
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTA 

 

 

TÍTULO 

CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

EN PUEBLO LIBRE 

 

AUTOR 

Bach. Celia Del Rosario Zurita Córdova 

 

 

ASESOR 

Arq. Jorge Bendezu Zumaeta 

 

LIMA - PERÚ  

2018 



2 
 

INTRODUCCION  

 

¿Qué es el Arte, para nuestra sociedad?  

El arte ayuda al ser humano a expresar sensaciones, se deleita con un objetivo artístico, en 

el cual se denominaba en actividades tanto sonoras como perspectivas.  

¿Qué es la Arquitectura? 

“La arquitectura es una experiencia plural. El hombre transita sus espacios y se demora en 

ellos, escucha sus resonancias y percibe sus olores, mira y toca sus materiales, entra y 

sale de sus ámbitos, aprecia sus ritmos, reconoce sus pausas y detecta sus límites. Mucho 

más que una estática, una experiencia visual que observa las formas, la arquitectura es una 

vivencia dinámica y corporal, una compleja y fascinante expresión del movimiento”. 

Carlos Mijares Bracho 

 

¿Cómo se relaciona el Arte con la Arquitectura? 

La arquitectura va más allá de una edificación, es homenajear la belleza a través de su  

función, de su forma y utilidad. La arquitectura se convierte en bellas artes; ya que puede 

plasmar el afecto y conmoción del cual pueden salir de una edificación o de una obra de 

arte. 

La arquitectura se define por ser funcional e inconstante, por otro lado al hablar del arte es 

hablar de lo que este nos transmite que es la sensibilidad de un artista, sin embargo estas 

dos palabras forman una sola historia, esto quiere decir que una no puede estar alejada de 

la otra; ya que la arquitectura es el reflejo del arte y el arte ayuda a que los usuarios puedan 

ver los diferentes puntos de vista y que estos puedan percibir el mundo.  

 

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de apreciar miles de talentos como el arte 

urbano, escuela de danzas, asentamientos humanos, etc. Cada uno en distintos puntos de 

Lima, lo más indignante es ver que este país es muy rico en todo su esplendor como lo son 

en turismo, gastronomía, cultura y arte, pero no lo sabemos aprovechar, estas personas 

pueden tener un futuro mejor, el cual va más allá de las clases sociales. 

Soy consciente que los países se rigen por su cultura, por su danza, por su arte, en la vida 

diaria debido a su espiritualidad e identidad que identifica al ser humano. 

Es por esto que escogí este proyecto, en cierta forma poder apoyar al arte y poder ver que 

la cultura se pueda ir desarrollando y pase de generación a generación, mi propuesta es 
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sobre la difusión del arte,  como futura profesional la estética es un papel muy  importante 

pero también me rijo al bienestar del individuo que es nuestro mayor objetivo y propongo 

esta tesis como una posible alternativa que proporciona una solución hacia las ARTES 

ESCENICAS en nuestro país. 
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CAPITULO I 

1.1. Tema 

El tema elegido de esta tesis es un Centro de Artes Escénicas, es una motivación personal 

la cual me empuja hacer este proyecto integral; ya que abarca diferentes tipos de artes ( 

danza, teatro y música ), son una de las cualidades que nos ayuda a desenvolvernos y a 

expresar lo que tenemos, somos individuos que nos dejamos llevar por nuestro sentimientos; 

mi interés es que este tipo de espectáculos no llegue a su fin;  si no que sea una avalancha 

de creatividad y a la vez poder compartir las experiencias ajenas de nuestro entorno . 

 

Como estudiante de arquitectura todos tenemos inclinación hacia el arte y estoy totalmente 

segura que cada uno de nosotros tenemos arte en nuestras venas, y poco a poco podemos 

sembrar este tipo de comunicación, el cual nos lleva de alguna manera a diferentes tipos de 

culturas y linajes que nos va demostrando nuestro país. 

 

En la ciudad de Lima existen edificaciones que llevan a cabo dichas actividades, pero 

lamentablemente estas edificaciones no cuenta con la infraestructura  adecuada para poder 

realizar dichas actividades y por eso están obligados a desarrollar su potencial en la calle, 

encontramos además que un porcentaje de la población está formado por inmigrantes, es 

por esto que Lima cuenta con una diversidad cultural. 

 

La relación no va más allá que la de coincidir en un mismo espacio, en un mismo periodo de 

tiempo. 

1.2. Planteamiento del problema 

En el transcurso de los años el arte ha tomado infinidades de nombres, entre las cuales son:  

                     «El arte es el estilo»                                    (Max Dvořák) 

                    «El arte es expresión de la sociedad»         (John Ruskin) 

                    «El arte es la idea»                                      (Marcel Duchamp) 

                     «El arte es la acción, la vida»                     (Joseph Beuys). 

 

                            Fuente: Artículo principal: Teoría del arte 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_arte
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A lo largo del tiempo la definición ha ido variando, hasta el renacimiento; antes se consideraba 

como arte lo que era manualidades como ´´escultura o pintura´´; ya que desde tiempo atrás 

el arte se consideraba como testimonio del ser humano y así podía dar a conocer sus ideas 

o sentimientos y como este se vincula con el mundo de manera indescriptible. 

 

La representación puede darse desde lo más sencillo hasta lo más embellecedor, puede 

consistir en lo eclesiástico o sencillamente en lo exquisito. 

 

Sin embargo la formación en la ciudad de Lima sobre el arte es muy compleja porque por 

mucho tiempo en nuestro país la educación artística no es un tema de interés en nuestra 

sociedad es por esto que los artistas o futuros artistas pelean por su expresión e identidad los 

usuarios practican estas actividades en infraestructuras que terminan adaptándose como 

(casonas antigua, edificios remodelados , viviendas o inclusive en los parques) y  el 

presupuesto es muy bajo por esto que recurren a auspiciadores que respalden a estas 

entidades de artes y poder así subsistir en este medio. 

 

En nuestro país no existen muchas instituciones de arte, las que existen no son suficientes 

para esta población de Lima, la cual cuenta con un gran porcentaje de inmigrantes, lo que 

nos genera una masa demográfica que posee un trasfondo cultural bastante heterogéneo 

sedienta de creatividad. 

 

Actualmente en los centros educativos, tanto privados como estatales se considera el arte 

como algo pasajero; el colegio es nuestro primer vínculo desde temprana edad, es en esta 

etapa en la cual poseemos mayor capacidad para desarrollarnos ampliamente a estas 

actividades artísticas; ya sea danza, teatro o música pero si bien es cierto, si encontramos 

este tipo de apoyos hacia el arte pero lo vemos en una segunda etapa de nuestra vida que 

vendrían ser las Universidades e Instituciones las cuales nos ofrecen esta carrera. 

 

Pero para formar parte de este medio mucho optan por estudiar afuera, en una Escuela 

Superior o un Conservatorio de arte  como es The Juilliard School, la cual es una de la más 

prestigiosa y cuenta con el mejor grupo de profesionales. 
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Entonces me pregunto tenemos que irnos a otro país para poder ser un artista formado, 

pensante y aceptado ante nuestra sociedad ¿?  

                                

Creo que Lima es una ciudad que puede encargarse actualmente de esta formación, que se 

está dando desde hace tiempo y que poco a poco está retomando la participación de un 

equipamiento cultural que permita la transmisión de conocimiento del arte. La ciudad cuenta 

con equipamientos orientados a diferentes grupos de edades, especializado a la formación 

artística, se enfoca en desarrollar únicamente actividades orientadas a específicos grupos de 

edades y así poder tener una interacción fluida entre distintas géneros. 

 

Es por esto que propongo un nuevo proyecto integral en el cual se base en las necesidades 

y en las carencias del arte, se basa en la formación de un centro de artes y la expansión de 

esta, principalmente que satisfaga a las necesidades del individuo que es nuestro objetivo 

principal, darle una infraestructura en el cual le permita desenvolverse y a la vez brindarle 

características tecnológicas por los requerimientos acústicos y de iluminación para una 

formación y aprendizaje del estudiante y así poder ayudarlo a difundir el arte en un contexto 

urbano . 

1.3. Justificación del Tema    

              

Las artes escénicas ayudan particularmente al desarrollo del ser humano, a través de estos  

puedan expresarse y desarrollarse en el entorno, esto nos ayuda a brindar aportes creativos 

y asi poder tener un desarrollo intelectual autónomo y sano. 

 

El arte deja carta abierta al artista, no impone nada, ayuda a desarrollar ese pontencial que 

lleva cada ser humano por medio de la imaginación y el cual nos lleva a un espíritu artístico 

– cultural y del cual pueden llegar a satisfacer las necesidades culturales en este sector de 

Lima.  

 

La cultura juega un papel muy importante, es nuestro cimiento, nuestra fortaleza, es el sello 

que dejaron nuestros antepasados; en el cual se ve reflejado el progreso de la sociedad y 

en el cual se centra la cultura.  
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Sin embargo el arte por medio del instinto se ve libre al momento de expresar pero para 

poder llegar a este debe de tener disciplina, constancia y el talento que puede demostrar, lo 

que se resalta netamente es que solo con enseñanza y disciplina se puede despertar el afán 

y la exploración de estos tres pilares que son el arte.  

 

El arte no sabe de diferencias sociales, el arte solo ve el talento que puede producir una 

persona y en la cual pueda aportar esta a la sociedad de manera positiva, asi sea haya 

desarrollado en cualquier contexto urbano que se encuentre; no es ningún secreto que los 

talentos ocultos se ven mas en las calles y es que hasta el dia de hoy el arte callejero es el 

movimiento escénico. 

 

El proyecto se basa en formar un centro de artes escénicas en el cual esta destinado a 

albergar las distintas creaciones escénicas las cuales no solo se pueda difundir si no también 

puedan lograr en tener un programa de educación para la sociedad y asi poder alentar a 

más estudiantes a integrarse a estas.  

 

Asi poder enseñar que el arte no solo es un espectáculo para ver o disfrutar, si no que el 

arte va mas alla de los ensayos, las artes escencias ayudan a la sociedad, ayuda a los 

usuarios a poder demostrar y a expresar lo que pueden llegar a alcanzar cuando tienen el 

talento y la disciplina. 

 

Las artes escencias respaldan la educación con actividades civicas u culturales, no solo se 

enfocará en el distrito de Pueblo Libre si no que también a los distritos alejados en el cual 

puedan integrarse a estas actividades y asi poder consolidarlo este como parte escencial 

del distrito. 
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1.4. Objetivos 

Objetivo General  

 Elaborar un proyecto arquitectónico destinado al funcionamiento de 

un ´´Centro de Artes Escénicas´´, en el distrito de Pueblo Libre, 

para poder contribuir con el arte en Lima. 

Objetivos Específicos   

 Determinar y estudiar todo lo relacionado sobre el arte y el 

crecimiento que tuvo a lo largo del  tiempo. 

 

 Evaluar e identificar al usuario, la importancia y el papel que tiene 

en el desarrollo del arte para poder llenar las expectativas y 

pretensiones.  

 

 Evaluar la zona de estudio, aspectos del lugar, accesibilidad, 

investigar los criterios de diseño en el cual me permitan desarrollar 

una propuesta arquitectónica y así poder realizar un proyecto que 

rompa el esquema y lograr una arquitectura amigable y a la vez 

lograr compenetrar de acuerdo a su entorno. 

 

 En este proyecto se manejara la acústica por medio de los 

materiales escogidos. 

1.5. Alcances y Limitaciones 

Alcances 

La ciudad de Lima si bien es cierto no cuenta con muchas edificaciones e 

instituciones que se dedican al rubro de las artes, pero con las pocas que 

contamos tenemos la posibilidad de visitar estas entidades y poder 

conocer la historia que hay detrás de estas y como se fueron formando. 

 

Sin embargo en la actualidad, al ver que no son suficientes estos centros 

de artes optaremos por tomar como referencia e información encontrada 
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en internet sobre estos, ubicados en otros países, tanto nacionales como 

internacionales contaremos con tres (3) referentes, los cuales nos 

ayudará a entender y profundizar más en el ámbito del arte. 

 

También contaremos con encuestas a estos mismos usuarios que utilizan 

su arte para subsistir, como también se logrará entrevistar a personajes 

de este medio, ya sean estudiantes y sobre todo al público en general que 

son los espectadores. 

 

Este Centro de Artes Escénicas en Pueblo Libre contará con una 

programación particular, enfocándonos en las áreas con contextos 

paisajísticos, espacios interiores adecuados; los distritos más alejados se 

integrarán a estas actividades y servicios del centro al considerar este 

como parte fundamental del círculo de las actividades del arte en la 

ciudad. 

 

Se abarcará en el estudio cuatro (4) puntos limitantes de Pueblo Libre con 

un radio de un kilómetro a la redonda en los cuales comprenderán con los 

distritos de: San Miguel, Magdalena del Mar, Jesús María y Breña. 

 

El diseño de este centro educativo se encuentra dirigido 

fundamentalmente a Adolescentes, para evaluar las características del 

usuario se tomará este centro comprendido entre: 10% niños, 65% 

jóvenes ,25% adultos, según población estudiantil, que tenga necesidad 

a ingresar a una educación superior, como es la música, danza, teatro y 

las artes - escénicas, perteneciente a esta área de estudio. 

Limitaciones  

              

En Lima, hasta la fecha actual no se ha realizado ni construido una 

arquitectura a gran magnitud, considerando que el arte y su difusión de 

esta nos conllevan a un gran número de usuarios en nuestro medio. 
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La falta de un reglamento enfocado al bosquejo de un centro de arte 

escénica. Nos conlleva a tomar diferentes criterios.  

 

Solo nos enfocaremos en el sector que nos interesa (Danza, Música y 

Teatro). En la propuesta no se considerarán salas de cine y ni estudios de 

televisión; ya que cuentan con auditorios y anfiteatro con distintas 

funciones. 

 

Para poder contar con cierto cálculo sobre el aumento demográfico de 

alumnos se tomará en cuenta una referencia de la población, es por eso 

que me enfocaré a una aproximación de demanda basada en las 

referencias tanto del usuario como también  experiencias de otros centros 

del mismo rubro para la programación. 

 

Para poder obtener una programación arquitectónica, nos basaremos en 

un estudio sobre el concepto de los diseños; ya que en su totalidad 

absoluta carece de información. 

1.6. Metodología 

1° ETAPA _ TEMA  

Se desarrollará el tema escogido, compartiremos su historia e investigaciones de la elección 

del tema hasta llegar a una propuesta del proyecto con el fin de llegar a un diagnóstico. 

 

2° ETAPA _ Selección de información almacenada  

Se evaluará datos de la información obtenida, la información será procesada, también 

recolectaremos con información bibliográfica, libros, documentos y páginas web 

(informática), uso de encuestas, obtendremos todo el material necesario para poder tener 

un contexto concreto. 

 

3° ETAPA _ Características del lugar –Análisis Urbano   

 

a) Estudio de localización                 

b) Trama del lugar  
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c) Accesibilidad                                   

d) Estudio acústico          

e) Fachadas  

f) Estudios del usuario                 

g) Zonificación 

 

4° ETAPA _ Propuesta  

 

Una vez definido el concepto de la propuesta, procederemos a realizar los siguientes ítems: 

 

a) Concepto de la propuesta            

b) Programación       

c) Toma de partido 

d) Criterios de diseño  

e) Anteproyecto  

f) Proyecto arquitectónico  
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1.7. Viabilidad 

Haciendo una pequeña reseña de lo que significa este Centro de Artes Escénica en base 

al proyecto arquitectónico; es un proyecto que va a revolucionar los conceptos y criterios 

de estas en el cual ofrecerá al usuario tener un nivel de vida más completo y sea capaz de 

aportar a nuestra sociedad y a nuestra cultura.  

 

El eje principal es lograr mover grandes masas de usuarios; ya que pertenece a un radio 

de progreso hacia este, el objetivo es atender a las necesidades culturales, arte y 

recreacionales del ámbito social, el centro le brindará todo tipo de información junto con las 

clases que se dicten y así  puedan ellos mismos desarrollarse y tener una formación sólida 

en el cual una vez culminado esta su arte hable por sí mismo y sean admirados por el éxito 

de la vocación que escogieron y poder llegar a incentivar a más usuarios y los cuales 

despierten el interés de experimentar y probar cualquiera de estas tres vocaciones que 

desean desarrollar, al igual el centro brinda talleres a todo el público en general para poder 

tener un conocimiento más amplio y generar y promover en el distrito de Pueblo Libre lo 

que es el arte y como este te ayuda a generar una difusión de esta. 

 

Es por esto que considero que el proyecto aporta en todos los aspectos y creo que es posible 

este cambio que se va a dar en nuestra sociedad. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes         

En Lima contamos con un número específico de estas instituciones dedicadas al arte, la 

capacidad de servicio disminuye; ya que el crecimiento de la población interesada por esta 

rama de creatividad y actividades es cada vez mayor y esto hace que el público se haga 

notorio cuando hay o se den actividades públicas o benéficas; como el ballet nacional o 

instituciones de danzas que realizan funciones gratuitas en los asentamientos humanos. 

 

Para poder tener un conocimiento más a fondo de este tema tendré que analizar las obras 

nacionales; Universidades como (La Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad 

de Lima)  y locales públicos (actividades culturales - Lima metropolitana), como también 

analizar las obras internacionales como (Escuela de Conservatorio Juilliard  y  el Centro 

Nacional del Arte) en el cual nos pueda ayudar a conocer más a fondo el tema del arte y 

tener un amplio conocimiento sobre este rubro. 

