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RESUMEN 

 

Las instituciones de educación superior en el Perú ofrecen una amplia gama de carreras 

que satisfacen las competencias educativas para aquellas personas que quieren adquirir 

conocimientos y desarrollarse como profesionales o técnicos en el futuro. Sin embargo, 

una de las carreras que no es habitualmente escuchada son las artes escénicas debido a la 

falta de infraestructura y a la falta difusión cultural a pesar de que constantemente 

consumimos entretenimiento. 

El objetivo de esta tesis es realizar una nueva sede que englobe las artes escénicas en 

conjunto; música, danza y teatro. El propósito de este proyecto es generar un lugar donde 

los alumnos puedan desarrollar sus talentos, fomentar creatividad y capacitación 

profesional. 
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School of Performing Arts in San Borja 
 

ABSTRACT 

Higher education institutions in Peru offer a wide range of careers that satisfy educational 

competencies for those who want to acquire knowledge and develop as professionals or 

technicians in the future. However, one of the careers that is not usually heard is the 

performing arts due to the lack of infrastructure and the lack of cultural diffusion despite 

the fact that we constantly consume entertainment. 

The objective of this thesis is to create a new headquarters that encompasses the 

performing arts as a whole; music, dance and theater. The purpose of this project is to 

create a place where students can develop their talents, foster creativity and professional 

development. 

Keywords: Performing arts; San Borja; School; Superior education
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Introducción 

 Justificación 

1.1 Problemática 

Las artes escénicas pueden mejorar la calidad de vida, según analizaron los 

investigadores de la Universidad de Granada y los componentes de Zen del Sur, compañía 

de circo contemporáneo, las artes escénicas repercuten la autoestima y calidad de vida, se 

demostró que, al incluir las artes escénicas en el estilo de vida de las personas, estas 

contribuyen al bienestar, al equilibrio emocional y a la buena comunicación a través del 

lenguaje corporal y musical previniendo enfermedades cardiovasculares y emocionales 

(Canal UGR, 2017) .   

Actualmente, existen nueve instituciones superiores especializadas de educación 

artística de las cuales solo cinco de ellas brindan educación superior universitaria. Las 

escuelas que brindan enseñanza superior en el rubro de la música son: La Escuela 

Nacional de Folklore José María Arguedas y la Escuela Nacional de Música. En el área 

de danza, la Escuela Nacional Superior de Ballet (ENSB) y La Escuela Nacional de 

Folklore José María Arguedas. En el rubro del teatro, Escuela Superior de Arte Dramático 

(ENSAD) es la única institución que brinda enseñanza profesional.  

1.2 Justificación 

1.2.1 Tipología 

1.2.1.1 Demanda de educación artística  

Según el Ministerio de Educación (MINEDU) (2015) el número de postulantes en 

universidades públicas es mayor al de universidades privadas. En las Estadísticas de 

Calidad Educativa (ESCALE) últimos años se ha notado un crecimiento en la demanda 

de educación artística en Lima Metropolitana. La tasa porcentual de matrículas en 

instituciones de educación artística superior universitaria durante los años 2007 y 2011 

incrementó en 6.5%. Consecuentemente, del año 2011 al 2018 incrementó en un 10.1% 

y se tiene como proyección que para el año 2025 la tasa porcentual de matrículas 

incremente en un 14.8%. 
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1.2.1.2 Déficit cualitativo 

 

El Ministerio de Educación (2015) menciona en el artículo 7:  

Las Instituciones Artísticas son ambientes diseñados o reacondicionados para realizar 

actividades asociadas a la formación artística junto a la de Humanidades, dentro del 

campo de las Ciencias de las Artes y de las Letras del clasificador de carreras de la 

UNESCO (p.21). 

Además, la infraestructura de las instituciones de educación superior debe ser 

diseñada y construida expresamente para fines educativos (MINEDU, 2015). Los 

edificios donde se instruyen las diferentes ramas artísticas son edificaciones adaptadas 

que no resuelven las condiciones técnicas y funcionales para el buen desarrollo de los 

estudiantes. Sin embargo, las instituciones educativas existentes son viviendas 

modificadas para cumplir con las nuevas funciones. 

