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RESUMEN 

 

Las artes escénicas, forman parte de la vida y el desarrollo del ser humano, a lo largo del 

tiempo este ha ido evolucionando, creando diferentes espacios y técnicas que le permitan 

mejorar la expresión del arte para así poder acceder mejor al público. En el Perú, las artes 

escénicas se han ido desarrollando con mayor fuerza durante estos años, sin embargo, existen 

muchas carencias en los espacios, y las edificaciones dificultando así una adecuada 

preparación del artista y a su vez la difusión del arte. Con este proyecto se busca crear artistas 

íntegros, que no solo conozcan de una especialidad, Danza, música o teatro, sino que tengan 

conocimientos de las otras disciplinas con el fin de que tengan una mejor formación 

profesional, y mejores oportunidades laborales, a su vez se busca que el arte llegue a más 

usuarios de diferentes clases socioeconómicas difundiendo así la cultura y el arte para que 

esta pueda ser mejor valorada y reconocida.  

 

 

 

 

Palabras clave: Artes escénicas; cultura; teatro; danza; música  
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TRAINING AND DISSEMINATION CENTER FOR THE PERFORMING ARTS IN LA 

MOLINA  

ABSTRACT 

 

 

The performing arts are part of the life and development of the human being, over time it 

has evolved, creating different spaces and techniques that allow it to improve the expression 

of art in order to better access to public. In Peru, the performing arts have been developing 

with greater force during these years, however, there are many gaps in the spaces, and the 

buildings thus hindering an adequate preparation of the artist and in turn the dissemination 

of art.  This project seeks to create completed artist who not only know a specialty, dance, 

music or theater, but have knowledge of the professional training, and a better job 

opportunities in turn it is sought that art reaches more users off different socio – economic 

classes thus spreading culture and art so that it can be better valued and recognized.  

 

Keywords: Performing arts; culture; theater; dance; music  
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1  CAPITULO 1. INTRODUCCION  

 

1.1 Sumilla  

Para el tema de tesis se ha elegido realizar, UN CENTRO DE FORMACION Y DIFUSION 

DE LAS ARTES ESCENICAS, que tiene como función principal formar artistas completos 

en música, danza y teatro con el fin de que puedan desenvolverse eficientemente en su 

contexto profesional y cultural, y crear una conciencia cultural con el CENTRO DE 

DIFUSION para enseñar a los ciudadanos a valorar el arte y ayudarlos a que la conozcan 

para que la comprendan. Para ello, primero se hizo un análisis sobre el significado y la 

tipología del tema. A demás se planteó que era lo que se buscaba generar como respuesta 

tanto arquitectónica como social. Para ello se plantearon términos que serían el énfasis y 

punto de partida para el proyecto. Seguidamente, con los conceptos que se querían emplear 

se hizo un estudio de los posibles lugares en el cual se podría emplazar el proyecto, según la 

necesidad del ciudadano Limeño y la falta de este equipamiento en algún polo de la ciudad 

para lo cual se escogió la Molina y en este distrito se analizaron 3 opciones de terrenos, sus 

contextos urbanos y sus características. Finalmente se escogió el terreno ubicado en el cruce 

de la AV. Javier Prado y Av. La Molina. Seguidamente luego de tener el lugar se analizó el 

tipo de usuario y la cantidad de usuarios que harían uso del proyecto, luego de ello se calculó 

las dimensiones de los espacios y la cantidad de ellos teniendo como resultado un programa, 

para satisfacer la demanda del lugar. Finalmente se analizaron los aspectos tecnológicos más 

adecuados, que tendrá el proyecto según la necesidad de los espacios para el confort del 

usuario.  

 

1.2 Presentación del tema de la tesis 

1.2.1  El ser humano  

Desde sus inicios el hombre ha buscado como expresarse. En un principio, cuando aun no 

tenía un lenguaje se han encontrado pruebas en las cuales se refleja cómo se expresaba por 

medio de la danza o pinturas tratando de dejar una huella o de comunicarse y expresar sus 

sentimientos, pensamientos, temores, etc. 

Con el paso de tiempo el hombre fue desarrollando espacios en donde podía expresarse.  

Como ejemplo están los primeros y las más grandes culturas, con un gran desarrollo político, 

social, económico y cultural como los griegos y los romanos. Contaban con equipamiento 
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urbano necesario para todas las necesidades de una ciudad buscaron también crear espacios 

de esparcimiento en donde pudieran disfrutar y mantener así un estado emocional 

equilibrado como ciudadanos, pero estos espacios también tenían como función la diversión 

de sus gobernantes y culturizar a la población con menos recursos. 

Así es como por cientos de años el hombre se ha expresado y ha creado espacios especiales 

para este tipo de arte en síntesis un centro de artes escénicas está ligado directamente con el 

hombre, y la necesidad natural que proviene de su interior, de su espíritu por aprender, 

culturizarse y expresarse en el medio que lo rodea. Esa necesidad de interrelacionarse e 

intercambiar conocimientos lo lleva a crear espacios en los que pueda desarrollar esas 

capacidades artísticas y también espacios en donde pueda exponerlas, por lo tanto, es 

importante crear un medio de conexión, un lugar en donde exista este intercambio cultural, 

una edificación que sirva como mediador para que todo ser humano sea capaz de obtener y 

saciar esa necesidad de conocimiento.  

De esta misma manera el deseo de poder expandir las artes escénicas y hacerlas conocer en 

Lima metropolitana ha impulsado el desarrollo de este proyecto. Así como también el factor 

cultural, el buscar la difusión de la cultura teniendo como resultado una sociedad mucho más 

educada y respetuosa por el entorno en el que se desenvuelven. También fue una motivación 

la concentración de estas pocas edificaciones en un solo polo de Lima y por otro lado la 

carencia de este equipamiento en el otro polo de la ciudad.  

Así mismo la arquitectónica también tiene un papel importante, el cual se busca desarrollar, 

esta es la falta de espacios públicos y la necesidad de estos en Lima, lo cual demuestra que 

hay muy poco respeto por el peatón ya que no se dejan estos espacios para que transito o 

simplemente para que disfrute de ellos estando en el lugar, también la conexión de este 

espacio con el interior del edificio 

 

Por lo tanto, en este documento se investigará los lineamientos para el desarrollo de un centro 

de las artes escénicas en donde habrá un lugar de formación integral para los artistas y un 

lugar en donde podrán difundirlas. 
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1.2.2  Tipología  

 

Se denomina a la tipología de centro de difusión o de la cultura según el reglamento Nacional 

de Edificaciones (2014)   

Un espacio para la cultura. Su perfil multidisciplinario y su vocación de espacio abierto 

a la comunidad lo convierten en una tipología atractiva para sus gestores y sus 

potenciales usuarios.  

En localidades donde sin infraestructura cultural o con deficiencia, el centro cultural 

aparece para resolver la mayoría de los problemas asociados a dichas carencias; y en 

ciudades que cuentan con otros espacios destinados a la cultura, un nuevo centro 

cultural, producto de la ductilidad espacial que lo caracteriza, es visto como una buena 

alternativa para lograr con mayor facilidad una diferenciación frente al resto de la 

oferta establecida. 

Un conjunto de edificios que son parte del equipamiento urbano y están destinados a 

albergar actividades de tipo cultural, recreativo o artística y sirven de apoyo a la 

educación y actualización del conocimiento.  

Generalidades 

Estos espacios según Hugh (2006) surgen para albergar las áreas del conocimiento como la 

ciencia, actividades artísticas y culturales. Se deben conceptualizar como centros educativos 

y turísticos, que contribuyan a mejorar la educación de la sociedad al ofrecer nuevos 

conocimientos para que mejoren sus facultades físicas intelectuales, morales y laborales. 

Es un foco cultural que atrae gente de todos los niveles socioculturales. Su función es 

divulgar las creaciones artísticas en las que se encuentra y generar un intercambio cultural. 

Por ellos, se han convertido en un espacio relevante en la sociedad. 1 

 

                                                 
1 Hugh , H, 2006,  
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A demás un centro de formación para las artes escénicas está compuesto por música, 

actuación y danza. La PUCP (2012), es un centro de formación profesional de las artes 

escénicas en el Perú y las define de la siguiente manera:  

Por un lado, una escuela o centro de preparación para la danza según la PUCP es un espacio 

de promoción e investigación, que solidifica profesión artística mediante la respuesta a las 

necesidades de la realidad local y nacional. Es necesario formar artistas aptos para poder 

responder a las necesidades culturales nacional.   

Mientras que un centro de preparación para las artes escénicas esta evocado a un espacio de 

estudios que forma de manera disciplinada a un actor en áreas como Técnica actoral, dominio 

del cuerpo y de la voz, la capacidad para desenvolverse eficientemente en teatro, cine o 

televisión y, en diversos estilos como el naturalismo extremo hasta el claun y la comedia 

musical. 

 De esta manera la especialidad de Teatro busca formar jóvenes interesados en su realidad 

social que, entendiendo la estética del teatro de hoy, tengan la preparación para investigar y 

crear nuevas formas de expresión dramática. Su objetivo es que desarrollen una fuerte 

vocación y devoción al arte, con un fuerte sentido ético, dedicados con disciplina y 

entusiasmo al desarrollo constante de su técnica para alcanzar los altos niveles de calidad 

artística. 

La formación recibida en esta especialidad permite a los estudiantes la experiencia de 

practicar una amplia gama de técnicas teatrales como las de Stanislavski, Lecoq y Brecht, 

entre otros.2 

Finalmente, en la especialidad de música buscan formar músicos profesionales que además 

de dominar competentemente un instrumento, tengan un excelente conocimiento de la 

historia, de la teoría y la composición musical, así como de las nuevas tecnologías de la 

música. Fomentan la libertad creativa, y reafirman la diversidad cultural de sus estudiantes, 

permitiendo la libre elección de los estilos y las formas musicales que cada uno quiera 

desarrollar profesionalmente. A demás promueven la convicción de que ningún estilo 

musical es superior a otro, por lo contrario, cada uno tiene sus parámetros particulares los 

cuales son necesarios estudiar, conocer y analizar con el fin de interpretarlo con la debida 

                                                 
2 http://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/especialidades/danza/presentacion/ miercoles 28 11: 43 am 

http://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/especialidades/danza/presentacion/
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autenticidad artística y profesional, y con pleno respeto al contexto sociocultural de donde 

provienen dichos estilos musicales. 

 

1.2.3  Énfasis  

Una escuela y centro de difusión de las artes escénicas están ligadas directamente con el 

hombre, su expresión corporal, vocal y emocional. A demás, en la capacidad que tiene de 

transmitir y hacer sentir al público emociones. La metodología de enseñanza que se brindará 

será el punto de partida, concepto e idea principal, y a su vez también se hará hincapié en el 

diseño de los espacios en los que se expondrá el resultado final. De esta manera, el énfasis 

será, por un lado, diseñar un teatro que permita a los artistas poder desarrollar su capacidad 

de crear nuevas expresiones dramáticas y a su vez  formar profesionales  especializados en 

la expresión corporal, vocal, emocional con técnicas y metodologías corporales, de 

investigación y creación que empleen óptimamente su instrumento de trabajo para poder 

enfrentarse a diversos campos como televisión, teatro, cine y a su vez sean capaces de 

enseñar las artes escénicas y producirlas. Con el dominio de la música, actuación y danza y 

el pleno entendimiento, conocimiento de la historia de y a su vez emplear nuevas 

tecnologías.  