2.2. Referentes      

Referentes Nacionales 

En Lima contamos con entidades privadas como la Pontificia Universidad  

Católica del Perú  y la Universidad de Lima que cuentan con actividades 

artistas las cuales complementan la educación y la formación hacia el artista, 

también contamos con entidades públicas que pertenecen a la Municipalidad 

de Lima como son los teatros (Segura, Municipal y Peruano Japonés), todas 

estas entidades hacen posible el esparcimiento sobre dichas actividades a la 

vez podemos apreciar y adquirir conocimientos sobre su funcionalidad y 

espacialidad que cuentan estos teatros. 

En cada uno de estos centros podemos encontrar galerías de arte, teatros, 

museos, etc. todas en su mayoría son locales acondicionados para un fin 

específico como son el ballet, danza, recitales, ópera, música folklórica, pero 

todas estas actividades están dispersas.                                    

A continuación presentaremos una pequeña descripción de estos centros 

mencionados. 
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Teatro Manuel A. Segura  

El Teatro Segura, apreciado como uno de los principales en Sudamérica, la Municipalidad 

de Lima compro el teatro en la que actualmente se realizan funciones; ya que es un Centro 

que da iniciativa a las Artes Escénicas. 

Antiguamente el  Teatro cuenta con un estilo Neo –barroco, el cual le daba un efecto de 

belleza a los espectáculos de ópera que se realizaban, es un teatro al estilo renacentista 

italiana que se puede apreciar en los ambientes. 

Este Teatro sigue con un patrón que es de un escenario del siglo XVIII (Post-Barroco)  

Sin embargo presenta interiorismo con tonos de marfil y oro con un decoraciones de estilo 

Rococó, dentro de la arquitectura fue considerada como ¨elitista¨ en dicha época era una 

arquitectura ostentosa.  

El Teatro, en esa época era la prolongación de los salones limeños, algo así como una 

reunión de la alta sociedad, en la que además podía gozarse de un gran espectáculo lírico 

o dramático, se registraron las primeras temporadas de la Escuela Nacional de Arte 

Escénico. 

 

´´He querido darme el gusto de construir un gran teatro que dedico, no solo a la ciudad de 

lima sino a todo el Perú.´´ 

(Palabras del Dr. Forero, al hacer pública entrega del teatro en julio 1920) 

 

Se dio el nombre de "Manuel Ascencio Segura", en el año 1929, donde se presentó el 

"Teatro Municipal de Lima", en su añejo recinto el Teatro Forero. 

En 1958 no se llegó a demoler; ya que en esta fase se conservó cerrado y aislado, sin 

embargo fue restaurado y ampliado con la conducción del Arq. Héctor Velarde. 

A raíz del terrible incidente que sucedió, este teatro ha logrado rectificar algunos errores 

arquitectónicos, el teatro amplió su capacidad de espectadores de 803 a 1181 butacas, la 

estructura es más resistente ante los sismos, se le incorpora una avanzada generación en 

mecanismo en espectáculos e iluminación escénica de última generación. 

Cuenta con espacios al aire libre en el cual puede gozar de manera gratuita los diferentes 

espectáculos que otorga la plazuela de las artes. 

Presenta un clásico diseño interior de forma de herradura en el cual engloba una cierta 

parte de la circunferencia la cual es la más atractiva y esta comienza por el ingreso de los 

palcos y llega al contorno del escenario. 
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El  Teatro Segura cuenta con una sala en la cual se divide en cuatro niveles, distribuidas 

en: platea, palcos, galería, cazuela y avant scene; el escenario tiene piso de madera de 

1.35 mts. De altura y 65 metros cuadrados, adyacente al teatro se construyó la sala de 

conciertos "Alcedo". La cual es de menor tamaño, su capacidad es para 310 espectadores. 

 

Síntesis,  

Debido a la gran visión, se construyó el Teatro Municipal (hoy Segura), dotando a Lima de 

un recinto de gran belleza, acogedor ambiente y muy buena acústica y visibilidad, como las 

que tienen pocos teatros, esto hace que sea un símbolo histórico de la Lima del novecientos 

y lo cual nos brinda su arquitectura y sus amplios espacios. 

Este monumento Histórico –Arquitectónico tiene una historia que tal vez muchos no la 

conozcan los cuales son datos básicos de nuestra historia, el teatro tuvo sus bajos y altos 

pero como tal también se supo recuperar y así poder conservar nuestro monumento lo cual 

es de suma importancia para nosotros. 

 

  

            Fuente: http://unalimaquesefue.blogspot.pe/2010/09/foto-ano-1870-2009-teatro-   

                                           segura.html 

  

Ilustración 1: Teatro Municipal – Antiguo (Izquierda) y Actual (Derecha) 

http://unalimaquesefue.blogspot.pe/2010/09/foto-ano-1870-2009-teatro-
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Distribución del Teatro A. Segura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fuente: http://arquitecturalimarepublicana.blogspot.pe/2012/08/3129-teatro-segura.html 
 
 
 
 

 

Ilustración 2: Primera Planta 

http://arquitecturalimarepublicana.blogspot.pe/2012/08/3129-teatro-segura.html
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                                                 Fuente: Seminario de Historia URP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            Fuente: Seminario de Historia URP 1 
 
 
 

                                            
1 ECHEGARAY, Sandra. Seminario de Historia. Tomo 7 .Material de enseñanza. Lima: 
Universidad Ricardo Palma, CENDO.    

Ilustración 3: Segunda Planta 

Ilustración 4: Tercera Planta 
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Teatro Municipal  

 

El Teatro Municipal de Lima tiene un antecedente histórico de continuidad y tradición cultural, 

considerado el icono cultural más importante de la ciudad. Donde hoy existe el Teatro 

Municipal funcionó el famoso Teatro Olimpo inaugurado el 30 de abril de 1886; en 1915 se 

demuele para poder dar comienzo a la edificación a un espacio escénico más monumental 

y glamuroso el cual llamaron Teatro Forero que se estrenó el 28 de julio de 1920 pero por 

su hermosura lo adquiere la Municipalidad de Lima y lo transforma en el Teatro Municipal el 

31 de diciembre de 1928. 

 

                                ´´El Teatro Municipal presenta una armoniosa conjunción de estilos, la 

fachada es de estilo academicista. El hall ostenta hermosas columnas de estilo jónico y el 

foyer de gran amplitud con dos imponentes escaleras imperiales de mármol de diseño 

francés del estilo Luis XVI y la Sala de Espectadores de estilo Renacimiento Italiano´´ 

(Valladolid, Flor de María 2012: 7-13).
 2

 

 

La restauración se centró en la sala de espectadores del cual está conformada por los palcos 

elevados e inferiores como también la sala de exposiciones y la cazuela esto hacen que 

cuente con una cantidad de 1,199 usuarios y en el 2do. Palco se encuentra el salón dorado 

y otros dos salones contiguos, no podemos dejar de pasar que también se reconstruyó en 

foyer y las circulaciones verticales directas. 

 

La Reconstrucción de la Caja Escénica que comprendió la acústica, electroacústica, 

mecánica teatral e iluminación escénica incluyendo el escenario la Tras Escena, la tramoya 

con sus telones, el telón contra incendios, los servicios de escenarios y en los niveles 

superiores los puentes de trabajo y las parrillas.
 
(Valladolid, Flor de María 2012: 7-13).

 3
  

 

                                            
2 VALLADOLID, FLOR DE MARIA, ´´Restauración del Teatro Municipal´´. Arkinka revista de 
arquitectura diseño y contrucción,Lima, 2012, Arkinka 198, número, pp.7-13 
Fuente: ECHEGARAY, Sandra. Seminario de Historia. Tomo 7 .Material de enseñanza.Lima: 
Universidad Ricardo Palma, CENDO.    
3 VALLADOLID, FLOR DE MARIA, ´´Restauración del Teatro Municipal´´. Arkinka revista de 
arquitectura diseño y contrucción,Lima, 2012, Arkinka 198, número, pp.7-13 
Fuente: ECHEGARAY, Sandra. Seminario de Historia. Tomo 7 .Material de enseñanza. Lima: 
Universidad Ricardo Palma, CENDO.    
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Cabe señalar que estos arquitectos restauraron el Teatro Municipal en el cual se basaron 

respetando su originalidad desde 1920. 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

                                                
                                            Fuente: Revista Arkinka 198 /Teatros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        Fuente: Revista Arkinka 198 /Teatros los monolíticos de sechin  
 
 
 

Ilustración 5: Elevación Principal Jr. Ica 

Ilustración 6: Vista interior del Teatro 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          Fuente: Revista Arkinka 198 /Teatros 

 

 

 

Ilustración 7: Planta Priner Piso 
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Teatro peruano – japonés 

 

 El Teatro Peruano Japonés sin lugar a duda es uno de los principales que posee la ciudad 

de Lima en cuanto a teatros. Fue un teatro que formo parte del complejo de este centro 

Peruano Japonés, lo que se destaca de este centro es su jerarquización volumétrica, el 

teatro cuenta con un área de acercamiento y envergadura de diferentes exhibiciones del 

arte, las cuales son habituales tanto en la formación  de Perú y Japón.  

 

El teatro tiene la capacidad de 1025 espectadores, cuenta con una platea (569 butacas) y 

un mezanine (456 butacas). La sala cuenta con un prolongado foyer, se cuenta con un 

ingreso donde se ingresa por una circulación vertical y va directo tanto a la platea como para 

el mezanine.  

 

Cuenta con un escenario de diez (10) metros de profundidad, quince (15) metros de ancho 

del escenario, el cual alberga a cincuenta (50) artistas de música (foso para orquesta) y 

cuenta también con los servicios de tres (3) camerinos individuales, dos (2) camerinos en 

conjunto y, dos (2) camerinos en la misma nivelación del área escénica  

 

Síntesis 

 

Como se mencionó líneas arriba es uno de los principales espacios teatrales de la ciudad 

de Lima que está en mejor estado en estos momentos, a lo referente al sonido cuenta con 

un régimen sonoro tanto en los laterales (paredes) como en el techo y con esto puede 

obtener un mejor régimen en cuanto al sonido deseado de un espacio escénico. 

 

A continuación algunas imágenes del teatro. 
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                                    Fuente: Revista ´´Materiales y Métodos´´ N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
                   
                                                               Fuente: Google 
 

 

Ilustración 8: Planta Principal ( Teatro Peruano - Japonés) 

Ilustración 9: Vistas Interiores 
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Pontifica Universidad Católica Del Perú  

                                         

La Universidad Católica del Perú, una de sus facultades con la que cuenta es de las artes 

escénicas la cual carece de una edificación apropiada para un eficiente trabajo académico. 

La Facultad de Arte, por el carácter académico de los conocimientos que imparte, tiene una 

organización y manejo de los ambientes y espacios que difieren del concepto tradicional de 

aulas y ambientes de estudio. 

 

Al hablar de esta facultad, hablamos de un conjunto académico que es la PUCP que está 

conformada por especialidades que se reparten de la siguiente manera que son: producción 

escénica, música, teatro y danza de cada uno de estas se forman artistas competentes y así 

ellos puedan enfrentar la responsabilidad y el mando en todo su esplendor sobre la disciplina 

artística y de las cuales sean aptos para asumir la responsabilidad de trabajar en lo que es 

la interpretación, investigación y crear paralelamente el desarrollo sobre la cultura del país.  

 

 

      

 
                   

                                Fuente: Google                                                        

 

 

 

Ilustración 10: Facultad de Artes Escénicas  
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Universidad de Lima  

EL Z.U.M o ZONA DE USOS MULTIPLES  

 

El Z.U.M de la Universidad de Lima es una 

obra denominada Zona de Usos Múltiples, 

ejecutada en el subsuelo con diez metros de 

profundidad. Como complemento de la obra 

del Z.U.M. Se ha ampliado y remodelado, es 

un espacio multi –funcional, espectáculos artísticos y juegos deportivos .Este ambiente 

cuenta con un sistema de aire acondicionado y un tratamiento acústico en techos y paredes. 

                           

La universidad de Lima cuenta con este espacio; ya que puede hacer presentaciones tanto 

académicas como culturales, académicas están a disposición de cualquier evento como 

conferencias, entre otros y las culturales como conciertos, entre otros. 

 

La Zona de Usos Múltiples está construida en un gran sótano de 3 plataformas. En la última 

plataforma se ha levantado un almacén de 189m2 el cual tiene un ingreso por medio de una 

monta carga hidráulica y escalera. (Universidad de Lima 1998: 36-38) 

 

En el nivel principal a -10.25m. Se ubica el gran sótano de diez metros con 25cms. de altura. 

En este gran sótano se encuentra la losa deportiva y de otros usos. En este nivel principal 

aparte de las competencias deportivas, se podrán realizar conferencias, conciertos y así 

utilizar en su ancho máximo la sala, de acuerdo al evento programado. La capacidad del 

ZUM es de dos mil espectadores aquí encontramos los múltiples vestidores con baños que 

son tanto para los deportistas como para el espectador. (Universidad de Lima 1998: 36-38) 

4 

 

Los accesos para el ZUM cuentan con 3 (Tres) accesos estos son mediante escaleras, por 

medio de un ascensor, por medio de una rampa y por una escalera mecánica esto hace que 

en un momento de evacuación sea más factible para los usuarios. 

 

                                            
4 ´´Zum de la  Universidad de Lima´´.Medio de Construcción ½. Lima, 1998, N°137, número, pp. 
36-38. 

Ilustración 11: Zum o Zona de usos múltiples 
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El ZUM es un espacio que puede acoger a cualquier evento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                       Fuente: Google 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                            Fuente: Revista Mensual de Diseño y Construcción 5  
 
 
 
 
                                                     

                                            
5 ´´Zum de la  Universidad de Lima´´.Medio de Construcción ½. Lima, 1998, N°137, número, pp. 

36-38. 
 

Ilustración 12: Teatro, Música y Danza 

Ilustración 13: Zum "T" ( Primer Piso ) 
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                            Fuente: Revista Mensual de Diseño y Construcción    
 

                                                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                     

                           Fuente: Revista Mensual de Diseño y Construcción 6         

                                            
6 ´´Zum de la  Universidad de Lima´´.Medio de Construcción ½. Lima, 1998, N°137, número, pp. 

36-38. 
 

Ilustración 14: Zum "T" 

Ilustración 15: Zum "T" ( Planta Sótano) 
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Teatro Nacional de Lima  

 

El Teatro Nacional de Lima es de una mayor jerarquía en el cual nos da un panorama 

internacional de las artes escénicas, será una aportación hacia los elencos de los 

profesionales del más alto nivel. 

 

Es uno de los mejores teatros que pueda ver en Lima, el escenario cuenta con los mejores 

servicios y con las condiciones técnicas necesarias para cualquier tipo de espectáculos. 

 

El Teatro se asocia desde luego con un elenco de alto nivel, es por esto que el Gran Teatro 

Nacional abrigará, de forma permanente, la Orquesta Sinfónica Nacional, bien como el Ballet 

Nacional y el Coro Nacional, dando, continuidad a sus actividades coordinadas(Dlps 

Arquitectos 2012)  

 

El Teatro se encuentra a nivel de 1,95 metros de altura sobre la avenida Javier Prado, el 

mismo nivel del Museo de la Nación. De esa manera, su elegante arquitectura es reconocida 

por las personas en tránsito, formando un conjunto integrado y armonioso con el Museo, y 

transformando el sitio en punto de referencia urbana (Dlps Arquitectos 2012). 7 

 

Los ingresos se dividen en dos partes (Técnicos y Públicos) en el cual ayudará a sectorizar 

el teatro por bloques.Alberga mas a 1400 usuarios, con el cual cuenta con una platea 

principal que conforman tres niveles, es un teatro que ha estudiado cuidadosamente las 

dimensiones (acústica) para que pueda desarrollarse cualquier evento.  

 

Para atender a esas necesidades el Gran Teatro Nacional de Lima será dotado de una 

acústica ajustable, tal y como existe en los principales teatros contemporáneos en todo el 

mundo.Son elementos en estado del arte: cámaras de reverberación ligadas a la platea por 

puertas que pueden aumentar el volumen acústico del espacio, y banderas acústicas 

motorizadas para introducir absorción sonora, con eso el Teatro puede ser ajustado de una 

´´sala seca ´´ a una 

                                            
7 DLPS ARQUITECTOS, ´´Teatro Nacional´´.Arkinka Revista de Arquitectura Diseño y 
Construcción Teatros, Lima, 2012, Arkinka 198. 
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 ´´sala reverberante ´´ así su acústica da un excelente nivel para presentar su arte (Dlps 

Arquitectos 2012).8 

 

Sin lugar a duda los artistas ya tienen un espacio de acuerdo a las dimensiones que 

necesiten como camerinos espaciosos, cuenta con separaciones tanto como es el área 

administrativa, la del público y servicios del teatro hacia el artista. 

 

 

 

 

                 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: Revista Arkinka 198 /Teatros 

 

                                            
8 DLPS ARQUITECTOS, ´´Teatro Nacional´´.Arkinka Revista de Arquitectura Diseño y 
Construcción Teatros, Lima, 2012, Arkinka 198. 