Se realizó una visita de campo a la Escuela de Arte Dramático, donde nos 

informaron que actualmente se encuentra en estado de desalojo por posible derrumbe, 

Asimismo, en el momento de la visita se pudo observar que los ambientes no se 

encuentran en óptimas condiciones, muchos de los ambientes cuentan con iluminación, 

además de no respetar con el aforo de las aulas debido al contraste entre la cantidad de 

alumnos y el espacio que se destina para las instancias educativas. (Ver anexo 1) 

En conclusión, en el Perú hay poca difusión de actividades culturales, se necesita 

apoyar la difusión y promoción de actividades artísticas. Se debe generar una mayor 

oferta de educación de artes escénicas, ya que son pocas las instituciones de educación 

Fuente: Elaboración propia en base a censo educativo realizado por ESCALE (Estadística de la Calidad 

Educativa) 

Figura 1: Matriculas por años de las escuelas de educación artística. 
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superior artística, además de ambientes especializados, en su mayoría son instituciones 

de índole privada las que cuentan con los ambientes requeridos 

Se propone diseñar una Escuela de Artes Escénicas que integrará las tres 

disciplinas, música, danza y teatro en una sola institución estatal de enseñanza superior 

que cumpla con las necesidades requeridas para la enseñanza profesional, para que los 

jóvenes que están interesados en estudiar artes escénicas puedan tener cabida en esta 

escuela. El propósito de este proyecto es generar un lugar donde los alumnos puedan 

desarrollar sus talentos, fomentar creatividad y capacitación profesional. 

1.2.2 Énfasis 

El énfasis a desarrollar para el proyecto es la arquitectura flexible, esto permitirá 

que los espacios puedan tener diferentes funciones garantizando un uso eficiente en 

distintas horas del día. 

1.2.3 Lugar 

  El proyecto se ubicará en Lima Centro específicamente en el distrito del Cercado 

de Lima. Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) 

282 800 personas habitaban en el Cercado de Lima hasta el 2017. 

El Cercado de Lima es un lugar cultural donde se encuentran diversos museos y 

centros culturales además de instituciones educativas relacionadas al arte. Por otro lado, 

el distrito se encuentra muy bien conectado, el medio de transporte público más 

importante de Lima como el Metropolitano ubica su estación central en el distrito, esta 

conectividad permite que el lugar sea fácilmente accesible para la población tanto del 

norte como del sur de la ciudad.  

 Formulación del problema de investigación  

2.1 Pregunta de investigación  

¿Cómo aplicar los principios de la flexibilidad arquitectónica en el diseño de una 

escuela de artes escénicas en el distrito de Lima Centro?   

Preguntas especificas 

 ¿Cuáles son los principios de la flexibilidad arquitectónica? 

 ¿Cuáles son los paquetes funcionales necesarios para una escuela de artes escénicas?  
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 ¿Qué características acústicas deben tener los ambientes para que cumplan con los 

requerimientos de las distintas ramas artísticas? 

 ¿Cuáles son los sistemas constructivos utilizados en el diseño de una escuela de 

artes escénicas? 

2.2 Objetivos de investigación 

Determinar los principios de arquitectura flexible se aplicarán en una escuela de artes 

escénicas en el distrito de Lima Centro.  

Objetivos específicos 

 Identificar los paquetes funcionales necesarios para el adecuado funcionamiento de 

una escuela de artes escénicas. 

 Determinar los principios de la flexibilidad arquitectónica. 

 Identificar las características que deben tener los ambientes de las distintas ramas 

artísticas. 

 Explorar los sistemas constructivos que se pueden emplear en el diseño de una 

escuela de artes escénicas 

 Marco Teórico 

3.1 Énfasis  

3.1.1 Determinación del énfasis  

Se busca diseñar un centro educativo que tenga la capacidad de adaptarse a las diferentes 

necesidades de los usuarios, por ello el énfasis a desarrollar será la arquitectura flexible.  