Por lo tanto, se busca generar espacios en donde se pueda dar la formación y expresión de 

los artistas. Primero, los espacios privados que son para la educación deben responder a los 

nuevos conceptos de enseñanza (ya mencionados y aplicados en las grandes escuelas) y 

además los espacios para las puestas en escena también deberán responder a estos nuevos 

criterios, con lo cual se lograra innovar en la educación y difusión de las artes escénicas. 

Segundo, es importante mantener una relación espacial interior -exterior, del edificio y su 

entorno, en donde se integre el contexto externo de la edificación con el interno. En donde 

la edificación interactúa con la ciudad. Para ello también es importante crear un espacio 

intermedio, en donde tanto el espacio interior como el exterior se puedan relacionar de 

manera eficiente y que a su vez sirva como un filtro entre ambas.  Alvar Aalto, crea espacios 

intermedios los cuales tienen como característica común los múltiples acontecimientos. 

Estos espacios, son concebidos como el corazón del proyecto. Pero, no son espacios 

estáticos, de contemplación, sino dinámicos.  Sus edificios tienen siempre este “plus” que 

parece venir de lugares lejanos como de la cultura mediterránea de sus viajes a tierras 

italianas, españolas y griegas.  
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 De esta manera se busca que el proyecto sea permeable y no cerrado y limitado al cual no 

se puede acceder fácilmente, sino que, en él, el ciudadano sienta que puede transitar 

libremente y no se sienta limitado o excluido por muros o fachadas ciegas. Para ello también 

es importante poner énfasis en la creación de un espacio público (que se relacionara con el 

edificio directamente) el cual deberá ser generoso en el cual se puedan desarrollar diversas 

actividades complementarias al uso interior. Para esto Jan Gehl nos explica que existen 3 

tipos de actividades exteriores: actividades necesarias, actividades opcionales y actividades 

sociales. 

Las actividades necesarias son aquellas que tenemos que realizar como ir a trabajar, estudiar, 

ir de compras, etc. Son aquellas que se ven influenciadas por el entorno físico y son aquellas 

que se realizan durante todo el año y los participantes están casi obligados. 

Las actividades opcionales, son aquellas que se realizan si se desea o no, si existe el tiempo 

y lugar es decir se tiene opción. Actividades como paseos, sentarse a tomar el sol. Se realizan 

si el ambiente climático es el indicado, si el tiempo, lugar invitan a realizarlas. Estas 

actividades son todas aquellas que se realizan al exterior.  Por esto cuando el ambiente 

exterior no tiene una buena calidad solo se realizarán las actividades que sean necesarias. Si 

el ambiente es bueno habrá una amplia gama de actividades ya que el espacio y lugar invita 

a ser usado.  

Jan Gehl menciona (2009): 

Un buen entorno hace posible una gran variedad de actividades humanas 

complemente distintas. Las actividades sociales son aquellas que necesitan de la 

presencia de otras personas en los espacios públicos y son los juegos de niños, 

conversaciones, actividades comunitarias y los contactos llamados pasivos que son 

oír y ver a los demás. Estas actividades no se planean es el resultado de las personas 

que se encuentran. A demás nos habla de la vida entre los edificios, que surge con la 

necesidad de contacto. Las actividades cotidianas en los espacios públicos de una 

ciudad nos dan la posibilidad de interactuar con otras personas, simplemente con 

verlas actuar o escucharlas. La intensidad de estas actividades depende del contacto 

y relación que tengamos con los demás como:  
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Intensidad alta          amigos íntimos 

                                  Amigos 

                                  Conocidos 

                                  Contacto casual 

       Intensidad baja         Contacto pasivo (oír, ver)( pag. 4) 

Como nos explica en este gráfico, la vida que se desarrolla entre los edificios consiste en los 

contactos de intensidad baja. Por lo tanto, si no existe una actividad entre los edificios la 

última escala tampoco existe. Por lo tanto, si existe vida entre los edificios existe la 

oportunidad de relacionarse con otro o estar en compañía sin participar con otros de una 

manera más relajada. Al estar con otras personas con el simple hecho de verlas u oírlas ya 

estamos formando un contacto y una relación.  

En síntesis, una ciudad viva es aquella en la que la gente se puede interactuar. Las personas 

están donde hay más personas es decir se sienten atraídas a un lugar cuando ven que este 

tiene público, y se dice que ellas son las que atraen mayor cantidad de gente y así es como 

nuevas actividades surgen en el lugar.  

Otro criterio importante que se debe tener en cuenta es la sostenibilidad es decir una 

arquitectura que sea perdurable en el tiempo y que al mismo tiempo sea amable con su 

entorno tal como lo menciona Jason MClennan(2009) cuando dice: “el diseño sostenible es 

un diseño que ve como maximizar la calidad del edificio y su medio, mientras minimiza o 

elimina el impacto negativo del ambiente natural.”3(p. 4) 

Como bien lo menciona estas edificaciones en donde se tiene como fin la cultura, debe 

demostrar al medio en el que esta que también es una forma de enseñar cultura y respeto al 

entorno como este tiene que ser amable con el medio que lo rodea tratando de ser una 

edificación sostenible es decir que sea capaz de estar en lugar sin causar un impacto negativo 

sino más bien positivo, tiene que poder de auto sostenerse y perdurar en el tiempo. 

1.3  Lugar  

El lugar determinado es en Lima Metropolitana, en el distrito de La Molina. Primero, se 

escogió este lugar, por la carencia y la necesidad de este equipamiento en el distrito y en los 

                                                 
3 MClennan ,J, 2009,Pag 4  
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distritos vecinos. Segundo, por su cercanía a distritos con gran densidad poblacional en los 

cuales también hacen falta este tipo de edificaciones. Tercero, el distrito de La Molina se 

caracteriza por ser un lugar en el cual, existe un interés por la cultura, el desarrollo e 

integridad del vecino, por lo tanto, sería el lugar indicado para desarrollar el proyecto. 

Finalmente existe un porcentaje grande de población que se dedica profesionalmente a este 

tipo de artes o le gustaría poder formarse profesionalmente y cuenta con algún centro en el 

cual puedan instruirse por lo cual viajan grandes distancias para ello. Sumado esto, está el 

factor conectividad y accesibilidad, en La Molina se están realizando vías que la conectaran 

eficientemente con toda Lima Metropolitana y los polos culturales, de trabajo y turísticos. 

Se puede concluir que ante una necesidad y como una respuesta se plantea la escuela y centro 

de difusión de artes escénicas la cual contara con una buena accesibilidad ante otros distritos 

de Lima. 

1.4 Problemática 

 

1.4.1 Problemática principal 

¿Qué tan difundida y apreciada es el arte en Lima y en el Perú? 

El Perú, está experimentando una etapa de crecimiento económico y desarrollo, estos 

factores, lo impulsan y llevan a (en algunos casos voluntariamente y en otros casos 

inconscientemente) a tener un desarrollo y crecimiento cultural, es decir obtener nuevos 

conocimientos, a aprender nuevas actividades influenciados por países del primer mundo, 

para así alcanzar un mejor nivel cultural, social y económico. Este hecho inconscientemente 

que impulsa al hombre a superarse es el resultado de una necesidad, como mencionaba la 

directora del centro cultural del británico, esta es una necesidad natural que proviene del 

espíritu es decir es un acto inconsciente que todo hombre tiene, es una necesidad por nutrir 

el espíritu. De esta manera para poder obtener esos conocimientos y luego difundirlos con 

el resto de los hombres, se necesita un espacio determinado diseñado especialmente para 

estas funciones. En la ciudad de Lima metropolitana desde hace algunos años se ha visto el 

crecimiento y la difusión de las artes escénicas y todo tipo de arte, pero aún no están 

completamente consolidadas, reconocidas y difundidas a nivel nacional, por esto son muy 

pocas las personas que tiene acceso a ellas. A demás, si bien existen diversas instituciones 

dedicadas a las artes escénicas las desarrollan por separado ya sea la actuación, la danza o la 
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música. son muy pocas por las que las integran y las desarrollan en conjunto, limitando a los 

artistas y obligándolos a estudiar cada una por separado o estudiar una y complementarlo 

luego con otros estudios dentro o fuera del país. Es decir, limita al artista a no poder obtener 

una formación integral como ocurre en otros países. Sumado a esto, está el factor de Lima 

centralizada, que se auto limita, esto quiere decir que la mayoría de estas instituciones se 

encuentran en un solo polo de Lima, lo cual tiene como consecuencia que solo un porcentaje 

de la población acceda a ellas. Otro problema es el factor transporte y conexión que Lima 

presenta lo cual dificulta aún más el poder acceder a ellas, es decir moverse de un polo a otro 

polo. Para finalizar esta el factor identidad, las instituciones existentes no tiene un lugar 

diseñado específicamente para sus funciones, por lo cual se ven obligados a buscar, alquilar 

espacios y  adecuarlos .   

1.4.2 Problemas específicos 

 Social- económico  

Tabla 1 

 Población censo 2007    

Fuente: INEI 

 

 

Del cuadro se deduce que la PEA es mayor que la población NO PEA, lo cual demuestra que aún tiene un poder adquisitivo. 
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Tabla 2 

Censo según grado de instrucción 2007 

Fuente: INEI  

 De la gráfica se puede concluir que el porcentaje de población que no tiene educación es 

menor. Con lo cual se puede sustentar que la población es instruida y que podría optar por 

este tipo de formación.  

 cultural 

Crear artistas capaces e íntegros, que puedan ubicar al Perú en un punto importante y 

reconocido en el medio del arte a nivel internacional. 

Difundir a nivel nacional la cultura artística, para promover el desarrollo del país. 

Ciudades globales y en desarrollo deben de preocuparse en la cultura equipamiento necesario 

para estar dentro o consideradas como ciudades en desarrollo. 

Tabla 3 

Cantidad de personas con nivel universitario  

Fuente: INEI 
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 arquitectónico 

En primer lugar, se analizará la problemática general que planteo Daniel Libeskind al hablar 

del espacio y la situación actual de los teatros y sus espacios desde un punto de vista 

arquitectónico. Daniel Libeskind  (2000) se le planteo una serie de preguntas que respondían 

a una problemática acerca de estos espacios y estas fueron las siguientes:  

“¿Cuál es tu idea acerca de la posición de los teatros hoy en día en la arquitectura 

contemporánea? 

Muchas personas que trabajan en los teatros tanto directores como actores estaban 

buscando un espacio que no sea un espacio del teatro, que no haya sido colonizado 

o incluso diseñado arquitectónicamente o en la historia del teatro. Pero este es un 

espacio que ha sido olvidado y el hecho de que el espacio en sí es un mito.  

¿Esto significa que el teatro ha perdido su espacio?  

Si, pienso que el teatro, como todo lo demás ha perdido la ilusión de un espacio, el 

espacio de una lengua justo un espacio de memoria. Esto se tiene que concebir con 

una nueva relación de la pluralidad y el fantasma del espacio que esta siempre 

alrededor del teatro como la gravedad en la arquitectura.  