Ilustración 16: Zum "T" (Planta Sótano) 
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                                                 Fuente: Revista Arkinka 198 /Teatros                                                       

 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Fuente: Google           
 
 

                                             
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       Fuente: Revista Arkinka 198 /Teatros         
 
 
 
 

 

 

                   

Ilustración 17: Elevación Teatro Municipal 

Ilustración 18: Fachadas de Noche y Día 

Ilustración 19: Ingreso al Teatro (Izq.), Sala del Teatro (Derecha) 
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Referentes  Internacionales  

Si bien es cierto contamos con entidades nacionales en el cual nos ayude a 

relacionarnos con este rubro del arte, pero en Lima no contamos con un 

centro que se asemeje a esta propuesta de mayor magnitud es por esto que 

analizaremos algunas obras de gran índole en el cual nos ayude a tener un 

acercamiento a nuestra propuesta. 

 

En esta oportunidad contamos con centros de arte reconocidas 

internacionalmente tanto por su arquitectura, como sus criterios dirigidos 

hacia el artista en el cual hace desarrollar su capacidad de talento, 

conocimiento y creatividad las cuales son: la Escuela de Conservatorio 

Juilliard (Nueva York), Centro Nacional del Arte (Ciudad de México) y el 

Centro de Artes Escénicas en Nijar (España) . 

 

En estas entidades encontramos la base de la enseñanza tanto teórica como 

práctica y esto es lo que buscamos, queremos encontrar artistas pensantes.  

 

A continuación presentaremos una pequeña descripción de estos centros 

mencionados  
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Escuela de Conservatorio Juilliard (Nueva York) 

 

La Escuela de Conservatorio de Juilliard es una de los mejores centros de artes escénicas 

del mundo. Ampliamente apreciado entre uno de los modelos del Brutalismo. Esta 

propuesta consta de una remodelación del interior, la cual es al aire libre y rinde 

aproximadamente 100,000 pies cuadrados de expansión y/o renovación. 

 

“La escuela fue nombrada por Augustus Juilliard su legado se utilizó para establecer 

la escuela Juilliard en 1924 .En 1926, se fusionó con el instituto de arte musical y  

se convirtió en la Juilliard School of Music con las incorporaciones de una división 

de danza en 1951 y del drama división en 1968, el nombre fue acortado a la Juilliard 

School”. 

Fuente: The Juilliard School  

 

Juilliard cuenta con una jerarquización volumétrica que hace resaltar todo el centro.La 

fachada es un gran muro cortina de vidrio transparente, permitiendo que la luz natural sirva 

para iluminar pasillos y oficinas, igualmente iluminando las salas de música y danzas para 

su vista desde la calle, haciendo visible el ímpetu y vehemencia de los jóvenes artistas que 

hacen parte de ese lugar su propia casa. 

 

Una gran entrada principal del vestíbulo de la escalera monumental, estas bandas se 

transforman en sofás en una sola superficie de acero que comunica la escalera, la cual 

proporciona entrada al edificio de aulas de la escuela, taquilla, teatros y estudio de baile de 

apertura de la calle. 

 

El proyecto resuelve la renovación y ampliación del edificio que acoge el “Juilliard School”, 

construido a finales de los años 60 por el Arquitecto “Pietro Belluschi“.  

 

Los ambientes que proporciona Juilliard son ampliamente diseñados de acuerdo a lo que 

necesite el usuario, en el triangular abierto el volumen es un dosel que enmarca para la sala 

de Tully, abajo la fachada se organiza un sistema de circulación y espacios públicos el cual 

el mobiliario urbano se entrelaza y se mezcla con el material de la calle, formando asientos. 
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                                                       Fuente: Google        
 
                                            

 

    (Bellostes, escaleras – the juilliard school, renovation and expansion, 2009) 

Ilustración 20: Auditorio( Izquierda) y Fachada de Vidrio ( Derecha) 

Ilustración 21: Escalera Monumental 
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Ilustración 22: Primera Planta 

Ilustración 23: Segunda Planta 

Ilustración 24: Tercera Planta 
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                          Plantas de Juilliard9                                                                                         
 
                                            
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 TOMASETTA, Dee, The Julliard School.Weekly Response#2.New York: Bas 
Weather.consulta:25 de setiembre 2013< http://badweatherswag.blogspot.pe/2013/09/weekly-
response-2-dee-tomasetta_25.html>. 

Ilustración 25: Cuarta Planta 

Ilustración 27: Quinta PLanta 

Ilustración 26: Sexto Piso 
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Plantas de Juilliard10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       

                                       Fuente: The Julliard School 
 

 
Síntesis 

 

Después del análisis del conservatorio de Juilliard nos damos cuenta de que su circulación 

es lo más importante que se deja notar y es que se conecta con los diferentes niveles 

dándole así un mismo un eje troncal en los pisos. 

 

Un punto importante de resaltar es el manejo acústico de las cuales han funcionado muy 

bien de acuerdo a las necesidades de los diferentes ambientes, en cuanto al  tema 

estructural tuvieron grandes luces requeridas tanto para los auditorios como para las salas 

de ensayos. 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 TOMASETTA, Dee, the Julliard School. Weekly Response#2.New York: Bas 
Weather.consulta:25 de setiembre 2013< http://badweatherswag.blogspot.pe/2013/09/weekly-
response-2-dee-tomasetta_25.html>. 

Ilustración 28: Fachada Juilliard 
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Centro Nacional de Arte (México)  

 

La ciudad de México cuenta con un centro de artes el cual es (Cenart o CNA). Hoy en día 

todas esas diferentes escuelas de arte se pueden reunir en un solo punto. En este nuevo 

espacio cada escuela se beneficia de las instalaciones comunes, incluyendo teatros, un 

centro multimedia, una biblioteca y centros de investigación, sin embargo desarrollan una 

mejor conectividad entre los centros educativos. Uno de los objetivos es el de estimular una 

interrelación entre los espectadores con los centros educativos dado que se llevan a cabo 

las festividades culturales. 

 

El espacio arquitectónico, se efectuó en Diciembre de 1992, con la ayuda de diferentes 

arquitectos como son Ricardo Legorreta, Noé Castro, Teodoro González de León, Enrique 

Norten, Luis Vicente Flores, Javier Calleja, Alfonso López Baz y Javier Sordo Madaleno 

Bringas. 

 

Se inició por la asamblea estatal lo cual se dedicó tanto a la cultura como al arte, en nov. De 

1994. El objetivo principal es elaborar y profundizar novedosos modelos y perspectivas en 

cuanto a la enseñanza, indagación y divulgación del arte, estimular la interdisciplina en el 

arte y trazar espacios para poder contribuir académicamente y artísticamente entre las 

diferentes categorías en México como en el extranjero (CENART).11  

 

El área de terreno del Centro es de 120,770 m2, este se encuentra en la parte sur de la 

localidad de México cerca a la Escuela Nacional de Cinematografía. 

 

La zona académica, consta de cinco centros educativos dedicados al arte profesionalmente 

los cuales son: artes plásticas, teatro, cine, música y danza. A su vez cuenta con cuatro 

centros estatales de investigación, documentación e información de música, teatro, danza y 

artes plásticas, todo ellos forman parte del  (CENART). 12 

 

                                            
11 Centro Nacional de las Artes CENART. ´´México es Cultura la cartera nacional´´, México, 
<http://www.mexicoescultura.com/recinto/52982/centro-nacional-de-las-artes-cenart-
.html#prettyPhoto> 
12 Centro Nacional de las Artes CENART. ´´México es Cultura la cartera nacional´´, México, 
<http://www.mexicoescultura.com/recinto/52982/centro-nacional-de-las-artes-cenart-
.html#prettyPhoto> 
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La Escuela de Artes Visuales, inspirada en las ruinas de los conventos mexicanos del siglo 

XVI, Legorreta, quien diseño este edificio, logra integrar los espacios tanto interiores como 

exteriores, mediante una serie de patios, terrazas y jardines. La Escuela Nacional de Danza 

fue realizada por el arquitecto Luis Vicente Flores. La escuela está resuelta en tres 

volúmenes, bloque rectangular con aulas, edificio elíptico con un pequeño teatro, cafetería 

y oficinas, fachadas de acero y vidrio. 

Escuela de Arte Dramático, en este edificio se ubicaron todos dentro de una estructura de 

acero tensionada, de forma tubular, así poder identificarlo dentro del centro, se encuentran: 

librería, aulas, oficinas, estudios, etc. El Conservatorio Nacional de Música, tiene un impacto 

visual, debido a sus combinaciones de elementos opuestos, proyectado mediante el Arq. 

Teodoro Gonzales de León. Demuestra cierta singularidad formal como por ejemplo cuenta 

con un volumen escultural el cual brinda diversos juegos de luz y sombra. Dentro de la 

edificación cuenta con salones teóricos, sala de ensayo, biblioteca, entre otros. 

En cuanto al bloque de la torre de Administración e Investigación el cual está ubicado en la 

parte oriente de la edificación central este representa un símbolo para el centro. La forma 

arquitectónica del centro cuenta con dos bloques que se acoplan, una de forma de cilindro 

y la otra de un triángulo. En cuanto a la fachada no podemos dejar de pasar que tiene 

ventanas cuadradas profundas por un tema de que el sol no entre directamente  y estas 

varían en dimensiones, por otro lado encontramos las salas de uso múltiples y los servicios. 

Diseñada por el arquitecto Ricardo Legorreta. 

                                          

 
                                    Fuente: Centro Nacional de las Artes (Cenart)13  

                                            
13 Centro Nacional de las Artes CENART. ´´México es Cultura la cartera nacional´´, México, 
<http://www.mexicoescultura.com/recinto/52982/centro-nacional-de-las-artes-cenart-
.html#prettyPhoto> 

Ilustración 29:Fachada (mano Izq. Y  Vista Interior (mano Derecha) CENART                                                                                               

: 
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               Fuente: http://www.cenart.gob.mx/ubicaciones/escuela-nacional-arte-teatral/      
 
 

 
 
 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
                          Fuente: http://www.cenart.gob.mx/conoce-el-cenart/14 
 
 

Síntesis       

 Los volúmenes geométricos que se presentan en la obra de Ricardo Legorreta son 

una definición clara por su sencillez y semblante. El juego de estos volúmenes de cierta 

forma son limpias y pasajeras, la magnitud de estos depende netamente del proyecto el cual 

llega hacer imponente o intimidante o simplemente la unión de estos. 

                                            
14 Centro Nacional de las Artes CENART. ´´México es Cultura la cartera nacional´´, México, 
<http://www.mexicoescultura.com/recinto/52982/centro-nacional-de-las-artes-cenart-
.html#prettyPhoto> 

Ilustración 30:Facultad de Arte Teatral 

Ilustración 31:Isometría del Centro Nacional de las Artes 

http://www.cenart.gob.mx/conoce-el-cenart/
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Centro de Artes Escénicas (Níjar -España)   

 

En el espacio escénico que nos brinda los Campos de Níjar encontramos una escala 

adecuada para el diálogo que existe entre el hombre y el arte. Una edificación arquitectónica 

que está a la altura del usuario el cual es apto de calcular y evaluar las percepciones. Sin 

embargo se encuentra un dualismo en el proyecto y esto hace que sea atractivo. 

 

El Centro de Artes Escénicas es un proyecto finalizado en el 2006. Construido por MGM 

Arquitectos en Almería-España cuenta con un área construida de 2536m2 (Arquitectura y 

Edificación: 58-56)15 

 

 La elegante pureza y simplicidad exterior, contrasta con la explosión de colorido que se 

disfruta en el interior del edificio. Hay una arquitectura que se acopla al terreno y otra que 

emerge a modo de dos ligeros volúmenes. Una ruptura en dos provocada por la necesidad 

de articular dos tipos de programa, día (salas de ensayo, oficinas y sala de exposiciones) y 

noche (cine, teatro, salón de baile y bar), que corresponden a cada uno de los dos 

volúmenes. Bajo ambos, unidos por las necesidades comunes, vestuarios, camerinos e 

instalaciones, actividades que se realizan, representaciones teatrales, conciertos, danza, 

proyecciones, cinematografías, exposiciones, conferencias, etc. (Opus 23  2007:20-25) 16 

 

Cuenta con una estructura metálica la cual está conformada por volúmenes lineales los 

cuales está hundidos a los terrenos, su fachada consta de una piel calada de aluminio.  

 

El concepto en si era captar el paisaje por medio de los marcos en el cual refleje lo que 

realmente es Nijar, en el cual se puede apreciar de todos los puntos de los volúmenes que 

este un marco. El edificio se divide en dos: un teatro al norte y una zona de oficinas al sur. 

Al entrar al recinto construido, en el espacio público desciende mientras que el edificio se 

eleva. 

 

 

                                            
15 ‘’ARQUITECTURA Y EDIFICACION’’. Centro de Artes Escénicas Nijar el espectáculo de la 
revolución rural, España, número, pp. 58-66.<http://www.promateriales.com/pdf/pm1807.pdf> 
16 OPUS 23.´´Campos de Nijar’’.Europ’A acero arquitectura. España, 2007, #5, número, pp. 20-
25. Consulta: abril2007. 
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El proyecto es en realidad tres teatros que se confunden en uno solo. El primero está 

formado por una composición arquitectónica de dos volúmenes en forma de periscopio que 

ofrecen cada uno de ellos a su propio programa (teatro y zona de oficinas). Estos dos 

periscopios están unidos bajo tierra con una plataforma semi-enterrada que contiene los 

vestuarios y los servicios. El espacio de plaza sobre la plataforma añade la más 

extraordinaria dimensión del proyecto: es la fusión del teatro con el dominio del público. 

 

Es ejemplar por la manera en que coloniza su entorno: se trata de un espacio que no solo 

escenifica programas culturales, sino que también el mismo espacio lo está. 

Se divide de la siguiente forma, la casa del teatro, la casa del arte y la plaza de teatro. Con 

ello, el Centro de Artes Escénicas de Níjar se refiere a una tradición clásica del teatro, en la 

que la sala se une directamente a la calle. 

 

Esto quiere decir que brinda accesibilidad a todos lados y al mismo tiempo engloba lo 

imprescindible de una obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    
                                      Fuente: http://www.promateriales.com/pdf/pm1807.pdf17 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
17  ‘’ARQUITECTURA Y EDIFICACION’’. Centro de Artes Escénicas Nijar el espectáculo de la 
revolución rural, España, número, pp. 58-66.<http://www.promateriales.com/pdf/pm1807.pdf> 
Fuente: OPUS 23.´´Campos de Nijar’’.Europ’A acero arquitectura. España, 2007, #5, número, 
pp. 20-25. Consulta: abril2007. 
 

Ilustración 32: Centro de Artes Escénicas de Nijar 

http://www.promateriales.com/pdf/pm1807.pdf
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Fuente: http://www.promateriales.com/pdf/pm1807.pdf 

 
 
 
 
 

 
 

 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://www.promateriales.com/pdf/pm1807.pdf 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
18 ‘’ARQUITECTURA Y EDIFICACION’’. Centro de Artes Escénicas Nijar el espectáculo de la 
revolución rural, España, número, pp. 58-66.<http://www.promateriales.com/pdf/pm1807.pdf> 
 

Ilustración 33: Corte A 

Ilustración 34: Sección C 

http://www.promateriales.com/pdf/pm1807.pdf
http://www.promateriales.com/pdf/pm1807.pdf
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Instituciones Culturales   

Estos establecimientos se ubican en ciertos distritos de los cuales son: Pueblo Libre, Jesús 

María, Miraflores, San Isidro y Lima (centro), de los cuales lo dividiremos en: 

           -Público     

           -Privado 

Locales  Ubicación  espectadores 

Centro cultural de la católica  San isidro  190 

Centro cultural Ricardo palma Miraflores  195 

Centro cultural Peruano Japonés Jesús María  1025 

Teatro Canout Miraflores  440 

Asociación cultural danza lima  Lima  150 

El Galpón. Espacio Asociación Cultural Pueblo Libre   200 

Auditorio principal. Museo de la nación  San Borja  600 

Alianza francesa  Miraflores y centro de lima  250-240 

Teatro segura  Centro de lima  1000 

Teatro municipal  Centro de lima  1300 

Sala alcedo  Centro de lima  300 

Teatro marsano Miraflores 700 

Teatro Larco  Miraflores  150 

Centro cultural cuatro tablas  Barranco  104 

Auditorio colegio san Agustín  San isidro  1300 

Auditorio Miraflores  Miraflores  100 

Museo Larco Pueblo Libre 200 
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2.3. Evolución del Arte   

Cuando hablamos de evolución se nos viene a la mente infinidades de cosas como por 

ejemplo, la evolución de la arquitectura, de la danza, del teatro entre otros. Nos 

preguntamos cómo se ha venido desarrollando en el tiempo, como fue creciendo y como 

tuvo esa conexión de mente abierta para poder desarrollarse y experimentar otras cosas 

que nos llevan a una desenfrenada libertad que es justamente la necesidad de llevar el 

cuerpo a una técnica de expresión a otro nivel en el cual nos podamos desenvolver sin 

limitaciones y poder expresar lo que queremos demostrar al mundo y demostrarnos a 

nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer si nos proponemos. 

 

A continuación presentaremos como se ha ido desarrollando a paso del tiempo el espacio 

escénico.  

     

 Se define al espacio escénico desde que comenzaron a difundirse  espacios teatrales, 

como también lo podríamos definir como teatro callejero y es que  antiguamente el lugar 

escénico no era un lugar delimitado si no que se creaba en cualquier parte donde haya 

personas dando a interpretar algo, a partir de esto se crea la idea básica y global del 

espacio y del vínculo que se da entre los artistas y el público lo cual se volvieron 

indispensables, son solo tres composiciones que define el espacio escénico y se 

presentaron en tres puntos:  

La Obra, El Artista y El Espectador.  