3.1.2 Definición teórica del énfasis 

Para fines de esta investigación es necesario tener conocimiento sobre la 

arquitectura flexible y los principios que lo componen.  

Asimismo, Kronenburg (2007) define la arquitectura flexible como aquella que le 

permite al usuario hacer modificaciones según sus propias necesidades.  

Un edificio transformable es “el que cambia de configuración, volumen, forma o 

aspecto mediante la alteración física de la estructura, el revestimiento o la 

superficie interior para permitir una modificación importante en la forma de 

utilizarlo o percibirlo.” (p. 146) 

El autor propone cuatro principios para lograr una arquitectura flexible:   
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 Adaptabilidad: Los edificios adaptables son los que están diseñados para 

responder fácilmente a diferentes funciones, usuarios y condiciones climáticas.  

 Transformación: Son edificios que cambian de diseño, espacio, forma y aspecto 

por la alteración física de su estructura, revestimiento o interior.  

 Movilidad: Son edificios diseñados específicamente para moverse de un lado a 

otro para desempeñar mejor su función. Pueden ser: portátil, desmontable o 

modular. 

 Interacción: Edificios que responden a las necesidades del usuario de manera 

automática o intuitiva.  

Scheneider & Till (2007), definen un espacio flexible como aquel que tenga la 

capacidad de poder adaptarse con el tiempo según las necesidades del usuario. También 

debe tener la condición de incorporar nuevas tecnologías para acoplarse a los cambios 

demográficos e incluso para cambiar de uso. Se plantean dos principios para definir la 

flexibilidad: 

 Adaptabilidad: Permite adecuar la planta según los cambios requeridos por el 

clima, tecnología y uso. Para asegurar un espacio flexible y eficiente, se debe 

considerar la posición de los servicios, los puntos de acceso y un tamaño de 

modulo efectivo para adaptaciones futuras.  

 Modulación: Es necesario tener una modulación regular para tener una mayor 

posibilidad de cambios. Se desarrolla un módulo repetitivo, hacen la construcción 

más económica y fácil.  

Por otra parte, Groak (1992), menciona que la flexibilidad puede ser confundida con 

la adaptabilidad, es por ello que diferencia estos dos términos. La flexibilidad es la 

capacidad de disponer distintas alteraciones físicas en la estructura de la vivienda para la 

unión y la extensión de los espacios usando sistemas móviles o mobiliarios que generen 

cambios permanentes o temporales en el interior o exterior de la vivienda. En cambio, la 

adaptabilidad es la capacidad de diseñar un espacio para ser usado de diferentes maneras 

según lo requiera el usuario.   

Leupen (2006) menciona tres principios para definir la flexibilidad: 

 Polivalencia: Implica que un espacio pueda tener múltiples usos sin 

modificaciones estructurales, se pueden utilizar puertas o paredes móviles. 
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 Alterabilidad: Comprende las modificaciones internas, moviendo o quitando 

elementos para obtener una nueva disposición. 

 Extensibilidad: Comprende las modificaciones externas fuera de sus límites. Se 

expande sin invadir las edificaciones vecinas. Debe tener una infraestructura base 

y un área anexa externa que le dé la posibilidad de ampliarse exteriormente en el 

futuro. 

Se concluye que la arquitectura flexible es la capacidad que tiene un espacio o edificio 

para poder adaptarse a las necesidades del usuario. Se puede lograr la flexibilidad 

diseñando espacios que puedan tener diferentes funciones o mediante modificaciones 

físicas temporales o permanentes para la extensión del edificio o la unión de los espacios 

interiores.  

3.1.3 Definición teórica de los componentes del énfasis  

Para poder diseñar una arquitectura flexible, cada autor menciona diferentes 

principios con los que relaciona la flexibilidad. Sin embargo, para los fines de esta 

investigación se emplearán los siguientes componentes:  

1) Transformación: Son las modificaciones físicas del revestimiento y espacios 

internos para obtener una nueva disposición. Se pueden generar mediante sistemas 

móviles, tabiquería o mobiliario (Kronenburg, 2007). 