¿Existen intentos de conseguir un nuevo concepto de espacio en el teatro de hoy? 

Si. Creo que viene de direcciones inesperadas en el teatro y también del cuerpo. La 

noción de que existe un cuerpo en un espacio es parte de la noción del espacio como 

universal. Esto da todo el impulso al desarrollo de los llamados espacialidad eterna. 

El espacio eterno que sobrevivirá, la etapa que sobrevivirá a sus actores.” 

En estas preguntas nos habla acerca de la situación actual del teatro y la necesidad de un 

espacio único y particular.  

A demás, para reforzar las ideas planteadas por Daniel Libeskind, y ubicarnos en el contexto 

nacional, se realizó una encuesta a un total de 75 personas para conocer la demanda que 

existe en el lugar para la creación de este centro, a ellos se les realizo las siguientes preguntas:  

 ¿les gustaría que hubiera una escuela de formación de la danza (ballet, contemporáneo, 

jazz, hip-hop) en la molina? 

 ¿estarían dispuestos a pagar por las entradas a los espectáculos? 

 ¿por qué creen q es importante ese tipo de escuela? 
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 ¿te gustaría estudiar en esta escuela de danza (hip hop, ballet, contemporáneo, jazz) o 

actuación. ¿Cuál de los 2 o los 2? ¿Cómo formación profesional o simplemente como 

hobby? 

 ¿qué tan a menudo van a ver este tipo de espectáculos o al teatro y si tienen algún 

familiar o conocido que se dedique a esto? 

 Teniendo en cuenta: 

 su edad: de 10 a 75 años (estudiantes, trabajadores, retirados y personas que no laboran) 

 donde viven: Sol de la molina, constructores, Santa Patricia, La Planicie, Musa. 

 

 

Tabla 4 

Encuesta 1                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Tabla 5 

Encuesta 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 existe la necesidad de tener un lugar cercano en el cual puedan disfrutar de estas 

actividades  
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Tabla 6 

Encuesta 3  

 

 De las gráficas se puede concluir que existe un público que acude frecuentemente a 

este tipo de espectáculos por lo tanto existe la necesidad de un espacio así en La 

Molina 

 

Tabla 7 

Encuesta 4 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Encuesta 5 
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Otros aspectos que se tomaron en cuenta para su ubicación y desarrollo fueron la 

accesibilidad que tienen los ciudadanos y las distancias a las que tienen este equipamiento: 

 No existe una edificación con una identidad o tipología definida de las escuelas y centros 

de danza, por lo solo alquilan locales en los cuales adaptan la función 

 El deseo de las personas de poder acceder a esta información 

 En el país no existen muchas edificaciones especializadas de este tipo a pesar de que 

existe una demanda 

Este tipo de usos se encuentra distante y concentrado en un solo polo lo cual limita el acceso 

a toda la población a solo un porcentaje 

 

Figura 1. Puntos culturales en Lima 

 

 Escuela de baile D1:  chorrillos                   

 Escenika: san Isidro, los olivos                       

  PUCP: San Miguel 

 Centro cultural del ICPNA: Miraflores         

 Centro cultural del Británico: Miraflores 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo principal (tipología – énfasis – lugar)  

 Se tiene como objetivo principal, crear un espacio especializado en las nuevas técnicas 

de enseñanza y difusión, de las artes escénica, creados para un uso específico optimizando 

el potencial de aprendizaje de los estudiantes. Teniendo como ubicación La Molina,  ya 

FUENTE : elaboración propia 

Miraflores 

Los olivos, 

Chorrillos, 

lima La Molina 

cieneguilla 

pachacama

c 

ATE 
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que en este lugar y en sus distritos vecinos, no existen edificaciones de esta tipología y 

los ciudadanos se  movilizan grandes distancias para poder acceder a ellas. Así mismo se 

busca, que esta edificación le dé un espacio público ya que la mayoría de las edificaciones 

se cierran al exterior y no dejan un área para la ciudad  y a su vez generar una conexión 

entre el exterior e interior por medio de un espacio intermedio que sirva como 

segregación. Al mismo tiempo diseñar una edificación sostenible. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Crear artistas capaces e íntegros, que puedan ubicar al Perú en un punto importante y 

reconocido en el medio del arte a nivel internacional. 

 Difundir a nivel nacional la cultura artística, para promover el desarrollo del país. 

 Permitir a las personas de distintas partes de la cuidad acceder a estas actividades 

 Crear un espacio específico y propio para estas actividades evitando las constantes 

mudanzas ayudándoles así a generar una imagen confiable y establecida lo que generaría 

confianza en los ciudadanos 

 Crear espacios públicos abiertos  

 Generar cultura, con esta generar disciplina y autoestima, respeto, valores en los 

ciudadanos tanto en los estudiantes como en los visitantes. 

 Darle a los ciudadanos la oportunidad de aprender más acerca de la cultura peruana para 

que así valoren, respeten y creen un nexo fuerte logrando así que valoren al Perú y a ellos 

mismos ya que así conocerán la cultura.  

 

1.6 Alcances y limitaciones 

 

1.6.1 Alcances 

 El centro de formación de artes escénicas y centro de difusión buscara establecer una 

tipología específica en la zona. A además de dar un lugar a la ciudad y a la población en 

donde se puedan formar y evitar que se dediquen a actividades como el pandillaje y 

delincuencia. Buscará regenerar esta zona contando con espacios públicos tanto para el 

visitante como para el estudiante en donde se puedan interrelacionar. Tendrá aulas, teatros 

y espacios comunes. 

 Se tiene como meta que este proyecto tenga un alcance interdistrital. A demás, sea 

reconocida como una de las más importantes escuelas y centros de difusión.  

 

1.6.2 Limitaciones 

 Debido a la topografía una limitación seria la medición topográfica de esta. Otra 

limitación seria que la gente aprecie cuide y valore lo que tiene. 
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 Como la molina está creciendo y se está poblando cada alcalde propone nuevas normas 

entonces otra limitación seria que el municipio en un futuro cambie las normas y 

parámetros para los permisos de construcción, así como también que puedan cambiar la 

zonificación  

 

2 CAPITULO 2. MARCO REFERENCIAL 

2.1  Marco Histórico de la Tipología  

 

2.1.1 Antecedentes Históricos en el Mundo 

El origen de los centros culturales se dio a principios del siglo XX, pero a mediados de ese 

mismo siglo tomaron forma. Estos, se iniciaron como edificios especializados en la 

educación y difusión del conocimiento. Desde la prehistoria los edificios con carácter 

cultural han sido creados para solidificar el estatus de una sociedad. Las primeras 

manifestaciones artísticas datan de la prehistoria (8000 – 9000) las cuales fueron 

representadas por piedras talladas que empleaban como cuchillos, hachas y con los 

monumentos megalíticos que dieron origen a la escultura. En esta misma etapa surgieron las 

primeras manifestaciones de la cerámica donde se elaboraban figuras y vasijas. 

EGIPTO. 

En la arquitectura egipcia del imperio antiguo (3400- 2475 ac) se manifiesta el arte 

prehistórico, en edificaciones como los primeros monumentos funerarios, cerámica y 

escultura. En el imperio medio (2160- 1788 a.c) hasta el imperio 1580 -1090 a.c, el arte se 

empleaba más para lograr originalidad en sus creaciones en base al faraón y  su  

conocimiento y reglas. En La cultura babilónica y Asiria se establecieron conceptos similares 

en sus expresiones artísticas los cuales eran cantos, danzas, representaciones religiosas a 

través del cual se daban a conocer hechos cotidianos y los sucesos importantes en la historia 

se transmitían de generación en generación a través de estos. 

GRECIA 

El teatro tiene como punto de inicio Grecia, siendo representados en los teatros los dramas 

y tragedias, mientras que en el odeón se realizaban las interpretaciones musicales. En las 

ciudades más importantes existían complejos culturales con teatros y odeones cercanos al 

foro ciudadano. En los patios o peristilos como ágora y las stoas se daban las reuniones y 

contaban habitaciones recreativas o exedras en algunos casos contaban con fuentes y 

esculturas. En estos lugares la población se informaba o recibía clases ya que eran las 

escuelas de arte formadas por alumnos y sabios maestros eran consideradas valiosas. El 

teatro era un elemento no solo de esparcimiento sino era mucho más era un lugar de 

educación para los ciudadanos ya que los oradores que se presentaban allí eran personas 

sabias y cultas. 
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ROMA 

Los romanos fueron influenciados en gran parte por griegos tomando de ellos la mayor parte 

de los conceptos, como tipos de edificios y espacios; realizando algunas modificaciones a la 

estructura y sistema constructivo, ya que estos eran amantes de la cultura. 

En la EDAD MEDIA 

Las representaciones teatrales eran realizadas al aire libre, en mercados y plazas por artistas 

ambulantes y juglares. Posteriormente, con el incremento de la riqueza de los feudos y 

después de los reyes, las actividades artísticas se daban en salas que mandaban a edificar 

dentro de sus castillos y palacios. Estos, eran en grandes salones llamados de usos múltiples; 

algunos tenían forma alargada, generando grandes corredores llamados galerías. Los locales 

serían las galerías. Estos locales serian el escenario las obras de los más destacados artistas 

que trabajaban para la clase alta. Durante este periodo la dramaturgia adapto el teatro griego 

para difundir el arte escénico. En este periodo se empezó a dar importancia a edificaciones 

que albergaran a gente que gustaba de este tipo de espectáculos. Se dio una división en el 

interior del espacio. El anfiteatro era utilizado por el pueblo y los palcos y plateas que eran 

para la gente más acomodada. Las masas tuvieron un mayor acceso e incluso,  se comenzaron 

a dar soluciones a problemas como problemas técnicos, acústicos, isopticos y estructurales  

en los teatros y salas de concierto. 

 

EL RENACIMIENTO 

La dramaturgia adapto el teatro griego para difundir las artes escénicas. 

En 1580 Palladio inicio el primer teatro renacentista, el Olimpo en vicenzo. Scamozzi fue 

quien lo continúo. Los italianos realizan las primeras construcciones teatrales modernas 

durante el S XVI y XVII.  En 1519 Bramante se realizan los primeros escenarios que 

contaban con perspectivas y decoraciones para el fondo. Mas adelante los hermanos Bibiena 

crearon la decoración fija sustituyendo a la itinerante. En 1618 se utilizan los bastidores en 

el teatro Farnesio, obra de Juan Bautista Aleotti. En el S XVII, y surgieron los primeros 

ejemplos del teatro moderno con el de Venecia. En el siglo XVIII se construyeron teatros 

monumentales como la sala de Milán. Por otro lado, los teatros y museos continuaban en 

manos de la burguesía, los artesanos, mientras que la clase obrera continúa exponiendo su 

arte al aire libre. La revolución social francesa, en el tercer cuarto siglo XVIII, ayudo a la 

difusión de las artes plásticas, musicales, y presentaciones teatrales, expropiando los 

espacios que estaban en manos de la corona y los monasterios. Durante este periodo también 

se crearon los museos como el Louvre en Francia 1791. 