 

A través del tiempo el espacio escénico ha tomado diferentes formas y a medida que iba 

evolucionando también iba cambiando el entorno en el cual se desarrollaba cada ciudad, 

cada época tiene su estilo, tiene su sello; ya sea el estilo de vestir o en la forma de actuar 

o incluso en lo dramático o comediante que podía representarse. 

 

Hoy en día podemos percibir tipo de teatros, tipo de actuaciones, tipos de escenas, entre 

otros y es ese mismo espacio escénico en el cual se vuelve rico en su rubro. 
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Como sabemos antiguamente se hacían rituales, ceremonias, agradecimientos a la madre 

tierra, cada vez que había una ceremonia siempre acudía todo el pueblo y era una forma 

de representación teatral el cual llevaba a un fin que era el agradecimiento por lo que les 

brindaba su Dios, pero todas esas demostraciones se hacían al aire libre, siempre había 

un contacto directo con la naturaleza más que algo teatral y significativo era una de las 

costumbres de cada pueblo o país, pero a medida que pasaba el tiempo se iban 

desarrollando la ciudad y a la par iba evolucionando arquitectónicamente lo cual permitía 

que se crearan lugares aptos para estos fines y así era el  medio para desarrollar las 

acciones y lo cual nos llevaba al punto de atención en donde era una relación que se 

establecía entre los actores y espectadores. 

 

A continuación detallaremos la línea tiempo del Arte Escénico. 

 

El Recorrido del Espacio Escénico y Tipos de Teatros 

Cuando hablamos de espacio escénico nos referimos a todo tipo de  

representaciones teatrales en donde los actores crean su trabajo y su 

propia ambientación, en donde se expresan mediante sus movimientos; el 

espacio está destinado para cualquier actividad artística como es (teatro, 

música, danza, entre otras.)  

 

Orígenes 

Antiguamente se representaban por medio de festividades y ceremonias en lugares 

abiertos. 

Y contamos con tres diferentes representaciones: 

 

Tíbet:  

Las primeras representaciones creyentes budistas eran dadas por los curiosos 

tibetanos en lugares sagrados y en praderas con el fin de presentar un escenario simple 

y básico (sin decoración) 

Egipto:  

Era muy común que hagan ceremonias en homenaje a los Dioses el que resaltaba más 

era el Dios Osiris, que realizaban por medio de danzas y canciones, estas eran al aire 

libre o dentro del templo. 
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                                                                 Fuente: Google                                            
 
 

India:  

Ceremonias eclesiásticas y laico, por medio de exhibiciones escénicas las que 

consisten en representaciones de danza y música las cuales son  demostraciones por 

medio de movimientos y expresiones. Sin embargo estos espectáculos se daban en un 

teatro primario en el cual consistía (sin ningún tipo de decoración y usaban una cortina 

de fondo el cual era el  escenario. 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Google                

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Representaciones en TIBET ( Izq.) y en Egipto ( Derecha) 

Ilustración 36: Representaciones en India 
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TEATRO GRIEGO19 

Surge a partir a que se dan las festividades al Dios Dionisos en su honor, el espacio 

escénico, sus representaciones son al aire libre, pero estos escenarios estaban protegidos 

por las colinas en el cual de una forma les favorecía en el tema acústico, sus espacios se 

convierten es espacios escénicos fijos. 

 

Se distribuye el escenario de la siguiente manera: 

Graderia o Koilon: Lugar abocado al espectador en el cual estaba alzado en un promedio 

de 15 m. a la misma altura del conjunto musical. 

Orquesta: De diseño circular y lo conformaban los artistas y el conjunto musical. 

Escena: Restringido por una pared, el cual era separado por decoraciones y telones.  

 

               Fuente: https://www.tes.com/lessons/Qhhrbc-uq4ofIg/1-eso-t-11-grecia 

 
 

TEATRO ROMANO20  

Con el crecimiento del imperio romano, tomaron los conocimientos de la formación griega 

como cimiento y la adaptaron en base a ellos, por ende el teatro romano es un evidente 

proceso de plantilla griega. 

                                            
19 ECHEGARAY, Sandra. Seminario de Historia. Tomo 7 .Material de enseñanza. Lima:     

Universidad Ricardo Palma, CENDO.    
 
20 IZENOUR, GEORGE. Theater Design, Editorial McGraw Hill Book Company. U.S.A, 1977 

Ilustración 37: Teatro Griego 

https://www.tes.com/lessons/Qhhrbc-uq4ofIg/1-eso-t-11-grecia
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         Fuente: https://www.tes.com/lessons/Qhhrbc-uq4ofIg/1-eso-t-11-grecia 21 

 
 

 
 

El área del conjunto musical se achica y toma el diseño semicircular mientras que la grada 

toma el mismo sentido del diseño, en muchas ocasiones en la época romana se buscaba la 

elevación de la grada mediante una estructura abovedada en el cual se convertían los 

espacios escénicos en edificios. 

                                            
21 FLOR TERE, Mari. Diferencias Arquitectónicas entre el Teatro Griego y Teatro Romano. 
Tes.<https://www.tes.com/lessons/Qhhrbc-uq4ofIg/1-eso-t-11-grecia> 
Fuente: ECHEGARAY, Sandra. Seminario de Historia. Tomo 7 .Material de enseñanza. Lima: 
Universidad Ricardo Palma, CENDO.    
 

Ilustración 38: Teatro Romano 

https://www.tes.com/lessons/Qhhrbc-uq4ofIg/1-eso-t-11-grecia
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                     Fuente:http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_espectaculos.html 
 

Hay tres zonas bien definidas en el teatro romano: 

 

    

 
 
 
 
 
 
                          Fuente:   http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_espectaculos.html 

 

Ilustración 39: Teatro Romano Planta y Elevación 

Ilustración 40: La Scaenae, La Orchestra, La Cávea 

http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_espectaculos.html
http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_espectaculos.html
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TEATRO MEDIEVAL  

 

En la época del siglo X únicamente se exhibían espectáculos sagrados, sin embargo en las 

iglesias superaban el número de público y en el siglo XIII  hace que las obras salgan a las 

calles y comiencen a distribuirse los teatros temporales con gradas elevadas o estructura 

con madera. 

 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
                                                              

                                                                          Fuente: NEUFERT 22 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
22 NEUFERT. Arte de Proyectar en  Arquitectura.15ª edición. Editorial Gustavo Gili, S.L. 
    Barcelona. 

Ilustración 41: Teatro Planta Medieval Temporal 
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Estas expresiones teatrales consistían en una plataforma circular o rectangular montada en 

una especie de carreta, estos tipos de escenas son las más cercanas a las escenas 

giratorias de los teatros romanos. 

 

 

 

          

             

 

 

 
                                            
                              
                                           Fuente: Seminario de Historia  URP23   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Fuente: google 

 
 

                                            
23 ECHEGARAY, Sandra. Seminario de Historia. Tomo 7 .Material de enseñanza. Lima: 
Universidad Ricardo Palma, CENDO.    

Ilustración 42: Elementos usados para Rep. Bíblicas para la Iglesia 

Ilustración 43: Plataforma rectangular 
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TEATRO DEL RENACIMIENTO   

 

En Inglaterra nace el espacio escénico Isabelino, formando una arquitectura circular, el 

escenario de un lado y atrás de este se encontraban los camerinos; nacen distintos niveles 

para la presentación de los protagonistas. El espacio escénico presenta grandes avances 

escenotécnicos, se divide en dos, Teatro Isabelino y el Teatro Italiano. 

 

En el Teatro Isabelino, consistía en un gran espacio, sin techo, rodeado del público, el 

espacio escénico se parte en 2 áreas las más cercanas al espectador donde se designa el 

acto de los artistas y en la parte de atrás cuenta con un diseño que particularmente simboliza 

los edificios. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (Escena, Balcón, Platea o Patio 
  Fuente: Seminario de Historia URP24 

     
      Fuente:https://www.pinterest.com/pin/419890365250050236/ 

 
 
 

                                            
24 ECHEGARAY, Sandra. Seminario de Historia. Tomo 7 .Material de enseñanza. Lima: 
Universidad Ricardo Palma, CENDO.    

Ilustración 45: Circo Isabelino Ilustración 44: Teatro Globo de Shakespeare 

https://www.pinterest.com/pin/419890365250050236/
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El Teatro Italiano, desarrolla un intento por recuperar los modelos clásicos naciendo un 

nuevo estilo y forma de teatro. Abandona la forma circular para emplear la forma elíptica, 

sus plantas tienen forma de herradura. 

Consiste en una edificación con un enfoque frontal, transformando una distribución central 

que se estaba dando de herencia del espacio escénico Griego. 

 

 Algunos teatros estables a partir de 1530 como: Sebastián de Serlio y Andrea Palladio. 

                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

                                                               Fuente: Neufert 25 

 

Uno de los arquitectos que aparecieron fue Andrea Paladio, un proyectista romano que inicio 

donde indudablemente pudo haber sido el primer teatro consolidado de ese periodo: Teatro 

olímpico, en Vicenza, finalizando en el año 1584 por Vicenzo Scamozzi.  

                                            
25 NEUFERT. Arte de Proyectar en  Arquitectura.15ª edición. Editorial Gustavo Gili, S.L. 

    Barcelona. 

   Fuente: IZENOUR, GEORGE. Theater Design, Editorial McGraw Hill Book Company. U.S.A,   

1977 

Ilustración 46: Teatro de Sebastiano Serlio, 1545 
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                                  Arq.: Andera Palladio Y Vicenzo Scamozzi26 
 
 
 

También contamos con los teatros en su desarrollo vemos la forma de herradura que 

servirían de ejemplo como el Teatro de Farnese, Teatro San Carlo y Scala de Milán. Se 

pueden distinguir, al igual que en el diseño de Vitrubio, la cavea, la orquesta y el proscenio 

además del escenario fijo, con cinco calles en perspectiva que parten del frente de escena.  

 

El Teatro Farnese en Parma, respetado por bastantes como el primer espacio escénico 

efectivamente contemporáneo. (Primera construcción con un sistema móvil de bambalinas) 

 

                                            
26 NEUFERT. Arte de Proyectar en  Arquitectura.15ª edición. Editorial Gustavo Gili, S.L. 

    Barcelona. 

   Fuente: IZENOUR, GEORGE. Theater Design, Editorial McGraw Hill Book Company. U.S.A,     

1977 

 

Ilustración 47: Planta Teatro Olimpo, Vicenzia,1585 
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                                                Arq.: Giovanni Battista Aleotti27 
 

 
                  

                                                  
                                     Arq.: Antonio Medrano y Angelos carasale 
 

                                            
27NEUFERT. Arte de Proyectar en  Arquitectura.15ª edición. Editorial Gustavo Gili, S.L. 

    Barcelona. 

 
 

Ilustración 48: Teatro Farnese, Parma, 1618-1628 

Ilustración 49: Teatro San Carlo, Nápoles, 1737 
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                                                       Arq.: Piermarini. 

 

CORRALES DE COMEDIA 

 

En España, los corrales particularmente eran monumentales en patios sellados y protegidos 

en todo el cerco con capota y así podían alojar las graderías, en cuanto a los palcos 

llamados cazuelas eran de uso exclusivo para el sexo femenino y el llamado teatro para 

sus espectáculos, conformado por medio de un entarimado de forma rectangular de madera 

del cual se encuentra del suelo a unos dos metros y una edificación de cambiadores con 

diferentes plataformas.  

 

En la sección de abajo del entarimado se ubicaba el foso (área principalmente para 

vestuarios de hombres y la maquinaria de tramoya), en la parte de atrás del entarimado se 

encuentra el cambiador femenino y encima de este dos pasadizos, áreas tapadas por medio 

de una cortina y así poder prevenir un contacto visible del espectador antes de salir a 

escena y los artistas se daban mensajes a través de una plataforma a otra por medio de un 

escotillón en el piso. 

                            
  

Ilustración 50: Teatro alla Scala, Milán, 1779 
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Fuente:http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITE  
RATURA/TEATROBARROCO/corralyteatrobarroco.htm 
 

  

SIGLO XIX 

 

A pesar de que es un diseño basado en la Scala el cual se difunde por toda Europa, surge 

una nueva vertiente con el teatro Bayreuth (1876) en donde el papel principal establece un 

diseño referido a un ambiente para que la música se pueda interpretar y se pueda escuchar 

mucho mejor, en el cual se pueda ir desligando la idea de los palcos y en lugar de ellos se 

coloque una pendiente por medio de gradas, mucho más de acuerdo al concepto buscado. 

Ilustración 51: Elevación de los Corrales 



59 
 

 

                                                  

  

 

 

 

 
 

 
                                           
                                         Arq. R.Wagner y O.Bruckwald 

 

 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Teatro de Bayreuth Elevación 28 

 
 

Siglo XX    

Surgen ensayos para poder concebir nuevas edificaciones modernas al diseño y así 

poder captar los futuros espectáculos en el cual podemos enfatizar el proyecto de ´´ 

Teatro total´´de W.Gropius (1927). 

                                            
28 ´´D2 ARQUITECTOS´´. El Teatro en el Siglo XIX, 2012,  teatro 5. 

Fuente: IZENOUR, GEORGE. Theater Design, Editorial McGraw Hill Book Company. U.S.A, 1977 

Fuente: NEUFERT. Arte de Proyectar en  Arquitectura.15ª edición. Editorial Gustavo Gili, S.L. 

Ilustración 52: Teatro de los festivales, Bayreuth, 187 

http://www.diegoperis.com/teatro-4-la-tradicion-italiana-en-el-oeste-de-europa/
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          Walter Gropius: Proyecto para el ´´Teatro Total´´       Segunda posición de la 

escena. 

       Bayreuth, 1927.Platea giratoria que permite 
       Dos posiciones de la escena.29 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                       Teatro Total Elevación30 
  
 
 
 

                                            
29 NEUFERT. Arte de Proyectar en  Arquitectura.15ª edición. Editorial Gustavo Gili, S.L 

    Barcelona. 

30  ´´D2 ARQUITECTOS´´. El Teatro en el Siglo XIX, 2012, teatro 6. 
 

Ilustración 53: Primera y Segunda Planta 

Ilustración 54: Elevación 

http://www.diegoperis.com/teatro-4-la-tradicion-italiana-en-el-oeste-de-europa/
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El Arte Escénico y un nuevo mundo para las clases Marginales  

     

    “No cualquiera puede convertirse en un gran artista pero un gran artista puede provenir de cualquier lado”. 

 

Nosotros nos encontramos en una sociedad que se domina a través de la producción de 

diversidad, ¿pero que puede denominar y fomentar el arte escénico?, es una interrogante 

que muchos se preguntan en el cual funciona mediante la explotación del cuerpo flexible  y 

compromiso del sentir de una persona.  

 

El arte escénico ofrece mucho a la sociedad; ya sea por medio de un niño, joven o adulto, 

es una forma de descubrirse, de explorarse o de encontrarse consigo mismo, el arte 

rompe con esos esquemas y con el continuo represivo de los poderes dominantes de uno 

mismo. Sin embargo la fuerza popular obstaculiza el asedio del poder y es lo que adjudica 

una específica lucha propia denominada “clase social".  

 

Los diferentes conocimientos culturales de clase se llegan a cruzar y coinciden en un mismo 

lugar, formando acuerdos con relaciones y vínculos de disputa de clases y fuerzas que 

integran a la cultura popular. 

 

La posibilidad de un mundo distinto, ajeno a la diferencia a una sociedad que ha trasladado 

la promesa de un mundo mejor, el desarrollo de la expresión corporal ya sea en sus distintas 

etapas, sigue con su capacidad y espíritu creativo hacia las personas.  

 

Pero no se trata de educar desde las artes escénicas se trata de combatir la reducción de 

estas clases marginales; ya que se encuentran manipuladas en su mismo entorno o se 

encuentran acorralados y solo piensan que ese es el mundo que pertenecen cuando no 

lo es, lamentablemente hay mucho conformismo, gente que por quedarse en el mismo 

círculo piensa que está en lo correcto cuando todo ser humano debe de superarse 

constantemente y la educación es la base de superación solo con educación se logra 

mucho éxito en la vida, el desarrollo a la creatividad de la libertad que tiene para expresar 

es única y así podremos recuperar a esas personas mediante el arte y para eso hay que 

bailar más bien con ellos, y no frente a ellos.  
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Las artes escénicas de Pueblo Libre pueden ser ese centro que necesita un nuevo arte, 

un nuevo comienzo, y lograr que sean ellos mismo como tal y así se forjará un nuevo 

camino hacia el futuro en el tema de las Artes Escénicas y elevar nuestra cultura.  

2.4. Teatro en el Perú 

¿Qué es el teatro? 

El termino teatro deriva del latín theatron el cual viene del griego teatro la cual es la base 

de “theaomai” el cual significa mirar, cuando hablamos de teatro se nos viene a la mente 

miles de conceptos o significados, se interpreta como el ambiente o lugar para poder 

apreciar sus obras dramáticas u otros espectáculos para el público, tenemos teatro como 

conjunto de representaciones dramáticas que pertenece a un pueblo como por ejemplo el 

teatro pre-hispánico en el Perú. 