2) Modulación: Tener una modulación regular, usar módulos repetitivos para tener 

más posibilidades de cambios y hacer la construcción más rápida y económica 

(Scheneider y Till, 2007).   

3) Polivalencia: Es el atributo que permite la multifuncionalidad de los espacios sin 

modificaciones físicas (Leupen, 2006). 

3.1.4 Operacionalización mediante acciones proyectuales de los componentes del 

énfasis 

1) Transformación:  

 Usar sistemas móviles o mobiliarios para ampliar o reducir los espacios 

útiles, para que estos puedan adaptarse a diferentes usos según requieran 

los usuarios. 
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2) Modulación: 

 Elegir sistemas estructurales mixtos que permitan tener una mayor 

facilidad al distribuir grandes y pequeñas luces según lo ameriten los 

espacios. 

 Usar un tipo de modulación en los ambientes que sean repetitivos. 

 Para tener una mayor disponibilidad y flexibilidad del espacio se debe 

ubicar los núcleos de circulación y servicio en posiciones estratégicas. 

3) Polivalencia: 

 Diseñar espacios que puedan cumplir con más de una función en 

específico.  

3.2 Tipología  

3.2.1 Definición de la tipología  

La tipología del proyecto es una escuela de artes escénicas, sin embargo, es 

importante saber que son las artes escénicas y que engloba esta gran rama artística.  

 

Las artes escénicas abarcan el teatro, el circo, la danza, la ópera y otras de creación 

más reciente, como la performance, constituyen manifestaciones socioculturales y 

artísticas que se caracterizan tanto por los procesos comunicativos singulares que le son 

propios, como por el hecho de que se materializan en la escena a través de la síntesis e 

integración de otras expresiones artísticas, desde las literarias hasta las plásticas 

(Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 2015). También, implican un 

conjunto variable de prácticas artísticas que, en una perspectiva comunicativa, centran la 

atención en los procesos de creación y de producción del sentido y en el modo en que éste 

circula a través de la construcción y relación con el espectador (Lorente, 2015). 

 

Por otro lado, una escuela es un edificio diseñado para el desarrollo y procesos de 

enseñanza, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior.  Estos centros educativos se 

diseñan y equipan según los grados de educación, tipos de carreras que se impartirán; 

estas impartidas el tipo de institución que administre, puede ser privada o pública Plazola 

(1997). Asimismo, las escuelas de educación superior son las instituciones en donde se 

encargan de formar y de manera integral profesionales especializados en todos los campos 

del saber, las artes y la cultura (MINEDU, 2011). 
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Por último, Plazola (1997) alega que una escuela de arte es una Institución 

colectiva de carácter público o privado donde se imparte conocimientos de música, 

pintura, teatro, actuación, danza, cine, escultura, etc.   

3.2.2 Marco histórico de la tipología 

La educación inicia con la búsqueda del saber, el hombre intenta conocer su medio 

para sobrevivir. En sus inicios la educación solo era accesible para la nobleza y sacerdotes 

puesto que el conocimiento era un elemento de poder. Las primeras organizaciones, se 

estructuraron para la búsqueda de fines filosóficos, artísticos y científicos fueron las 

escuelas griegas (Bruna, 2017). 

En el año 1100 D.C aparecieron las primeras escuelas superiores que luego por 

disposición del papa y del emperador alcanzaron el rango de universidades debido a la 

gran cantidad de estudiantes forjo una gran influencia en Europa (Plazola, 1997). 

A comienzos del siglo XII empezaron a llegar a Paris un gran número de 

estudiantes procedentes de todas partes de Francia y del extranjero, que se dedicaban 

particularmente al estudio de filosofía, retórica y teología simultáneamente se fue 

expandiendo en Italia con un grupo de profesores se dedicaba a enseñar derecho romano 

(Plazola, 1997, p.109). 

