncan 

busca que los movimientos del cuerpo sean libres y se vinculen con la naturaleza y la 

musicalidad. La técnica Graham a través de la contracción y relajación busca desarrollar 

la capacidad expresiva y coordina la respiración con cada movimiento. La técnica 



 

23 

 

Hawkins consiste en movimientos fluidos y libres que ayuden a conectan al artista con su 

ser espiritual. Por último, la técnica limón busca convertir el cuerpo del bailarín en su 

instrumento de expresión a través de movimientos orgánicos (rebote, caída y equilibrio).  

(Balcells, 2000) 
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Fig. 21: Esquema de métodos pedagógicos de la danza - Elaboración propia 
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2.3.3 Método de enseñanza de la Música 
 

La enseñanza musical se logra a través de diversos métodos pedagógicos los cuales tienen 

como fin desarrollar la creatividad musical y vocal del artista. La música en especial es 

un arte que se inculca desde los colegios, por ese motivo esta rama del arte se enseña de 

una forma muy didáctica y sensorial, casi como un ambiente de juego para facilitar el 

aprendizaje. Por ello en una escuela de artes la enseñanza se realiza de la misma manera.  

(Masmitjà, 2007) 

En el rubro de la música existen infinidad de métodos para su enseñanza sin embargo hay 

cuatro métodos que son los más usados e importantes, en los que no se busca proporcionar 

información al alumno, ya que esta información ya está en la música, lo que se busca es 

ayudar al estudiante a tomar conciencia.  Estos son el método Orff, el método Kodaly, 

método Suzuki y el método Aschero.  

El método Orff consiste en sensibilizar al estudiante a través de elementos como el ritmo, 

pulso y acento para generar un conjunto musical dinámico y expresivo. Este método se 

usa principalmente al comienzo de la enseñanza musical ya que no se requiere de 

instrumentos con alguna técnica específica como una guitarra o piano, sino se busca 

utilizar partes del cuerpo o instrumentos básicos como la pandereta y el tambor, para 

desarrollar la imaginación, espontaneidad, intuición y expresividad del alumno a través 

del juego. (Swanwick, 1991) 

El método Kodaly consiste en principalmente utilizar la voz como herramienta y 

desarrollar la sensibilidad y carácter del canto. Este método usa principalmente la rítmica, 

la improvisación, la armonía y la expresión corporal. A este método se le suele integrar 

instrumentos como guitarra y piano como acompañamiento a la hora de desarrollar la voz. 

(Stanislavsky K. , 1989) 

El método Suzuki consiste en lograr que el alumno aprenda a tocar un instrumento tan 

solo con oírlo. Eso quiere decir que el alumno estará escuchando constantemente una 

melodía y podrá sacar las notas musicales con tan solo oírla y no leerlas en una partitura. 

La enseñanza de este método está basada en algunos principios para lograr el desarrollo 

del alumno. Estos principios consisten en tener un ambiente favorable para el aprendizaje 

y la repetición para ganar experiencia. Este método es un conocimiento acumulativo que 

se trabaja en clases grupales e individuales.  (Masmitjà, 2007) 

El método Aschero consiste en aprender la escritura musical basada en el color. Este 

método ayuda a generar un vínculo entre la vista y el oído. A esta técnica también se le 

conoce como numerofonía. Esto se basa en un código entre los colores cálidos y fríos, los 

cuales representan a los sonidos agudos y graves respectivamente. Este método se emplea 

principalmente a aquellos alumnos que no logran aprender de la manera tradicional la 

lectura de las partituras, por ello se utiliza un método más lúdico para lograr el aprendizaje 

de estas. (Swanwick, 1991) 
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Fig. 22: Esquema de métodos pedagógicos de la música - Elaboración propia 
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2.3.4 Importancia del público en la enseñanza 

 

La importancia del público en el momento de la enseñanza es necesaria para que el artista 

pueda generar ese vínculo desde su formación, es por ello que en muchas escuelas ya se 

cuenta con público para las presentaciones de los alumnos. De esta manera se cuenta con 

un factor sorpresa que es la reacción que el público tendrá al ver las presentaciones. 

Además, el contar con público ayuda a que el alumno se acostumbre a ser observado.  

(Dongo, 2014) 

 

2.3.5 Objetivos en la enseñanza del arte escénico 

 

• Adquirir los conocimientos necesarios para poder desenvolverse ya sea en la 

interpretación, difusión, investigación de las diferentes áreas de las artes 

escénicas. 

• Lograr que el alumno tenga conocimientos básicos de cada una de las ramas de 

las artes escénicas ya sea música, danza o teatro, para lograr que tenga noción de 

las artes y no solo de su especialización.  

• Desarrollar las habilidades, la destreza y la capacidad para lograr la creatividad de 

los artistas. 

• Desarrollar la capacidad de mostrar sentimientos, ideas, pensamientos y 

comunicación a través de la expresión corporal. 

• Lograr que los artistas desarrollen la crítica para saber valorar las diversas 

producciones artísticas. 

 

2.4 Educación Artística en el Perú  

 

2.4.1 Demanda por la educación artística 

 

El último Censo Nacional Universitario del 2010 según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) nos muestra que gran cantidad de alumnos participan en 

actividades culturales como la música, teatro y danza.   Si bien es cierto estos no se 

dedican exclusivamente a las artes escénicas nos muestra la gran cantidad de personas 

interesadas en estas artes.  

Con respecto al teatro el censo nos muestra que en universidades e institutos a nivel 

nacional (públicas y privadas) el 17,57% de los alumnos participan en grupos teatrales. 

El 17. 57% son 13,685 alumnos. En cuanto a la música el censo muestra que el 29,07% 

de los alumnos participan en actividades relacionadas a la música. El 29,07% son 20,784 

alumnos.  Con respecto a la danza el censo muestra que el 57,69% de los alumnos 

participan en actividades relacionadas a la danza. De este 57,19% son 40,346 alumnos. 
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Por lo tanto, se cuenta con 74,815 alumnos interesados en las artes escénicas en Lima 

Metropolitana. (INEI, 2010) 

Arte Escénica Porcentaje de alumnos Cantidad de alumnos 

Teatro 15,57% 13,685 

Música 29,07% 20,784 

Danza 57,19% 40,346 
 

Tabla 1: Cuadro de alumnos que practican artes escénicas - Cuadro basado en la información de la INEI 

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación permite ver el número de postulantes e 

ingresantes en el proceso de admisión del 2010 de la Escuela Superior de Formación 

Artística en Lima Metropolitana. Como se observa en el cuadro se cuenta con 10 locales 

para la enseñanza de las artes escénicas. En Lima, las instituciones de gestión pública y 

privada cuentan con un total de 1265 alumnos. De estos, 785 alumnos pertenecen a 

escuelas de arte públicas y 480 alumnos estudian las artes escénicas en escuelas privadas.  

Escuela Pública y Privada Número de alumnos 

Escuela Publica 785 

Escuela Privada 480 

Total 1265 
 

Tabla 2: Cuadro de postulantes a escuelas de artes escénicas - Cuadro basado en la información de 

ESCALE 
 

En Lima metropolitana se cuentan con 10 instituciones dedicadas a la formación de las 

artes escénicas. Estas instituciones se localizan principalmente en el centro de lima, entre 

ellas tenemos cuatro instituciones privadas y seis públicas. El problema con el que 

cuentan estas instituciones es que muchas de estas no encuentran un lugar fijo en el que 

puedan enseñar sus clases es por ello que actualmente solo cinco se encuentran con un 

espacio para el desarrollo de las artes. Algunas de las instituciones más importantes son 

La Escuela Nacional de Ballet, la Escuela Superior Nacional de Arte Dramático, el 

Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional Superior de Folklore. Aun así, 

muchas de estas cuentan con lugares adaptados para la enseñanza por lo que no cuentan 

con el espacio adecuado por lo cual la enseñanza es limitada.  Además, estas escuelas 

solo enseñan con el enfoque de ser intérprete o docente mas no se les inculca que con la 

formación de las artes escénicas pueden tener un mayor campo laboral. (Malca, 2008) 