 

El teatro es  una construcción Cultural- Social y es una convivencia entre espectadores y 

actores muchas veces aprovechamos la ficción que se da para poder hablar generalmente 

de las cosas que no se habla en la vida común en nuestra sociedad. 

 

Evolución y Desarrollo del Teatro en el Perú desde sus orígenes 

Prehispánicos hasta la Actualidad. 

Cuando comenzamos hablar de teatro en el mundo hablamos lo que paso 

en diferentes puntos como en  Asia, África, Europa, oceánica y América 

antiguamente siempre hubo una  forma de representar y que este amarrado 

a lo religioso (ritual), sin lugar a duda nosotros tenemos un teatro originario 

y lo encontramos particularmente en todas las culturas como en el ´´teatro 

de los padres´´que se representaban por medio de celebraciones o rituales. 

 

Antiguamente se conoce como teatro cuando da su aparición en Grecia en 

el siglo VI a.c. ,el inicio del teatro griego lo encontramos en las ceremonias 

religiosas que ofrecían al “Dios Dionisio” (Dios del Vino) el ritual consistía 

en los “Ditirambos” era una especie de composiciones poéticas que 

entonaban a este Dios donde los integrantes se vestían con disfraces; ya 

sea con pieles de cabra o máscaras, tiempo más tarde apareció el “Poeta 
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Tespis” habría ideado el hypocrites (´´el que responde´´)el cual era 

exactamente el lírico protagonizando y platicando con el corifeo´´ (Sucedió 

en el Perú 2012)31; lo llamaban “Padre del Teatro” se iniciaron 

competencias de teatro el cual hacían en honor a Dionisio las cuales se 

realizaban cada año, entonces a partir de eso surgieron dos puntos claves 

para el teatro occidental estas fueron ´´El Actor y El Diálogo´´en Grecia 

antigua el actor era el Hipotitus que en esa época se le conocía al actor 

como algo admirable, imponente y  sobresaliente.32   

 

 

 

 

 

 

                                                   
          Fuente: M.Bieber, the History of the Greek and Roman Theater, Princton, 1961) 33. 
 
 

 Antigua Grecia 

Se dieron a conocer dos tipos de teatro los cuales eran ´´la Comedia y la Tragedia´´, al 

hablar de tragedia se le ´´representaba por las pieles de los machos cabrillos que se 

llamaban tragos y eran lo que vestían los interpretes helenos, los actores usaban grandes 

máscaras que funcionaban como altavoces y calzaban unos zapatos llamados coturnos 

que tenían plataforma´´(Sucedió en el Perú 2012)34,muy aparte la vestimenta que tenían 

eran imponentes (túnicas) y es que el objetivo era dar a conocer y que vean una 

                                            
31 El Corifeo vino a ocupar el lugar que pertencio inicialmente al sacedorte del culto a Dionisio. 
32 SUCEDIÓ EN EL PERÚ [grabación de audio].Lima.TV PERÚ. Consulta:28 de agosto 2012.< 
https://www.youtube.com/watch?v=inKgpaCCLFA> 
33 NICOLLETA, BORGIA.teatro griego diseñado por su acústica/Master en 
Integración de las energías renovables en la Arquitectura.Universitat Politécnica de 

Catalunya. consulta: 

2005.<http://www.heliodon.net/downloads/Borgia_Nicoletta%202005%20Mt_UP
C%20-
%20El%20Teatro%20Griego%20Disenado%20por%20su%20acustica.pdf> 
34SUCEDIÓ EN EL PERÚ [grabación de audio].Lima.TV PERÚ. Consulta:28 de agosto 2012.< 
https://www.youtube.com/watch?v=inKgpaCCLFA> 

Ilustración 55: Carro de Tespis en forma de barco 
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perspectiva más llamativa en el cual se luciera a todo lo grande, majestuoso y así pudieran 

reflejar las luchas que era por el poder de un Dios y la vehemencia del hombre y así 

llamaban más la atención del público de ese entonces y los teatros paraban llenos; 

contamos con tres máximas expresiones griegas los cuales eran Esquilo, Sófoques y 

Eurípides. 

 
 
 

 
 

 
 
 
     Fuente: Borgia_Nicoletta 2005 Mt_UPC - El Teatro  Griego Diseñado por su acustica.pdf35 
 
 

Sin embargo al referirnos a la comedia griega su mismo nombre lo dice ´´comedia´´está 

desarrollo él sarcasmo el cual era efectuado por ´´Aristófanes´´, lo dramático ya no 

figuraba mucho y esto hizo que comenzaran las burlas a los personajes destacados de 

esa época y lo transmitían en el escenario y hacían del teatro más dinámico y 

emocionante; hubieron cambios en la parte teatral cuando cedieron a Roma una parte de 

Grecia estos consistían en los siguientes puntos: dar participación a las mujeres, 

desaparecer las máscaras y poco a poco eliminando el coro; en el teatro latino aparecieron 

algunos maestros que eran: Sénecas. Lauto y Terencio.  

 

El teatro comenzó a llegar a todas partes, la comedia y la tragedia llegaron a América y a 

Perú en el siglo XVI, el teatro siempre se rige por un eje, por un mismo patrón en el sentido 

de que ya había algo establecido y lo que se iba  modificando eran las técnicas, como lo 

                                            
35 NICOLLETA, BORGIA.teatro griego diseñado por su acústica/Master en Integración de las 
energías renovables en la Arquitectura.Universitat Politécnica de Catalunya. consulta: 2005. 
<http://www.heliodon.net/downloads/Borgia_Nicoletta%202005%20Mt_UPC%20-
%20El%20Teatro%20Griego%20Disenado%20por%20su%20acustica.pdf> 

Ilustración 56: V-IV SEC. A.C. ( Esquilo y Sófocles) 



65 
 

desarrollaron los pueblos nativos de América como era el teatro, música y danza sin dejar 

de pasar también lo religioso(ritual), ´´en la cultura ancestrales como la Andina y 

Amazónica donde no existía la escritura pero donde primaba lo colectivo, las expresiones 

escénicas estaban ligadas al uso de las máscaras mientras que la danza es una tradición 

que fue estudiada por Arturo Jiménez Borja y es recuperada magistralmente hace muchas 

años por la agrupación teatral “Yuyachkani” que en quechua significa “Estoy 

Recordando”´´(Sucedió en el Perú 2012)36 

 

Nuestro lenguaje natal es el quechua, el cual desde tiempo atrás la palabra “Taki”  

significaba cantar y bailar, podemos ver que desde ese entonces ya había 

interpretaciones que se daban y en la época del Inca Garcilaso de la Vega; Él quiso 

encontrar semejanzas en tanto lo que es el teatro Europeo con el teatro Inca de una forma 

quería convencer a Europa de que los Incas eran moralizadores. 

 

Los Europeos imponen su idioma, su religión y su cultura al iniciar el domino español en 

América y en el Perú, de esta forma aparecieron en tierras peruanas el Teatro Español, 

en el año 1546  Gonzalo Pizarro asistió a la representación de un (auto sacramental) que 

se representaba en el atrio de la Catedral del Cusco, de esa forma la iglesia católica 

redescubrió el teatro en el medievo y lo cual lo utilizaron en expresar sus ideas. 

 

Durante la colonia los españoles trajeron la comedia, el autor más representante fue 

López de Vega y luego Pedro Calderón de la Barca según Guillermo Loma Villena en 

1599 se formaron dos grupos de comedia y a inicios de siglo XVII el establecimiento de 

los llamados corrales de comedia, el teatro en la etapa colonial se desarrolla en tres 

ámbitos de los cuales fueron: 

 

1. Ámbito palacio del virrey  

2. Ámbito de carácter religioso  

3. Ámbito de corral de comedia37 

 

                                            
36SUCEDIÓ EN EL PERÚ [grabación de audio].Lima.TV PERÚ. Consulta:28 de agosto 2012.< 
https://www.youtube.com/watch?v=inKgpaCCLFA> 
37SUCEDIÓ EN EL PERÚ [grabación de audio].Lima.TV PERÚ. Consulta:28 de agosto 2012.< 
https://www.youtube.com/watch?v=Kj8_B6oWhSQ > 
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A finales del siglo XVI surge en Lima los corrales de comedia, tenemos los corrales de 

Santo Domingo, de San Andrés, y de San Agustín, se les llamo corrales porque estos se 

ubicaban en las viviendas y su lugar escénico era el patio de estas, la cual eran 

modificadas para que tengan un escenario en donde poder hacer sus representaciones, 

se dividieron de la siguiente forma: 

 Los hombres estaban adelante, ellos podían hacer que sobresalga o que sea 

un fracaso la obra que representaban. 

 Mientras que en las mujeres estaban en un lugar llamado cazuelas y a su 

costado existían balcones que eran utilizados por la nobleza.  

 

1960  Teatro de Lima  

Ubicado en la plazuela de San Agustín (el primero en Sudamérica) como ya lo hemos 

mencionado líneas arriba San Agustín era uno de los corrales; el virreinato reconoció 

legalmente las actividades teatrales y en América hubieron autores que sobresalieron en 

una edad temprana uno de ellos fue el ´´cusqueño Juan de Espinoza y Medrano apodado 

“El Lunarejo” fue autor de dos autos sacramentales escritos en quechua “El hijo pródigo y 

rapto de Proserpina y sueño de Endimión”´´ (Sucedió en el Perú  2012)38  

 

En esta época algunos virreyes destacaron por su apoyo en el Arte Escénico que a 

continuación describiremos: 

 

En 1667 al 1672  

Gobernó el Perú el Virrey Pedro Fernández Conde de Lemos en su gobierno mando a 

reorganizar estructuralmente los corrales y así poder proporcionar un lugar especial para 

el Virrey en ese entonces se llamaban “Aposento” en ese entonces contábamos con un 

escenario de boca abierta cubierta por un telón en el cual se daba con facilidad los 

cambios de escena.  

Manuel de Oms Santa Pau fue uno de los virreyes del Perú que destacó por su apoyo por 

las artes, era escritor de comedias y su amor por el teatro lo hizo un mecenas del arte. El 

creo la academia “Palatina” esto haría que se innovara y se promoviera la creación poética 

y dramática. 

                                            
38SUCEDIÓ EN EL PERÚ [grabación de audio].Lima.TV PERÚ. Consulta:28 de agosto 2012.< 
https://www.youtube.com/watch?v=kbqz0HqShDI> 
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Durante el Virreinato comenzaron a sobresalir varios actores como actrices una de ellas 

fue “Micaela Villegas” la cual provenía de Huánuco la conocían como la ‘’Perricholi´´ por 

los siglos XVII Y XVIII traspaso los límites del virreinato del Perú; ya que se convirtió en 

motivo de recreación en la literatura o música francesa. Villegas fue una gran actriz pero 

no hay que dejar de pasar que se convirtió en empresaria del teatro de Lima asumiendo 

contratiempos de este entonces. En el siglo XIX llegó la independencia de América 

hispánica ello no supuso cambios sustanciales en la sociedad ni en el arte.  

 

El teatro de Lima, el más antiguo de América del sur, ubicado en la cdra. Dos de jirón 

Huancavelica desde 1660 la llamada plazuela de San Agustín y hoy conocida como 

“Plazuela del Teatro” este espacio vino a sustituir a los antiguos corrales de comedia que 

operaban desde los inicios del siglo XVII, cuando Luis de Velasco era el Virrey, en 1821 

fue estrenado el canto patriótico de la voz de Rosa Merino teniendo como principal 

asistente al libertado Argentino José de San Martin (Sucedió en el Perú 2012). 

 

El 6 de agosto de 1830, se estrenó la comedia ´´Frutos de la Educación´´de Felipe Pardo 

de Aliaga, el cual fue inicio del TEATRO PERUANO propiamente dicho, 9 años más tarde 

se estrenó  la primera comedia de Manuel Ascencio Segura el cual renovó el vocabulario 

teatral empleando términos de uso cotidiano dentro de sus obras (Sucedió en el Perú 

2012). 39 

 

Estos dos dramaturgos peruanos nos dan un mensaje sobre el teatro que es la reflexión 

sobre la situación política no solo en Perú si no en España, problemas como el chisme o 

el racismo de nuestra sociedad.  

 

En esta época surgieron nuevos escenarios en los cuales las representaciones ya se 

podían observar y admirar, cómo podían ser tanto en musicales de ópera o de baile, uno 

de estos locales fue el Teatro de Lima, y en el cual se comenzaron a representar la 

comedia, tragedia, operas entre otros. 

 

En 1850 paso a llamarse “Teatro Principal”, en 1883 sufrió un incendio el cual supo 

                                            
39SUCEDIÓ EN EL PERÚ [grabación de audio].Lima.TV PERÚ. Consulta:28 de agosto 2012.< 
https://www.youtube.com/watch?v=kbqz0HqShDI > 
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recuperarse y en 1909 paso a llamarse “Teatro Municipal” porque lo adquirió la 

Municipalidad de Lima, 20 años después cambia su nombre por “Manuel Ascencio segura”  

hasta el día de hoy. 

 

Uno de los escenarios que destacaron en Lima fue el “Teatro Olimpo” hubieron 

modificaciones con el nombre hasta que se quedó con el definitivo “Teatro Municipal" 

hasta el día de hoy. 

 

El Teatro Olimpo en el siglo XX fue adquirido por Emilio Forero quien derrumbó el antiguo 

y construyó uno que bautizaron con su nombre “Teatro Forero” en 1929 paso a llamarse 

´´Teatro Municipal´´fue adquirido por el consejo provincial de Lima a partir de eso fue 

escenario de grandes espectáculos con la participación de figuras internacionales como 

Libertad Lamarque, Lola Flores y Morish chebalie. 

 

En 1938 el Teatro Municipal, dio por culminada su fachada principal obra del Arquitecto 

Ricardo Jacsa Malakoski en relación de la infausta guerra al emblemático “Teatro 

Politeama” le toco cumplir un papel significativo, el Teatro Politeama que fue inaugurado 

en 1878 con la compañía del tenor Julio Buglioni, quien puso en escena la obra´´ La 

Troga´´ de gran suceso; al año siguiente estalló la guerra del pacífico y en 1881 la capital 

fue ocupada por las tropas chilenas; en estas épocas terribles; debajo del escenario y en 

los palcos del teatro se escondían las armas que después fueron mandados al ejércitos 

del centro comandadas por Andrés Avelino Cáceres que luchaba por el honor nacional en 

este mismo lugar en el politeama; en 1888 Manuel Gonzales Prada leyó su célebre 

discurso atacando a los responsables de la derrota con chile y dijo su frase “Los viejos a 

la tumba los jóvenes a la obra” en 1911 el politeama fue demolido y en su lugar se 

construyeron viviendas ( Sucedió en el Perú 2012)40 

 

Sin embargo se comenzó a notar el aumento de los teatros construidos en Lima a finales 

del siglo XIX, la perspectiva se amplió y ofrecían espectáculo de todo tipo como era la 

ópera, ballet, entre otros y en otros locales se usaban enfocados al nuevo espectáculo 

que era el cine. 

                                            
40SUCEDIÓ EN EL PERÚ [grabación de audio].Lima.TV PERÚ. Consulta:28 de agosto 2012.< 
https://www.youtube.com/watch?v=fpn7EHQbcXw > 
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Teatro Colón  

Ubicado en la plaza San Martin y diseñado por el Arq. Francés Gianclo Zaju, en la época 

del siglo XX, el Teatro fue inaugurado en 1914 con la obra de los fantoches y esto hizo 

que hubiera más público; en la sala de colón se proyectó películas teniendo también su 

época de oro como sala de cine pero la llegada del cinematógrafo no provocó gran merma 

en la asistencia al teatro. 

 

Los años 30  

A inicio de la década del siglo XX  los escenarios tanto del Teatro Segura y Municipal 

dieron a conocer la actuación en 1937 y 1946 luego llego a Lima la compañía dramática 

de la afamada actriz española Margarita Xirgu de los cuales se quedaron en Perú tres 

integrantes y fundaron la ´´Compañía Nacional de Comedias´´. 

Al pasar de los años se comenzaron a crear más espacios escénicos de los cuales a 

continuación mencionares: 

 

1938 -Se creó la Triple A (Asociación de Artistas Aficionados) que estuvo a cargo de 

Alejandro Miro Quesada. 

1946 -Se formó el Teatro Universitario de San Marcos dirigida por Manuel Beltrán  

También se formó la ENAD “Escuela Nacional de Arte Dramático” que estuvo a cargo de 

Edmundo barbear. 

1950 -Perú ya veía los avances con respecto al teatro y en el cual estaba listo para la 

carrera. 

 

Hablar de teatro en  nuestro Perú es dirigirnos a una rica diversidad cultural; ya que 

demanda varios espacios para que este conjunto de diversidad pueda dar a conocer el 

arte en sí y poder difundirlo no solo dentro del país sino también afuera para que se diera 

a conocer nuestra cultura. Esto hace que de una manera u otra podamos representar 

obras no sólo nuestras, sino también de autores extranjeros como William Shakespeare, 

por ejemplo muchos de ellos son teatros de leyendas urbanas en el cual se dé a conocer 

los temas y las situaciones cotidianas que se dan en la humanidad.  

En los años 50 y 60 encontramos dramaturgos importantes del siglo XX como fue 

Sebastián Salazar bondi el cual estaba muy interesado en nuestro país como en la política 

de este. 
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1961 -Creación del TUC Teatro de la Universidad  Católica, estuvo a cargo el profesor y 

gestor Ricardo Blume, al inicio lo llamaron ´´teatro íntimo´´.  