Es así como comenzaron a aparecer las universidades afines del siglo XII y se 

incrementaron en el siglo XIII. Las más antiguas son la de Paris y Montpellier en Francia, 

la de Oxford y Cambridge en Inglaterra, la de pisa, Padua, Bolonia y Nápoles en Italia, la 

de Coímbra en Portugal, la de Palencia y salamanca de España, en casi todas ellas se 

impartía tecnología, medicina, derecho y artes (Plazola, 1997, p. 110). 

En el Renacimiento, las artes clásicas, la arquitectura, la política y se da paso a 

grandes descubrimientos geográficos, colon descubre nuevo mundo, aumenta la 

población y se forman grandes ciudades (Plazola, 1997). 

En el siglo XIII esta época se abrió paso a grandes personajes como Rousseau, 

Hegel, atravesando por una revolución industrial, además, napoleón fue el primero en 

Francia en instaurar una enseñanza completa (primaria, secundaria y superior) que luego 

se fue extendiendo a países con mayores recursos económicos y posteriormente se 

estableció como una instrucción pública obligatoria para todos (Plazola, 1997). 
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Posteriormente, en el siglo XX, la enseñanza primaria se expande en todas las 

ciudades y poblaciones y la secundaria se difunde a los colegios privados. La educación 

superior se imparte por especialidades, en diversas facultades de las universidades 

(Plazola, 1997). 

Universidades 

El término “Universidad”, en tanto que vocablo que designa un organismo 

dedicado a la enseñanza superior, ha sido empleado desde la Baja Edad Media.  

Las instituciones de educación superior fueron creadas a partir del siglo XII, estas se 

expandieron por toda Europa, a partir del siglo XVI por América y a fines del XIX a todos 

los países del mundo.  

 

“Las primeras universidades coinciden con la fusión de las escuelas libres y corporaciones 

de estudiantes en Bolonia, París, y Oxford. Los colegios constituyen el primer tipo 

especializado entre las edificaciones urbanas.” (Zayas, 2012, p.116). 

 

En la edad media, surgen internados para estudiantes pobres, y toman el 

monasterio como modelo de organización.  En 1364, se construye El Collegio di Spagna 

de Bolonia que se organiza en una disposición de cuatro alas alrededor de un patio. Luego 

Oxford y Cambridge determinarán el carácter de la imagen urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: El Mundo, 2019 

Figura 2: Collegio di Spagna de Bolonia 
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Por otro lado, Bonet (2015) menciona que las Universidades antiguas de 

Salamanca, Alcalá de Henares, Oñate, Baeza, Lovaina, Praga o Cracovia, crearon una 

tipología de edificios que se insertan en los trazados y ensanches urbanos de las ciudades 

medievales. Estas universidades consisten en edificaciones compactas de planta cuadrada 

o rectangular con uno o varios claustros (Bonet, 2014). 

Posteriormente, a principios del siglo XV se construye uno de los más 

característicos edificios de la Universidad de Salamanca, las Escuelas Mayores, se 

configura en planta que se organiza alrededor de un patio central. La tipología de las aulas 

es de forma ortogonal, se composición volumétrica se debe a la adaptación del interior 

(Calvo y Cuenca, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La organización interior de las aulas se conformaba por bancos y mesas 

longitudinales donde los alumnos se sentaban atender la clase y el profesor se ubicaba al 

fondo del aula, en una cátedra. La disposición de los alumnos y maestro era la adecuado 

para la transmisión de conocimiento en formato de clase teórica, tal y como se conoce en 

la actualidad. (Calvo y Cuenca, 2016). 

 

 

 

 

Figura 3: Aulas, Escuelas Mayores de Salamanca 

Fuente: Sociedad Española de Historia de la 

Educación, Calvo y Cuenca, 2016. 
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En el año 1563 se inaugura el Palacio del Archiginnasio de Bolonia del arquitecto 

Antonio Terribilia, Esta edificación tiene una planta rectangular conformada por diez 

aulas dispuestas de forma líneas y dos aulas magnas en los extremos que tienen 

dimensiones superiores debido a la necesidad de aumentar la capacidad de albergar una 

mayor cantidad de alumnos que en las clases convencionales. Las aulas se comunican 

entre sí a través de un pasillo longitudinal, cuya función era conectar las áreas educativas 

con el patio interior. Por otra parte, los planos verticales funcionan como muros de carga, 

eran sólidos y opacos que delimitaban físicamente el espacio de enseñanza de su entorno 

más próximo (Calvo y Cuenca, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema aulas. Archiginnasio de Bolonia 

Fuente: Sociedad Española de Historia de la Educación, Calvo y Cuenca, 2016. 