Nombre Gestión y ubicación Vigencia 

Antonio Ruiz de Montoya Privada – Pueblo Libre No 

Arte Dramático Guillermo 
Ugarte Chamorro 

Pública – Cercado de Lima No 

Arte, Negocios y Tecnología 
– ESANTEC 

Privada – Cercado de Lima Si 

Bellas Artes del Perú Pública – Cercado de Lima Solo artes plásticas 

Conservatorio Nacional de 
Música 

Pública – Cercado de Lima Si 

Corriente Alterna Privada – Miraflores Si 
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José María Arguedas Pública – Cercado de Lima No 

Música Josafat Roel Pineda Privada – Cercado de Lima No 

Nacional de Ballet Pública – Surquillo Si 

Theodoro Valcarcel 
Caballero 

Privada – Ate Si 

 

Tabla 3: Cuadro de escuelas de artes escénicas - Cuadro basado en la información de Formación de 

Educadores del Arte 

 

En cuanto a Lima Norte, este lado de la ciudad no cuenta con una escuela de artes 

escénicas, pero si se presentan diversos grupos de teatro, danza y música.  Tan solo en los 

distritos de Independencia, San Martin de Porres y Comas se contaban con 18 de estos 

grupos de artes escénicas, aun así, debido a la falta de un lugar adecuado para ensayar, 

algunos de estos grupos se han unido y muchos desintegrado. Actualmente solo se cuenta 

con 8 grupos en todo Lima Norte, de los cuales cuatro se formaron en el año 2000 y los 

otros cuatro cuentan con más de 20 años de formación. Algunos de los grupos más 

importantes son: La Gran Marcha de los Muñecones, Haciendo Pueblo y Proyecto 

Puckllay. Estos son los más reconocidos debido a sus presentaciones en diversos 

festivales culturales realizados en esta zona de Lima.   (Malca, 2008) 

A través de estos datos se puede corroborar la importancia que le dan las personas a las 

artes escénicas ya sean como pasatiempo o como estudio principal, por lo cual es 

importante generar más espacios de formación y difusión de estas artes para llegar a más 

cantidad de personas. 

 

2.4.2 Importancia de la educación artística 

 

La educación artística en el país se conoce como el espacio para dibujar y pintar en las 

escuelas, estas áreas se enseñan con el propósito de desarrollar la habilidad y la destreza 

de los estudiantes. Aun así, existen otras artes como la danza, el teatro y la música que 

ayudan a desarrollar aún más habilidades en los estudiantes ya que debido a sus diversos 

métodos ayudan a que el alumno pueda interactuar en grupo con mayor facilidad, a 

desenvolverse, expresividad y mejora en la comunicación.   (Pérez-Soba, 2005) 

Estas artes se enseñan de forma experimental en el cual a través del juego los alumnos 

podrán aprender de manera más fácil otras materias, lo que se suele hacer es intervenir 

las clases con algunos ejercicios teatrales, musicales o de danza, en el cual el alumno 

sentirá que las clases son más didácticas y mejorara su aprendizaje. Además, desarrollara 

mayor cantidad de habilidades.  

Es por ello que la educación artística es muy importante en la sociedad para formar a 

personas más creativas y expresivas. Además, se cuentan con estudios que muestran que 

la enseñanza de las artes desde una edad temprana mejora la concentración, promueve 

mayor desarrollo psicológico y físico y mejora la interacción social de la persona.  
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2.4.3 Oportunidades en el mercado laborales 

 

Las oportunidades laborales para un artista de artes escénicas son muy amplias. 

Normalmente se les inculca a los alumnos que ellos podrán tener dos tipos de enfoque: 

intérprete o docente. Este pensamiento está totalmente   ya que un artista también puede 

producir, investigar temas culturales y crear, además de las representaciones escénicas y 

la enseñanza. 

Con respecto a la música, el profesional podrá desenvolverse en más de ocho ámbitos 

entre los cuales destacan: 

- Ejecución musical (solista, grupal u orquesta). 

- Composición musical. 

- Creación de música para diversos medios como la televisión e internet. 

- Gestión y manejo de estudios de grabación. 

- Realización de espectáculos. 

- Investigación musical. 

- Producción ejecutiva para la industria discográfica. 

- Educación musical y artística.   

- Producción de videos musicales. 

- Musicoterapia, entre otros. 

En cuanto al teatro, el artista podrá desenvolverse en los siguientes ámbitos: 

- Compañías profesionales de teatro. 

- Productora de radio, cine y televisión. 

- Gestión de centros culturales e instituciones culturales. 

- Crítica teatral. 

- Enseñanza. 

- Investigación teatral. 

- Producción de espectáculos. 

Con respecto a la danza, el artista podrá desenvolverse en los siguientes ámbitos: 

- Investigación en la danza. 

- Producción de espectáculos. 

- Gestión de centros culturales. 

- Grupos de danza. 

- Estudio de nuevas danzas. 

- Proyectos sociales educativos. 

- Enseñanza en colegios, institutos y universidades. 
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Capítulo III – Marco Conceptual 
 

3.1 Énfasis Arquitectónico 

 

3.1.1 Espacio arquitectónico como escenario 

Una escuela de artes escénicas en un lugar en el que se busca que los alumnos puedan 

desarrollar sus habilidades, destrezas, la expresión corporal y la creatividad, es por ello 

que para lograr esto se necesita entender el espacio no como un objeto abstracto, sino 

comprender el espacio, por eso se necesita saber qué es lo que se desarrollara en este, que 

características necesitara y como es la forma de interacción de los usuarios dentro de 

ellos. (Arenas, 1988) 

El escenario no solo se debería de limitarse en un teatro o auditorio, sino tener en cuenta 

que otros espacios como aulas, pasillos patio o áreas libres también deberían de tener 

estas condiciones para permitir al artista expresar e interpretar en cualquier lugar y 

momento.  

Para autores como Appia y Appleton generar el espacio arquitectónico como escenario 

es importante para la realización del artista, ya que de esta forma se crea un vínculo mayor 

entre el artista, el escenario y el público. Además, para ellos no hay mejor escenario que 

la propia arquitectura. (Appia, 1921) 

‘‘Las escenografías niegan el espacio arquitectónico y alejan al espectador y al artista de 

la conexión con el lugar y las sensaciones que pueden surgir en él. El espacio 

arquitectónico debe ser el propio escenario’’. (Appia, 1921) 

Para lograr que el espacio arquitectónico se transforme en un escenario se necesitan 

ciertas características que nos permitan lograrlo. Es por ello que se hace uso de la 

organización espacial, materialidad, forma, la relación entre los espacios, color, textura y 

luz.  (Topic, 2009) 

Con este énfasis se busca crear una nueva forma de enseñanza de las artes escénicas a 

través del espacio arquitectónico como escenario, un nuevo método de aprendizaje en la 

que se integra y estimula a el usuario por medio de diversos tipos de escenarios para lograr 

el aprendizaje de las artes y así generar un vínculo entre el artista, el escenario y el 

público. 

 

 

 

 

Academie MWD – Carlos Arroyo (Bélgica, 2012) 

En este proyecto referencial del arquitecto Carlos Arroyo 
se ve la importancia en la materialidad, ya que a través de 
los paneles (colores, espejo o transparentes) se ve como la 
luz y el color influye en estos dándole un aspecto 
escenográfico a la fachada. 
Fig. 23: Academie MWD - http://www.archdaily.com/ 
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Tenerife Arts School – GPY Arquitectos (España, 2003) 

En este proyecto referencial de GPY Arquitectos se logra el 

espacio como escenario a través de la forma y calidad 

espacial. El concepto era generar una gran tarima 

aprovechando la pendiente, además de un juego de 

rampas con las cuales se logra enmarcar el paisaje.  

Fig. 24: Tenerife Arts School - http://www.archdaily.com/ 
 

Escuela de diseño – NADAAA (Melbourne, 2012) 

En este proyecto referencial del NADAAA Arquitectos se ve 

la importancia de la secuencia, calidad y flexibilidad 

espacial. Estas características logran generar que el 

espacio parezca un escenario. El concepto del proyecto era 

crear un espacio en el la creatividad pueda fluir. 

Fig. 25: Escuela de diseño - http://www.archdaily.com/ 
 

Theater Agora – UNStudio (Países Bajos, 2007) 

En este proyecto referencial de UNStudio se logra concebir 

el espacio como escenario dinámico debido a la forma 

(espacio articulado - flexible) y el color. El concepto del 

proyecto es lograr que a través del espacio se pueda 

estimular al artista.  