Los primeros museos se construyeron por el estado y después por particulares. Estos, se 

convierten en escuelas de arte, ya que albergaban esculturas, cerámicas, pinturas y otras 

manifestaciones artísticas a las cuales el público no podía acceder. A principios del siglo XX 

se creó el cine, este primero era un espacio de diversión y después paso a ser un medio de 
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difusión del arte. Igualmente, el arte llegaba cada vez más a las clases sociales más bajas. 

Siendo los dramaturgos quienes se acercan a estos sectores debido a ello el público tuvo más 

acceso a la música, danza y teatro. En el siglo XX en Europa se crearon los primeros centros 

culturales; posteriormente en los demás países del mundo. A si se empiezan a consolidar las 

actividades culturales y artísticas superando los aspectos técnicos. Comienzan a 

transformarse en subcentros de atracción urbana. Los centros culturales se vuelven más 

importantes y pasan a ser lugares sociales y de esparcimiento. Actualmente, los países con 

un con mayor desarrollo cultural y tecnológico, existen muchas más edificaciones de esta 

tipología ya que asignan un porcentaje del capital nacional o privado, para la formación, 

investigación y difusión de la cultural. Por ello, estos modelos están influenciando a países 

que ahora empiezan a edificar este tipo de espacios. 

 

2.1.2 Historia de los Teatros y Artes Escénicas en el Perú 

los teatros y los centros de artes escénicas en el Perú se inician con “El Club de Teatro de 

Lima” en 1953, uno de los teatros más antiguos de Lima durante la decadencia de Compañía 

Nacional de Comedias, en 1952 hubo por periodos no se ofreció una sola función teatral. 

Las primeras reuniones para la creación del Club de Teatro se dieron en la casa de Ofelia 

Woloshin. Paralelamente, Salazar Bondy facilito el camino para recurrir al "Negro-Negro" 

de Adrián Barba, que formo parte del primer Consejo Directivo del Club. Este café-bar se 

ubicaba en el sótano de una librería en la Plaza San Martín, a donde asistían poetas, artistas, 

pintores, periodistas. Allí se realizaron las primeras presentaciones con grupos de exalumnos 

del Teatro Hebraica de Buenos Aires que se establecieron en lima y fueron becados por la 

Escuela Nacional de Arte Escénico. Así mismo, más adelante se unieron algunos actores 

peruanos egresados de la ENAE. 

Posteriormente el Club de Teatro de Lima, se ubicó de manera oficial en el sótano del 

edificio de la Maison de France, en la Av. Nicolás de Piérola o Colmena No 757, aquí se 

encontraba en el primer piso el cine Le Paris.  

Durante los principios de las décadas del 50 al 60 se da la llamada etapa del Renacimiento 

del Teatro en el Perú. Obras, actores, montajes, conferencias, convocatoria del público, 

lecturas interpretadas, etc. Experimentaron un nivel muy alto. 

El 6 de junio del año 54 en el diario "La Prensa" se publicó el Plan de Estudios del “Centro 

de Educación Dramática del Club”. 

Las materias fueron:  

a) Improvisaciones orales y pantomímica.  

b) Ejercicios físicos como gimnasia rítmica, respiración, lectura etc.  

c) Ejercicios de concentración y memoria, enfocándose en a las facultades escénicas, como 

la observación, memoria y ejercicios de conocimientos y prácticas de normas escénicas.  
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d) Ejercicios de dicción teniendo como base de estudios de vocalización.  

e) Ejercicios de papeles o roles, con textos fijos. 

 

Relación de teatros en Lima y su fundación: 

 Gran Teatro Nacional 

Es el recinto artístico y cultural que cuento con gran tecnología en el Perú, abierto el 20 de 

julio del 2012. 

 Teatro Británico 

Fundado en 1988 y forma parte del Centro Cultural Británico, es administrado por la 

Asociación Cultural Peruano Británica.  

 Teatro Canout: 

Desde 1980, el Teatro Canout es uno de los centros más importantes para las obras de teatro 

y musicales. 

 Teatro Colegio San Agustín: 

 

 Teatro de la Alianza Francesa: 

 

 Teatro Mario Vargas Llosa: 

Ubicado al interior de la Biblioteca Nacional del Perú.  

 El teatro Marsano:  

Es uno de los centros teatrales más reconocidos de Lima, es dirigido por el actor Osvaldo 

Cattone.  

 

 Teatro Municipal de Lima: 

Es uno de los principales teatros ubicados en la capital. Sufrió un voraz incendio, pero fue 

reconstruido. 

 Teatro Peruano Japonés: 

Es uno de los más importantes recintos culturales de Lima.  

Teatro Segura: 

Es una de las instituciones teatrales más antiguas de Lima y de Latinoamérica. Forma parte 

de la riqueza cultural  
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2.2 Historia del lugar 

El lugar escogido para el desarrollo del proyecto ha sido en el distrito de la Molina. Primero 

hay que conocer los límites y vecinos del distrito, así como también el terreno, área total, 

cantidad de población e historia 

2.2.1 Plano del distrito de la Molina y sus limites 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plano de la Molina.  

 

 Fecha de Creación : 06 de febrero de 1962 

  Población: 124,468 hab. 

según censo 

de 2005 

  Superficie Total: 65,75 Km2 

  Clima: 13°C - 31 °C 

  Altitud: 255 m.s.n.m. 

 Límites 

  Por el Norte: Ate - Vitarte 

  Por el Este: Pachacamac 

  Por el Oeste: Santiago de Surco 

  Por el Sur: Pachacamac y Villa María del 

Triunfo 

  N° de Urbanizaciones: 94 

  N° de Asentamientos Humanos: 05 

  N° de Asociaciones de Vivienda y 

Conjuntos Residenciales: 

23 
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 CENSOS 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Área verde por habitante                                               

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Total, de áreas verdes 

 

 

2.2.2 Geografía 

El distrito se ubica en el área central de la Costa peruana, en el departamento de Lima. Su 

extensión está definida, por las siguientes coordenadas geográficas: 

 12° 00° 03° a 12° 00° 07° Latitud Sur  

 76° 57° 00° a 76° 51 ° 00° Longitud Oeste 

La Molina se ubica, geográficamente, en un área límite, en la parte alta de la región Chala y 

la parte baja de la región Yunga, es decir entre Chala Hanan y Yunga Hurin, en  una altitud 

de 350 a 900 m.s.n.m. 

 

La región Chala cuenta con un manto de nubes, este tiene un límite superior aproximado en 

los 500 metros de altitud; sin embargo en La Molina suele ser más persistente llegando a los 

700 m.s.n.m., a partir del cual la atmósfera está más despejada y cuenta con sol durante la 

mayor parte del año. Sin embargo, debido a la altitud presenta un manto de niebla, la cual 

con frecuencia se disipa dando lugar a un medio ambiente templado y hasta soleado. 

La Molina al encontrarse en un área límite geográficamente, cuenta con diferentes 

características como la que corresponde a la Chala Hanan y está compuesta de tierras 

aluviales; estos son terrenos aptos para la agricultura siendo el lugar que los pobladores 

prehispánicos cultivaron y dominaron,  lugar en donde se asentaron haciendas y fundos 
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agrícolas en la época Colonial y Republicana, las áreas ocupadas por la urbe y la 

correspondiente a la Yunga Hurin está compuesta de terrenos pétreos, arenales y desérticos, 

que no son aptos para la agricultura, por la escases de agua, finalmente el área de las  

viviendas, residencias y canteras de piedra y arena ,  se encuentran en esta área los rocallosos 

cerros que en muchas partes del distrito emergen. 

 

2.2.3 Clima 

El clima es por lo general templado; la atmósfera de abril a diciembre tiene amaneceres de 

nubes y nieblas, que sólo eventualmente producen una débil llovizna. Estas nubes se originan 

en las masas aéreas ecuatoriales que soplan del mar hacia nuestras costas y que al desplazarse 

sobre la superficie fría de la Corriente Peruana se condensan produciendo la niebla que cubre 

la mayor parte del distrito, que se disipan cada día generando un ambiente templado y 

soleado; por las noches la temperatura desciende. 

2.2.4 Creación  

El 6 de febrero de 1962 se creó el distrito de La Molina, durante el gobierno del presidente 

Manuel Prado Ugarteche.  

  

2.2.5 Lugares Importantes en la Historia de La Molina  

 Este es el proceso de desarrollo urbano (fotografías aéreas tomadas durante la década del 

sesenta, década en la que fundó el distrito) 

Casa de campo del presidente Manuel Prado Ugarteche 

 Lugar de vacaciones del presidente del Perú Manuel Prado 

Ugarteche. Está rodeada de pequeños bosques en medio de 

un gran terreno campestre, esta luego fue expropiada por el  

 

Figura 5. Casa de campo  

 

gobierno militar. Actualmente es “la Escuela de Equitación del Ejército Peruano” área de 

formación de los oficiales, maestros de equitación y preparación los integrantes del Equipo 

Hípico Militar. Lugar o sede de los juegos panamericanos de Lima 2019 
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 Urbanización Las Lagunas, 1968 

Ubicada en el área de las antiguas canteras de materiales de 

construcción. 

 

 

Figura 6. Urb. Las Lagunas                                                                                               

 

 Colegio La Recoleta 

Creado por la Congregación de los Sagrados Corazones. Tiene más de un siglo en el Perú. 

Este es uno de los centros educativos más importantes en la Molina. En el siglo pasado, el 

colegio estaba en el centro de Lima, pero en 1961 se mudan a La Molina. Algunos de sus 

exalumnos son: Fernando Belaunde Terry, Alejandro Miró Quesada Garland, Guillermo 

Almenara Irigoyen, José de la Riva Agüero y Osma, José Agustín de la Puente Candamo, 

entre otros peruanos ilustres. 

 La Planicie, 1964 

Es considerada una de las zonas residenciales más bellas del 

país. Aquí las casas van de los trescientos a mil metros 

cuadrados.  

 Golf La Planicie, 1965 

 

Figura 7. La Planicie 

 

 Arenera La Molina, 1962 

lugar de extracción de arena, piedra, grava del distrito de 

La Molina y de Lima metropolitana. 

 

 

Figura 8. Arenera 
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 De Huacas y Haciendas 

En la molina existen templos prehispánicos, caminos y canales de riego, haciendas 

virreinales y republicanas. 

Existen dos huacas, Melgarejo y Granados. Tanto Granados como Melgarejo, corresponden 

a la Cultura Lima (200 a.C. – 400 d.C.) siendo ocupadas por los Ichma, los Incas y en el 

período colonial y republicano cambiando su uso en cada etapa.  

Melgarejo: en la II Etapa de la Urbanización 

Santa Patricia frente al parque Hispanoamérica.  

La Huaca Granados: se encuentra en COVIMA  

rodeada de edificaciones que no han respetado el 

entorno monumental.  Luego de los Ichma, Los 

Incas, dominan facilidad importantes curacazgos. 

Con la llegada de los españoles las estructura de 

curacazgos que utilizaron los incas seria la base 

que permitirá el establecimiento de los españoles. 

Figura 9. Haciendas 

 

 Museo del Automóvil Nicolini 

La restauración de antiguos autos. Es considerado uno de los museos más interesantes en el 

mundo.  

