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RESUMEN

Las artes escénicas se definen como toda manifestación que puede ser presentada en escena.
Éstas parten del comportamiento expresivo inherente a la especie humana y han permitido,
a lo largo de la historia, su adaptación a diferentes contextos.
En el Perú, las artes escénicas constituyen uno de los pilares de su diversidad y riqueza
cultural; y son un factor clave en el desarrollo y la formación de la identidad colectiva del
país. Además han generado, históricamente, registro de la sociedad a través del tiempo.
Lima, al ser la capital, concentra la mayor parte de centros, colectivos y asociaciones de artes
escénicas del país. Éstos se encuentran en constante evolución y crecimiento gracias a la
gran voluntad de creación de los artistas y gestores del rubro.
La situación actual, sin embargo, aún no es la ideal, ya que los lugares donde se practican
estas actividades en la ciudad son espacios adaptados, de áreas reducidas, que sobreviven
con bajos presupuestos impulsados por los mismos artistas o, en algunos casos, por
fundaciones o entidades del extranjero. En muchos casos, estas actividades se llevan a cabo
de manera informal e incluso en las calles. Esto quiere decir que la falta de infraestructura
adecuada es uno de los mayores problemas para el sector cultural escénico del país.
El Centro de Artes Escénicas de Lima (CAEL) busca ser un espacio motor del desarrollo
artístico, social y económico en Lima, brindando la infraestructura óptima para llevar a cabo
las actividades escénicas (ensayos, clases, producciones, espectáculos, etc.).

Palabras clave: artes escénicas; cultura; Lima; Perú; social; desarrollo
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Performing arts center of lima
ABSTRACT

The performing arts are defined as every demonstration that can be showcased on scene.
This originate from the expressive behavior inherent of the human species and have allowed,
throughout history, their adaptation to different contexts.
In Peru, performing arts constitute one of the pillars of its diversity and cultural wealth; and
they are a key factor in the development and construction of the collective identity of the
country. Also, they have generated historically a record of the society along time.
Lima, being the capital, concentrates most part of the centers, groups and associations of
performing arts in the country. These are in constant evolution and change thanks to the great
will of creation of the artists and promoters of the field.
The current situation, however, is not yet ideal, as the places where these activities are
practiced are adapted spaces, with reduced areas, that survive with low budgets provided by
the artists themselves or, in some cases, by foundations or foreign entities. In much other
cases, these activities are carried out in an informal way and even on the streets. This means
that the lack of a proper infrastructure is one of the major problems for the cultural
performing arts sector in the country.
The Performing Arts Center of Lima (CAEL) seeks to be a place that impulses the artistic,
social and economic development of Lima, giving the optimum infrastructure to bring into
action the performing arts activities: rehearsals, classes, productions, shows, etc.

Keywords: performig arts; culture; Lima; Perú; social; development
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1. INTRODUCCIÓN

1.1
1.1.1

Presentación del tema de tesis
Tipología

La Guía de Estándares FEMP de España describe un equipamiento de artes escénicas como
aquel “Equipamiento destinado mayoritariamente a la producción y difusión de
espectáculos escénicos (teatro, danza y música)”.
En el Perú existe una gran riqueza en cuanto a las manifestaciones escénicas a lo largo de su
historia. Esto indica el gran potencial del país de crecimiento en este sector. Según la
Dirección de Artes del ministerio de Cultura, este crecimiento se viene dando con mayor
fuerza en los últimos años gracias a colectivos y asociaciones independientes especialmente
en la capital, Lima.
Por lo tanto el Centro de Artes Escénicas de Lima es un lugar donde las personas pueden
acceder y participar de estos espectáculos en su calidad de público espectador y/o creadores.
Además este será un lugar que propicie el encuentro, la convivencia y el reconocimiento de
la identidad de la comunidad. Se trata de un lugar que alberga el producto simbólico de la
comunidad, que es la cultura. Asimismo, es una infraestructura tangible que albergará una
serie de actividades y servicios.
1.1.2. Énfasis / Concepto
Improntum
Se trata de una pieza musical o teatral compuesta de 3 partes y que está caracterizada por la
improvisación del intérprete, es decir es una pieza espontánea. Este es el carácter que se
busca resaltar en el Centro de Artes Escénicas, por tanto, los espacios y la composición
arquitectónica deben responder a la espontaneidad de las actividades que allí se realizan.
Asimismo se relaciona la composición tripartita con las 3 actividades principales del Centro
de Artes Escénicas que son, la música, el teatro y la danza.
Limites difusos
El ser humano siempre ha utilizado las artes como un medio de producción intelectual que
le permite desarrollar su capacidad de reflexión y superación personal. Para lograr esto, es
necesario cuestionar los limites.
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En el proyecto se tomará como énfasis el concepto de límites difusos desarrollado por el
arquitecto Toyo Ito.
Esta arquitectura responde a la influencia de la arquitectura tradicional japonesa. En
occidente se destaca la idea de que el edificio es el que brinda protección al hombre, por el
contrario en Japón, es el espacio exterior el que protege al edificio y a su vez al hombre. En
consecuencia, el espacio exterior toma una gran importancia y protagonismo en el diseño
integral de un proyecto arquitectónico.
Además de esta relación tan amigable entre edificio – entorno, la arquitectura de límites
difusos busca tener un carácter flotante que haga posible cambios en el programa y
flexibilidad en los espacios. Según Toyo Ito, esta flexibilidad es necesaria ya que responde
al carácter en constante cambio de la sociedad actual. Por lo tanto el edificio debe poder
adaptarse a estos cambios. Para lograr esto, los límites en la percepción visual del edificio
deben hacerse, dentro de lo posible, menos evidentes.
Partiendo del concepto de la plaza como espacio público integrador. Se busca crear una
arquitectura que responda a la integración que se pretende lograr en este espacio. Se forma
una estrecha relación entre el individuo con la comunidad, el individuo con el edificio y entre
el edificio con su entorno.
A partir de este referente se puede determinar un enfoque en el que se de protagonismo al
espacio exterior, creando una transición fluida y amigable entre la calle y el edificio.
1.1.3. Lugar
Se escoge como lugar al distrito de San Borja zonas aledañas debido a que se trata de un
distrito con una ubicación estratégica dentro de Lima y con conexiones terrestres importantes
al resto de la ciudad. Esto asegura la accesibilidad al CAEL para todos los habitantes de la
capital. Como posibles terrenos se tiene uno al costado de la Biblioteca Nacional en la Av.
Javier Prado con Av. De La Poesía, el segundo terreno se ubica en el límite con en el distrito
de Surquillo sobre la Av. Aviación y cerca al conjunto residencial Limatambo y el tercero
se ubica en el distrito de Santiago de Surco límite con San Borja, sobre la Av. Panamericana
Sur y cerca al Cuartel General del Ejercito (“Pentagonito”).
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1.1.4. Usuarios
En base a la definición del ciclo cultural de la UNESCO (ver figura 1), se tendrá tres tipos
de usuarios: Los creadores (artistas, estudiantes de arte), los gestores (productores y
difusores del arte) y los espectadores (público en general de la ciudad y visitantes).