 

En los años 70  

Comenzaron a salir los teatros tanto en ´´Grupo como Colectivo´´surgieron en los años 

pos revolución cubana y en plena guerra fría entre las ideologías representadas por los 

Estados Unidos de un lado y por la Unión de la República  socialista soviéticas y China 

por otro, así nació ‘’4 TABLAS’’ que recibió la influencia de maestros vanguardista 

Europeos como la extraordinaria coreógrafa Alemana Pina Bausch y Eugenio barba 

creador del Odín teatrero en Dinamarca esta experiencia hace que 4 tablas reemplace su 

forma de mirar la cultura Ancestral Peruana (Sucedió en el Perú 2012). 

 

´´El grupo del teatro 4 tablas desarrolla el tema de la identidad que investiga el teatro 

andino prehispánico, lo que ellos llaman el ‘’Teatro de los Padres” donde está el origen 

del país y del teatro mestizo a peruano que hoy conocemos´´ (Sucedió en el Perú 2012). 

41 

 

1971 surgió el grupo de Teatro Yuyascani el cual en quechua significa “estoy pensando, 

estoy recordando”, este grupo tiene una interesante aportación en el que su objetivo es 

su propuesta colectiva que recorre las raíces indígenas y Europeas de América Latina y 

conversa de igualdad de conexiones con los otros teatros del mundo. 

 

Cuando hablamos de Yuyascani esto quiere decir como intentar hacer teatro en un 

espacio escénico, que vendría hacer la vida misma en nuestro país.En cambio al hablar 

del ´´Teatro de Grupo’’ este ayuda al actor a seguir un proceso en el cual participen y se 

desarrolle una creación colectiva en el cual se construyan en base a información, ensayo, 

entre otros.  

 

El teatro de grupo como lo habíamos mencionado es un reglamento de creación colectiva; 

ya que hace que el actor sea más creativo y no una máquina, esto hace que el mismo 

actor se vea más involucrado en su idea de cómo plasmarlo, el cual el mismo improvise 

                                            
41SUCEDIÓ EN EL PERÚ [grabación de audio].Lima.TV PERÚ. Consulta:28 de agosto 2012.< 
https://www.youtube.com/watch?v=VPG8uNLt0NE > 
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su texto y sin darse cuenta se forme el mismo con sus técnicas y al salir al escenario 

pueda intervenir en escenarios nuevos como tradicionales.  

En los teatros han surgido varias propuestas interesantes que vale la pena resaltar como 

es el “Teatro de Calle y de Comunidad”, estos ayudan a las comunidades a surgir, 

contamos con dos ejemplos por el norte de Lima tenemos el distrito de Comas y por el sur 

de Lima el distrito de  Villa del Salvador.  

 

Teatro de Calle  

Al hablar del teatro de calle, es hablar de una escenografía fija en blanco en el cual puedes 

colocar puntos de colores esto quiere decir que puedes inventar, experimentar en varios 

tipos de escenarios (lugares) que te ofrece. Y no solo te ofrece escenarios amplios si no 

también la relación que hay entre la comunidad y el teatro de calle que es esencial; ya 

que involucra a todos a su alrededor y eso llama la atención de otros usuarios en especial 

de los más pequeños, el arte que se da en el teatro de calle de una cierta forma comienza 

a competir con la violencia y esto favorece a la comunidad; ya que por medio de acciones 

creativas y culturales hace que poco a poco las comunidades tengan opción positiva en 

el cual pueda aportar y desarrollarse; en el distrito de Comas se realiza una actividad 

llamada la ´´fiteca’’ (fiesta internacional de teatros en calles abiertas) en el cual se 

desarrolla en el barrio de la balanza ,este evento está abierto a todo tipo de grupos de 

teatro es un evento impulsado por el grupo de teatro la marcha de los muñecones. 

 

 En el sur encontramos el teatro de grupo ‘’Arena y Esteras’’ de Villa el Salvador formados 

en el año 1992 tras el hecho ocurrido por el asesinato de Marielena Moyano (lideresa 

popular), se decidió que los jóvenes participen en actividades culturales. 

 

En los años 80  

En esta época se puso mucha vehemencia a la dramaturgia Peruana y apareció el 

´´Teatro Ensayo´´ sus colaboradores fueron Luis Perano, Jorge Guerra, Gian Franco 

Obrero y Alberto Issola. 

 

1990 -Comenzaron aparecer Teatros dinámicos como Teatro Pataclaun el cual estuvo a 

cargo de Juli Naters este estilo desató gran éxito y se pude introducir el género claun. 

Y se comenzaron a difundir más los espacios del arte escénico, estos escenarios son 
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Teatro Municipal y Teatro Segura (clásicos y renovados), Teatro de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, Teatro Mario Vargas Llosa, Teatro La Plaza, entre otros. 

 

2012- Se inaugura el ´´Teatro Nacional´´, es un teatro que cumple con todas las 

expectativas (acústicas y visibilidad) tanto en dimensiones como en equipos 

contemporáneos para recibir cualquier tipo de espectáculo como de óperas, danzas, 

orquestas sinfónicas entre otras, alberga más de 1400 personas. 

 

A pesar del tiempo, como hemos podido ver el Teatro Peruano sigue creciendo y va a 

seguir evolucionando mientras haya personas que se interesen por este arte, y pueda 

llegar a cada parte del mundo y en el cual puedan transmitir y sentir. 

 

2.5. Acústica   

El comienzo de una investigación histórica sobre la acústica lo situamos en la Grecia 

antigua, se llevó a cabo el boceto y la representación teatral del espacio escénico griego 

a la par se enseñó en primer lugar lo que es la música como en esencia tanto 

artísticamente como moralmente y lo atractivo que puede llegar hacer. Pero sin embargo 

ha tenido diferentes reacciones de las expresiones arquitectónicas. 

 

A medida del tiempo se fue descubriendo el significado y como fue el estudio de la 

acústica a continuación presentaremos unos ejemplos: 

 

 Herón de Alejandría, dio a conocer que los sonidos son sacudidas de larga 

dilatación que se dispersan por medio del aire.  

 Aristóteles, aprendió el acontecimiento del eco, aclarándolo de acuerdo a la 

reflexión del sonido. 

 

La Acústica en el Tiempo   

A mitad del siglo V a.c., en su mayor parte de las representaciones de 

espectáculos en Grecia se deben a un espacio escénico denominado” 

Skené” (escena). 
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El Skené se pensó como un armazón momentáneo y así poder montar uno 

de los tantos festivales que se llevaban a cabo anualmente pero 

indudablemente se transformó en una sección fija de la parte del escenario 

escénico.  

 

La enseñanza superior realizada fue hecha por Pitágoras (570-497a.c.) en 

el cual consecutivamente la sonoridad de los teatros se siguió expandiendo 

en el Teatro Romano. Sin embargo la primera alusión escrita sobre la 

sonoridad de la estancia le corresponde al Arq. Romano Vitrubio que traza 

las características sonoras de la estancia fenomenal de la sonoridad y 

reciprocidad, sobre la posesión sonora de los teatros, incorporando las 

resonancias, la reverberación; ya que esto sería el inicio de la sonoridad. 

 

  

          Fuente: A.Grenier, Manuel d’ archéologie gallo-romaine.3.1.Architecture. L’                      
urbanisme, les momuments, Patis, 195842 

 

Por otro lado conocemos que los artistas usaban antifaz (entre otras cosas) y así podían 

dar una representación en el cual amplifique la voz y de un semblante en el rostro. Por 

eso Vitrubio aconseja agregar en ciertos lugares del sector de los espectadores ollas lo 

cual esto permitía aumentar el eco y el cual facilitaba la sonoridad del lugar con el espacio, 

en el libro de Vitrubio “DE ARCHITECTURA” nos da consejos de cómo usar las 

proporciones y dimensiones para que haya buena acústica, escribiendo términos como 

                                            
42 NICOLLETA, BORGIA.teatro griego diseñado por su acústica/Master en Integración de las 
energías renovables en la Arquitectura.Universitat Politécnica de Catalunya. consulta: 2005.< 
http://www.heliodon.net/downloads/Borgia_Nicoletta%202005%20Mt_UPC%20-
%20El%20Teatro%20Griego%20Disenado%20por%20su%20acustica.pdf> 

Ilustración 57: Dibujo del Teatro Griego (mano izq.), Romano (mano Derech.)Según Vitruvio 
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resonancia, interferencia y reverberación como lo acabamos de mencionar. 

 
  
                                                
                                                  Fuente: Google 
 

El fenómeno de reverberación se produce por las reflexiones de la sonoridad inicial, el 

lapso de reverberación es el transcurso que se demora el sonido en un lugar sellado en 

volverse imperceptible para los usuarios. Este lapso depende del sonido del lugar de tal 

forma que si la magnitud es monumental hace que el transcurso de reverberación sea 

desmedido y a la inversa.  

 

En el Teatro Griego, es un teatro al aire libre, la audiencia lo rodea en forma escalonada 

para los griegos tanto la visibilidad como la audición son dos conceptos inseparables, el 

uso del área en pendiente no solo respondió a una condición acústica si no a la vez a una 

lógica visualización, entre los teatros griegos encontramos a Dionisios, Dekos y Epidauro. 

 

  

Ilustración 58: Detalles Constructivos Sonoros 
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          Fuente: M.Bieber, the History of the Greek and Roman Theater, Princton, 1961. 43   

 

Pero el problema que desafiaron los griegos fue el de plasmar un ambiente en el que el 

público en general pueda percibir el vocablo de los artistas desde cualquier punto o 

sección del espacio. Sin embargo los teatros originarios fueron edificados, con el fin de 

hacerlo más pragmáticos al aire libre.  

 

 

                                            
43 NICOLLETA, BORGIA.teatro griego diseñado por su acústica/Master en Integración de las  
energías renovables en la Arquitectura.Universitat Politécnica de Catalunya. consulta: 2005.< 
http://www.heliodon.net/downloads/Borgia_Nicoletta%202005%20Mt_UPC%20-
%20El%20Teatro%20Griego%20Disenado%20por%20su%20acustica.pdf> 

Ilustración 59: Planta Del Teatro Dionisio 
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En estas circunstancias la sonoridad no se fortalece por la reflexión, esto nos da a 

entender que solo un sonido se dirige al espectador el cual es un sonido directo. 

 

Si bien es cierto en su totalidad de los espacios escénicos en Grecia no disfrutaban de la 

mejor sonoridad de los cuales hubo muestras que expresan la enseñanza de iniciar las 

reflexiones. En la localidad Griega de Epidauro se encuentra el famoso “Teatro Epidauro 

“. 

 

Cuando hablamos del Teatro Epidauro no podemos dejar de pasar el tema de cómo fue 

su acústica en ese entonces; ya que era un emblema de los teatros Griegos y el exclusivo 

teatro del universo donde en las hileras posteriores se encontraban a 70m. Y se 

escuchaban correctamente a los artistas en escena, este teatro sin embargo juega un 

papel esencial en lo acústica; ya que sus propias banquetas forman un espacio de canal 

en el cual ayuda a filtrar acústicamente y así puedan trasladar el sonido que pueda llegar 

del espacio escénico a altas frecuencias y esto hace que se difunda en mínimas bajas 

frecuencias. 

 

Los escalones proporcionan una secuela difusora que suprime la sonoridad de la baja 

frecuencia, el elemento primordial del bullicio del fondo y rompiendo las bajas bandas de 

frecuencia de los vocablos, sin embargo las hileras de las banquetas de piedra reflejaban 

elevadas bandas de frecuencia dirigiéndose posteriormente a los espectadores y así 

poder elevar la sonoridad.  
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      Fuente: M.Bieber, the History of the Greek and Roman Theater, Princton, 1961). 

 

 

 

 

          Reconstrucción de la Sección del Cuerpo Escénico del teatro Epidauro   
                       Fuente: G. Izenour, theater Design, New York, 1977. 

 

 

El espectador se halla en a y no en a´, donde la absorción del 
sonido sería mucho mayor la continuidad de las gradas 

provoca un salto favorable 
 
 
 
 
                                                                                                                    

                                                                                              Moldura en los Bloques de los           
                                                                                             asientos del Teatro Epidauro 
                                                                                             Fuente: G. Izenour, theater44 

                                            
44 NICOLLETA, BORGIA.teatro griego diseñado por su acústica/Master en Integración de las energías  

renovables en la Arquitectura.Universitat Politécnica de Catalunya. Consulta: 2005. < 

Ilustración 60 : Planta del Teatro de Epidauro 
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Mediante que los trabajadores fueron distribuyendo las piedras finales en el teatro de 

Epidauro del siglo IV a.c., no sabían que sin planearlo se había descubierto un exquisito 

filtrador sonoro.  

 

Sin embargo cuando el espectador de la hilera final se dio cuenta de que puede percibir 

la melodía y con un vocablo impactante tanto así al llegar a la nitidez, en ese entonces 

los griegos notaron que algo estaba funcionando bien, puesto que elaboraron cuantiosos 

tentativas en plasmar un bosquejo del Epidauro pero jamás lograron que tenga el mismo 

éxito  aparte hay factores que suman a su buena acústica como su ubicación, el material 

(La piedra), entre otros. 

 

 El Teatro Epidauro alberga a más de 14.000 personas en 55 hileras semicirculares y los 

espectadores de la hilera final no tenían ningún problema; ya que escuchaban y percibían 

correctamente las conversaciones que se emiten a 70m de largo. 

 

En la Edad Media básicamente debido a su conocimiento bajo sobre la acústica en 

espacios cerrados todo era excesivamente reverberación y de tono, los cantos se 

apoderan apresuradamente de un prestigio singular de un nuevo culto  equivalente a 

plegarias de nuestro período, siendo el priorato y el santuario los primordiales núcleos 

melódicos como también los principales exponentes de este arte siendo los papas y 

monjes.   

 

En la Edad Media es importante también destacar que lograron acoplar dos mundos de 

talentos melódicos tanto el nuevo como el pasado. El afán de la melodía gregoriana era 

inventar una entonación católica global de esta forma su entidad y dialecto sobrevive al 

pasar de los tiempos. 

 

El estilo Romano y Gótico acentúa una peculiar calidad acústica las concentraciones se 

dan por las cúpulas y bóvedas, esto enriquece más el canto gregoriano dándole mayor 

sensación de esplendiosidad. 

 

                                            
http://www.heliodon.net/downloads/Borgia_Nicoletta%202005%20Mt_UPC%20-
%20El%20Teatro%20Griego%20Disenado%20por%20su%20acustica.pdf> 
Fuente: IZENOUR, GEORGE. Theater Design, Editorial McGraw Hill Book Company. U.S.A, 1977 

http://www.heliodon.net/downloads/Borgia_Nicoletta%202005%20Mt_UPC%20-%20El%20Teatro%20Griego%20Disenado%20por%20su%20acustica.pdf
http://www.heliodon.net/downloads/Borgia_Nicoletta%202005%20Mt_UPC%20-%20El%20Teatro%20Griego%20Disenado%20por%20su%20acustica.pdf
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En el Renacimiento lograron una mejor difusión en el sonido debido a sus irregularidades 

con bastante ornamentación y yesería, sin embargo en el siglo XVII surgen las obras 

teatrales en ese entonces solo existía una famosa casa de ópera en forma de herradura, 

las representaciones teatrales cambian de estar en lugares abiertos a cerrados. Uno de 

los destacados modelos de los espacios escénicos de ese entonces fue el Teatro olímpico 

de Vicenza de Andrea Palladio. 

 

 

 
 
 
 

 
La reflexión perdida de la orchestra está remplazada 
por la reflexión del techo, pero éste llega a generar 
ecos con atraso max. De 55ms                                                                             
en la fila anterior. 45 

 

 

En 1628 en el barroco las óperas son todavía 

recreaciones de las edificaciones tradicionales 

como en Roma y Grecia. Como el Teatro Farnese 

en Parma (1618-1628) de Giovanni batista Alleoti 

que cultivó el lujo y el esplendor de lo recargado y se adquirió el emblema renacentista 

                                            
45 Fuente: NICOLLETA, BORGIA.teatro griego diseñado por su acústica/Master en Integración de las 

energías renovables en la Arquitectura.Universitat Politécnica de Catalunya. Consulta: 2005.< 

http://www.heliodon.net/downloads/Borgia_Nicoletta%202005%20Mt_UPC%20-
%20El%20Teatro%20Griego%20Disenado%20por%20su%20acustica.pdf> 

Fuente: IZENOUR, GEORGE. Theater Design, Editorial McGraw Hill Book Company. U.S.A, 

1977 

 
 
 

Ilustración 61: Planta del Teatro Olímpico de Vicenza. 
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para poder restaurarlo, favoreciendo las condiciones acústicas proporcionando una 

adecuada absorción y difusión sonora creando de tal modo la música poética. 

 

Sin embargo, Newton desarrolla instrumentos que dejen medir la rapidez de la sonoridad 

en función de la consistencia y de distintas singularidades por medio del cual se difunde 

la onda sonora, esto pasa en 1683.Pero en 1686 el físico alemán Otto Von Guerike reveló 

un hecho elemental argumentando que la sonoridad a lo opuesto de esta ocurre que la 

luz no se propaga por el vacío. 

 

En el Siglo XVIII las óperas del siglo eran edificadas precisamente por las melodías 

modernas (las extraordinarias óperas como de Mozart, Haydn y Gluck).El atributo más 

importante de las óperas de ese tiempo fue su claridad acústica que permitía escuchar a 

los espectadores claramente gracias a los materiales que elegían y el adecuado equilibrio 

orquestal. 