PERSONA, CULTURA, RECREACIÓN Y AIRE LIBRE 

La Molina posee extensas áreas verdes y promueve un 

desarrollo urbano que respeta el medio ambiente.  

 

Figura 10. Cultura 

 



25 

 

Promueve el desarrollo la cultura mediante la creación de 

distintas casas culturales accesibles a clases sociales bajas. 

Teniendo como objetivo la integración ciudadana.  

 

Figura 11. Cultura 2  

se creó el programa “Crecer Juntos”, que tiene como fin proyectos educativos, sociales y 

culturales, que con intervenciones públicas promueve la salud mental, la convivencia y paz 

entre los vecinos. 

“Corredor Saludable”. Área de más de 20 000 m2, en la Avenida Raúl Ferrero, en donde los 

días domingo se cierra el paso vehicular para que los vecinos la utilicen en practicar deportes 

y actividades. 

El “Mercado Saludable” ofrece también productos procesados, sin químicos ni 

contaminante.  

 

2.2.6 La Molina Hoy 

El distrito de La Molina tiene 6 sectores 

- Camacho: al oeste del distrito. Está surcada por la Avenida Las Palmeras, la Avenida Javier 

Prado y la Avenida Los Frutales. 

- La Molina Vieja: al sur del distrito, sus urbanizaciones son La Molina Vieja, La Alameda 

de la Molina Vieja, Los Sirius y El Remanso, Corregidor, Isla del Sol, Las Viñas de La 

Molina, La Capilla (Asociación Pro-Vivienda Vemtracom), El Valle de La Molina y Las 

Lomas de la Molina Vieja.  

- Santa Patricia: al norte del distrito y limita con el distrito de Ate. Conformada por el 

cuadrante entre la Avenida La Molina, la Avenida Melgarejo, es la zona más grande del 

distrito.  

- La Universidad Nacional Agraria La Molina: está justo en el centro del distrito 

- Rinconada Alta, Rinconada Baja, Rinconada del Lago, La Planicie y Las Lagunas:  
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- Musa: al este del distrito limita con Manchay (Pachacámac) y Cieneguilla. Zona popular, 

se formó como una cooperativa de vivienda de los trabajadores de la Universidad Agraria  

 

3 CAPITULO 3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Primero, En términos generales del diseño del centro de artes escénicas, es importante en 

mencionar y analizar los términos que van a determinar la configuración de los espacios y 

la tipología que se ha determinado realizar, estos términos son: 

 Espacios públicos En la actualidad el espacio público tiene un carácter polifacético 

que incluye desde los andenes, se da la socialización se una manera sencilla, tal como  

lo  menciona Marc Augé, 1994 y define como "lugares" : es el lugar de la identidad, 

en donde una cantidad individuos pueden reconocerse con él y definirse gracias a 

este,  de relación en el sentido indicando que existe una cantidad de individuos, 

continuos, y se entiende como un lugar o espacio que los une y de historia en cuanto 

al espacio en donde pueden ubicar edificaciones con las cuales forman una filiación.4 

 

 Permeabilidad: Es capaz de generar las conexiones entre lo privado y lo público, 

entre lo existente y lo virtual, una estructura donde los canales están separados si no 

que se comunican entre ellos y con su entorno.5 Es la relación existente entre la 

introducción visual y la densidad del campo espacial. Que se puede atravesar 

corporalmente, visualmente, olfativamente, acústica mente.6 

 

 

                                                 
4 http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.htm 

5 http://franciscobotella.blogspot.com/2011/11/permeabilidad-accesibilidad-movilidad.html 

6 http://ehecatlteoria.wordpress.com/2011/10/05/conceptos-milian/ 

 

http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.htm
http://franciscobotella.blogspot.com/2011/11/permeabilidad-accesibilidad-movilidad.html
http://ehecatlteoria.wordpress.com/2011/10/05/conceptos-milian/
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 Arquitectura Sostenible: 

Para concebir una arquitectura, se debe buscar 

optimizar los recursos naturales y sistemas de la 

edificación de tal modo que estos  minimicen el impacto 

ambiental de los edificios sobre el medio ambiente. 

            Figura 12. Centro cultural  

 

Un ejemplo es el centro cultural en Noumea de Renzo piano, el cual es un conjunto 

de edificios inteligentes que por medio compuertas atendiendo a la climatología 

externa, también está involucrado en la investigación sobre la producción de nuevos 

materiales, el reciclaje, el entendimiento de la topografía y lugar para la economía 

del proyecto y estudio de diversas culturas para utilizar métodos milenarios de 

construcción. Técnicas avanzadas con materiales económicos en entornos ecológicos  

 

 Espacios de transición: en las ciudades urbanizadas existe una segregación entre el 

espacio público y el espacio arquitectónico. Teniendo como resultante dos espacios 

separados. Todas las edificaciones crean un espacio, que está en la edificación y el 

público. Son los espacios entre en interior y el exterior y definen las características 

de continuidad con el espacio público y a su vez crean cualidades espaciales que se 

experimentan al recorrer un espacio arquitectónico, relacionado el interior del 

edificio con el exterior.  El lugar de conexión es el que condiciona todo y debe tener 

ciertas características propias y diferentes a otro donde las condiciones son 

totalmente distintas ya que estos espacios conectores deben ser lo mejor posibles para 

garantizar el disfrute de un espacio a otro. Debido a esto, los espacios de transición 

son las conexiones que afectan a la arquitectura, los espacios públicos, es por eso que 

se debe hacer por medio de los edificios, ya que estos son las bases fundamentales 

de estos espacios de transición ya que ellos se nutren de ellos y hacen de ella 

arquitectura. Tal como lo menciona Beatriz Ramírez (2013):  

“el afuera y el adentro en la ciudad se define a partir del uso que se le dé al espacio 

público. Espacios públicos abiertos al colectivo puede ser definido como exteriores, 

pero desde el momento que se usen para un evento especifico y determinado, se 

convierten en espacios interiores. Cuando la calle se convierte ya en galería, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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podemos ver como un puente, un intermedio entre el exterior de la calle y el exterior 

de la calle y el interior del edificio”7(p.65) 

   

                                           Figura 13. Espacios de transición  

 

 Espacios intermedios: surgen como espacios que se encuentran al otro lado de la 

puerta y no son parte de la calle o la plaza. Son espacios que están dentro de una 

unidad vecinal que aun no siendo el edificio son espacios de transito o de encuentro 

peatonal y pueden estar cubiertos o descubiertos, pero necesariamente abiertos al aire 

libre y pueden ser usados por cualquier ciudadano. 8 

Teniendo en cuenta estos conceptos, en cuanto a  los espacios interiores , la configuración 

de estos y las dimensiones que deben tener junto con los espacios servidos y los espacios 

que sirven se determinan y conforman según su uso así en primer lugar esta las dimensiones  

y  las características que deben tener para el desarrollo de las artes escénicas : las salas de 

estudio, ensayo, y el rendimiento debe ser rectangular, con proporción de aproximadamente 

3:4 la altura del techo deben tener entre 16 y 18 pies, así como también se debe tener en 

consideración la  absorción, reflexión, y la superficie difusiva se debe utilizar, además de 

cortinas acústicas / teatral ajustables en todas las paredes, si es posible, las proporciones del 

teatro de sala de ensayo deben hacerse eco de las de la etapa, para permitir una fácil 

transición de ensayo para el desempeño. 

                                                 
7 RAMIREZ BEATRIZ OP. CIT Pag. 65 
8  Fuente: http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2981 

http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2981
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A demás según Hugh Hardy, como programa están: 

Figura 14. Programa 
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programa típico  

 

Para las artes escénicas el programa es: 

Espacios de apoyo para espacios públicos 

Lobby 

Áreas comunes para los estudiantes 

Café/ concesionarios 

Tiendas 

Oficinas 

Guardarropa 

SSHH 

 

Espacios para las artes escénicas 

Zona de estar 

Escenario 

Zona de  stand  

Sala de dimmer 

sala de rack de audio 

zona de control de iluminación e 

iluminación 

 

Área de trasecenario  

Armarios 

Lavandería 

sala de la peluca 

oficinas de gerencia del teatro 

área de almacenamiento 

 

parte posterior del soporte de la casa 

muelle de carga 

envío y recepción 

mantenimiento y operaciones del edificio 

almacenamiento general del edificio 

 

Instrucción ( enseñanza) teatro, música y danza 

sala de ensayo 

estudios de danza 

área de escena 

área de vestuario 

área ensayo de coro 

salones de practicas 

laboratorio de música electrónica 

laboratios de audio 

almacenamiento de instrumentos e instrumentos de música 

biblioteca de música 
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 Espacios para la actuación: 

Para determinar el tipo de espacios para la actuación y su capacidad se debe considerar: 

 ¿Quiénes son los actores? Son músicos, bailarines, actores o es una mezcla. ¿Son 

estudiantes o profesionales? 

 ¿Quién es la audiencia? ¿Estudiantes, una facultad, una gran comunidad? ¿Cuántos 

vendrán al centro y a ver qué tipo de espectáculos y que tan seguido? 

 ¿Cuál es la proporción del tamaño de las salas de enseñanza? 

 

 Espacio para el teatro 

Los espacios para el teatro son áreas diseñadas para la voz. Existen 4 tipos de teatros 

estándares: proscenio, empuje, arena y experimental (caja negra). 

Estos varían de acuerdo a la configuración que se le da al espacio. El más común en un 

ambiente académico son las cajas negras o experimentales y las de proscenio.  

a. Teatro tipo Proscenio                               

 

Figura 15. Proscenio                                                                     

 

b. Teatro de empuje  

 

 

 

 

 

 

     Figura 16. Teatro  
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c. Caja negra- experimenta 

 

Figura 17. Caja negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Teatro  

 

 Espacio para la música  

Los espacios de recitales y conciertos son espacios diseñados para escuchar. 

Estos espacios están usualmente configurados en cajas de zapatos que ofrecen una mejor 

acústica. El escenario está configurado para contener al grupo más grande posible. 