Figura 1. Ciclo cultural según UNESCO. Adaptado de Marco de Estadísticas Culturales
UNESCO (2009)
En el cuadro adjunto se muestra la “ocupación principal” vinculadas a las artes, que en total
alcanza 128 mil 252 personas, y representa el 1.3% respecto a la población total ocupada
activa del país. Esto indica que hay una demanda actual para la producción en industrias
culturales. Estos datos no fueron actualizados en el más reciente censo de 2017, sin embargo
se espera la existencia de un crecimiento en los últimos años.
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Figura 2. Ocupación principal vinculada a las artes. Adaptado de INEI. Por Inforartes,
Dirección de Artes, Ministerio de Cultura (2013).
1.2. Problemática
1.2.1. Problema Principal
Existe una carencia de espacios pensados para la creación y difusión de las artes escénicas
en el país. Las actividades de este ámbito se llevan a cabo en espacios adaptados.
El máster en Gestión Cultural Pierre Losson realizó en el año 2013 una encuesta a distintos
grupos y compañías dedicados a las artes escénicas (danza, teatro y circo), 22 en Lima y 6
en otras ciudades del país. Estas agrupaciones se escogieron teniendo como condicionante
que no pertenezcan o dependan del gobierno, universidades o centros culturales del
extranjero. En este estudio destacó como problema principal el siguiente:
El problema principal en el Perú es la accesibilidad, disponibilidad y adecuada
infraestructura de lugares para la práctica de artes escénicas. Es decir para clases, ensayos
y presentaciones (espectáculos).
1.2.2. Problemas Secundarios:
a. Actualmente, en Lima, los centros culturales se encuentran concentrados en ciertos
distritos de la ciudad (Cercado de Lima y Miraflores principalmente). Esto genera un
déficit en la oferta cultural en el resto de distritos. En Lima Metropolitana hay 64
centros culturales, de los cuales 18 se ubican en Cercado de Lima (ver figura 3).
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Figura 3. Mapeo de instituciones culturales en Lima Metropolitana. Adaptado de “Mapa
de ecosistemas culturales”, por culturalima.org, (2017).

b. El consumo principal de actividades culturales en la población limeña es de tipo
comercial como asistir al cine. Lo que significa que el consumo de actividades como
las artes escénicas y otras manifestaciones culturales es aún bajo en relación a las
actividades comerciales (ver tabla 1).

Tabla 1. Realización de actividades de tipo cultural en Lima Metropolitana por. Adaptado
de VII Informe de percepción sobre calidad de vida por limacomovamos.org (2016).

Desde el 2012 el Gran Teatro Nacional viene desarrollando el Programa de
formación de públicos “Primera Llamada”, esta iniciativa busca crear nuevos
públicos para las artes escénicas. Está orientado a estudiantes para que desde
13

temprana edad puedan formar vínculos con el teatro, la danza y la música en el
espacio artístico.

c. Se ha identificado que hay una falta de apoyo a la cultura por parte del Estado. Según
el VII Informe de percepción sobre calidad de vida (2016), la población de Lima
percibe que la falta de apoyo a la cultura es uno de los seis principales problemas en
la ciudad, de un total de 13 (ver figura 5).

Figura 4. Percepción de los principales problemas de la ciudad. Adaptado del VII Informe
de percepción sobre calidad de vida. Por limacomovamos.org (2016).
El Programa de formación de públicos del Gran Teatro Nacional (2016), señala lo
siguiente sobre esta situación:
La escena limeña sigue funcionando todavía, principalmente, en base al
compromiso de los artistas. La mayoría de estos espacios realiza sus
actividades motivados por una genuina vocación y con una actitud de terca
sobrevivencia. (p.21)
d.

La concurrencia a eventos culturales en general se concentra, en su mayoría, en el
sector A/B (ver figura 7). Aquí se demuestra que hay una falta de promoción de
actividades culturales en el resto de niveles socio-económicos. Esto repercute
directamente en problemas de discriminación, marginación y falta de identidad
colectiva en la ciudad (ver tabla 2).
14

EVENTOS CULTURALES
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
CINE

EVENTOS CULTURALES
EN EL ESPACIO PÚBLICO

MUSEOS Y GALERÍAS
A/B

C

FERIAS DEL LIBRO

TEATRO

D/E

Tabla 2. Asistencia a eventos culturales por sector socio económico. Adaptado del VII
Informe de percepción sobre calidad de vida. Por limacomovamos.org (2016).
1.3. Objetivos
Objetivo Principal
El objetivo es proyectar un Centro de Artes Escénicas en la ciudad de Lima que contribuya
a la promoción, desarrollo y conservación de la cultura colectiva de nuestra ciudad en el
contexto actual, fomentando su crecimiento económico y social. A través de una arquitectura
con espacios que transmitan cierta libertad sensorial e integración con el entorno (límites
difusos); de esta manera sea un lugar apto para el aprendizaje y disfrute de todos los
ciudadanos de Lima y visitantes. Se busca la democratización del arte en la ciudad, de
manera que pueda ser accesible, justo y sostenible.
Objetivos Específicos
a. Los espacios interiores del proyecto deben lograr atmósferas aptas para la creación.
b. Lograr la integración de usuario con edificio y a su vez del edificio con el espacio
público que es dónde se genera la comunicación más sincera entre individuo y
comunidad.
c. Lograr la sostenibilidad del centro cultural de manera que los ingresos generados por
el mismo a través de las actividades, muestras, exposiciones, etc. sirvan para seguir
produciendo.
d. Posicionar a las industrias culturales y artísticas como una fuente importante de
ingresos para la ciudad.
15

1.4. Alcances y Limitaciones
Alcances:
El proyecto busca abarcar a toda la población de Lima Metropolitana.
Limitaciones:
a. Bajo presupuesto en caso de tratarse de que el proyecto sea financiado por el Estado.
b. En caso de tratarse de inversión privada se debe llegar a un consenso con los
inversionistas de manera que este no afecte a la calidad de la infraestructura como
carácter el social del centro.
c. Lima es una ciudad con riesgo sísmico, lo que comprometerá el diseño del edificio.