 

En 1737 el Teatro de San Carlo de Nápoles fue proyectado por el Arquitecto Giovanni 

Antonio Mediano, en el tiempo que fue edificado contaba con 28.60m de largo y 22.50 de 

ancho, también contaba con una platea real más extensa y así poder albergar a 10 

espectadores y tenía una boca escénica para diferentes tipos de acontecimientos 

escenográficos.  

 

                  Teatro de la ópera San Carlo de Nápoles, 1732(M.Forsyth, Architecture et     
musique.L´architecte, le musicien et l´auditeur du 17e siécle á nos jours, Sprimont, 1985) 

Ilustración 62: Planta Teatro San Carlo de Nápoles  



81 
 

En 1763 el Teatro Comunales de Bolonia es ejemplo de un Teatro con buena acústica 

gracias al diseño de la planta en forma de campana. Los Galli-bibienas era una familia de 

arquitectos que se dedicaban al diseño de teatros en forma de campanas para mejorar la 

acústica del sitio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            Teatro Comunale de Bolonia 
 
 
 

En la época Neoclásica el desenlace del siglo XVIII se edificaron ciertos espacios 

escénicos el más significativo de ese entonces era la ópera de Versalles de A.J. Gabriel 

fue brillante por el comportamiento sonoro, lo que se debía al tamaño dado a la sala, la 

elección correctamente de materiales y la forma ovalada de la planta. 

 

En 1779  Piermarini marca lo importante de la acústica como práctica al realizar el diseño 

del famoso Teatro de la “Scala de Milán “cuyos requisitos tantos ópticos como sonoros de 

las plateas, salvo para lo que se encuentren en la sección frontal no eran la más adecuada 

para el espectador. 

 

 

 

Ilustración 63: Teatro de Bolonia 
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                                                    Arq.: Piermarini46 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Generación de reflexiones laterales     
 
 

La causa de la escasez se ocasionaba por el estreno de la platea de las cuales se 

comportaban como bloques encajonados primordialmente en la sala, junto con un 

abundante decorado y exceso de superficie absorbente, el cual hacia que los grados de 

intensidad sonora sean bajos. 

 

1789 el Teatro de Besancon de plano semicircular, se daba la ausencia de platea; ya que 

eran reemplazadas por los anfiteatros, se asignaba una abertura sumergida para el 

conjunto de músicos en el cual en la parte inferior se realizó un hundimiento sonoro de 

forma semicilíndrica, posiblemente para ejecutar como reflector sonoro.                                      

                                            
46 NEUFERT. Arte de Proyectar en  Arquitectura.15ª edición. Editorial Gustavo Gili, S.L. 
                      Barcelona. 
 

Ilustración 64: Teatro alla Scala, Milán, 1779 
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En 1876 en el Teatro Bayreuth festpel haus diseñado por el Arquitecto Outo Bruchwald. 

Los diseños como los teatros Wagnerianos de una cierta forma daban a expresar la 

variedad de tonos de la ópera del autor como algo armonioso  

 

 
 

La idea principal en el 
bosquejo es convertir un 
espacio rígido como son 
las plateas para un lugar 
de mayor fluidez es por 
eso que se coloca una 
grada en pendiente para 
darle espacio a la fluidez 
que este necesita.  
 

 
 

 
                     Teatro Wagneriano a Bayreuth: planimetría 
                   Fuente: http://spazioscenico.altervista.org/ 
 

En el siglo XIX  aparecen como importantes aportadores de la acústica los cuales son: 

Bell, Fechner, Helmholtz y Rayleigh. 

 

Hoy en día debido al gran auge sobre la acústica arquitectónica los teatros son 

transformados como también los cines, salas de concierto, entre otros, para que todos 

tengan un criterio de lo que es la acústica y así no tener un problema más adelante de lo 

que es el ruido. 

Acústica Arquitectónica     

Como hemos dicho anteriormente la acústica viene de tiempo atrás, la 

acústica estudia la producción, transmisión y percepción del sonido y esto 

se debe de tomar en cuenta en ciertos elementos como son el sonido, 

frecuencia, vibración, entre otros. 

 

En el sonido: 

Hay dos tipos de componentes puede ser directo o indirecto:  

 

Sonido directo  - viene directo de la fuente (la voz) 

http://spazioscenico.altervista.org/
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Sonido indirecto- viene de varias lados ya sean de las absorciones, 

difracciones o reflexiones47 que lo podemos encontrar a nuestro alrededor 

del  área ya sea paredes, techo, entre otros. 

 

 

                                                        
                                        Fuente: Acústica Arquitectónica Pucp 48 

 

Comportamiento del sonido: 

a) Superficies planas actúan como espejos  

b) Superficies cóncavas concentran el sonido en la posición S 

c) Superficies convexas dispersan el sonido, lo reflejan en haces divergentes. 

d) Superficies rugosas hacen que el sonido se difunda. 

 

 

 

 

 
                                               Comportamiento de Sonido49    

                                            
47 Difracción – se produce cuando la onda sonora encuentra un obstáculo y lo sortea en diferentes 

direcciones. 
   Reflexión – se produce cuando éste choca contra un obstáculo. 
48 MOSCOSO, Richard. Una Introducción a la Acústica Arquitectónica.Lima.Consulta:22 de 

Marzo    de 2012. < https://es.slideshare.net/fredorm/una-introduccin-a-la-acstica-arquitectnica-
v-final?qid=61dda9fe-d534-4c87-9c32-43c9ffccd9af&v=&b=&from_search=1 > 

49 GOMEZ, ALEJANDRO. Acústica Ambiental. Material de enseñanza.Lima.Universidad Ricardo 
Palma,    Acondicionamiento Ambiental. 

 

a 
b 

c d 

Reflecti

on  

Diffusio

n  

Ilustración 65: Sonido Indirecto 
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Las categorías sonoras de un lugar que comprendemos por un conjunto de propiedades 

asociadas con la conducta sonora en el lugar son: las reflexiones tempranas, la 

reverberación, la existencias o no de ecos y resonancias las cubierta sonora de las 

fuentes, etc. 

 

Sonido temprano: constituido primeramente por un conjunto de reflexiones que ensayan 

el sonido directo  

                                                

Fuente: Acústica Arquitectónica Pucp50 
 
 

Reflexiones Temprana: 

A las primeras reflexiones obtenidas se llama reflexiones tempranas en el momento que 

una fuente sonora está rodeada por varias superficies (pisos, paredes, techos) y esta emite 

el sonido. 

 
 
                                            Fuente: Acústica Arquitectónica Pucp 
 

                                            
 
50 MOSCOSO, Richard. Una Introducción a la Acústica Arquitectónica.Lima.Consulta:22 de 
Marzo de 2012. < https://es.slideshare.net/fredorm/una-introduccin-a-la-acstica-arquitectnica-v-
final?qid=61dda9fe-d534-4c87-9c32-43c9ffccd9af&v=&b=&from_search=1 > 

Ilustración 66: Alcanza primero la posición del oyente 

Ilustración 67: Un oyente recibirá el sonido directo y también el reflejado en cada una de las 

superficies  
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Tiempo de Reverberación: 

Luego de las reflexiones tempranas siguen apareciendo las reflexiones de las reflexiones 

entonces se queda la permanencia del sonido se denomina reverberación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parte reflejada mantiene su carácter de sonido, y se propagara dentro del recinto hasta que 
se encuentre con otra superficie. 
                                           Fuente: Acústica Arquitectónica Pucp51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Sonido de Reverberación  
 
 
 
 

 

                                            
51MOSCOSO, Richard. Una Introducción a la Acústica Arquitectónica.Lima.Consulta:22 de Marzo 
de 2012. < https://es.slideshare.net/fredorm/una-introduccin-a-la-acstica-arquitectnica-v-
final?qid=61dda9fe-d534-4c87-9c32-43c9ffccd9af&v=&b=&from_search=1 > 
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Proporciones visuales:  

 

 

 

 

 

           Proporciones visuales   
Fuente: Joseph de Chiara & 
John  
              Callender52 

 
       
                       Proporciones visuales   

             Fuente: Joseph de Chiara & John Callender53 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Acústica Ambiental URP 

                                            
52 DE CHIARA, Joseph and CALLENDER, John, Time-Saver Standards for Bullding Types. 2nd 
Edition. New Yok City: McGRAW-HILL INTERNATIONAL EDITIONS-Architecture Series. 
53 DE CHIARA, Joseph, PANERO, Julius and ZELNIK, Martin. Time-Saver Standards for Interior 
Design and Space Planning. New Yok City: McGRAW-HILL INTERNATIONAL EDITIONS-
Architecture Series. 
Fuente: GOMEZ, ALEJANDRO. Acústica Ambiental. Material de enseñanza.Lima.Universidad 
Ricardo Palma, Acondicionamiento Ambiental. 
 

Línea de Referencia ángulo de 30° 

Campo 

Visual  

130° 

Ilustración 68: Ángulo y Proyección Humana 
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La acústica arquitectónica ha contribuido a medida de los últimos años tanto en los teatros 

y auditorios como por ejemplo: Auditorio del Museo de la Nación y el Teatro del Centro 

Cultural Peruano Japonés, entre otros. Todos estos tomaron consideraciones sobre lo que 

es la acústica para sus diseños arquitectónicos. 

 

También los materiales toman un papel muy importante; ya que los materiales de 

construcción y los revestimientos tienen propiedades absorbentes muy variables.  

El tratamiento acústico en el cual se vuelven más específicos es cuando se trata de 

desarrollar arquitectónicamente ambientes como son las salas de espectáculos, estudios 

de grabación, teatros y entre otros, y el  cual se logra con materiales absorbentes 

acústicos, es decir materiales especialmente formulados para tener una elevada 

absorción sonora. Entre estos materiales podemos resaltas: lana de vidrio, espumas de 

poliuretano. 

 

Consideraciones Técnicas - Acústicas    

La acústica a medida del tiempo ha tenido una respuesta a las sucesivas 

expresiones arquitectónicas sin embargo las fuentes de ruido son producto 

del desarrollo industrial que ha hecho que los espacios habitables se vean 

invadidos por este contaminante sonoro, siendo algo común sin considerar 

los problemas que podría tener seriamente. Lo cual ha contribuido que la 

acústica tome el control tanto en espacios interiores como exteriores en los 

cuales el ser humano está involucrado. 

 

Algunos criterios para el diseño acústico son: 

El sonido, el espacio donde se produce este fenómeno sonoro como los 

que ya hemos mencionado tienen un contacto directo con el usuario esta 

comunicación entre emisor y receptor hacen que se puedan reconocer que 

cosas está mal y que podamos mejorar.Por ejemplo en los: auditorios, 

Aulas de música, danza o teatro, salas de grabación, etc. 

 

 Auditorios: la voz humana, instrumentos musicales, sistema 

electroacústicas. 

 Aulas de clase: cada aula tiene un tipo de enseñanza como música, 
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danza, o voz humana (teatro) y así poder evitar penetración de la 

onda sonora recomienda tener un tratamiento de absorción del 

sonido para evitar cualquier vibración por el eco, tratar los corredores 

y antesalas con materiales absorbente. 

 Sala de grabación: tratada con paneles acústicos de sonidos o 

paneles absorbentes. 

 

En cada uno de los ambientes debemos de tener cuidado en el momento 

de intervenir; ya que tenemos que absorber el sonido, algunos 

materiales absorbentes comerciales son: lana de vidrio, lana mineral, 

espuma a base de resina de melanina y espuma de poliuretano. 

 

2.6. Marco Conceptual 

Base Teórica   

Un centro de artes es una institución dedicada al apoyo y difusión de formas 

artísticas de expresión. Con los centros que contamos, ya mencionados en 

el punto anterior,  tienen un amplio recorrido histórico no solo en el tema 

arquitectónico sino también por el prestigio que tuvieron a través de su 

esfuerzo y dedicación que le dieron a las artes escénicas. La arquitectura 

expresa cada espacio que se le da al Teatro, Danza y Música pero estos 

espacios se han dado individualmente, el reto está en compatibilizar ambas 

opciones tanto la Arquitectura como las Artes Escénicas. 

 

 Antiguamente sabemos que el arte solo se relacionaba con personas con 

recursos económicos altos de buena posición social y que ellos eran los 

únicos capaces de acceder a ella, encontramos que este conocimiento aún 

perdura y las clases marginales (arte urbano o arte callejero)  solo 

dependían en un principio de sus capacidades físicas, de su talento para 

poder sobresalir en la zona de estudio por las artes. 

 

En la actualidad en las condiciones que se presenta cada distrito de Lima 

sobre el tema del arte urbano o arte callejero, no cuentan con los suficientes 
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espacios de arte aptos para dichos estudios, son mal acondicionados, 

espacios poco iluminados, poco ventilado y hemos sido testigos de las 

grandes invasiones de artes que se dan diariamente al transcurso de los 

últimos tiempo. 

 

Este centro de artes escénicas va a desarrollar un diseño arquitectónico 

imponente que se basará en la jerarquía y sectorización de las áreas que 

se manejan con el fin de lograr un conjunto independiente; pero a la vez 

unido en un solo diseño que unifique y ofrezca vanguardia y funcionalidad. 

Lograr un diseño en el cual se plantee volúmenes que combine elementos 

rectangulares y angulares, entrantes y salientes para ofrecer variedad y 

armonía visual y haciéndolo ver limpio, atrayente/atractivo  hacia el usuario, 

contará también con espacios paisajísticos dándole mayor calidad espacial 

al área de recreación. 

 

Base Conceptual   

Cuando nos referimos a un centro de arte, nos referimos a varios aspectos 

de estas actividades artísticas en el cual es un centro de enseñanza, ayuda 

a expresarse y se difunden variedades de formas por el arte y esto hace que 

el artista pueda plasmar su potencial en un escenario. 

 

Glosario de términos: 

A continuación los conceptos relacionados con el tema. 

 Jóvenes 

Personas con creatividad y desarrollo que tienen que explotar todo su 

potencial en el cual les permita plasmar su arte, el arte urbano es la manera 

de expresar lo que pasa en la calle a través de diversas formas. 

 Arte  

Mediante el arte las personas pueden expresar la concepción del mundo que 

tienen los grupos sociales, el arte es el medio fundamental el cual permite 

que el hombre sea libre y así poder comunicarse en cualquier de sus formas 
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ya sea teatro, danza o la música. 

 Danza  

La danza o el  baile  es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento 

del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de 

interacción social, con fines de entretenimiento, artístico o religioso. 

Las definiciones que constituyen a la danza dependen de factores sociales, 

culturales, estéticos, artísticos y morales, así como también del rango de 

movimiento funcional (como la danza folclórica) hasta las técnicas virtuosas 

(como el ballet). Cada danza, tienen algo en común, ya que en la mayor parte 

de los casos implica tener flexibilidad, condición física. 

Es el movimiento en el espacio que se realiza con una parte o todo el cuerpo 

del ejecutante, con cierto compás o ritmo como expresión de sentimientos 

individual en este sentido, la danza también es una forma de comunicación, 

ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín 

o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y 

gestos.  

 Teatro 

La palabra proviene del griego ´´theatron´´, que deriva de ´´theaomai´´ que 

quiere decir ´´yo miro, yo contemplo ´´ 

Se llama teatro  al edificio destinado a la representación de obras dramáticas 

o a otros espectáculos propios de la escena. Teatro también es el arte de 

componer obras dramáticas, son las representaciones teatrales que  iniciaron 

en festividades dedicados a danza y representaciones mímicas.  

Pero estas escenas tienen su origen en el hombre primitivo, que al realizar 

danzas y ciertos movimientos rítmicos en honor al fuego, al sol, a la lluvia, el 

agua y otros fenómenos naturales, inicia los ritos religiosos y las 

representaciones aunque muy rudimentarios, son el origen del teatro. 

El teatro es un medio de excelencia de expresión y de comunicación el 

mensaje llega a la mente de los espectadores por la vía auditiva, visual y por 

las emociones. 

 Música       

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin 
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de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar 

sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es 

un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro 

puede cumplir con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, 

ambientación, etc.). 

 Cultura  

Conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones explícitos o 

implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de 

las personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, 

códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, 

normas de comportamiento y sistemas de creencias. 

 Artes Escénicas   

Es el estudio de la creación artística en el ámbito de la representación 

humana y su relación con la naturaleza física y social a través del Teatro, 

Música y Danza, cuya forma se representa mediante un escenario en el 

cual el principal conector es entre el público y el espectador.  

 Escena  

El nombre proviene de la voz griega “SKENE”, Lugar o espacio del teatro en 

donde se representa o ejecuta la acción o dándole otro lugar a cualquier otro 

genio del espectáculo. 

 Centro  

Proviene del Latín “Centrum”, lugar en donde es mas intensa la actividad, 

punto de reunión  
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CAPITULO III: MARCO REFERENCIAL 

3.1. Artes escénicas  

Las Artes Escénicas y su Contexto Histórico   

Artes escénicas, todas las artes son comunicaciones ya sea de (danza, teatro y música) y lo 

cual nos lleva a un mismo fin, que el cuerpo logre buscar de distintas maneras de expresión 

y eso hace que cada vez seamos conscientes de la expresión del cuerpo lo cual es una 

técnica y herramienta que podemos llevar a otro nivel, en el cual es un deseo de 

comprometerse contigo mismo y con para la sociedad.  