Fig. 26: Theater Agora - http://www.archdaily.com/ 
 

Marshall Family Center – Weiss /Manfredi (EE.UU, 2016) 

En este proyecto referencial de Weiss & Manfredi 

Arquitectos, se busca reflejar la importancia de la escuela 

a través de la secuencia espacial, la forma y el color, 

logrando formar una edificación-escenario en todos sus 

espacios. 

Fig. 27: Marshall Family Center - http://www.archdaily.com/ 
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3.1.2 Organización espacial 

La organización espacial en una escuela es importante ya que a partir de esta uno puede 

tener un orden y entender el espacio. La forma en la que los espacios se encuentran 

relacionados entre sí tiene como objetivo en una escuela de artes ayudar a que el 

desplazamiento a través de las edificaciones estimule al artista y mejore su aprendizaje. 

Además, a través de la organización espacial se puede destacar según su ubicación 

algunos elementos o espacios importantes en la arquitectura. (Ching, 2010) 

Existen cinco tipos de organización espacial, estas son: central, lineal, agrupada, radial y 

trama. Aun así, en el caso de las escuelas la organización espacial en forma de trama no 

se utiliza.   

 

Organización Central 

Una organización espacial central consiste en la composición de varios espacios 

secundarios que se agrupan en torno a un central el cual es el de mayor importancia. El 

espacio central sirve como unificador en la organización. Este espacio generalmente es 

de forma regular y de gran dimensión para que permita reunir a los espacios secundarios 

a su alrededor.   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Esquema de organización central - http://www.archdaily.com/ 

Fig. 29: Organización central - http://www.archdaily.com/ 
Fig.30: Organización central - http://www.archdaily.com/ 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS  

• Circulación alrededor de un 
patio central 

• Circulación definida 

• Espacio unificador e integrador 
 

 

DESVENTAJAS  

• Circulación monótona 

• Todos los espacios cuentan 
con el mismo ingreso. 

 

http://www.archdaily.com/
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Organización Lineal 

Una organización lineal suele estar compuesta por una serie de espacios distribuidos a lo 

largo de un pasillo. Estos espacios pueden estar relacionados directamente entre sí o estar 

enlazados independientemente por otro espacio distinto. Este tipo de organización suele 

tener espacios muy similares en tamaño, forma y función, aun así, hay casos en los cuales 

los espacios tienen diversas escalas.    

 

 

 

 

Fig.31: Esquema de organización lineal - http://arquitectura-conceptos.blogspot.pe/ 

Fig.32: Organización lineal - http://arquitectura-conceptos.blogspot.pe/ 
 

 

 

 

 

 

 

Organización Agrupada 

Una organización espacial agrupada se basa en la proximidad. Consiste de espacios 

celulares que pueden ser de diferentes tamaños, forma o posición diferente. Los espacios 

agrupados se pueden reunir alrededor de un área libre amplio y definido. Este modelo es 

flexible. Aun así, estos siempre tienen que relacionarse por proximidad o un elemento 

visual en común.    

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS  

• Circulación simple 

• Espacio fluido 

• Continuidad visual 

• Punto final claro 
 

 

DESVENTAJAS  

• Recorrido monótono 

• Puede ser tedioso 

• Circulación a través de 
pasillo. 
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Fig.33: Esquema de organización agrupada - http://arquitectura-conceptos.blogspot.pe/ 

Fig.34: Organización agrupada - http://www.archdaily.com/ 

Fig.35: Organización agrupada - http://www.archdaily.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Radial 

Una organización espacial radial es la combinación de la organización central y lineal. 

Esta comprende un espacio central dominante, del que parten radialmente diversas 

organizaciones lineales. Esa organización radial es considerada extrovertida. A esta 

organización se le compara con un modelo de rueda giratoria.    

 

 

Fig.36: Esquema de organización agrupada - http://arquitectura-conceptos.blogspot.pe/ 

Fig.37: Organización agrupada - http://www.archdaily.com/ 

Fig.38: Organización agrupada - http://www.archdaily.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS  

• Circulación alrededor de un 
patio central 

• Circulación definida 

• Espacio unificador e integrador 
 

 

DESVENTAJAS  

• Circulación monótona 

• Todos los espacios cuentan 
con el mismo ingreso. 

 

VENTAJAS  

• Continuidad espacial 

• Espacio fluido 

• Circulación simple 

• Circulación como organizador 
de espacio 

 

 

DESVENTAJAS  

• Sensación de recorrido 
infinito 

• Confusión de los espacios 
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3.1.3 Relación Espacial   

En una escuela de artes escénicas se busca que la relación del espacio sea capaz de 

estimular a los artistas y así conseguir un nuevo entorno de aprendizaje en el que puedan 

desenvolverse sin ningún inconveniente. 

Es por ello que se propone un entorno de aprendizaje con distintos ambientes que se 

encuentren enlazados, en los que se pueda realizar diversas actividades al mismo tiempo 

por diversos grupos de alumnos. Aun así, estos espacios deben de estar protegidos entre 

sí, para que cada estudiante pueda permanecer concentrado en la actividad que realiza, 

pero al mismo tiempo, se busca tener la posibilidad de poder visualizar al resto de 

espacios para estimular a los alumnos y poder intercambiar conocimientos. (Blay, 2004) 

Se busca que cada espacio tenga su lugar pero que pertenezcan a un conjunto a través de 

espacios abiertos que permitan la interacción. Esto se logrará a través de la relación 

espacial directa e indirecta. 

Relación directa: 

Este tipo de relación busca que en un solo espacio se realicen varias actividades sin tener 

algún elemento divisorio. En el caso que el ambiente se divida de acuerdo a las 

actividades esta es solo con mobiliario. 

Relación indirecta: 

En la relación indirecta las actividades que se realizan son divididas a través de muros 

bajos, desniveles o plataformas que permita separar las actividades pero que aun así 

permita ver lo que sucede en otros ambientes. 

 

Fig.39: Esquema de relación espacial– Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fig.40: Esquema de relación espacial – Taller Urban Lima 
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3.1.4 Flexibilidad del espacio 

 

El espacio flexible es aquel que permite transformarse con la finalidad de dar respuestas 

necesarias al continuo cambio de necesidades de los lugares de enseñanza, ya que se busca 

intervenir la arquitectura bajo este concepto para lograr ambientes didácticos ya que nos 

ayuda a definir el factor de enseñanza-aprendizaje, el cual nos permite crear un ambiente 

estimulante para el desarrollo de todas las capacidades y habilidades del alumno y 

favorecer a su motivación. (Gutierrez, 2002) 

Esta flexibilidad se logra a través de la capacidad de algunos elementos y/o materiales 

que permiten modificaciones en su forma sin perder su estructura esencial. Esto se logra 

a través de elementos divisorios en el espacio, flexibilidad en el acceso y mobiliario fijo 

y/o adaptable.  

Actualmente se busca generar nuevos métodos pedagógicos para lograr un mejor entorno 

de aprendizaje, es por ello que ya no se busca tener aulas o salones herméticos, sino tener 

diversos espacios abiertos, semi abiertos o cerrados, de diversos tamaños y usos, que 

permiten volver el ambiente de estudio más flexible, este tipo de espacio es ideal para una 

escuela de artes escénicas.  

 

 
 
 

 
 
 

Fig.41: Esquema de flexibilidad espacial – Memoria Flexible 

: Memoria Flexible  

Fig.42: Esquema de flexibilidad espacial – Memoria Flexible 

: Memoria Flexible  

Fig.43: Flexibilidad espacial – ArchDaily  
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3.1.5 Teoría del color 

 

La importancia de la psicología del color en un estudiante de artes escénicas en especial 

de danza es muy importante ya que la presión constante en la que se encuentran es muy 

fuerte. Por lo que el uso de colores adecuados en su centro de estudios es importante para 

proporcionar un ámbito en el que el alumno tenga una sensación de calma, que facilite su 

concentración, sea eficiente, se pueda estimular y tener un buen rendimiento. 

Para Del Corso, el color tiene una influencia vital en la vida del artista. Es por ello que 

las escuelas mal iluminadas, recargadas de elementos y colores inadecuados, afectan 

inevitablemente a los alumnos, ya que crean un espacio no factible para la incentivación 

de ellos y puede hasta llegar a causa cansancio, aburrimiento y depresión.  