Figura 4: Aula” Fray Luis de León”. Escuelas Mayores de 

Salamanca 

Fuente: Sociedad Española de Historia de la Educación, Calvo y 

Cuenca, 2016. 
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El nacimiento de la Universidad moderna en el siglo XIX con los modelos 

franceses, ingleses y alemanes, implicó cambios en la planta de los edificios, como la 

Universidad de Humbolt (1810), este edificio tiene una planta en forma de “U” (Calvo y 

Cuenca, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al incremento de estudiantes en los años setenta en Europa, las aulas 

quedaban espacialmente pequeñas y no eran suficientes en número para la cantidad de 

alumnado. La construcción de edificios universitarios aumentó en número, tamaño y 

formatos de aulas destinadas para las clases teóricas y prácticas, además de salas de 

estudio, bibliotecas, talleres, salón de actos y laboratorios. Las aulas tradicionales 

comenzaron a experimentar un proceso de expansión, donde fue ganando espacio a 

lugares de su entorno próximo que antes no se usaba (Calvo y Cuenca, 2016). 

En torno a la década de los 80, los edificios de Educación Superior que se 

construían tenían un gran número de aulas de formato pequeño, mediano y grandes, 

además, se acondicionaban otros espacios para el aprendizaje en áreas anexas al edificio 

(Calvo y Cuenca, 2016).  

Por otro lado, bajo una concepción monumentalista, se construyen la Ciudad 

Universitaria de Roma (1932) y la Universidad de Lomonosov en Moscú (1948).  

Fuente: Universidad de Humbolt. 

Figura 6:Mapa del campus de la Universidad de Humbolt 
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En 1960, James Sterling construye la Escuela de Ingeniería de Leicester, la 

Facultad de Historia de Cambridge y los Colleges de Saint Andrews y Oxford con la 

presencia de muros cortina y con un tratamiento a modo de nave industrial. Hasta llegar 

al presente, cuando la alta tecnología predomina en los diseños de los espacios 

universitarios. (Zayas, 2012). 

“Actualmente, se reclama un tipo de arquitectura para la educación universitaria donde 

los estudiantes tengan una gran variedad de espacios, donde sean capaces de concentrarse 

de relacionarse física y visualmente con el entorno que los rodea (Calvo y Cuenca, 2016, 

p. 304).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:  Escuela de Ingeniería de Leicester 

Fuente: Wikiarquitectura,  
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 Marco Referencial 

4.1 Caracterización tipológica del proyecto 

Para los fines de esta investigación se analizaron 9 proyectos referenciales de la 

tipología, los cuales se analizaron comparando los siguientes aspectos: ubicación, formal, 

funcional, tecnológico constructivo.  

4.1.1 Aspectos técnicos 

Del área total del terreno se destina el 49% para la construcción del proyecto y se deja un 

51% de área libre. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Aspecto de ubicación 

Accesibilidad: 

Todos los proyectos tienen un medio de transporte cercano. El 22% tiene una estación de 

tren a menos de 500m y el 88% tiene un paradero de autobús a menos de 500m. 

Emplazamiento y entorno: 

El 56% de los proyectos se encuentran ubicados en el centro 

de la ciudad, rodeados de zonas residenciales, comerciales, 

culturales y centros educativos. 

Por el otro lado, existen diferentes estrategias de relación con 

el entorno, el 89% de los proyectos genera pequeñas plazas 

previas al ingreso, mientras que el 11% tiene un encuentro 

directo con el entorno. 