1.5. Plan de acciones
a. Visitar el Ministerio de Cultura y solicitar información sobre el registro de personas
naturales y jurídicas que se dedican a actividades relacionadas a las industrias
culturales, a las artes, así como el de proyectos culturales, en la Dirección General de
Industrias Culturales y Artes
b. Entrevistar a gestores de programas culturales a nivel metropolitano como Puntos de
Cultura, Info Cultura y Cultura Lima.
c. Entrevistas a artistas y gestores en el campo de las artes escénicas en Lima.
d. Visitar escuelas y compañías de artes escénicas en la ciudad.
e. Realizar encuestas sobre prácticas de artes escénicas entre pobladores de la ciudad.
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1. Marco Histórico
2.1.1. Historia de la tipología

Figura 5. Análisis de la evolución de los espacios para las artes escénicas en el mundo y el
Perú. Elaboración propia.
2.1.2. Historia del Lugar
San Borja fue originalmente parte del señorío Ischma de la cultura Lima, aproximadamente
en el año 1100 y 1450 d.C. en el período del intermedio tardío. En este periodo se
construyeron 17 huacas. Más adelante, con la llegada de los Incas, aprovechando el terreno
fértil, se sembraban muchos tipos de alimentos. A la llegada de los españoles la mayoría de
huacas fueron destruidas, conservándose tan solo 2 en la actualidad , la Huaca San Borja y
el Complejo Arqueológico Limatambo.
Cuando se fundó la ciudad de Lima, este territorio pasó a pertenecerle al secretario de
Francisco Pizarro, más delante de la orden Jesuita entre otros dueños. En 1952 se construyó
una iglesia y un colegio a los cuales se le dio el nombre del santo español San Francisco
Borja. El 1 de Junio de 1983 el distrito, que antes pertenecía a Surquillo, se independiza y se
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nombra San Borja en honor al santo San Francisco Borja. El distrito se funda bajo la ley No
23604 durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry.
Actualmente San Borja es un distrito privilegiado en cuanto a áreas verdes y recreativas. A
demás, la municipalidad impulsa constantes iniciativas sostenibles, así como la red de ciclovías y la recuperación de espacios públicos como el parklet ubicado en el cruce de las
avenidas Aviación y Las Artes Norte.

2.2. Marco Teórico – Conceptual
2.2.1. Artes escénicas:
Son un tipo de manifestaciones que se llevan a cabo en vivo en un espacio y que son
presenciadas por una audiencia durante un determinado periodo de tiempo. La artes
escénicas comprenden formas de música, danza, teatro y sus variantes.
Estas surgen de diferentes proceso creativos como componer música, crear coreografías de
danza, diseñar escenografía y vestuarios, etc. Aquí participan músicos, actores, bailarines,
entre otros artistas escénicos y el público espectador.
2.2.2. Cultura:
"La cultura… puede considerarse…como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al
ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias."
Necesidad a crear según la UNESCO
Todos los seres humanos tienen la necesidad y la capacidad de crear. Desde el tejido hasta
la creación de sitios web, cada quien busca la manera de expresarse artísticamente y de
participar en la vida de su comunidad.
2.2.3. Espacio público:
“ Solo se puede entender el espacio público como la-gente-en-el-espacio-publico” (Borja
2003)

18

“El espacio público es móvil. El espacio privado estático. El espacio público es disperso. El
espacio privado es concentrado. El espacio público está vacío, es la imaginación. El espacio
privado está lleno, son objetos y memorias” (METAPOLIS, 2000. 200-201)
Desarrollo y Cultura según la UNESCO
“El hombre es el medio y el fin del desarrollo; no es la idea abstracta y unidimensional del
Homo economicus, sino una realidad viviente, una persona humana, en la infinita variedad
de sus necesidades, sus posibilidades y sus aspiraciones…Por consiguiente, el centro de
gravedad del concepto de desarrollo se ha desplazado de lo económico a lo social, y hemos
llegado a un punto en que esta mutación empieza a abordar lo cultural."
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3. ANÁLISIS CRÍTICO DE PROYECTOS REFERENCIALES
3.1.Análisis de los proyectos
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3.2.Conclusiones
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4. EL LUGAR
4.1. Análisis del Lugar
4.1.1. ¿Por qué el lugar?
Se escogen 3 terrenos ubicados en el distrito de San Borja debido a que es un distrito
estratégicamente ubicado, con interconexiones viales importantes al resto de la ciudad. Esto
es importante debido a que el alcance del proyecto es de nivel metropolitano y la
accesibilidad al mismo desde cualquier punto de la ciudad es fundamental.
A demás, San Borja cuenta con un polo cultural e institucional: El Centro Cultural de la
Nación (ZRE-4) declarado en la Ordenanza 1063 de la Municipal Metropolitana de Lima
publicada en el 2007. Esta compuesto por edificios culturales de gran importancia para el
país, los cuales son: La Biblioteca Nacional del Perú, el Gran Teatro Nacional, el Museo de
la Nación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y la Huaca San Borja. (Ver
Anexo 2). Este foco cultural importante dentro de la ciudad y el país ayudará a que el CAEL
tenga un contexto en el cual funcionar y sea fácilmente identificado y ubicado por los
ciudadanos.
San Borja es de un distrito pionero en la promoción de políticas sostenibles como las redes
de ciclo vías, la generación de espacios públicos recreativos, el especial cuidado y atención
de las áreas verdes regadas con la aguas del río Surco, entre otras.
4.1.2. Localización
El distrito San Borja se encuentra ubicado dentro Lima Metropolitana en la zona de Lima
Centro.
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Figura 6. Ubicación del distrito dentro de Lima Metropolitana. Elaboración propia
4.1.3. Condicionantes
4.1.3.1. De ubicación:
Departamento de Lima, provincia Lima, distrito San Borja. Limita con los distritos
de San Isidro, San Luis, La Victoria, Santiago de Surco, Surquillo y Ate. San Borja
se encuentra dentro de la Zona de Tratamiento Normativo III.

Figura 7. Distritos que limitan con San Borja
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4.1.3.2. Físicas:

-

Geográfica :
El Distrito de San Borja presenta un relieve llano y se encuentra a una altitud
aproximada de 150 msnm. Además presenta una superficie total de 9.96 Km2,
Latitud Sur 12°06'28", Longitud Oeste 76°59'56.

-

Hidrográfica:
Por el distrito de San Borja atraviesa el Rio Surco, que es parte de la Cuenca del
Rímac. El valle de Surco y tiene una longitud de 26.5 Km, nace en el río RImac
(Ate), recorre 7 distritos (entre ellos San Borja) y desemboca en el Océano
Pacifico (Chorrillos).

-

Áreas verdes y recreativas
San Borja cuenta con 10m2 de áreas verdes por persona, cifra que está por encima
de lo recomendado por la OMS (8m2 por persona). Además cuenta con
equipamientos recreativos orientados al deporte como mini gimnasios, un
polideportivo y una red de ciclo-vías.

Figura 8. Plano de áreas verdes, recreativas y deportivas en San Borja. Adaptado Plam de
Lima 2035 (2014).
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4.1.3.3. Estudio urbano

a. Zonificación:

Figura 9. Plano de zonificación de San Borja. Municipalidad de San Borja (2018)

Se tiene el terreno 1 y 2 en el distrito de San Borja y el terreno 3 en el distrito de
Santiago de Surco límite con San Borja. El primer terreno está zonificado como OU
(Otros Usos) y los distritos 2 y se encuentran zonificados con CZ (Comercio zonal).
Estos usos son compatibles con el uso cultural del Centro de Artes Escénicas de
Lima. La zonificación se cumple en la mayor parte del distrito de San Borja con
excepción a la zona comprendida entre las avenidas Angamos y San Luis la cual esta
zonificada con ZRE, sin embargo esta zona no afecta a los terrenos elegidos.
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b. Usos de suelo:

Figura 10. Plano de usos de Suelo. Elaboración propia

Los usos que suelo que predominan en el distrito de San Borja y Surco son
residenciales. Los tres terrenos se encuentran influenciados por polos comerciales,
deportivos, educativos y culturales, los cuales se complementan adecuadamente
con el uso cultural que se propone.