La selección del color en una escuela no se debe de orientar al gusto personal o por un 

ámbito estético, ya que la finalidad es lograr crear un espacio limpio, confortable y cálido 

el que se produce un ambiente acogedor para el alumno, además de que este estimula la 

creatividad del artista.  (Del Corso, 2007) 

Hay que tener en cuenta que el uso de colores neutros debe ser mayor que el de cálidos y 

fríos en un espacio, ya que el uso de muchos colores o la mala combinación de estos no 

ayuda a la concentración del alumno. 

Los colores a evitar en las paredes son:  

• Negro por su potencia absorbente 

• Pardos o grises por la potencia absorbente y porque crean un ambiente triste y 

depresivo. 

Los colores más eficientes en los ambientes son: 

• Verde, verde-azul claros por su efecto calmante y refrescante 

• Gris perla o azul suave son adecuados para producir una sensación apacible o fría 

en aquellos espacios que son muy soleados. 

• Amarillo, beige, gamuza, coral, melocotón, naranja y rosa claro son factibles para 

estimular y crear una sensación de calidez en los espacios con poca iluminación.  

Los colores cálidos en los ambientes: 

 

• Reflejan alegría, entusiasmo, energía y optimismo 

 

Los colores fríos en los ambientes: 

 

• Proporcionan frescura, descanso, tranquilidad y confianza.  

 

El porcentaje de relejo en los espacios no debe ser mayor a 60%, ya que si el resplandor 

en mayor a este se vuelve excesivo y crea molestia en la visión. (Del Corso, 2007) 
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TEORÍA DEL COLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

COLORES CALIDOS 

Los colores cálidos están 

relacionados con el sol y el 

verano. En su composición 

tienen amarillo.  

COLORES FRIOS 

Los colores fríos están 

relacionados con el agua y el 

invierno. En su composición 

tienen azul.  

 

Fuente: Psicología del color 

COLORES PRIMARIOS 

No se puede obtener mediante la 
mezcla de ningún otro.  

 

COLORES SECUNDARIOS 

Se obtienen mezclando en partes 
iguales los colores primarios. 

 

EL COLOR PUEDE MEJORAR… 

 El uso del color puede mejorar la 
comprensión, aprendizaje y lectura. 
 

 

COMPRENSIÓN – 73% 

APRENDIZAJE – 55-68% 

LECTURA – 40% 

 

 

COLORES CALIDOS 
Rojo, naranja y amarillo 

 

COLORES FRÍOS 
Verde, azul y morado 

 

Crecimiento 
Naturaleza 

 

Emoción 
Atención 

 

Diversión 
Ambición 

 

Felicidad 
Optimismo 

 

Confianza 
Lealtad 

 

Prosperidad 
Realeza 
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3.1.6 Luz 

 

La iluminación es un factor importante en las escuelas de artes, ya que esta es fundamental 

en el espacio de aprendizaje, debido a que a través de la forma y disposición de los vanos 

se le dan un carácter especial al ambiente. Además, tener una buena iluminación en los 

lugares de enseñanza ayuda a aumentar la calidad del aprendizaje y el rendimiento del 

alumno. 

Así como cada edificación es diferente debido a su entorno, en el caso de la iluminación 

que se consiga para cada espacio modificara la expresión de este, es por ello que al 

intervenir estos espacios según la actividad que se realiza, este cambiara la perspectiva 

del ambiente y de las emociones que se generara en el usuario.  

En el caso de una escuela de artes escénicas, al tener espacios de enseñanza y difusión, 

se tiene que diferenciar el tipo de iluminación que se quiere dar. En el caso de los lugares 

de enseñanza la luz tendrá que ser intensa para ayudar a la concentración del alumno y su 

incentivación. Al cambio en los espacios de difusión se considera que de acuerdo a la 

actividad que se realizara en los ambientes, esta tendría que estar ubicada en puntos 

focales para generar un espacio más tenue y que la luz más intensa sirva para acompañar 

o enfatizar algún espacio.    

 

DIVERSOS TIPOS DE ILUMINACION 

 

Fig.44: Tipos de iluminación en ambientes – Arch Daily 
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Capítulo IV – Proyectos Referenciales 
 

4.1 Julliard School 

4.2. 62’ Center for Theater and Dance 

4.3. Centro de Artes Escénicas de la Familia Marshall 

4.4. Escuela Nacional Superior de Ballet 

4.5. Teatro Colón de Bogotá 

4.6. Ballet Center For Dance 

4.7. Comparativo de ubicación 

4.8. Comparativo de aspectos formales 

4.9. Comparativo de aspectos funcionales 

4.10. Comparativo de aspectos tecnológicos 
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Capítulo V – Lugar 
 

5.1 ¿Porque una escuela de artes escénicas en Lima Norte? 

 

LIMA NORTE 

 

Lima Norte es un sector de Lima metropolitana que está conformada por los distritos de 

Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martin de 

Porres y Santa Rosa. 

  

En Lima Norte existen diversos grupos de teatro que se dedican al desarrollo de la práctica 

teatral de una manera muy básica a través de trabajo en grupo, son 18 grupos de teatro en 

los distritos de Comas, Independencia y San Martin de Porres. Es por ello que esta escuela 

estará en uno de estos tres distritos.  

 

RAZONES DE LA ELECCIÓN DEL LUGAR:  

 

-  El usuario les da importancia a las artes (hay demanda)  

-  No cuentan con un espacio para la enseñanza de las artes (no hay oferta) 

- Diversas manifestaciones culturales como concursos de danza intercolegiales y Festival 

Internacional de Teatro de Calles Abiertas (FITECA) se desarrollan ahí. 
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5.2 Localización: Ficha técnica e historia 

 

En los años 50, Lima fue un atractivo para muchas personas del interior del país, es por 

ello que, debido al crecimiento y desarrollo de la ciudad, muchos de ellos iniciaron la 

migración en busca de oportunidades laborales. Por ello al no contar con un terreno en el 

que vivir en 1960 se ubicaron a lo largo de unas pampas frente a la Avenida Túpac Amaru 

(antigua carretera a Canta). Debido a la gran cantidad de personas que habitaban ahí se 

crea el distrito de Independencia el 16 de marzo de 1964. 

Independencia es considerado el centro económico de Lima Norte ya que cuenta con 

grandes industrias y empresas las cuales debido a sus grandes inversiones atrae a millones 

de visitantes. (Municipalidad de Independencia, 2015) 
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5.3 Condicionantes 

 

5.3.1 De ubicación 

 

Se han determinado 3 alternativas de terreno en el distrito de Independencia. Los posibles 

terrenos están ubicados en la llamada Zona Industrial, aun así, los tres terrenos limitan 

con diferentes zonas.  Los tres terrenos están en la zona urbana de Independencia. 
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5.3.2 De zonificación 
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5.3.3 Uso de suelos 
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5.3.4 Sistema vial: Vías expresas, arteriales, colectora y locales 
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5.3.5 Sistema vial: Transporte publico 
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5.3.6 Hitos 
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5.3.7 Factores climáticos 
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5.4. Criterios de selección del terreno según el MINEDU 
 

El Ministerio de Educación plantea ciertos criterios los cuales son importantes a la hora 

de diseñar un local para la educación superior, estos son: 

 

1. Aspectos físicos del terreno 

2. Dimensión y forma  

3. Ubicación y accesibilidad 

4. Compatibilidad de usos 

5. Equipamiento  

6. Carácter urbano en la zona 

 

 

5.4.1 Aspectos físicos del terreno  
 

La pendiente máxima de los terrenos debe ser de 15% de longitud en cualquier sentido; 

en el caso de que las pendientes sean mayores, el adquirente debe presentar un proyecto 

de aterrazamiento, relleno o renivelación que permita aprovechar al menos el 90 % de la 

superficie del terreno. (Ministerio de Educación , 2015) 

 
 

Criterio: Preferiblemente terrenos con pendiente máxima de 15%, en caso contrario 

deberá usar aterrazamiento o nivelación. 
 

5.4.2 Dimensión y forma del terreno  
 

• Los terrenos deberán tener formas regulares, sin entrantes ni salientes, de 

perímetros definidos y mensurables, la relación entre sus lados como máximo 

debe ser de 1 a 2, cuyos vértices en lo posible sean hito de fácil ubicación y 

permanentes que permitan su registro.  