Confort: 

La orientación de los edificios varía según el asoleamiento para que las fachadas sean 

iluminadas durante el transcurso del día. Por otro lado, debido a los cambios de 

temperatura se utiliza equipos de climatización. 
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4.1.2.1 Aspecto Formal  

Carácter: 

El 67% de las edificaciones son de carácter estático manteniendo formas regulares con 

sustracciones que generan patios. 

Escala: 

Los edificios mantienen un perfil urbano respetando las alturas de las construcciones 

cercanas, tienen como mínimo 2 niveles.  

Articulación: 

El 67% de los proyectos se articula por más de un volumen, se organizan en base a sus 

funciones y se conectan a través de circulaciones o envolventes. Mientras que el 33% 

tiene una organización central y se compone por un solo volumen.   

Colores y texturas: 

Las distintas fachadas que tienen los edificios los hacen únicos. El 67% deja los materiales 

expuestos reluciendo sus colores naturales, en otros casos se hace uso de colores neutros 

como blanco y gris. En el interior suelen usarse colores vivos y neutros dependiendo de 

la función de cada ambiente. Predominan las texturas lisas. 

Proporciones: 

Predomina la horizontalidad. Los proyectos 

analizados tienen una proporción de 1 a 1.5 y 1 a 2 

aproximadamente, teniendo longitudes de mayor 

distancia que las alturas. 

Trazos y ejes: 

El 78% de los proyectos mantienen la trama urbana, tienen ejes paralelos a las vías 

aledañas. El 22% tiene un eje perpendicular a las calles cercanas.  

4.1.2.2 Aspecto Funcional  

Se tiene como principal enfoque el área educativa, encontrándose este con mínimo de 

36% del área total ya que son ambientes donde los alumnos se formarán académicamente. 
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Circulación: 

Hay un balance entre la circulación horizontal y vertical. Se hace presente el uso de 

escaleras, rampas y ascensores para facilitar el acceso de los diferentes usurarios. El 67% 

de los proyectos tiene una circulación lineal, inicia en un hall que conecta los distintos 

ambientes, mientras que el 33% presenta una circulación arterial que gira en torno a 

núcleo de circulación o un patio interno. 

 

 

 

 

 

 

Organigrama: 

El ingreso al edificio empieza a través del hall que vincula los ambientes principales 

(teatro y administración y el área educativa). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Tecnología  

Sistema constructivo: 
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El 89% de los proyectos analizados emplean sistemas constructivos mixtos para abarcar 

grandes, como albañilería armada, hormigón, placas de ductilidad limitada, losas 

colaborantes y estructuras metálicas.  

Modulación estructural: 

El 89% de las escuelas presentan una modulación estructural regular. Debido a que se 

utilizan sistemas constructivos mixtos se pueden tener luces de mayor distancia en los 

ambientes que son necesarios como el teatro y/o auditorio. 

Sistema de cerramientos: 

Las fachadas de los proyectos están compuestas por muros 

cortina, revestimiento metálico, paneles solares, paneles de 

madera y concreto. Son diseños minimalistas, pero le dan un 

valor único al edificio que los hace reconocibles a la 

distancia. 

4.2 Marco normativo  

4.2.1 Internacional  

Se tomarán en cuenta dos manuales de que hacen hincapié en los factores que se deben 

tomar en cuenta para diseñar una escuela superior presentan información necesaria sobre 

el diseño que incluye temas técnicos como iluminación, acústica y materiales. 

 Building Type Basics for Performing Arts Facilities – Hugh Hardy, 

Stephen A. Kliment 2003 

 Building Type Basics for College and University Facilities - David J. 

Neuman 2006 

4.2.2 Nacional  

El Reglamento Nacional de edificaciones (RNE) establece que una Escuela 

Superior está dentro de la categoría de educación. Es por ello que se utilizarán los 

artículos de 4 al 14 de la Norma A.040 del RNE.  