El terreno 1 se encuentra frente al centro comercial La Rambla. A demás se tiene
la influencia de la ZRE-4 Centro Cultural de la Nación conformado por el Teatro
Nacional, la Biblioteca Nacional, el Museo de la Nación, el Ministerio de Cultura,
el Ministerio de Educación, el Banco de la Nación y la Huaca San Borja.
El terreno 2 se encuentra cerca de 2 centros comerciales y del polo comercial del
distrito de Surquillo en la avenida Angamos que esta comprendido desde la Av.
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Paseo de la República hasta Av. Aviación. Asimismo está ubicado al frente del
polideportivo de San Borja, el cual atrae a personas de San Borja y de distritos
vecinos como Surquillo y Santiago de Surco.
El terreno 3 se encuentra próximo a los centros comerciales Jockey Plaza y el Polo.
Además esta muy cercano al Cuartel General de Ejército (”Pentagonito”) que
implica un foco deportivo muy importante para el distrito de San Borja y distritos
vecinos.

c. Sistema de vías

Figura 11. Plano de vías principales en San Borja. Elaboración propia

San Borja cuenta con vías importantes y conforma un nodo central en cuanto la
accesibilidad en la ciudad. El terreno 1 se encuentra en zonas accesibles mediante
estas vías que conectan al distrito tanto de este a oeste como de norte a sur con el
resto de la ciudad. Esta buena interconexión beneficiará al alcance del proyecto que
busca ser de nivel metropolitano.
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d. Sistema de transporte:

Figura 12. Plano de rutas y estaciones de transporte público importantes en San Borja.
Elaboración propia

En cuanto al transporte público se tienen dos sistemas de suma importancia en la
ciudad: La línea 1 del Metro de Lima, el cual recorre la ciudad de norte a sur desde
el distrito de San Juan de Lurigancho hasta el distrito de Villa el Salvador; y el
Corredor Rojo de la Municipalidad de Lima que recorre de este a oeste desde el
distrito de San Miguel hasta el distrito de Ate. A demás los 3 terrenos se encuentran
próximos a paraderos de transporte público y de estaciones de metro.
4.1.3.4. Factores Climáticos
El clima del distrito de San Borja es templado cálido, con una humedad anual mayor
a 95%; la temperatura varía entre los 17 y 27°C y presenta garúas escasas y
superficiales.
La dirección del viento es del sur en la noche y sureste de día con una velocidad
promedio entre 10 y 26 km/h la cual no afectará al diseño del proyecto.
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Figura 13. Dirección de los vientos con respecto al norte. Elaboración propia
El recorrido solar es de este a oeste con orientación hacia el norte en invierno.

Figura 14. Recorrido solar en el distrito San Borja. Elaboración propia
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4.2.

Ubicación y análisis de 3 terrenos en el lugar elegido

4.2.1. Características de los terrenos

Tabla 3. Comparación de características generales de los terrenos en el lugar elegido.
Elaboración propia
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4.2.2. Parámetros y análisis
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Tabla 4. Comparación de los terrenos en el lugar elegido. Elaboración propia (imágenes de
Google Earth y propias)
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4.3. Criterios de selección del terreno y elección del terreno definitivo
4.3.1. Criterios de selección del terreno

Tabla 5. Criterios de selección del terreno. Elaboración propia
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4.3.2. Elección del terreno definitivo

Tabla 6. Elección el terreno definitivo según criterios. Elaboración propia
Se escoge como terreno más apropiado al terreno 1 debido a su mejor valoración en términos
de accesibilidad, usos que se dan a su alrededor y tamaño.
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5. EXPEDIENTE URBANO
5.1. El área

Figura 15. Plano del terreno y área de influencia. Elaboración propia

El terreno se encuentra del área de influencia de la ZRE Centro Cultural de la Nación,
este conforma un polo cultural a nivel metropolitano. El polo comercial del área es el
centro comercial La Rambla. El hito deportivo es la Villa Deportiva Nacional
(VIDENA). La estación La Cultura de la línea 1 del metro es un hito importante en la
zona. Asimismo se tienen importantes instituciones dentro del área como el Ministerio
de Energía y Minas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, INDECOPI y
OPSITEL
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Figura 16. Plano del terreno y vías nivel metropolitano. Elaboración propia

El terreno se encuentra próximo a vías de jerarquía metropolitana y zonal (Av. Javier
Prado, Av. Aviación, Av. Nicolás Arriola, Av. Canadá́ , Av. Del Aire, Av. Gálvez
Barrenechea, Av. Guardia Civil y Av. San Borja Norte). En cuanto al transporte se
encuentra próximo a paraderos del corredor rojo de Javier Prado, la estación La Cultura
del Metro de Lima y una serie de paraderos de transporte publico privado (microbuses,
buses, entre otros).
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5.2. El terreno y su entorno inmediato
5.2.1. Plano de áreas y linderos:

Figura 17. Plano del terreno y vías aledañas. Elaboración propia

Área
Dirección

5 704 m2 aproximadamente.
Av. De la Poesía Nº 155 – San Borja (Altura de la Cdra. 19 de la Av.
Javier Prado Este)

Propiedad

Propiedad del Ministerio de Educación

Situación

Se encuentra disponible para la construcción
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5.2.2. Plano topográfico del terreno

Figura 18. Plano del terreno y topografía. Elaboración propia
El terreno presenta un ligera pendiente hacia el nor-este. La pendiente se eleva a un
máximo de 3 metros a lo largo del terreno.
5.2.3. Parámetros urbanísticos:
Los parámetros urbanísticos del terreno están determinados en la Ordenanza Nro. 510 de la
Municipalidad de San Borja. (ver anexo 1).
Zonificación

Otros Usos

Altura
Retiros
Estacionamientos

Según conformidad del entorno
5m en Av. Javier Prado y 3m en Ca. de Las Letras y Av. De La Poesía
Público espectador:
Personal administrativo:
Usuarios en general:

1 c/15 asientos
1c/6 personas
1 c/10 personas
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Discapacitados

1c/100 personas

Compatibilidad de

Los usos permitidos son de naturaleza cultural e institucional. Dentro de

usos de suelo

estos se especifica: eventos cultutales (danza, teatro, pintura, entre otros).
Estas actividades están permitidas siempre que estén relacionadas con las
actividades inherentes al Centro Cultural de la Nación (ver anexo 1 y 3).