• La forma debe ser regular o muy similar. Preferentemente cuadrangular, 

rectangular o trapezoidal.  

• El área del terreno debe ser tal, que garantice y permita desarrollar la totalidad del 

programa arquitectónico de acuerdo con la tipología asignada, incluyendo los 

espacios libres. (Ministerio de Educación , 2015) 
 
 

Criterio: El terreno debe tener formas regulares preferiblemente cuadrangular, rectangular 

o trapezoidal. La dimensión del terreno tiene que ser la adecuada para permitir desarrollar 

todo el programa.  
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5.4.3 Ubicación y accesibilidad  
 

• Se requiere verificar la accesibilidad del lote por vía vehicular y peatonal. El 

emplazamiento del establecimiento educacional deberá considerar la 

infraestructura vial suficiente para asegurar la accesibilidad de los alumnos, 

profesores, funcionarios y familiares. 

• Las vías permitirán una óptima circulación de vehículos y peatones con una senda 

equipada para el flujo de ambos. 

• Tener en cuenta que las vías cercanas al terreno permitan un acceso rápido para 

los usuarios. 

• La zona de elección debe contar con rutas de transporte público: empresas de 

transporte, Rutas del Metropolitano, tren eléctrico y transporte particular. 

• La localización del centro de estudios deberá ser compatible con la zonificación. 

(Ministerio de Educación , 2015) 
 
 

Criterio: El terreno tiene que tener vías que permitan una conexión rápida desde cualquier 

punto de Lima Norte. El terreno tiene que contar con rutas de transporte público masivo 

y particular para la movilidad de los usuarios. 
 
 

5.4.4 Compatibilidad de usos  
 

• El terreno tiene que estar en un entorno en el que los usos sean compatibles con 

la educación. 

• El terreno no puede estar ubicado en zonas que no sean destinadas a fines 

educativos ya que puede ser perjudicial para el estudio. (Ministerio de Educación 

, 2015) 
 

Criterio: Terreno compatible con la educación. 

 

5.4.5 Equipamiento  

 

• El terreno deberá tener cercanía a algún Centro de salud, otros establecimientos 

educativos ya sea formación básica o superior, equipamiento cultural, zonas de 

recreación y esparcimiento para la difusión.    

 

Criterio: El terreno necesita tener equipamiento complementario cercano para 

garantizar su viabilidad y rentabilidad. 
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4.4.6 Carácter urbano en la zona   

 

• Los establecimientos educativos, por su volumetría y carácter se constituyen en 

hitos urbanos, tanto por las actividades que generan en su entorno, su aporte a la 

cultura y su expresión arquitectónica 

• El terreno deberá tener al menos uno de sus frentes conexión directa con una vía 

importante para la localidad. 

• El edificio escolar deberá proyectar una imagen con sólido carácter de entidad 

educativa y deberá ejercer una positiva influencia en el desarrollo y consolidación 

de su entorno urbano inmediato. 
 
 

Criterio: El terreno debe estar ubicado frente a una vía importante, que permita 

consolidar el edificio como un hito además de consolidar su entorno urbano. 
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5.5. Características de los terrenos 

 

5.5.1 Datos generales 
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5.5.2 Parámetros urbano - arquitectónico 
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5.5.3 Entorno urbano 
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5.5.4 Tabla de criterios 
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Capítulo VI – Expediente Técnico 
 

6.1 El terreno y su área de influencia 
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6.2 Áreas verdes y zonas publicas 
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6.3 Zonificación, uso de suelos y alturas 
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6.4 Nodos e hitos 
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6.5 Vialidad 
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6.6 Sección de vías 
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6.7 Relación de llenos y vacíos 
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6.8 Áreas de conflicto 
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6.9 Postes, arboles, hidrantes 
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6.10 Levantamiento fotográfico 
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Capítulo VII – Usuario 
 

Información General: 
 

El usuario tiene un rol importante en el proyecto, ya que este es el que hará uso del 

espacio. Es por ello que es importante saber sus necesidades, la forma de actuar y el uso 

que le dará cada uno de ellos al espacio. Por lo cual es necesario definir la cantidad de 

usuarios que habrá y además tener en cuenta la cantidad poblacional del distrito ya que 

surgirá un impacto en ellos.  

Para determinar la cantidad y diversidad de usuarios del proyecto se tomó en cuenta como 

referencia la cantidad de alumnos matriculados y el personal de trabajo que hay en 

diversas escuelas de teatro, música y danza nacionales, para saber la magnitud del 

proyecto.   

Referencia de usuario 

Escuela Tipo de escuela Ubicación 

Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Teatro Cercado de Lima 

Escuela de Teatro de la católica Teatro San Miguel 

Escuela Nacional Superior de Ballet Música Surquillo 

Escuela Nacional de Danzas Folklóricas Música Cercado de Lima 

Conservatorio Nacional de Música Danza Cercado de Lima 

Escuela de Música UPC Danza Surco 
 

Tabla 4: Cuadro de referencia de usuario 1 - Cuadro basado en la información de MINEDU 2015 

 

En el siguiente cuadro se muestra en forma comparativa la cantidad de usuarios por 

grupos que se tiene en cada una de las escuelas, al igual que el promedio de usuario que 

se obtiene. Por lo que podemos observar las escuelas cuentan con un promedio de: 

• Alumnos: 522 personas 

• Profesores: 80 personas 

• Administración: 13 personas 

• Servicios: 8 personas 
 

Referencia de usuario 

Escuela Alumnos Profesores Administración Servicios 

Escuela Nacional Superior de 
Arte Dramático 

290 79 12 8 

Escuela de Teatro de la 
Católica 

413 93 18 9 

Escuela Nacional Superior de 
Ballet 

422 78 11 7 

Escuela Nacional de Danzas 
Folklóricas 

403 83 14 8 

Conservatorio Nacional de 
Música 

1022 58 12 7 

Escuela de Música de la UPC 585 94 10 - 
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Promedio 522 80 13 8 
 

Tabla 5: Cuadro de referencia de usuario 2 - Cuadro basado en la información de MINEDU 2015 

 

En el siguiente cuadro se muestran los referentes que se escogieron para el área de 

difusión de manera comparativa para obtener la cantidad de usuarios (público espectador) 

promedio que se necesita. Por lo que podemos observar las áreas de difusión cuentan con 

un promedio de: 

• Público: 548 personas 
 

 

Tabla 6: Cuadro de referencia de difusión - Cuadro basado en la información de OOCITIES ORG 

 

Promedio de usuarios según referentes 

 
En el siguiente cuadro se muestra un resumen de la cantidad de usuarios promedio que 

se obtiene a partir de los referentes. Teniendo como resultado 1171 personas. 

 

Promedio de referencia de usuario 

Tipo de usuario Cantidad 

Estudiantes 522 

Profesores 80 

Personal administrativo 13 

Personal de servicio 8 

Publico espectador 548 

Total 1171 
Tabla 7: Cuadro de promedio de referencia usuario  

 

43%

8%2%1%

46%

Porcentaje de usuarios

Estudiantes

Profesores

Administracion

Servicio

Publico

Referencia de difusión  

Local de difusión Tipo de local Ubicación Capacidad 

ICPNA Lima Auditorio Cercado de Lima 400 

Manuel Ascencio Segura Teatro Cercado de Lima 823 

Centro Cultural de la Católica Teatro San isidro 200 

Colegio San Agustín Auditorio San isidro 1145 

Teatro Julieta Teatro Miraflores 300 

Sebastián Salazar Bondy Teatro Cercado de Lima 420 

Promedio 548 
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7.1 Aspectos cuantitativos 

7.1.1 Definición del público objetivo 

 

El público objetivo de la escuela de artes escénicas a desarrollar son los habitantes 

adolescentes y adultos jóvenes de la zona norte de la ciudad de Lima (San Martin de 

Porres, Comas e Independencia), que desean especializarse y formarse de manera 

profesional en el ámbito artístico. 

Aun así, el usuario que hará uso principalmente de esta escuela proviene del distrito de 

Independencia, ya que en esta zona se realizan muchas actividades relacionadas con la 

cultura y el arte, además que se encuentran varios grupos pequeños que realizan estas 

actividades.  