La acústica manejable y los recintos prevén un ambiente correcto para distintos tipos de 

espectáculos desde música de cámara hasta un coro con presencia de una orquesta 

completa.  
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 Espacio para la danza 

Son espacios diseñados para permitir a la audiencia 

ver hasta los pies del actor. Es necesaria la relación 

tan frontal entre la audiencia y el actor. Así como un 

pozo empinado para el asiento así el escenario 

completo incluido el piso puedan ser vistos. El arco 

del proscenio de ser lo suficientemente amplios para 

que les permitan a los bailarines ingresar y salir. “9 

Figura 19. Butacas 

 

 

 

4 CAPITULO 4. ANALISIS CRITICO DE PROYECTOS REFERENCIALES  

 

4.1 Centro para las Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid, España 

 

 

 

 

                                                 
9  Hugh , H, 2006, Pag. 254- 277 
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Figura 20. CAECM 
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Figura 21.CAECM PROPUESTA 
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Figura 22. CAECM Antecedentes Históricos 
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Figura 23. CAECM Funcion  
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4.2 Centro John F Kennedy para las Artes Escénicas, USA 

 

Figura 24. Centro F. Kennedy informacion general  
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Figura 25.Centro F. Kennedy, analisis 
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Figura 26. Centro F. Kennedy, entorno  
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4.3 Experimental Media and Performings Art Center - EMPAC, USA 

 

 

Figura 27,EMPAC, información general  
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Figura 28. EMPAC, Conceptualizacion 
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 Figura 29. EMPAC, entorno 
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Figura 30. EMPA, función 
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Figura 31. Conclusiones proyectos  



46 

 

 

Figura 32. Resumen de conclusiones 
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4.4 Teatro Municipal de Lima , Lima 

Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Ubicación de teatro Municipal de Lima 

 

Teatro  

 

 

 

 

Figura 34. Vistas del teatro  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Vistas desde el exterior 

 

 

LEYENDA GENERAL 

Av. Tacna 
Via Expresa 
Av. Alfonso Ugarte 
Av. Tacna 
Av Rufino 
Rio Rimac 
Teatro Municipal 

Av Rufino 

Av Tacna 
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Paquetes funcionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Sotano 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Primer nivel  

 

PRIMER NIVEL 

SOTANO 1  
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Figura 38. Segundo nivel  

 

 

 

 

Resumen de espacios  

- Teatro: plateas 

- Camerinos:  grupales e individuales 

- SSHH: para personal y publico 

- Áreas de comercio 

- Biblioteca 

- Talleres de practica del teatro 

- Depósitos y almacenes 

- Auditorio  

SEGUNDO NIVEL 

El teatro   
Camerinos 
Sshh 
Auditorio / caja negra 
Circulación  vertical 
biblioteca  

• LEYENDA GENERAL 

Hall 
Talleres y depositos 
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5 CAPITULO 5. LOCALIZACION  

5.1  Límites 

Los distritos que están cerca a la molina y son colindantes , tiene una gran densidad 

poblacional. Con la ubicación se busca que toda esta gran masa de gente llegue a la molina 

a hacer usos del servicio de la escuela y centro de difusión de las artes escénicas.  

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 39.limites de la Molina  

 

5.2 Relación Urbana Viales 

El acceso a los terrenos es director por la av. Javier Prado o, la Av. La Molina, que son vias 

de carácter Metropolitano.  Otra vía que tiene acceso directo a los terrenos, es la separadora 

Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 40. Vias importantes en lima  

 

ate 
cieneguilla 
la molina 
villa maria 
san borja 
sta. anita 
pachacamac 

Separadora  industrial 
Javier prado 
Via evitamiento 
Av. La Molina 
Carretera central 
   terrenos 
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5.3 Ubicación  

Los terrenos se ubican en el distrito de La Molina, en vías importantes como Javier prado, 

Av. La Molina que son de carácter metropolitano. Están cercanos a La carretera central, 

separadora industrial, y la vía evitamiento, las cuales también tienen carácter metropolitano 

en algunos casos y en otros son interdistritales.  

5.3.1 Geografía 

Son terrenos sin una topografía accidentada, una topografía plana en el siguiente plano se 

puede observar el tipo de suelo que existe en la molina   

 

Figura 41. Tipos de suelo en la Molina  

 

 

 

5.3.2 Entorno  

Se encuentran en un entorno comercial en el cual en la AV. La Molina, el comercio que 

existe son tiendas de muebles de cocina, carpintería, peluquerías, es un Lugar consolidado 

como comercio al igual que en Javier Prado 

5.3.3 ¿Porque la molina? 

La Molina es un distrito que ha crecido durante los últimos años y como tal las necesidades 

de los vecinos también. Como una respuesta ante la necesidad que existía por los ciudadanos 

de  transportarse grandes distancias para trabajar, estudiar y poder participar de actividades 

recreativas , en estos últimos años han aparecido diferentes equipamientos que cubren a 

cierta escala las necesidades, como nuevas escuelas, universidades, edificios de oficinas que 

ZONA I : estratos de grava de origen coluvial y o aluvial 
ZONA II: suelos finos y arenosos con espesor menor a 10m 
ZONA III:  suelos finos y arenosos de 10m a 20 m 
ZONA IV: suelos finoy y arenosos de gran potencial y taludes inestables  
   



52 

 

se están construyendo en la Javier prado cerca de la universidad de Lima, más áreas verdes 

recreativas, pero a pesar de esto aun no existen centros que promuevan la cultura. Por lo 

tanto, para cubrir esta necesidad, que no solo se presenta en La Molina sino también en los 

distritos vecinos se ha planteado una escuela y centro de difusión de las artes escénicas.  

Sumado a esto en un estudio que se realizó se concluyó que en la molina no existen 

edificaciones de esta tipología, sin embargo, el municipio tienes talleres vecinales de arte 

para los vecinos, pero estos no los forman profesionalmente. En una entrevista realizada  a 

la jefatura del municipio manifestaron su deseo de realizar un área en donde pudieran realizar 

esta clase de espectáculos y se tomó como lugar la huaca melgarejo para realizarlo ya que 

esta actualmente ya es usada para conciertos sinfónicos al aire libre y exposiciones, pero se 

frenaron las obras debido a los impedimentos que se presentaban por ser patrimonio nacional 

, debido a esto comentaron la necesidad y el deseo de que existiera un centro en donde 

pudieran realizar  exposiciones y estudios artísticos. 

Los terrenos escogidos tienen las siguientes características: 

• Buena accesibilidad y conexión: en vías de carácter metropolitano  

• El área de ubicación es de zonificación comercial, por esto en su entorno existen 

grandes locales comerciales que atraen gran flujo de gente que podrían ser 

beneficiosas para el proyecto. 

• Los diferentes hitos que existen a su alrededor lo hacen más accesible y fácil de 

ubicar, además al estar ubicado entre vías importantes también lo vuelve más 

accesible.  

• Cerca de distritos con gran densidad poblacional. 

• Clases económicas variadas, pero que pueden acceder a los estudios y tiene la 

posibilidad de pagar para acudir a los espectáculos.  

 

5.3.4 Áreas verdes  

 

 

 

 

 

 

              Figura 42. Áreas verdes cercanas a los terrenos  

T

1 

T

3 

T

2 

Separadora industrial 
Javier prado 

Av. La Molina 
Áreas verdes  
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5.4 Zonificación y Terrenos Analizados 

 

Figura 43. Análisis de zonificación de los terrenos  
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Figura 44. Analisis de 3 posibles terrenos  
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Figura 45. Conclusiones de los terrenos analizados  
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Figura 46. Condicionantes de los terrenos  

 



57 

 

5.5 Expediente Urbano  

5.5.1 Área, el terreno y el área de influencia: 1km  

                                                     AREA DE INFLUENCIA: 1 km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Área de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 

N 

UNIVERSIDAD 

AGRARIA  

INST. 

INVESTIGACION  

UNIV. AGRARIA  

T1 

T3 

T2 

COLEGIO ANTONIO RAIMONDO 
U. SAN MARTIN  
HUACA PUCLLANA 
ISIL  
TOTTUS 
USIL  
INSTITUTO DE INGIENERIA Y MINAS -PERU 
 SCENCIA CENTRO DE CONVENCIONES 
COLEGIO RECOLETA 
UNIFE 
AREAS VERDES  

 

C.C. LA FONTANA 
METRO – PLAZA VEA 
TOPY TOP 
COLEGIO TRILCE  
COLEGIO FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 
U. LIMA  
U. AGRARIA 
AV. LA MOLINA 
SEPARADORA INDUSTRIAL 
 AV. JAVIER PRADO 
 CARRETERA CENTRAL  
VIA EVITAMIENTO  
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5.5.2 Trazados y secciones de vías  

 

 

 

 

 

 

                           Figura 48. Terreno  

 

 

 existe comercio en ambos lados de las vías y una vía especial para los que ingresan 

al comercio (METRO, SANJORGE) Sin embargo el paradero es muy angosto y 

peligroso 

 

 

 

 

            Figura 49. Sección A 

 

• por ser una vía metropolitana tiene una sección ancha, y están separadas por bermas 

centrales verdes. El terreno está protegido por una de ellas, pero a su vez pasa en 

frente de él una vía de menor jerarquía   

 

 

 

                        Figura 50. Sección B 

 

Av la Molina 
Javier Prado 
Prolongación de la Av. La Molina 

Los  Melones 
Los Mangos 
Los Almendros 
Las Zarzamoras 

Av la Molina Corte A-A 

METRO COMERCIO 

Javier Prado Corte B-B 

TERRENO 
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Figura 51. Sección C 

 

 

 

 

Figura 52.Sección D 

 

 

 

 

Figura 53. Sección E  

 

 

 

 

Figura 54. Sección F 

 

 

 

Figura 55.Leyenda 

 

 

Corte C-C Los Melones 

LEYENDA 

Vías de  
Autos  

Bermas/ 
Áreas  
verdes 

Áreas 

peatonales 

Retiros sin 

piso terminado 

Corte D- D  Los Mangos 

Los Almendros Corte E-E  

Las Zarzamoras Corte F-F  

•  en estos dos cortes (C-C / D-D) las edificaciones 

que se encuentran en esta vía local están a escala 

, con la vía ya que no son de mucha altura y esta 

es solo de 2 carriles. 

• Por otro lado el terreno tiene una vereda 

pavimentada pero al mismo tiempo tiene un retiro 

sin pavimentar.  

• Existe comercio esta área, pero también respeta la 

escala de la vía ya que esta al ser colectora es solo 

de 2 vías. A este lado se tendría que dejar un gran 

retiro en el proyecto o bajar la escala, debido al 

ancho de la vía en el que se encuentra 

• También existe comercio, pero tiene una vía de 

sección más ancha con retiros que sirven de 

colchones de estacionamiento para los clientes  
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5.5.3 Paraderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 56.paraderos  

 

 

 

 

5.5.4 Líneas de transporte publico 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 57.transporte público  

 

 

TERRENO 

2 
1 
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4 
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6 
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8 

14 

12 
13 

16 

17 
18 

9 

11 

15 

10 

2 

1 

3 

4 

5 6 

VAN A: la Molina, San Isidro, La victoria, Manchay, Cieneguilla, Ate  

VAN A: Molina, Javier Prado, Miraflores, Surco, San luis, San Isidro  

VAN A: la Molina, Miraflores, Surco, San luis, San Isidro, San Miguel, Callao, Cieneguilla, 

Manchay,Pachacamac, Ventanilla. 