Especificaciones de Nivel de Servicio
normativa

Población a servir

METROPOLITANO
500 000 a 1 000 000

Radio de influencia

3 000 m

Horario de Trabajo

De 7:00 a 23:00 horas
Día: 70 dB

Ruidos Molestos
Noche: 60 dB

5.2.4. Planos urbanos del terreno y su entorno inmediato:
5.2.4.1. Plano de zonificación:
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Figura 19. Plano de zonificación de San Borja (entorno inmediato). Municipalidad de San
Borja (2018)

El área de influencia a 500 metro a la redonda incluye los distritos de San Borja, San
Isidro y La Victoria.
El terreno tiene zonificación de Otros Usos la cual es compatible con el uso de
Centro de Artes Escénicas (ver anexo 1 y 3). El terreno colinda:


Al norte y oeste (Av. Del Aire y Ca. De las Letras) con Residencial de Densidad
Media



Al sur (Av. Javier Prado) con Comercio Zonal



Al este (Av. de la Poesía) con Biblioteca Nacional y demás edificios de la ZRE4 Centro Cultural de la Nación.

5.2.4.2. Plano de usos de suelo

Figura 20. Plano de usos de suelo (entorno inmediato). Elaboración propia.
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Los usos que predominan en la zona son residenciales hacia la cara norte del terreno.



Hacia la cara sur se encuentra el polo comercial conformado por el Centro Comercial
La Rambla, entre otros comercios.



Los edificios culturales de la zona como la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional
y el Museo de la Nación son de gran influencia para el terreno y son hitos a nivel
metropolitano.



La Av. Guardia Civil cuenta con centros de salud a lo largo de toda su extensión, por
este motivo se le puede considerar un eje de centros de salud a nivel zonal.



También se tiene usos institucionales como Indecopi y Osiptel

5.2.4.2. Volumetría y tipología de las edificaciones

CONJUNTOS RESIDENCIALES DE DENSIDAD BAJA A

LA BIBLIOTECA NACIONAL JUEGA CON UNA

MEDIA. LA VOLUMETRÍA ES DE COMPOSISCIONES

COMPOSICIÓN DE VOLÚMENES DE DISTINTAS

ORTOGONALES. A DEMÁS GENERAN PARQUES AL

ALTURAS ORTOGONALES Y CURVOS QUE ACOMPAÁN

INTERIOR DE LAS MANZANAS.

LA FORMA DE LA AVENIDA.

LABORATORIO DE
MÁXIMO 2 PISOS

TERRENO VACÍO.
ZONIFICACIÓN
COMERCIO ZONAL.

EDIFICIO DE VIVIENDA DE 20 PISOS.

ESTACIÓN LA CULTURAL DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE

ROMPE CON EL PERFIL RUBANO

LIMA. REPRESENTA UN BORDE VISUAL A NIVEL PEATONAL

RESIDENCIAL DE ALTURAS DE

EN LA AV. AVIACIÓN DEBIDO A QUE ESTÁ POR ENCIMA DEL

ALREDEDOR DE 4 PISOS

NIVEL DE SUELO.
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Figura 21. Levantamiento de volumetría y tipología de las edificaciones. Elaboración propia
5.2.4.3. Levantamiento fotográfico del terreno

Tabla 7. Levantamiento fotográfico del entorno inmediato del terreno. Elaboración propia
(imágenes de Google Earth y propias)
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5.2.4.4. Plano de llenos y vacíos

Figura 22. Plano de llenos y vacíos del terreno y su entorno. Elaboración propia
El entorno inmediato del terreno se encuentra consolidado y con la totalidad de los terrenos
ocupados por edificaciones a excepción del terreno colindante al oeste que se encuentra
desocupado.
Las manzanas aledañas al terreno cuentan con un área construida por manzana de 54%
aproximadamente y un área libre de 46% aproximadamente.
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5.2.4.4. Análisis vial y de transporte

Figura 23. Análisis del transporte. Elaboración propia
El terreno se encuentra abastecido por dos líneas de transporte importantes: La línea 1 del
Metro de lima (conexión de norte a sur) y el Corredor Rojo de la Av. Javier Prado (conexión
de este a oeste).
Se ubica próximo a una serie de paraderos de buses de empresas privadas que permiten la
interconexión vial del terreno de norte a sur y de este a oeste.
La estación La Cultura del Metro de Lima esta proyectada sobre la Av. Javier Prado en el
Plan Vial Metropolitano.
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Figura 24. Proyección de futuras líneas del Metro de Lima. MTC (2013)

Figura 25. Secciones viales de las calles aledañas. Elaboración propia
En la sección vial de la Av. Javier Prado predomina notoriamente la prioridad a los
vehículos debido a que se trata de una vía expreso con alto flujo vehicular.
La Av. De la Poesía presenta un separador central arborizado que implica un borde
virtual en la vía. También cuenta con estacionamientos en retiro.
En la Ca. De las Letras la jerarquía de la sección para vehículos motorizados es menor
debido a que se tiene estacionamientos en retiro y una parte de la calzada está destinada
a una ciclo vía de dos carriles
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5.2.4.6. Levantamiento del terreno
Se deben considerar todos los elementos al exterior del terreno como postes de luz, árboles
y semáforos al proponer los accesos peatonales y vehiculares al edificio.
Se considera como condicionante la pendiente del terreno en crecimiento hacia el nor este.

Figura 26. Levantamiento del terreno y sus elementos existente. Elaboración propia
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5.2.4.7. Áreas de conflicto del terreno

Figura 27. Áreas de conflicto por contaminación sonora. Elaboración propia
En cuanto a contaminación sonora, la Av. Javier Prado presenta ruidos de moderados a
altos debido al flujo vehicular alto. Estos ruidos se generan principalmente en los nodos.
En la Av. Aviación (nodo cruce con Av. Javier Prado) se genera la mayor contaminación
sonora y ambiental debido a que aquí́ confluyen sistemas de transporte de distintas
jerarquías y la gran cantidad de vehículos genera congestión vehicular, sonora y ambiental.
En el resto de nodos de la zona hay ruidos de moderados a bajos ya que se tratan de zonas
residenciales con mínimo flujo de transporte publico.
En la esquina de Av. Javier Prado con Av. Del Aire se ubica un quiosco informal el cual
dificulta el pase de los peatones.
Sobre la Av. Javier Prado (entre la Av. del Aire y la Av. Aviación) se ubica un puente
peatonal de un ancho estrecho (2.40m aprox.) en relación con el flujo peatonal que se da a
través de este. Esta conexión es riesgosa para los peatones ya que a ambos extremos hay un
flujo alto de vehículos y buses de transporte público a gran velocidad .
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5.2.4.8. Condicionantes del terreno







La escala metropolitana del terreno y los edificios de gran envergadura ubicados
hacia la avenida Javier Prado (Ministerio de Cultura, Banco de la Nación, Teatro
Nacional y Biblioteca Nacional.
A pesar de que la gran accesibilidad el terreno es una ventaja fuerte del mismo, se
debe controlar la contaminación que se genera en los nodos aledaños al terreno de
una manera en que no se aísle al centro sino que se integre con la calle brindando
espacios públicos y de permanencia a la zona.
Es decir, el edificio se debe adaptar a los desniveles encontrados con elementos
hundidos y escalonados.
La zona residencial en la fachada posterior del terreno (Ca. De las Letras y Av. Del
Aire) debe ser considerada respetando el perfil urbano existente de 4 pisos que
equivalen a aproximadamente 12 metros de altura.
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6. EL USUARIO
6.1.Definición de los usuarios
En el Centro de Artes Escénicas de Lima se atenderá́ a toda la población de Lima
Metropolitana. Los usuarios son: artistas, aficionados al arte, gestores, productores,
consumidores de artes escénicas y el personal administrativo y de servicio del centro.
6.1.1. Tipos de usuarios
Dentro de sector de las industrias culturales, el enfoque será en las artes escénicas.
Se toma como referencia la división de las industrias culturales del BID.