Analizando la población se sabe que Independencia se encuentra entre uno de los distritos 

con mayor población de Lima.  Este tiene un porcentaje de 4.2% con un total de 250 764 

habitantes. De todos sus habitantes el 51.3% son mujeres y el 48.7% son hombres. 

              

 

 

 

 

 

 

 Fig.45: Censo – INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e informáticas, 2014 

 

En cuanto a los grupos por edades en el distrito de Independencia estas se dividen en seis 

categorías: pre infante, infantil, joven, adulto joven, adulto y adulto mayor.  El distrito 

posee mayor cantidad de población joven e infantil con respecto al resto de grupos por 

edad. Dentro de los cuales se observa una población joven de 27% y adulto joven de 22%. 

La edad promedio de la zona es de 25 años.  

 

Distrito 
 

Grupos especiales de edad 
Total Pre 

infante 
Infantil Joven Adulta 

Joven 
Adulta Adulto 

Mayor 

Independencia 207 299 3,277 50,171 57,833 49,511 31,347 15,160 
 

 

Independencia 
250 764 

48,7% 51,3% 

POBLACIÓN 
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Rangos Edades Hombres Mujeres Total 

Pre infantil (0-1) 1,679 1,598 3,277 

Infantil (1-14) 25,570 24,601 50,171 

Joven (15-29) 28,125 29,708 57,833 

Adulto Joven (30-44) 24,263 25,248 49,511 

Adulto (45-64) 14,861 16,486 31,347 

Adulto mayor (65 a +) 7,520 7,640 15,160 

Total de habitantes 102,018 105,281 207,299 

 

Tabla 8: Cuadro de Grupos especiales por edades - Cuadro basado en la información de INEI, 2007 

 

En el grafico se indica el porcentaje de 

personas divididas según el rango de 

edades. La población joven es la que tienen 

más relevancia ya que cuenta con un 27%. 

Seguida de la población infantil con un 

24%.  

          Pre infantil 
          Infantil 
          Joven 
          Adulto joven 
          Adulto 
          Adulto mayor 

 

Fig.46: Censo – INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e informáticas, 2013 

 

Educación: 

Como se observa en el gráfico de la población total el 16,2% de hombres y el 17% de 

mujeres siguen una carrera superior no universitaria. Estas carreras se dividen en 

productivas, técnicas y artísticas. La educación superior técnica es la elección más común 

por lo que cuenta con 51%, la educación superior productiva 45% y la educación superior 

artística un 4%.  (Instituto Metropolitano de Planificación, 2014) 

  

Fig. 47: Censo – INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e informáticas, 2013 

16%

24%

8%

52%

Educación

Carrera
universitaria
Carrera superior

Primaria

Secundaria

51%45%

4%

Educacion Superior no universitaria

Educación
tecnica

Educación
productiva

Educación
artistica

Pre 
infantil

4%

Infantil
24%

Joven
27%

Adulto 
joven
22%

Adulto 
15%

Adulto 
mayor

8%
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7.1.2 Proyección de usuarios a futuro 

 

Los estándares internacionales recomiendan que la proyección de una escuela sea para un 

futuro mínimo de 10 años. La población total de Independencia según la INEI es de 250 

764 habitantes en el 2016. La tasa de crecimiento anual de Lima es de 1.7%.  En base a 

este dato se puede estimar la población del distrito para el año 2025 mediante la siguiente 

formula:  

Pf=Pi(1+r)n 

Pf = Población Final 

Pi = Población Inicial 

R = Taza de Crecimiento 

N = Número de años a proyectar 
 

La población estimada para el distrito de Independencia en el 

2025 es de: 296 807 habitantes 

 
 

Según la INEI solo el 24% de la población total de Lima estudia una carrera superior no 

universitaria, además de este resultado el 4% estudia en escuelas de arte. Así que a 296 

807 le sacamos el 24 % y a ese resultado le sacamos el 2%. 

 

La cantidad de usuarios interesados en el estudio de las artes 

artísticas es de 1 396 habitantes 

 

Aun así, en varias estadísticas de alumnos matriculados en artes escénicas en Lima solo 

se cuenta con 4479 alumnos matriculados al año como se observa en el cuadro en las 8 

escuelas existentes. Además, tomando en cuenta la cantidad de alumnos que hay por 

escuelas en proyectos referenciales y proyectos visitados es aproximadamente de 400 a 

600 alumnos por turno.  Es por ello que para la escuela de artes escénicas se tomara 1/3 

de la cantidad de usuarios interesados por turno.   
 

Educación Superior Total 

Superior Técnico 354,813 

Superior Artístico 4479 

Técnico Productivo 230,421 

Superior Pedagógico 17,490 

Universitaria 859,293 
 

Tabla 9: Cuadro de Alumnos matriculados al año - Cuadro basado en la información de INEI, 2015 

 

Escuela de Artes Escénicas para 1440 estudiantes en tres turnos 
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7.2 Aspectos cualitativos 

 

7.2.1 Tipos de usuario 

 

El proyecto está destinado según el análisis de los proyectos referenciales a diversos 

usuarios como estudiantes, profesores, personal administrativo, personal de servicios 

técnicos, público y artistas. Estos se dividen en dos grandes grupos de usuarios: los 

permanentes y los temporales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48: Esquemas de Tipos de usuario – Elaboración propia 

 

1) Usuario permanente 

Son aquellas personas que utilizan la Escuela de artes escénicas de manera permanente, 

es decir trabajan o estudian en él, en este grupo se pueden distinguir cuatro tipos 

diferentes:  

 

  

 

Son aquellos que toman 

clases teóricas y/o 

prácticas para 

desarrollarse 

profesionalmente  

Estudiantes de 

música/ teatro/ 

danza. 

USUARIOS  

PERMANENTES TEMPORALES 

ARTISTAS 

COLABORADORES 

PUBLICO 
ESPECTADOR 

ESTUDIANTES 

PROFESORES 

PERSONAL DE 
SERVICIOS 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
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a) Estudiantes 

 

Son los usuarios principales del proyecto. Son aquellos que están con fines de aprender y 

recibir conocimientos de las diversas materias para profesionalizarse o por pasatiempo. 

Están divididos en todos tipos: alumnos temporales y alumnos regulares o permanentes.  

• Los alumnos temporales: son aquellos que van a la escuela a recibir ciertas clases 

libres, no con fin profesional. Estos son principalmente talleres de verano e 

invierno. Estos alumnos pueden ser infantes, jóvenes o adultos.    

• Los alumnos regulares: son aquellos que han sido aceptados en la audición 

cumpliendo con los requisitos necesarios para profesionalizarse. Su tiempo en la 

escuela es de 5 años. Estos alumnos van entre los 16 a 25 años.    

                                                                          

 

 

Son aquellos que dictan 

clases y preparan a los 

alumnos para su 

desarrollo profesional.  

Profesores de 

música/ teatro/ 

danza. 

Son aquellos que se 

encargan de la 

producción, mantienen la 

limpieza y seguridad en la 

escuela.  

Personal de 

seguridad, limpieza, 

producción y 

técnicos. 

Aquellas personas que 

trabajan en la parte 

administrativa y 

directiva del lugar.   

Director, 

administrador, 

secretarias,  etc. 

ALUMNOS 

TEMPORALES 

ALUMNOS 

REGULARES + 
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b) Profesores 

 
Son aquellos que se dedican a enseñar las diversas materias de las artes escénicas. Cuenta 

con los conocimientos necesarios para trasladar estos hacia los alumnos de diversas 

maneras pedagógicas. Además, es capaz de reconocer las habilidades de sus alumnos y 

poder potenciarlas. Se dividen en tres tipos: docentes prácticos, teóricos y de producción.  

• Docentes prácticos: son aquellos que enseñan a través de diversos métodos la 

danza, música y teatro. Hacen uso de la expresión corporal y musical.  

• Docentes teóricos: son aquellos que dictan las clases teóricas de danza, música y 

teatro, inculcan la investigación de las artes. 

• Docentes de producción: son aquellos que se dedican a la producción de los 

eventos importantes, tienen conocimientos en escenografía y gestión.  

                                                                   

 

c) Personal administrativo y técnico 

 
Son los usuarios que se encargan de desarrollar y mantener el funcionamiento de la 

escuela de artes escénicas. Se enfoca en la gestión de los servicios y actividades técnicas 

y académicas para la organización, desarrollo, planificación y financia de esta. Está 

conformado por las siguientes áreas:  

• Gerencia general: Administra, orienta y decide las políticas de la gestión.   