En el capítulo II de la Norma 0.40 se encuentran los artículos 4 al 7 que menciona 

los criterios a seguir en la ejecución de una institución educativa como: la cantidad, 

dimensiones y distribución del mobiliario en los diferentes ambientes. También alega que 

para la ubicación del proyecto se debe considerar la accesibilidad, topografía y niveles de 
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riesgo ante desastres naturales. Asimismo, para diseñar los ambientes se debe tener 

presente las dimensiones del cuerpo humano, la iluminación y ventilación,  

El artículo 7 precisa que para el diseño de un centro educativo se debe tomar en 

cuenta las normas A.010 (Condiciones generales de diseño) y A.130 (Requisitos de 

seguridad).  

En el capítulo III, se encuentran los artículos 10, 11 y 12 que mencionan las 

características que deben tener los acabados del centro educativo, además de las medidas 

mínimas para las escaleras. Asimismo, dentro del capítulo IV están los artículos 13 y 14, 

estos especifican la dotación mínima de servicios y sistemas de suministro de 

almacenamiento de agua.  

Por otro lado, El Ministerio de Educación (MINEDU) presenta la Norma Técnica 

de Infraestructura Educativa (2017), donde menciona criterios de diseño que se deben 

tener en cuenta para el desarrollo de un centro educativo. Se utilizarán los artículos 11, 

17, 20-24.  

El artículo 11 menciona los criterios generales de diseño que se deben tomar en 

cuenta para la infraestructura educativa, aspectos tecnológicos, modulación, 

funcionalidad, flujos de circulación, accesibilidad equipamientos, retiros y alturas 

mínimas para el diseño de los ambientes.  

El artículo 17 clasifica los ambientes por funciones, dependiendo de las 

actividades que se realicen, estos tendrán diferentes características.  

Finalmente, los artículos 20 al 24 hace referencia a las características y condiciones 

necesarias para asegurar la comodidad básica de los usuarios, se debe considerar el 

confort visual, acústico y térmico.  

 

 Conclusiones  

5.1 Criterios preliminares para el diseño en el lugar. Tipología   

 Ubicar el proyecto cerca de equipamientos recreacionales, deportivos y/o 

culturales.  

 Tener una circulación lineal, donde desde un ambiente común se pueda distribuir 

a las diferentes áreas.  

 Definir los ingresos hacia las vías donde transite el transporte público. 
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 Los ambientes deben contar con una buena iluminación, el ingreso de luz natural 

debe ser uniforme mediante entradas laterales.  

 Articular el proyecto en diferentes volúmenes para tener una mayor organización 

de las funciones.  

 Mantener una proporción horizontal en el diseño del proyecto.   

 Alinear el proyecto según las vías principales de transporte. 

5.2 Criterios preliminares para el diseño en el lugar. Énfasis  

 Usar un sistema constructivo concreto y acero que permita abarcar grandes luces 

el auditorio. 

 Uso de planta libre para una mayor flexibilidad al diseñar los espacios. 

 Utilizar paneles móviles y/o mobiliarios para la transformar y definir los espacios. 

 Diseñar en base a módulos en los ambientes que son repetitivos, como aulas 

teóricas y salas de ensayo.  

 Diseñar que tengan la posibilidad de cumplir con más de una función, como aulas 

de uso múltiple, aulas de danza que sean también para salas de practica de teatro.  

5.3 Criterios preliminares para el diseño en el lugar. Normatividad  

 Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al 

agua. (Artículo 10, RNE) 

 Prever adecuada condición acústica de los ambientes con relación a las 

actividades que se desarrollaran. (Artículo 11, MINEDU). 

 Los ambientes deber ampliables, modificables, polivalentes o multifuncional. 

(Artículo 11, MINEDU).   

 La distribución de la luz natural debe ser uniforme mediante entradas laterales y 

no de frente al estudiante, la más favorable es la proveniente del lado izquierdo 

para los diestros y viceversa para los zurdos (Artículo 21, MINEDU).   
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Figura 6: Aula Grande (Aforo: 30 personas) 

Fuente: Imagen propia 

Figura 7: Teatrín. 

Fuente: Imagen propia 

Figura 8: Alumnos ensayando afuera de la 

institución.  

Fuente: Imagen propia 