7 8 10 9 

13 14 15 16 17 VAN A: Molina, Miraflores, Surco, San Luis, San Isidro, Santa Anita, Ate  

N 

línea 1 : molina con ate , la victoria              línea 3: Javier prado y recorre Santa Anita  
Línea 2: recorren todo la Javier prado          línea 4: Vía evitam. y separadora industrial 
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5.5.5  Avenidas Principales Cerca al terreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Avenidas principales cerca al terreno  

 

 

 

 

 

 

5.5.6  Áreas verdes y zonas publicas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Áreas verdes cerca al terreno  

http://www.gtu.munlima.gob.pe/transporte/E

MPRESAS%20PUBLICO.pdf 

• Av la Molina 

• Javier Prado 

• Los Frutales 

• Separadora Industrial 

Comercio zonal e interurbano, vivienda taller (en la zona cercana a Ate), centros de estudios (colegios 

universidades), esparcimiento( casinos centros de convenciones ) 

Comercio local e interurbano, centro de estudios (colegios y nidos), vivienda, tiendas de autos, restaurants,  

Vivienda y universidades  

Es una zona comercial con vivienda, vivienda taller, almacenes y ventas de materiales de construcción como piedras y maderas  

Av la Molina 
Javier Prado 
Prolongación de la Av. La Molina 
Separadora Industrial 
Los Frutales  

LEYENDA 

TERRENO 

LEYENDA AREAS PUBLICAS 
LA FONTANA 
C.C LA ROTONADA 

U. AGRARIA/ 

INVESTIGACION  

http://www.gtu.munlima.gob.pe/transporte/EMPRESAS%20PUBLICO.pdf
http://www.gtu.munlima.gob.pe/transporte/EMPRESAS%20PUBLICO.pdf
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• Existe parques en los alrededores, pero están dentro de las manzanas y a la espalda 

del terreno existe un gran parque 

•  áreas verdes en frente que son usadas por el municipio o alquiladas para eventos 

públicos. 

• A demás existen grandes áreas públicas que son el centro C. l la Fontana y La 

Rotonda con espacios públicos  

 

5.5.7  Zonificación 

• La zonificación varía de acuerdo con la cercanía vías metropolitanas. Ya que los lotes 

que están frente a ellos por ser más transitados y estar más expuestos se permite usos 

comerciales y los que se encuentran más internos y con una jerarquía menor de 

accesibilidad se permite el uso únicamente residencial con comercio zonal como 

bodegas. Se puede deducir que hay una degradación de usos y privacidad  

•  

 

 

 

 

 

 

Figura 60, zonificación del terreno  

5.5.8 Zonas protegidas, arqueológicas, amortiguamiento, ambientes históricos 

  

 

 

 

Figura 61. Huaca  

CV- Comercio vecinal  
CZ -Comercio zonal 
ZRP- zona de recreación 

• ZONAS DE COMERCIO 

RDMB dend. muy baja 
RDB baja densidad 
RDB  
RDM  densidad media  

• ZONAS DE RESIDENCIA 

A. Huaca Melgarejo 

B. Huaca Granados  
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5.5.9 Hitos, nodos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62.Hitos y Nodos en La Molina  

5.6 Terreno y su entorno inmediato  

5.6.1  Información del terreno 

 

 

 

 

 

 

Figura 63,Linderos del terreno  

 

5.6.2  Parámetros urbanísticos 

 zonificación  

• A largo de toda la av. Javier prado y la Av. a Molina, por ser vías metropolitanas se 

ha permitido formar un eje comercial 

• El Ovalo 

Monitor 

• Av. La Molina -

Javier Prado  

NODOS 

• Javier Prado – 

Frutales 

• Ovalo en la av. 

La Molina 

• Ovalo en la av. 

La Molina 

Como hitos en la Molina estan: 

• La Centro Comercial la Fontana 

• El Centro Comercial la Rotonda 

• Usil  

• METRO 

108.70 

6
2 

5
3

. 4
1

 

• Expediente N° 05182-1-2007 

• Propietarios:  INVERSIONES 

BRECA S.A. representada por 

Brescia Cafferata 

• Retiros: 5m a los frentes y 3m a 

los laterales  

• ÁREA TOTAL = 21 910.34 m2 

• ÁREA A USAR = Mz. B-1  

A= 10 860 m2  

ÁREA TOTALA A VIAS A DESACFECTAR  

 

A= 4026.79 m2 
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• En las calles internas, solo se permite viviendas, comercio vecinal y áreas públicas y 

esparcimiento 

 

Figura 64, zonificación del terreno  

 

 alturas  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Alturas permitidas  

 

5.6.3 Estacionamientos 

En las vías existen estacionamientos en los que los vecinos y visitantes parquean sus autos. 

Estos son los retiros. también existen estacionamientos privados que son cerrados y para los 

locales comerciales, pero también los clientes estacionan sus vehículos en los retiros de las 

avenidas como en la av. La Molina 

 

 

CV- Comercio vecinal  
CZ -Comercio zonal 
ZRP- zona de recreación 

• ZONAS DE COMERCIO 

RDMB dend. muy baja 
RDB baja densidad 
RDB  
RDM densidad media  

• ZONAS DE RESIDENCIA 
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5.6.4  compatibilidad de usos de suelo 

 

 

Figura 66. Estacionemientos existentes en el área  

 

Según las normas del municipio, a pesar de que este es un centro de estudios, también 

albergara espacios para la difusión de estos, es decir espectáculos, por lo cual el sonido y la 

cantidad de gente lo hace de un uso más público y comercial, por esto es posible y se indica 

que su ubicación debe de ser en la Av. Javier Prado 

Tabla 9 

Compatibilidad de usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estacionamiento público 
estacionamiento privado - metro 
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5.7  Planos urbanos del terreno y su entorno inmediato 

5.7.1 Volumetría y tipología 

 

Existen distintos tipos de tipologías alrededor 

del terreno. Se ha marcado una degradación de 

privacidad, desde las av. Hasta el interior de las 

calles dejando la tipología de comercio en las 

vías y viviendas al interior de las manzanas lo 

cual permite un funcionamiento adecuado del 

entorno y seguridad a los vecinos 

Figura 67. Volumetría existente en el entorno  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Zonificación de las vías  

 

5.7.2 Llenos y vacíos  

 

 

 

 

Figura 69. Llenos y vacios  

ZONA AMARILLA  

ZONA AZUL 

ZONA 

NARANJA • Tipología: vivienda consolidada 

• Volumetría: plana , rectangular de 2 

pisos  

• Tipología: viviendas – comercio local 

bodegas, peluquerías tiendas, pastelerías 

• volumetría: fachadas planas , volúmenes 

ortogonales  

• Tipología: comercio  

• Volumetría : ortogonal , 

plana,   

En los llenos y vacíos existen más llenos, es decir más 

áreas ocupadas que libres en esta zona, por tener una 

carácter comercial y por qué cuenta con una buena 

conexión urbana por lo cual es una zona concurrida  
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5.7.3 Circulaciones peatonales, alamedas y plazas  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Circulaciones peatonales existentes 

5.7.4 Altura de edificación  

 

 

 

 

 

Figura 71. Alturas edificaciones existentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

VEREDAS 
ÁREA VERDE 

El entorno se encuentra peatonalizado alrededor del 

área comercial y también al interior de las manzanas, 

pero las veredas son estrechas de 1.20m y cercanas a 

las vías de los autos lo cual las vuelve peligrosas y no 

son un gran espacio publico  

• Av la Molina • Javier Prado 

• Los Mangos • Los Almendros 

A lo largo de esta avenida, las edificaciones tienen una altura 

promedio de 4 a 5 pisos por ser una zona comercial y porque 

su zonificación lo permite 

Las edificaciones tienen una altura promedio de 3 a 

4 pisos por ser se zonificación más residencial  

• Las Zarzamoras • Los Melones 

La s edificaciones tienen una altura promedio de 2 a 

3 y de uso residencial 
La s edificaciones tienen una altura promedio de 2 a 

3 y de uso residencial 

A lo largo de esta avenida, las edificaciones tienen una 

altura promedio de 4 a 5 pisos por ser una zona comercial, 

vía metropolitana y por qué su zonificación lo permite 

Las edificaciones tienen una altura promedio de 3 a 

4 pisos por ser se zonificación más residencial  
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5.7.5 levantamiento de árboles, postes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Levantamiento de arboles y puntos de contaminación  

 

5.7.6 Levantamiento de edificaciones existentes 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Edificaciones existentes  

 

 

 

 

 

Figura 74. Los calle almendros  

 levantamiento de árboles, postes,    áreas de conflicto:  contaminación sonora y visual  

Contaminación ambiental 

media alta 
Contaminación ambiental 

baja 

Contaminación sonora 

media alta 
Contaminación sonora baja 

Área 
verde 
que sirve 
de retiro 
y 
protecció

Alumbrado público 

1 

2 

3 

LEYENDA              
                   VISUALES- HACIA DONDE SE VE    

• Los Almendros 1 

Existe una edificación de 

un solo piso al lado de un 

gran parque en esta 

avenida 
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Figura 75. Calle los Mangos  

 

 

 

 

 

Figura 76. Calle los Melones  

• El perfil en esta zona es variado existen edificaciones de 5 pisos que son multifamiliares, 

tienen esta altura por estar ubicados en la av Javier Prado la cual permite una mayor altura, 

mientras que las casas al interior mantienen una altura uniforme de 2 a 3 pisos como 

máximo  

 

  

 

 

 

                                          Figura 77. Plano de Visuales 

 

 

 

 

                 Figura 78. Calle las Zarzamoras 

• Los Mangos 2 

• Los Melones 3 

4 
5 

6 

• Las Zarzamoras 4 

• El perfil es parejo, y de baja densidad  
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Figura 79. Av. La Molina  

 

 

 

 

Figura 80. Javier prado  

 

 

 

6 CAPITULO 6. LOCALIZACION  

 

6.1  Objetivos generales  

• El objetivo principal es crear una edificación que cubra la necesidad de la población 

de tener un centro de formación y difusión de las artes escénicas para evitar ir en 

busca de ellos a otros distritos. Para ello se busca determinar el tipo y la cantidad de 

usuarios, para poder determinar los espacios que necesitan 

6.2  Objetivos específicos  

• Determinar la cantidad de usuarios que existen en universidades en instituciones con 

el mismo fin en Lima, para poder determinar el número y tipo de usuarios potenciales 

que asistirán a el centro  

• Según el tipo y numero de usuario determinar las dimensiones, cantidades y tipos de 

espacios para cada uno de ellos  

 

• Av la Molina 5 

• El perfil en esta zona es más alto, pero aun así es un perfil que se mantiene continuo a lo largo de la 

AV. La Molina 

• Javier Prado 6 

• El perfil en esta zona es variado existen edificaciones de 5 pisos hasta edificaciones de 2 pisos. Estos se 

encuentran en una vía de gran sección y se siente una escala desproporcionadas ya que las edificaciones son 

muy bajas para el ancho de la vía 
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Figura 81. Usuario Temporal  
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Figura 82. Usuario Permanente  



73 

 

 

Figura 83. Analisis del usuario  
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6.3 Tipos de usuario 

Se busca que el usuario objetivo del proyecto sea variado para generar una zona con activad 

tanto de día como de noche. A demás se tiene como objetivo satisfacer las necesidades que 

estos presentan en áreas como la educación y de difusión de la cultura. Se ha observado un 

crecimiento durante estos años en adquirir y consumir cultura, esto se debe al deseo 

inconsciente del hombre por obtener mayores conocimientos  

Los usuarios de un centro de formación y difusión de la cultura seria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 84. Nivel macro de usuarios  

 

 

 

 

 

 

NIVEL MACRO: Relación de los usuarios 

CENTRO DE 

FORMACION  

Usuari

o que 

USUARIO 

PERMANEN

USUARIO 

TEMPORAL 

CENTRO DE 

DIFUSION  

Usuario 

que 
Usuario 

que 
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Tabla 10 

Tabla nivel micro de usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Edades y usuarios 

 

Tabla 11 

Tabla de usuarios y horarios de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL MICRO: Espacios que ocupan los tipos de usuarios  
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6.5 Flujo de acuerdo a las necesidades  

 

Figura 85. Flujo de los estudiantes de danza  
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Figura 86. Flujos de esstudiantes de musica y teatro  
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Figura 87. Secuencia de espacios del centro de formacion y difusión  
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Figura 88. Flujos de centro de información y difusión  
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Figura 89. Flujos de usuarios del centro de difusión  
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6.6  Información cualitativa 

 

 

Tabla 12 

Tabla de relación necesidad- Función- espacios generados 

 

 Figura 90. Grafica de necesidades para alumnos de danza  

NECESIDAD  FUNCION  ESPACIO ARQ. 