Figura 28. Industrias Culturales. Por Banco Interamericano de desarrollo (2011)
El sector de artes escénicas abarca:

DANZAS

SALA DE
EXHIBICIONES

CENTRO
DE ARTES
ESCÉNICAS

ESPECTÁCULOS
AL INTERIOR

ACROBACIAS

TEATRO

MÚSICA

ESPECTÁCULOS
AL AIRE LIBRE

Figura 29. Componentes de las artes escénicas. Elaboración propia
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Análisis de los usuarios por tipo:

USUARIO
ARTISTAS

TIEMPO
Y TEMPORAL

AFICIONADOS

EDADES
15-45 AÑOS

NSE
VARIABLE

(ADULTO
JÓVEN)

Permanecen

El público objetivo

temporalmente en

del centro cultural

Que se dediquen o el centro dictando o

abarca

estén interesados en recibiendo clases o

niveles

dedicarse a las artes talleres, ensayando

socioeconómicos de

visuales y escénicas.

y presentándose.

la ciudad.

PÚBLICO

TEMPORAL

TODAS

todos

los

TODOS

LOCAL

Permanecen

El público objetivo

temporalmente en

del centro cultural

el centro asistiendo

abarca

a

niveles

sus

distintas

todos

los

Que estén interesados actividades

socioeconómicos de

y gusten del arte y la (talleres,

la ciudad.

cultura.

exposiciones,
teatro, etc.)
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USUARIO

TIEMPO

PÚBLICO

EDADES

TEMPORAL

EXTRANJERO

NSE

15-45 AÑOS

VARIABLE

(ADULTO

El

JÓVEN)

extranjero

público
que

Permanecen

asistirá al centro por

temporalmente en

lo general es de

el centro asistiendo

nivel

Que estén interesados a sus actividades

socioecnómico alto

y gusten del arte y la excepto talleres ya

ya que tienen gusto

cultura

que su estadía en la

por el arte y la

ciudad es limitada.

cultura.

PERSONAL

PERMANENTE

25-50 AÑOS

A-C

ADMINISTRATIVO

Del centro en general, Permanecen
de recepción y de durante
servicios

todo

Nivel
el

económico

como tiempo en que se

sociovaría

desde A hasta B.

biblioteca, tiendas y encuentra abierto el
restaurantes.

centro

PERSONAL

DE PERMANENTE

22-50 AÑOS

C/D

SERVICIOS
GENERALES

Encargados
limpieza

de

la Permanecen
y durante

todo

Nivel
el

socio-

económico C/D.

mantenimiento de las tiempo en que se
instalaciones

y encuentra abierto el

mobiliario del centro.

centro.
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6.2. Información cuantitativa
Según la Ordenanza Nro. 510 de la Municipalidad de San Borja para la ZRE-4
tendrá lo siguiente:
Nivel de servicio:

Metropolitano
500 000 a 1’000 000

Población a servir:
Radio de influencia:

3 000 metros

Basándose en las referencias de centros culturales de la ciudad, se espera tener un
aproximado de:
700 visitantes en temporada
regular y 850 en temporada alta.

Visitantes por día:
Aforo:

CENTRO

CENTRO

CENTRO

CULTURAL

CULTURAL

CULTURAL

PUCP

RICARDO PALMA

SAN MARCOS

4 500 m2 aprox.

3 340 m2 aprox.

13 000 m2

CINE

todos los días

todos los días

TEATRO

1 día x semana

6 días x semana

1 día x semana

-

-

eventuales

CONFERENCIAS

todos los días

-

-

EXPOSICIONES

permanentes

permanentes

permanentes

eventuales

eventuales

eventuales

13

2

6

Librería y

-

Restaurante

ÁREA M2

CONCIERTOS

ACTIVIDADES

750

FESTIVALES
CURSOS Y TALLERES
SERV.
COMPLEMENTARIOS

Restaurante

BIBLIOTECA

-

Biblioteca

Biblioteca

MUSEO

-

-

Arqueología

VISITANTES X DIA

630 – 850*

560 – 680*

790 - 925*

AFORO

570

420

750

Tabla 8. Resumen de actividades y asistencia a centros culturales importantes de Lima.
Elaboración propia
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*Número de visitantes variable según el día de semana (los lunes se registró la menor
cantidad de asistentes y los sábados la mayor) y la temporada (en verano se registró
la mayor cantidad de asistentes).
*Datos basados en entrevistas personales: CCPUCP - Ana Osorio - Dirección de
Arte, CC. RICARDO PALMA: Mariela Cárdenas – Gerencia
Proyección a 10 años

Tabla 9. Elaboración propia según datos del Instituto de Estadística e Informática (INEI) Informe Técnico: Evolución de la pobreza al 2009. Encuesta Nacional de Hogares (2005 2009)
Se estima un número de visitantes por día de 1325 basándose en la tendencia de
incremento de gasto per cápita en soles en Lima Metropolitana.
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Horarios y rotaciones por tipo de usuario

El horario de funcionamiento del centro será aproximadamente de 9 de la mañana a
10 de la noche según los referentes estudiados. Las rotaciones varían según el tipo de
usuario y se presentan en escala de 2 horas.

Figura 30. Análisis de horarios y rotaciones en el centro según tipo de usuario. Elaboración
propia
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Cuadro resumen por número y tipos de usuario



De lunes a viernes
Actividad

Usuario

Usuarios x día

nro. de

Aforo

rotaciones
Clases

artistas, aficionados y

600

4

150

45

3

15

270

2

135

público local
Estudio

artistas, aficionados y
público en general

Funciones

artistas, aficionados y
público en general

Administración

personal adminitrativo

30

1

30

Serv. generales

personal de serv. gener.

20

2

10

Total



965

340

Sábados y domingos

Actividad

Usuario

Usuarios x día

nro. de

Aforo

rotaciones
Clases

artistas, aficionados y

720

4

180

75

3

25

440

2

220

público local
Estudio

artistas, aficionados y
público en general

Funciones

artistas, aficionados y
público en general

Administración

personal adminitrativo

30

1

30

Serv. generales

personal de serv. gener.