• Secretaría general: Se encarga de los registros, admisión y certificación 

académica. 

• Difusión: Se encarga de promover y difundir al público las artes escénicas.  

• Dirección académica: Se encarga del área pedagógica (desarrolla, organiza y 

evalúa) 

• Administración: Se encarga de la gestión administrativa y financiera de la escuela. 

• Dirección de investigación: Apoya el área de investigación y planificación de 

proyectos. 

• Vestuarista: Se encarga de la creación, diseño y producción de los vestuarios. 

• Unidad informática: Desarrolla programas para facilitar la educación.  

                                                                 

DOCENTES 

PRÁCTICOS 
+ 

PERSONAL 

TÉCNICO 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO + 

DOCENTES 

TEORICOS 
+ 

DOCENTES 

PRODUCCIÓN 
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d) Personal de servicios generales 

 
Son los usuarios que encargan del mantenimiento, orden, limpieza, seguridad y comedor 

del proyecto. Están conformados por: 

• Recepcionista: Se encarga de la atención y dar informes a los alumnos e 

interesados.  

• Cafetería y comedor: Se encarga del funcionamiento del comedor.    

• Limpieza: Se encargan de la limpieza de la escuela.   

• Seguridad: Se encarga de cuidar la seguridad de los usuarios en la escuela.   

• Salud: Se encargan del tópico en caso de un accidente.  

• Mantenimiento: Se encargan del mantenimiento de las instalaciones y 

funcionamiento de las instalaciones correctamente. 

                                                                         

 

2) Usuario temporal 

Son aquellas personas que asisten a la Escuela de artes escénicas y participan en las 

actividades esporádicamente, en este grupo se pueden distinguir en tres tipos diferentes: 

 

 

 

 

Son aquellos que son 

invitados por 

temporadas cortas a 

dictar clases.  

Actores/músicos/

cantantes/bailarin

es/expositores 

Son los usuarios que 

ayudan en los 

espectáculos como 

artistas extras o 

ayudantes.  

Elenco, artistas 

Acuden a apreciar los 

shows o exposiciones. 

Estos son principalmente 

personas interesadas por 

la cultura o familiares de 

los estudiantes.  

Espectadores: 

familiares/aficionad

os/etc. 

RECEPCION 

SEGURIDAD 

LIMPIEZA 

MANTENIMIENTO

NTO 

+ 
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a) Artistas Invitados 

Son aquellos artistas importantes en el ámbito de las artes escénicas, estos son invitados 

para participar de algunas clases ya sean teóricas o prácticas en la cual se practica la 

retroalimentación en el alumno. Estos artistas pueden ser músicos, danzantes, actores, 

directores, entre otros.   

                                            

b) Colaboradores 
Son aquellos usuarios que van a la escuela a ayudar en la preparación de los eventos 

culturales, no necesariamente están relacionados a la escuela, estos pueden colaborar en 

el elenco o producción.    

• Elenco: son aquellos que solo van como extras en las actuaciones de la escuela, 

estos ayudan principalmente en conformar el elenco de danzantes.     

• Producción: son aquellos que ayudan en las actuaciones en temas de escenografía, 

vestuario e iluminación.   

                                                                       

c) Publico espectador 
Son los usuarios que se dirigen a la zona de difusión cultural, ellos van a observar el 

trabajo final que se realiza en la escuela estos pueden ser de dos tipos: público relacionado 

con la institución o público sin relación.  

• Público relacionado con la institución: son aquellos usuarios que tiene relación 

con los estudiantes ya sea familiar o amical. Además, está también puede ser 

relación profesional, profesor, jurado o invitados.  

• Público sin relación: son aquellos usuarios que no tienen ninguna relación con la 

institución, ellos son principalmente aficionados a las artes escénicas o a las 

actividades culturales, muchos de ellos suelen ser conocedores del tema.   

                                                                        

ARTISTAS 

INVITDOS 
+ 

ELENCO 
PRODUCCIÓN 

+ 

PÚBLICO 

RELACIONAD

O 

PÚBLICO 

AFICIONADO + 

+ 
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7.2.2 Usuario de la escuela de artes escénicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49: Esquemas de Usuario en la escuela por turno – Elaboración propia 

49%

40%

6%

2% 3%

Alumnos Publico Docentes Administracion Servicio

+ + ESTUDIANTES 

DOCENTES 

SERVICIOS 

ADMINISTRACIÓN 

TRABAJADORES AFICIONADOS ARTISTAS 

PÚBLICO 

ALUMNOS 

1440 p 

DOCENTES 

40 p 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

20 p 

VISITANTES 

400 p 

PERSONAL 

DE SERVICIO 

15 p 

TOTAL 

1915 personas 
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7.2.3 Cuadro de usuarios 

En el siguiente cuadro se explica detalladamente la cantidad total de usuarios además 

del número de personas que trabaja para cada área de la escuela. 

Usuarios 

Tipo Área Usuario Usuario especifico Cantidad Total 

 

 

AlumnoS Alumno Regular 1440  

Docentes 

Practico 25 

40 Teórico 10 

Producción 5 

Directivo - 
administrativ

o 

Director 1 

10 

Subdirector 1 

Coordinador académico 1 

Dirección de difusión 1 

Gerencia general 1 

Dirección de investigación 1 

Secretaria general 2 

Administración 2 

Técnico - 
productivo 

Unidad informática 1 

5 
Escenografía 2 

Vestuario 1 

Encargado de mantenimiento 1 

Servicio y 
mantenimi

ento 
Servicio 

Recepcionista 3 

20 

Seguridad 4 

Limpieza 4 

Cafetería 4 

Comedor 3 

Salud 2 

Temporales Difusión Publico 

Publico (Familiar/amical) -- 

400 Publico de la institución -- 

Público aficionado -- 

 Total 1915 
 

Tabla 10: Cuadro de Usuarios  
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7.2.4 Edades  

 

El intervalo de edades según tipo de usuario es desde los 7 hasta los 70 años. El rango 

más común de edades cómo se puede observar en el cuadro comparativo es de 20 a 40 

años. 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

 

          

 

 

                                                                         
 

  

Fig. 50: Esquemas de Edades de usuario – Elaboración propia 
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ESTUDIANTES 

EDAD PROMEDIO 
Temporales: 7 a más 
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DOCENTES 
EDAD PROMEDIO 

Edad: 25 a 60 
 

DIRECTIVO 

ADMINISTRATIVO 

TECNICO PRODUCTIVO 

SERVICIO 

EDAD PROMEDIO 
Edad: 30 a 70 

 

EDAD PROMEDIO 
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7.2.5 Horarios  

 

En el caso de la escuela de artes escénicas esta atenderá de lunes a sábado, teniendo el 

domingo como día de descanso. La escuela tendrá un horario de atención entre los rangos 

de 9:00 am a 10:00pm.   

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

 

          

 

 

                                           
                                         

La escuela trabajara en tres turnos para poder cubrir la cantidad total de usuarios. 