GENERADO  

Mantener seguras sus pertenencias en 

un lugar seguro  

Guardar sus 

pertenencias  

Zona de lockers y vestidores  

Obtener conocimientos teóricos  Estudiar teoría  Aulas teóricas 

Poner en práctica los conocimientos y 

experimentar nuevas técnicas  

Danzar, otras 

actividades  

Aulas y salas de práctica, 

salas de experimentación  

Estar físicamente preparados  Ejercitarse  Gimnasio  

Obtener energías  Comer, hidratación  Comedor o cafetería  

Mantener la salud y condición física 

adecuada  

Atención medica  Centro medico  

Obtener más información o realizar 

asignaciones  

Investigar, estudiar  Biblioteca  

Adquirir rápido materiales para los 

cursos  

Comprar  Tiendas de materiales para 

los alumnos  

Mantenerse limpio  Aseo  Servicios: duchas, sshh 

Guardar los materiales de practica  Orden Deposito  
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 Figura 91. Grafica de necesidades para alumnos de música   
 

 Tabla 13 

Tabla de relación – necesidad -función -espacio  

NECESIDAD  FUNCION  ESPACIO ARQ. GENERADO  

Mantener seguras sus pertenencias 

en un lugar seguro  

Guardar sus pertenencias, 

instrumentos, materiales  

Zona de casilleros y vestidores  

Obtener conocimientos teóricos  Estudiar teoría  Aulas teóricas, aulas teóricas con 

instrumentos  

Poner en práctica los 

conocimientos y experimentar 

nuevas técnicas  

Tocar instrumentos, catar  Aulas con tratamiento y 

aislamiento acústico. Aluas 

individuales y grupales  

Entender al instrumento  Aprender a 

confeccionarlo y 

arreglarlo  

Área de luteria  

Obtener más información o realizar 

asignaciones  

Investigar, estudiar  Biblioteca  

Poner en exposición lo aprendido o 

lo nuevo por aprender  

Observa al profesor, a 

compañeros para obtener 

nuevos conocimientos. O 

también dar una 

calificación a los 

alumnos  

Auditorio pequeño  

Obtener energías  Comer, hidratación  Comedor o cafetería  

Mantener la salud y condición 

física adecuada  

Atención medica  Centro medico  

Adquirir rápido materiales para los 

cursos  

Comprar  Tiendas de materiales para los 

alumnos  

Mantenerse limpio  Aseo  Servicios: sshh 

Guardar los materiales de practica  Orden Deposito  
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• Se debe considerar un programa social en el cual el alumno puede trabajar en la 

facultad como asistente de los profesores, de esta manera podrá obtener una 

educación trabajando en la institución   

Tabla 14 

Tabla de relación – necesidad -función -espacio 

 

 

NECESIDAD  FUNCION  ESPACIO ARQ. 

GENERADO  

Mantener seguras sus 

pertenencias en un lugar 

seguro  

Guardar sus pertenencias, 

instrumentos, materiales  

Zona de casilleros y 

vestidores  

Obtener conocimientos 

teóricos  

Estudiar teoría  Aulas teóricas 

Poner en práctica los 

conocimientos y experimentar 

nuevas técnicas  

Danzar, otras actividades  Aulas y salas de  práctica,  

salas de experimentación  

Tener un conocimiento pleno  Entender la música  Aulas   

Obtener más información o 

realizar asignaciones  

Investigar, estudiar  Biblioteca  

Poner en exposición lo 

aprendido o lo nuevo por 

aprender  

Observa al profesor, a 

compañeros para obtener 

nuevos conocimientos. O 

también dar una calificación 

a los alumnos  

Auditorio pequeño  

Obtener energías  Comer, hidratación  Comedor o cafetería  

Mantener la salud y condición 

física adecuada  

Atención medica  Centro medico  

Mantener una condición física 

adecuada  

Ejercitarse  Gimnasio  

Adquirir rápido materiales 

para los cursos  

Comprar  Tiendas de materiales para 

los alumnos  

Mantenerse limpio  Aseo  Servicios: sshh, vestuarios , 

duchas  

Guardar los materiales de 

practica  

Orden Deposito  
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Figura 92. Grafica de necesidades para alumnos de teatro    

 

 

Figura 93. Necesidades de usuarios del centro de formación y centro de difusión  

Tabla 15 

Tabla de relación – necesidad -función -espacio 

NECESIDAD  FUNCION  ESPACIO ARQ. 

GENERADO  

Mantener seguras sus 

pertenencias en un lugar 

seguro  

Guardar sus pertenencias, 

instrumentos, materiales  

Zona de casilleros y 

vestidores  

 
Obtener información de la 

universidad o materiales  

casilleros de la 

universidad  

Poder relacionarse o 

intercambiar información, 

relajarse  

Albergar a los profesores  Sala de profesores con 

servicios 

Obtener energías  Comer, hidratación  Comedor o cafetería  

Obtener más información o 

realizar asignaciones  

Investigar Biblioteca  

Mantenerse limpio  Aseo  Servicios:  , sshh 

Guardar los materiales de 

trascenio  

Orden Deposito  
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Figura 94. Grafica de necesidades de profesores 

Tabla 16 

Tabla de relación – necesidad -función -espacio 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD  FUNCION  ESPACIO ARQ. 

GENERADO  

Mantener seguras sus 

pertenencias en un lugar 

seguro  

Guardar sus 

pertenencias, 

instrumentos, materiales  

Zona de casilleros y 

vestidores  

Tener trajes para las 

presentaciones  

Guardar y mantener 

seguro los vestuarios  

Vestuario  

Preparase para la 

presentación  

Vestirse, maquillarse  Camerinos  

Instruirse para la obra  Ensayar, practicar  Salas de ensayo  

Obtener energías  Comer, hidratación  Comedor o cafetería  

Mantenerse limpio  Aseo  Servicios: sshh 

Guardar los materiales de 

practica  

Orden Deposito  
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Figura 95. Grafica de necesidades de actores 

Tabla 17 

Tabla de relación – necesidad -función -espacio de actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Grafica de necesidades de administración  

 

Tabla 18 

Tabla de relación – necesidad -función -espacio del área de administración  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Grafica de necesidades del personal del servicio  
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Figura 98. Resumen de necesidades del centro de difusión  
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6.7 Proyección a fututo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aumento del número de alumnado de las escuelas de arte que existen en Lima  

• UPC FACULTAD DE MUSICA: 
- Año 2011: 449 alumnos   

- Año 2013: 784 alumnos  

• PUCP FACULTAD DE ARTES ESCENICAS: música – danza – teatro  
- 1020 alumnos  

- Con vacantes anuales de: Danza: 27  

                                          Teatro:  35  

                                          Música:56  

 

• AHORA: FACULTAD DE ARTES ESCENICAS QUE SE DESARROLLARA 

TENDRA:  

- 850 ALUMNOS EN   PRE-GRADO  

- 400 ALUMNOS EN PRE FORMACION  

• EN EL FUTURO: FACULTAD DE ARTES ESCENICAS EN 10 AÑOS  

- 850 alumnos x 2.9 = 50 alumno más = 900 alumnos  

-  400 alumnos en formación x 5.9 = 423 alumnos  

 

 

6.8 Organigramas y flujogramas 

 

1 

• En La Molina  

FUENTE : 

http://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/ley_portal_transparencia/boletin_demografico_la_molina_2012.p

df 

• CALCULO  A FUTURO DE POBLACION Y USUARIO DE ESPACIOS 
PUBLICOS  

FUENTE : http://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/ley_portal_transparencia/boletin_demografico_la_molina_2012.pdf 

POBLACION ACTUAL:  
157,638 hab.  

• 78 819habitantes en la 
Molina son los que 
usaran los espacios 
públicos en la 
actualidad   

Aumento en % 
según las 
estadísticas en 
LIMA de las 
personas que 
acuden a eventos 
artísticos  

50 % 

78 819habitantes 
en la Molina son 
los que usaran los 
espacios públicos 
en la actualidad   

Tasa de 
crecimient
o en la 
molina, en 
10 años  

5.9 % 

83 469 
habitantes en la 
Molina son los 
que usaran los 
espacios públicos 
en 10 años  

• CALCULO A FUTURO DE NUMERO DE ALUMNOS DEL CENTRO DE 

FORMACION  2 

http://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/ley_portal_transparencia/boletin_demografico_la_molina_2012.pdf
http://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/ley_portal_transparencia/boletin_demografico_la_molina_2012.pdf
http://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/ley_portal_transparencia/boletin_demografico_la_molina_2012.pdf
http://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/ley_portal_transparencia/boletin_demografico_la_molina_2012.pdf
http://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/ley_portal_transparencia/boletin_demografico_la_molina_2012.pdf
http://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/ley_portal_transparencia/boletin_demografico_la_molina_2012.pdf
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Figura 99. Organigrama de los usuarios del Proyecto  
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Figura 100. Diagrama de interrelaciones de los paquetes funcionales  
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6.9 Especificaciones técnicas y normativas  

 

 

Figura 101. Especificaciones técnicas para la danza  
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Figura 102. Especificaciones técnicas para la música   
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Figura 103. Especificaciones técnicas para la música  
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Figura 104. Especificaciones técnicas para el teatro   
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Figura 105. Especificaciones técnicas para la danza  
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Figura 106. Especificaciones técnicas el restaurant  
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Figura 107, Especificaciones técnicas para las aulas y teatros   



98 

 

 

 Figura 108. Especificaciones técnicas para el teatro   
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Figura 109. Especificaciones técnicas para el teatro   
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Figura 110. Especificaciones técnicas para la biblioteca   
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Figura 111. Especificaciones técnicas para el comedor   
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Figura 112. Especificaciones técnicas para las oficinas   
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Tabla 19 

Programa para el área de danza  
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Tabla 20 

Programa para el área de danza  
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Tabla 21 

Programa para el área de profesores, administración y servicio  
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6.10 Paquetes funcionales  

 

 

 

 

6.11 Resumen de cuadro de áreas de paquetes funcionales 

 

Tabla 22 

Tabla resumen del análisis de áreas e usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFORO TOTAL DEL CENTRO DE FORMACION Y 

DIFUSION  2943 USUARIOS  

 
AREA TOTAL DE LOS PAQUETES FUNCIONALES   6745 m2  

 
30 % DE CIRCULACION  2023,5 

 
AREA TOTAL CONSTRUIDA  8773.5 m2  

 
ESTACIONAMIENTOS  1500 estacionamientos 

 

ADMINISTRACION PROFESORES SERVICIO CAPACITACION 
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8 ANEXOS 

Planos  
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