20

2

10

Total

1285

465
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El número de usuarios varía según el día de la semana, de lunes a viernes se tendrá
un promedio de 965 usuarios por día y los fines de semana de 1285 usuarios.
Para el aforo se toma en cuenta los días de mayor concurrencia de personas que es
465 personas aproximadamente.

6.3. Información cualitativa
Esquema de necesidades y espacios generados:
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Figura 31. Esquema de espacios generados según necesidades de los usuarios. Elaboración
propia.
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7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
7.1. Organigrama Institucional
Coordinación de
Teatro

Sub-dirección
de artes
escénicas

Coordinación
de Música
Coordinación
de Danza

Dirección de
Artes
Sub-direción
de
exposiciones

Coordinación
de sala de
exhibiciones

Coordinación
de actividades
Dirección
Académica

Programas y
Becas
Administración

Dirección
General

Getencia de
Alimentos y
Bebidas
Dirección
comercial

Gerencia de
Ventas
Gerencia de
enventos

Secretaría de
Dirección
General

Gerencia
Técnica

Dirección de
Servicios
Generales

Coordinación
de Seguridad y
Vigilancia

Técnico de
luces y sonido
Técnido de
salas
Técnico de
Auditorio

Coordinación
de limpieza y
mantenimiento

Figura 32. Organigrama institucional. Elaboración propia con referencia al Centro Cultural
de la PUCP
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7.2.Definición de Paquetes Funcionales
1. BIENVENIDA
INGRESO

Hall de ingreso
Recepción, orientación e informes
Espacio de recibo, espera y descanso

SERVICIOS Baños

2. ADMINISTRACIÓN
ALTA

Gerencia general

DIRECCIÓ

Secretaría de gerencia general

N

Sala de reuniones
Baños

OFICINAS

Oficina administrador

ADMINIST

Oficina de comunicaciones y prensa

RATIVAS

Oficina de gestión cultural
Dirección de artes
Dirección académica
Dirección técnica
Dirección contable
Gerencia de servicios generales

OFICINAS

Pool de trabajadores

DEL
PERSONAL
SERVICIOS sala de descanso y kitchenette
baños

3. CULTURAL
RECEPCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
AUDITORIO

Fóyer + baños
Taquilla
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Sala de espectadores
Escenario
Tras escenario
CAMERINOS

Camerinos
Baños
Cuarto de luces y sonido

SOPORTE

Depósito
GALERÍA DE Sala de exhibiciones
ARTE

Taller de escenografía y vestuario
Salas de grabaciones
Depósito
Baños

4. FORMATIVO
AULAS

Aulas Teóricas
SALAS DE Danza
PRÁCTICA

Teatro
Música
Acrobacias

SERVICIOS

Baños
Baños con vestidores y duchas

5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PROMOCIÓN Y

Cafetería

ANIMACIÓN

Tienda

ESTUDIO Y DESCANSO

Zona de descanso
Cubículos de estudio y reuniones
Sala de estudio
Sala de medios
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6. SERVICIOS GENERALES
CONTROL

Seguridad y vigilancia

LIMPIEZA

Oficina
Cuarto de basura
Depósito de limpieza

INSTALACI Cisterna y cuarto de bombas
ONES

Cuarto de máquinas
Sub estación
Cuarto de tableros
Grupo electrógeno
Cisterna de consumo

PATIO DE

Cisterna de agua contra incendios
Andén de carga y descarga

SERVICIO

Oficina de control
Depósito
Patio de maniobras

SERVICIOS

Vestuarios

PARA EL

Sala de descanso y comedor

PERSONAL

Baños

MANTENI

Oficina de mantenimiento

MIENTO

Depósito
Taller de mantenimiento

ESTACIONAMIENTOS
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7.3.Interrelación de Paquetes Funcionales

Figura 33. Esquema de interrelaciones de paquetes funcionales. Elaboración propia
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7.4.Análisis de la normativa aplicable al proyecto
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7.5.Análisis de los espacios funcionales
a. Sala de danza (80 m2)
















AFORO: 15
FUNCIÓN: Dictar y recibir
clases de danza
contemporánea y ballet.
USUARIO: Artistas,
aficionados y público local,
ILUMINACIÓN: Alta para
evitar distracciones.
VENTILACIÓN:
Preferiblemente natural.
ACCESOS Y SALIDAS:
o 1 puerta principal
MOBILIARIO:
Barras metálicas o de madera
en dos niveles y alturas
variables (ver 7.3.)
Mesa
Sillas (1-2)
Piano
Espejos

Figura 34. Esquema de sala de danza. Elaboración propia
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b. Sala de música (80m2)











Aforo: 15
Función: dictar y recibir
clases música
Usuario: artistas,
aficionados y público
local,
Iluminación: natural y
artificial.
Ventilación:
preferiblemente natural.
Accesos y salidas: 1
puerta principal
Mobiliario: sillas, mesas,
atriles para partituras
Sub-ambientes: depósito

Figura 35. Esquema de sala grupal de música. Elaboración propia
c. Aula teórica (40m2)









Aforo: 17
Función: dictar y recibir clases teóricas
Usuario: artistas, aficionados y público local,
Iluminación: natural y artificial.
Ventilación: preferiblemente natural.
Accesos y salidas: 1 puerta principal
Mobiliario:
sillas, mesas, pizarra, proyector, ecran.

Figura 36. Esquema de aula teórica. Elaboración propia
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d. Auditorio (1000m2)







Aforo: 266
Función: presentar y presenciar obras de teatro.
Usuario: público en general, artistas y aficionados.
Iluminación: espacio central : luz artificial. otros : luz natural y/o artificial.
Ventilación: espacio central : acondicionado. otros: natural o artificial.
Control acústico: paneles en techo y paredes; pisos y alfombras de aislantes

Figura 37. Esquema de auditorio. Elaboración propia
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 SUB-AMBIENTES:

Ambientes de soporte
- Control de luces
Ambientes de ingreso del público
y sonido
- 2 camerinos
- Fóyer
- 2 cambiadores
- Boletería
- Baño de hombres: 3L, 2u, 3I - 2 almacenes
- 2 Baños
- Baño de mujeres: 2L, 3I
- Escenario y Tras- Baño de discapacitados
a. Programa Arquitectónico delescenario
proyecto





MOBILIARIO:
- 250 butacas fijas
- 5 puestos para
discapacitados
- Sillas, mesas y
bancos
(en
ambientes
de
soporte)