Tabla 11: Cuadro de Turnos – Elaboración propia  

 

 

ESTUDIANTES 

HORARIO FRECUENTE 
Lunes – viernes: 8:00 - 21:00 PM 

Sábados: 8:00 – 2:00 PM 
 

DOCENTES 

HORARIO FRECUENTE 
Lunes – viernes: 8:00 - 21:00 PM 

Sábados: 8:00 – 2:00 PM 

 

DIRECTIVO 

ADMINISTRATIVO 

HORARIO FRECUENTE 
Lunes – viernes: 8:00 - 19:00 PM 

Sábados: 8:00 – 12:00 PM 

 

TECNICO PRODUCTIVO 

HORARIO FRECUENTE 
Lunes – viernes: 7:00 - 19:00 PM 

Sábados: 7:00 – 12:00 PM 

 

SERVICIO 

HORARIO FRECUENTE 
Lunes – viernes: 7:00 - 21:30 PM 

Sábados: 7:00 – 4:00 PM 

 

1440 
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7.2.6 Flujos (Necesidades – funciones - espacios): Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51: Esquemas de Flujos (necesidades, función y espacio): Alumnos – Elaboración propia 

Espacio arquitectónico: 
• Hall – recepción  

• Lockers / casilleros 

• Vestidores  

• Salones de baile/música o teatro 

• Salones 

• Sala de descanso 

• Comedor/cafetería 

• SS.HH 

• Hall 

 

Necesidades: 
• Registrarse y obtener informes 

• Dejar cosas en los casilleros 

• Vestirse  

• Tomar clases prácticas 

• Tomar clases teóricas 

• Descansar 

• Almorzar 

• Ir al baño 

• Reunirse  
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Flujos (Necesidades – funciones - espacios): Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52: Esquemas de Flujos (necesidades, función y espacio): Docentes – Elaboración propia 

Espacio arquitectónico: 
• Hall – recepción  

• Lockers / casilleros 

• Vestidores 

• Salón de profesores  

• Salones de baile/música o teatro 

• Salones 

• Auditorio 

• Sala de descanso 

• Comedor/cafetería 

• SS.HH 

• Hall 

 

Necesidades: 
• Registrarse  

• Dejar cosas en los casilleros 

• Vestirse  

• Buscar material de clase 

• Dictar clases teóricas 

• Dictar clases practicas 

• Dar conferencias 

• Descansar 

• Almorzar 

• Ir al baño 

• Reunirse  
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Flujos (Necesidades – funciones - espacios): Directivo administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53: Esquemas de Flujos (necesidades, función y espacio): Directivo Admin. – Elaboración propia 

Espacio arquitectónico: 
• Hall – recepción  

• Lockers / casilleros 

• Oficinas 

• Sala de reuniones 

• Archivero 

• Sala de descanso 

• Comedor/cafetería 

• SS.HH 

• Hall 

 

Necesidades: 
• Registrarse  

• Dejar cosas en los casilleros 

• Trabajar 

• Reuniones de coordinación 

• Buscar archivos 

• Almorzar 

• Ir al baño 

• Reunirse  
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Flujos (Necesidades – funciones - espacios): Técnico productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54: Esquemas de Flujos (necesidades, función y espacio): Técnico productivo – Elaboración propia 

Espacio arquitectónico: 
• Hall – recepción  

• Lockers / casilleros 

• Oficinas 

• Sala de reuniones 

• Deposito 

• Sala de descanso 

• Comedor/cafetería 

• SS.HH 

• Hall 

 

Necesidades: 
• Registrarse y obtener informes 

• Dejar cosas en los casilleros 

• Trabajar 

• Reunión en grupo 

• Buscar materiales 

• Descansar 

• Almorzar 

• Ir al baño 

• Reunirse  
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Flujos (Necesidades – funciones - espacios): Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55: Esquemas de Flujos (necesidades, función y espacio): Servicio – Elaboración propia 

Espacio arquitectónico: 
• Hall – recepción  

• Lockers / casilleros 

• Vestidores  

• Deposito 

• Taller de mantenimiento 

• Cuarto de maquinas  

• Sala de descanso 

• Comedor/cafetería 

• SS.HH 

• Hall 

 

Necesidades: 
• Registrarse y obtener informes 

• Dejar cosas en los casilleros 

• Vestirse  

• Buscar material 

• Arreglar / Trabajar 

• Almorzar 

• Ir al baño 

• Reunirse  
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Flujos (Necesidades – funciones - espacios): Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56: Esquemas de Flujos (necesidades, función y espacio): Público – Elaboración propia 

Espacio arquitectónico: 
• Hall – recepción  

• Counter de información 

• Boletería 

• Foyer 

• cafetería 

• Auditorio 

• SS.HH 

• Hall 

 

Necesidades: 
• Registrarse  

• Obtener informes 

• Comprar boletos 

• Esperar 

• Comprar bocadillos 

• Ver función 

• Ir al baño 

• Reunirse  
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Capítulo VIII – Programa Arquitectónico 
 

8.1 Paquetes funcionales 
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8.2. Organigramas 
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8.3. Flujograma 
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8.4. Compatibilidad de ambientes 
 

Se elaboro un cuadro con todos los ambientes para ver qué tan compatibles son un espacio 

con otro y así definir qué tan cerca o lejos estos deben estar.  La zona de aulas practicas 

no son compatibles con las aulas teóricas debido al ruido que estas provocan. De igual 

manera la biblioteca no es compatible con muchos ambientes ya que este necesita ser un 

lugar silencioso.  
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Se elaboro un cuadro con todos los ambientes para ver qué tan compatibles son un espacio 

con otro y así definir qué tan cerca o lejos estos deben estar. Las zonas administrativas si 

son compatibles entre si aun así este no es compatible con el auditorio debido al ruido 

que este genera y la gran afluencia de personas. 
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Se elaboro un cuadro con todos los ambientes para ver qué tan compatibles son un espacio 

con otro y así definir qué tan cerca o lejos estos deben estar. El área de máquinas (cuarto 

de bombas, grupo electrógeno y tablero general) debe estar alejadas de todas las áreas 

debido al ruido.  Así mismo muchas áreas de servicio no son compatibles entre sí.  
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8.5. Programa arquitectónico (Cuadro de áreas) 
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8.6. Análisis de los espacios funcionales 
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Análisis de los espacios funcionales 
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Análisis de los espacios funcionales 
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Análisis de los espacios funcionales 
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Análisis de los espacios funcionales 
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Análisis de los espacios funcionales 
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Análisis de los espacios funcionales 
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Análisis de los espacios funcionales 

 

 

 



 

124 

 

Análisis de los espacios funcionales 

 

 



 

125 

 

Capítulo IX – Criterios de Diseño 
 

9.1 Parámetros urbanísticos según reglamento 
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9.2 Criterios de emplazamiento 
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9.3 Clima 
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9.4 Criterios de diseño 
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9.5 Paisaje prestado 
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Capítulo X – Conclusiones 
 

Después de todo el análisis y desarrollo del tema se concluye: 

 

1. Lima Norte cuenta con gran cantidad de grupos teatrales, musicales y danzas los cuales 

no cuentan con un espacio en el que puedan desarrollarse o profesionalizarse en estas 

artes ya que solo tienen una preparación básica de este. La mayoría de las escuelas de arte 

se encuentran en el centro de la ciudad, es por ello que por la lejanía estos grupos artísticos 

se juntan en lugares como centros comerciales, parques, colegios para poder mostrar su 

arte. 

 

2. La tipología que se desarrollara es una escuela de artes escénicas en Independencia. 

Esta escuela contará con espacios privados y públicos para incluir con los usuarios del 

lugar, esta tendrá espacios para la enseñanza de la música, teatro y danza. Además de 

auditorio, plaza, salas de ensayo, biblioteca y mediateca. 

 

3. El énfasis busca lograr una nueva forma de educación en el cual se desarrollan y 

explotan las habilidades de los alumnos para lograr un nuevo método educativo que 

implemente un nuevo entorno más didáctico, en el que el espacio arquitectónico, las 

interrelaciones visuales y espaciales son importantes para el desarrollo del usuario, así 

como un entorno flexible aumentando las posibilidades de interacción del estudiante. 

 

4. Los proyectos referenciales ayudan a tener en cuenta ciertos criterios ya sean formales, 

funcionales y tecnológicos para tener en cuenta los diversas formas que hay de resolver 

un proyecto. 

 

5. El terreno del proyecto está ubicado en un lugar privilegiado, ya que presenta en uno 

de sus frentes un paradero del metropolitano muy cercano por lo que nos da accesibilidad 

al proyecto, de igual manera hay comercio y otras instituciones educativas que 

complementan al proyecto. El terreno está ubicado entre la Av. Túpac Amaru y Calle 

Rufino Macedo. 

 

6. Los usuarios principales son jóvenes y adultos entre 16 y 25 años, aun así, se cuenta 

con niños y adultos mayores para los talleres. El horario en el que se encontraran en la 

escuela de artes será de lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 pm y sábados de 8:00 am a 2:00 

pm. 

 

7. Con respecto al diseño, este pretende tener gran cantidad de área libre que serán plazas, 

áreas verdes y áreas de expansión ya que los usuarios de este tipo de programa requieren 

grandes áreas libres, además se hace un esquema de diagrama en el cual se muestra como 

debe ser la orientación y una posible ubicación del programa, entre otros criterios como 

alturas, bordes y retiros, los cuales son necesarios para un diseño adecuado. 
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