ACCESOS Y SALIDAS:
- 2 principales desde el fóyer
- 2 de emergencia
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7.6.Programa Arquitectónico del proyecto
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7.6.1. Cuadro resumen de áreas por paquete funcional
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8. CONCLUSIONES
8.1.Conclusiones generales del proyecto
a. Capítulo 1: Introducción
El proyecto de tesis se trata de un Centro de Artes Escénicas. Este busca albergar la
producción, formación y difusión de las artes escénicas. Este campo se encuentra en
crecimiento en los últimos años en el Perú y sobre todo en la ciudad de Lima.
Como énfasis del proyecto se toma el de Límites Difusos desarrollado por el arquitecto
Toyo Ito, el cual se basa en conceptos de arquitectura de carácter flotante sin una
delimitación muy marcada y flexibilidad en cuanto al programa arquitectónico el cual
responde a criterios como la naturaleza constantemente cambiante de la sociedad limeña
y su cultura.
También se toma como énfasis el concepto de Improntum. Pieza musical que se basa en
la improvisación y en una estructura tripartita. El centro se enfoca en 3 ejes: danza,
música y teatro. Actualmente los lugares donde se practican las artes escénicas en la
ciudad son espacios adaptados e “improvisados”. El crecimiento de las artes escénicas
en Lima no debe detenerse y el espíritu de seguir creando ante la adversidad debe
prevalecer en un espacio pensado para este fin.
Se escoge como lugar el distrito de San Borja y sus zonas aledañas debido a su ubicación
céntrica en la ciudad e importantes conexiones vehiculares en esta que le otorgan una
gran accesibilidad. Esto es importante debido a que el alcance del proyecto es de nivel
metropolitano y debe ser sumamente accesible a todos los habitantes de la ciudad.
En la ciudad de Lima existe una gran demanda de espacios para producción cultural y
artística, debido a temas sociales como la concentración de ofertas culturales en sectores
socio-económicos reducidos como el A y el B. A demás la oferta cultural de la ciudad es
aún limitada, siendo la más popular el cine comercial. Este consumo cultural centralizado
busca expandirse con el CAEL.

b. Capítulo 2: Marco referencial
La tipología de Centro de Artes Escénicas puede referir sus inicios a la creación de
universidades populares en Dinamarca en el siglo XIX. Estos espacios culturales han ido
evolucionando a través del tiempo y según el contexto social y económico que se vivía.
Su objetivo fue, desde un principio, de regeneración y cohesión social y educativa, como
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respuesta a contextos de gran dificultad para la comunidad, la ciudad o el país. En la
ciudad de Lima, sin embargo, la tipología solo ha sido desarrollada como Centro Cultural
y en su mayoría por entidades privadas, extranjeras y universidades. Los lugares donde
se practican las artes escénicas en la ciudad son, en su mayoría, espacios adaptados y
reducidos en cuanto a área.
Es necesario que estos espacios sean proyectado como lugares en los que se tengan
experiencias de no solo aprendizaje sino también de disfrute con una arquitectura que
acompañe las actividades que se realizan a su interior .
c. Capítulo 3: Análisis de proyecto referenciales


El entorno debe ser propicio con usos relacionados al de centro de artes escénicas.
Estos pueden ser de tipo cultural.



Es importante que el edifico sea cesible a todos los habitantes de la ciudad. Para esto
se buscará cercanía a vías y líneas de transporte que permitan llegar aquí.



Se debe integrar al edificio con su entorno a través del espacio público. De esta
manera se tiene un aporte a la ciudad y al contexto urbano pre-existente.



El programa central de artes escénicas (salas de ensayo y clases) debe contar con un
auditorio para presentaciones. Además se tendrán espacios complementarios como
cafeterías, zonas de lectura y tiendas.



El diseño arquitectónico debe responder al carácter del entorno aportando con una
composición interesante y a la vez funcional.

b. Lima es una ciudad urbanísticamente congestionada y caótica con poca atención a
los espacios públicos y a la integración de la arquitectura con los mismos. Es por esto
que se busca atender a esta necesidad aportando al paisaje urbano a través de la
integración del edificio con su contexto.

d. Capítulo 4: Estudio del lugar
El distrito de San Borja es un nodo central en cuanto al transporte terrestre de la ciudad
de Lima, lo que significa que el proyecto se ubicará estratégicamente accesible a todos
los pobladores de Lima. Se buscó ubicar los terrenos cerca de la zona institucional cultural de San Borja, la cual es un hito a nivel Metropolitano (Museo de la Nación,
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Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, Banco de la Nación, Centro de Convenciones
de Lima y Teatro Nacional) y cerca de avenidas y redes de transporte importantes.
e. Capítulo 5: Expediente urbano
Se escoge el terreno ubicado en el cruce de las avenidas De La Poesía y Javier Prado (vía
expresa), al costado de la Biblioteca Nacional del Perú y a 1 cuadra de la zona
institucional - cultural previamente mencionada. En términos de accesibilidad, cuenta
con paraderos cercanos en vías importantes que lo conectan con el resto de la ciudad:
Av. Javier prado (de norte a sur) y Av. Aviación (de este a oeste). El terreno cuenta con
3 frentes lo cual permitirá tener mayor flexibilidad para la ventilación e iluminación del
proyecto. En cuanto a la contaminación sonora y visual se tendrá en cuenta que el entorno
inmediato presenta dos caras: la cara residencial y libre de contaminación sonora
vehicular (hacia Ca. De las Letras), y la cara comercial (Av. Javier Prado) con alta
contaminación sonora y visual y un gran flujo vehicular y peatonal.
f. Capítulo 6: El usuario
El número y tipo de usuarios se tomó en base a datos recopilados de referentes de centros
culturales en la ciudad de Lima. A partir de esto se pudo estimar lo siguiente:
El número de usuarios varía según el día de la semana, de lunes a viernes se tendrá un
promedio de 965 usuarios por día y los fines de semana de 1285 usuarios.


Para el aforo se toma en cuenta los días de mayor concurrencia de personas que es
465 personas aproximadamente.



Se llegó a un número de visitantes al día de 1324 en la proyección a 10 años, número
que sí es alcanzable por la escala y envergadura del proyecto.

g. Capítulo 7: Programación arquitectónica
El programa arquitectónico del CAEL se divide en 6 paquetes funcionales.
El paquete principal en cuanto a importancia y tamaño (área en m2) es el paquete
Cultural, debido a que este alberga el auditorio. Este espacio requiere un aislamiento
acústico que será brindado en parte por el espesor de los muros y cámaras de aire entre
estos, lo cual aumenta significativamente el área total del paquete.
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El segundo paquete funcional de mayor extensión es el formativo. Este paquete es el
corazón del proyecto debido a que contiene las salas donde se llevan a cabo las clases y
ensayos de los artistas y estudiantes. Está sub-dividido según los tipos de prácticas que
se realicen.
Los siguientes paquetes con mayor extensión son el de Servicios Complementarios y
Servicios generales.
Los paquetes de Bienvenida y Administración son de menor extensión por lo que se
podrán agrupar en algunos casos.
En cuanto el área no techadas se ubicará el un anfiteatro para presentaciones como
conciertos y demás espectáculos al exterior.
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8.2.Criterios de diseño del proyecto
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10.2. Anexo 2

109

110

10.3. Anexo 3
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