 

Si bien es cierto tenemos una lista larga sobre las artes escénicas la cual es rica en 

diversidad y nos brinda la oportunidad y la fuerza para seguir creciendo, estas artes siguen 

desarrollándose, si hay crecimiento artístico hay crecimiento de teatro, de danza y de 

música, lo cual esto nos lleva que también halla crecimiento de autores peruanos que de 

una u otra forma nos da el movimiento, la expresión y el sentir de una persona y eso se llama 

ser un artista. 

 

Este hecho escénico tiene su recorrido a lo largo de la historia y es que cuando hablamos 

del teatro en sus inicios tuvo un vínculo religioso, hoy esos autores se les conoce como” Los 

Creadores del Espectáculo “porque traspasan el texto literario, recogen las vivencias, 

analizan la propuesta; precisamente es allí donde los creadores de espectáculos pueden 

poner en escena, el espacio previo para la práctica, el paso y repaso de todos los 

componentes del hecho teatral.  

 

La Arquitectura, es inevitable que no forme parte de las Artes Escénicas, es decir  tiene un 

espacio de presentación de una obra pero no siempre se necesita de una estructura 

arquitectónica. Muchas veces la obra se da en espacios públicos lo cual hace que se 

experimente con el teatro. 

 

A pasar del tiempo se dieron varias formas de teatro como por ejemplo: el tipo y el tamaño, 

esto ha cambiado según su cultura de cada tiempo y muy aparte que solo son expresiones 

artísticas que es parte de una cultura, es parte de uno mismo (identidad) y  es parte de una 
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expresión que queremos dar a demostrar. 

A continuación lo que significa cada expresión del Arte (Teatro, Baile y Música). 

 

La expresión teatral:  

Cuando hablamos de lo teatral es una característica singular y diferencial de las artes 

escénicas, tiene un tipo de conducta en el comportamiento cotidiano que hacen uso del 

juego de roles en sus procesos de expresión y comunicación. Teatro es un arte capaz de 

aportar al desarrollo social y cultural de una sociedad, y a la sensibilización y humanización 

de los individuos que la componen. 

 

Para realizarla debes de tener en cuenta que debes de contar con un entrenamiento físico- 

vocal, música e interpretar un texto.  

 

La expresión de la danza: 

La danza; hay infinidades de descripciones pero esta es rica en sus movimientos corporales 

los cuales siguen un patrón acompañados con música y que sirve como forma de 

comunicación o expresión, la cual conjuga la expresión y la técnica; y es a la vez una 

actividad individual y colectiva. 

 

 Para poder realizarla debes de tener en cuenta que pasarás por una prueba corporal, 

creativa y una entrevista personal. 

 

La expresión de la Música:  

La música; desempeña un papel importante en todas las sociedades y culturas, existiendo 

gran cantidad de estilos y características que se mantienen en diferentes regiones 

geográficas, es un arte que trata de la combinación de sonidos o como el movimiento 

organizado de sonidos a través del tiempo.  

 

Para poder realizarla debes de tener en cuenta lo teórico y práctico como lo técnico y 

representativo. 

 

Las artes escénicas son las creaciones de un espacio donde se imparta, donde se contribuya 

y aporta a la escena, enfocadas en el teatro. Una propuesta que toma el objeto cultural como 
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punto de anclaje para ir fortaleciendo. 

 

La escuela de artes escénicas ha pasado por importantes procesos de evolución y 

transformación donde hay diversos centros en donde forman artistas, sin embargo la gran 

mayoría se encuentran en espacios físicos adaptados para dicha actividad y no existe una 

normativa clara para este tipo de espacios, ni una entidad que los regule.  

 

Por otro lado se evidencia que en la actualidad existen proyectos para los barrios cuya 

finalidad es generar soluciones a problemas sociales y funcionales de un espacio público. 

 

Las artes escénicas toma una ventaja existente de un espacio de importancia histórica como 

es el teatro que ha permitido marcar las pautas para desarrollar el programa arquitectónico 

que será utilizado para el diseño y proyectos, los espacios deben tener una relación de uso 

de acuerdo a la tipología de teatros. 

 

A continuación las formas del espacio escénico (evolución del modelo circular) a través del 

tiempo  
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                          AUDITORIO                     ORCHESTRA                      ESCENARIO 

 

                                      
     Fuente: Borgia_Nicoletta 2005 Mt_UPC - El Teatro Griego Diseñado por su acustica.pdf54 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
54 NICOLLETA, BORGIA.teatro griego diseñado por su acústica/Master en Integración de las 
energías renovables en la Arquitectura.Universitat Politécnica de 
Catalunya.Consulta:2005.<http://www.heliodon.net/downloads/Borgia_Nicoletta%202005%20Mt_U
PC%20%20El%20Teatro%20Griego%20Disenado%20por%20su%20acustica.pdf> 

Ilustración 69: Diagrama de Evolución del ‘’Modelo Circular ‘’ 
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Desenvolvimiento y Situación Actual De Las Artes Escénicas en el Perú. 

El teatro, es el corazón, el motivo y la razón que hace que tanto el teatro, baile y música se 

unan, y es que hablar de arte escénico es no saber diferencias de clases sociales, al hablar 

de la situación actual en nuestro país nos vemos involucrados a ver diversos tipos de 

actuación desde la esquina de un semáforo hasta el exclusivo teatro de Lima. 

 

El impacto social de hoy en día es que todo usuario es distinto a otro, tanto en gustos, 

colores, acciones, etc., por lo mismo hay opciones infinitas en tanto a los medios artísticos 

de teatro, música o danza. Es por ese motivo que muchas veces se llevó a tocar las obras 

o proyectos (representaciones de las artes) a las calles y a la vez pueda percibir mayor índice 

de espectadores. 

 

 Los teatros en la calle tienen un exquisito placer en el sentido de que no se rigen a ningún 

guion, fortalecen su improvisación y sin embargo hay una conexión más directa con el 

usuario sin embargo ese arte reflejado en la calle es un cambio radical; ya que se busca 

más el show que el verdadero teatro. 

 

Existe en el Perú distintas maneras de sentir y de conectarse, de lo cual hace que nazca la 

creatividad ‘’denominada arte’’ de una cierta forma se vincula con lo que pasa con la vida 

diaria y es que cada escena o personaje nos lleva a una determinada acción. 

 

El teatro callejero por ejemplo se muestra como un reto y es que la consecuencia del arte 

escénico es un medio cultural y de representación artística, los mensajes no solo buscan el 

entretenimiento si no mantener y difundir nuestra esencia, así sea por cualquiera de los 

medios, el teatro no va poder desvincularse de las innovaciones y avances que surgieron 

gracias a la sociedad en desarrollo, la creatividad es premiada por el reconocimiento de otros 

lo cual solo ven el reflejo de la realidad.  
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La Importancia en la sociedad sobre ARTE Y CULTURA. 

Las artes escénicas son un aspecto muy importante en nuestra cultura, el canto y el 

movimiento, la escena constituye un espectáculo que el espectador pueda observar.  

 

Cuando hablamos de sociedad, arte y cultura es identificar a nuestro Perú y en lo particular 

es nuestra alma mater, ¿y porque denominarlo alma mater? lo denomino así porque es el 

lugar de donde provienes (nuestra cultura) de donde adquiriste los valores, los 

conocimientos, las historias y algunos mitos (antiguamente), cual encanta y envuelven las 

historias pasadas, el cual te enseña y te forma con tus propias creencias.  

 

Las artes escénicas busca contribuir a transformar la realidad cultural de nuestro país 

formando a profesionales distintos, crear actores de experiencias completas en el cual 

puedan desenvolverse y levantar nuestra cultura utilizando nuestro arte y así no perder 

nuestro linaje, nuestro legado y poder convertirlo en un conjunto integrado y armonioso para 

nuestra sociedad y cultura, es lo que necesita el Perú. 

3.2. Descripción de las Artes   

Danza 

               

“La Danza es el lenguaje secreto del alma”. 

Martha Graham  

 

 

La danza es un arte que está en continuo cambio, si bien es cierto en cada etapa hay 

técnicas diferentes que se crearon de acuerdo a los maestros de esas épocas, la danza se 

relaciona más con la estructura ósea, con el alineamiento físico, hay géneros de danza que 

nos permite hacer las interpretaciones que deseamos expresar, contamos con la danza 

clásica y la danza contemporánea, en la contemporánea el danzante se puede inspirar o 

puede interpretar; la inspiración puede venir de cualquier lado ya sea de un cuadro ( pintura) 

entre otras, en el cual involucra muchas ideas o características, cada pintor tiene un estilo al 

igual que cada corriente como es el cubismo, y el cubismo se define por tener muchos 

ángulos y de una cierta forma se complementa; ya que la danza se relaciona con diferentes 

artes como las artes plásticas que van de la mano, tanto la danza como todas las artes 
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significan comunicación, lo que se hace, lo que expresa, lo que transmite, lo que se siente y 

es que las artes escénicas (danza) nos da esa facultad de poder ser uno mismo de que por 

medio de un movimiento puedes hacer el cambio. 

                     

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Google 

Teatro  

“El Escenario es Sagrado…”. 

 

El teatro es una pasión, es un espacio en el cual ganas muchas herramientas 

para poder manejar la vida dentro y fuera de ella, el teatro es disciplina y 

constancia. 

 

 Es importante que uno se conecte con su centro (consigo mismo) que 

entrene su cuerpo y que sea consciente de sus esquemas o parámetros  

personales y así  poder romper y experimentar en el teatro, esto quiere decir 

que te da el poder de desenvolverte en diferentes personajes y se forma como 

un juego, el truco esta en ser versátil y ampliar un poco la visión; teatro es 

entender al ser humano es querer escarbar nuestras emociones y 

conectarnos con ella y poder transmitirla con los ojos, con la palabra y con el 

cuerpo, el teatro es un arte que te forja, que no solo te enseña en el hacer si 

no también en todo el tema intelectual que refleja tu técnica.  

 

Este arte te brinda diferentes tipos de conexiones, sentimiento y emociones 

entre otros en el cual te obliga a pasar por diferentes etapas y es por eso que 

te brinda clases como máscaras, claun , maquillaje, esgrima, canto, entre 

Ilustración 70: Imágenes de Danza 
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otras y de cierta forma es un aprendizaje constante que te permite transmitir 

en un escenario y es que en el escenario solo das un 50% de lo que 

aprendiste y el otro 50% es tu esencia, tu estilo, esto nos ayuda  a poder 

diferenciarnos de nosotros mismo, el personaje nos ayuda a explorar consigo 

mismo y de lo que eres capaz de sacar, y de explotar; el teatro abarca todos 

los aspectos de las artes escénicas y combina además  con una formación 

integral humanista y científica. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Fuente: Google 

Música  

 “El Destino de Cualquier canción, de cualquier género, siempre será la gente”. 
 

La música ofrece una gama muy amplia tanto de estilos y diversidad de 

ensambles, esta combinada con artes del escenario el cual es una producción 

interdisciplinaria, la música transmite una idea  musical en cual nos permite 

combinar con las demás artes tanto teatro como baile. 

 

Es un arte que se puede contemplar de mil formas y de manera que solo la 

imaginación pueda abrir las posibilidades de lo que puede pasar, es 

exponernos a la mayor cantidad de experiencias, cuando hablamos de 

música no es solo tocar un instrumento es más que eso, implica horas de 

trabajo la cual nos transmite una idea musical; la vida es un gran fosa de 

riesgo en el cual compartes y enseñas lo aprendido y es que toda historia de 

éxito existen vivencias las cuales se deben de plasmar en las nuevas 

generaciones de músicos peruanos para que otros puedan lograr igual o 

mayor éxito que uno, la mejor satisfacción que se le puede dar al arte y a la 

Ilustración 71: Imágenes de Teatro 
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cultura es seguir generando un arduo trabajo hacías las artes escénicas.  

 

No existe un mundo sin música, la actitud hacia el arte “la música” tiene una 

particularidad lo cual te permite que en base a sonidos y a instrumentos o 

melodías puedas contar historias, mostrar sensaciones y en el cual llegues a 

un punto de sensibilidad que al poder explicarlo o referirnos es complejo; un 

compositor para poder escribir una canción debe ponerse en la piel de otros 

y al escribir esa canción genera sensaciones en otras personas. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Fuente: Google 

Artes Escénicas  

 “Lo que pasa en el escenario”. 
 

El mundo del arte se reúne en tres pilares como lo hemos mencionado que 

son Teatro, Danza y Música, es una forma de expresión que toma el usuario 

para poder expresarse mediante el cual pueda a llegar a comunicarse 

consigo mismo y con el público; al hablar de las artes escénicas es como 

salirse del sistema, es romper las expectativas y llegar mas alla de lo que 

pensaste hacer ya sea de forma individual o cuando se juntan hacer arte, es 

cuando salen verdades crudas las cueles son las que sienten, lo que viven, 

etc.  

 

Las artes escénicas se pueden llevar a cabo en cualquier lugar,  ya sea en 

un escenario (teatro) o en lugares abiertos como anfiteatros y es que el 

objetivo es expresar, difundir y divulgar lo que fue y lo que es hoy en dia las 

Ilustración 72: Imágenes de Música 
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artes escénicas y no solo se quede en la calle mediante un semáforo. 

 

Al hablar de artes escénicas es como decir un viaje sin retorno lo defino asi; 

ya que las artes nos envuelven en ese limbo que cualquiera no quisiera salir, 

hay miles de espectáculos en los cuales cada arte esta vinculada a otra de 

las cuales nos ayudan a explorarnos, nos ayudan a guiarnos por este mundo 

y en el cual al final encontramos nuestra escencia, nuestro sello y asi poder 

ayudar a la sociedad, a la juventud a descrubirse asi mismos por si solos. 

 

 

                                                                              

 

 

 

                                                                             Fuente: Google 

 

 

3.3. Análisis Históricos    

Reseña Histórica de Pueblo Libre.           

Pueblo Libre distrito histórico, muy pocas personas saben que el verdadero 

nombre es ‘’Magdalena vieja’’, y se llama así porque antiguamente formaba 

parte de Magdalena,  que en ese entonces era un distrito enorme que 

comenzaba en el mar y llegaba a colindar con el Centro de Lima“. 

 

Hablar de la magdalena vieja es hablar finalmente de la historia de la ciudad, 

es hablar de la  cuna de libertad y de tradición, las profundas raíces andinas 

se remonta a la cultura Limeña y es desarrollada en los años 200 y 600 de 

nuestra era, ahí sus pobladores construyeron un gran centro administrativo 

llamado Maranga o malanca. 

 

Ilustración 73: Imágenes de Artes Escénicas 
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En el año 1100 d.c. (sigloXII) el curacazgo de Maranga o Malanca habría 

sido el gran eje de los que hoy conocemos como Pueblo Libre, parte de los 

que hoy es el Cercado de Lima y San Miguel, si damos un vistazo hacia atrás  

se convirtió en una bulliciosa ciudad con pirámide de adobes, depósitos de 

alimentos, plazas, recintos amurallados, acequias y zonas de residencias. 

Entre estos ambientes se habrían desplazado los pobladores del lugar, 

ocupados en las diarias faenas agrícolas, como realizando la limpieza de una 

acequia o realizando el trueque de algún producto necesario como parte de 

este desarrollo ha quedado la huaca Julio C. Tello (hoy denominada Panteón 

Chino) ubicada entre las calles Rio Moche y Rio Santa dentro del perímetro 

del distrito.55 

 

Los quechuas llegaron a nuestro valle aproximadamente en el año 1440 

fueron tropas de Túpac Yupanqui las que incorporaron Maranga al 

Tawantinsuyo, constituyéndola en una de las tres gobernaciones (hunos) 

delimitadas por ellos. Para un mejor control y administración de la zona 

edificaron un centro administrativo de Mateo Salado (denominación 

actual).Pizarro y su sequito decidieron fundar en el valle del Rímac la capital 

del nuevo reino. Por entonces estas tierras eran regidas por el cacique 

Gonzalo Taulichusco el cual con motivo de su bautizo donó estas tierras a la 

orden franciscana.  

 

Surge así la ideología de la bendita Magdalena, y fue así que un 14 de agosto 

de 1557 apareció el pueblo de Magdalena en presencia del Virrey Andrés 

Hurtado de Mendoza. La bendita Magdalena se estableció en nuestro 

existente distrito, en este decrecimiento fueron situados los añejos 

habitantes de los cacicazgos de Huatca y Maranga. Por ende Magdalena era 

distinguida por su benévolo ambiente, y por las fincas situadas en el conjunto 

del valle.  

 

                                            
55 Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pueblo Libre. Plan de Desarrollo Concertado de 
Pueblo Libre al 2021.Lima, 2004, Volumen 1, número 1, pp página 11-12.consulta:19 de febrero 
2004. < 
http://www.imp.gob.pe/images/IMP%20%20PLANES%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPA
L/pueblo_libre_plan_integral_de_desarrollo_concertado_volumen1.pdf >. 
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En sector aproximadamente eran como unas 16 fincas de las cuales 

podemos mencionar: Palomino, Mirones, La Buena Muerte, Matalechuzas, 

Cueva, etc. En 1818 el Virrey Joaquín de la Pezuela ordeno construir una 

atractiva morada refinada. Palacio en los aledaños del templo principal. 

 

 El prestigio que tenía era su buen ambiente tranquilo y lo cual hacia que los 

virreyes vayan a descansar como diego López de Zúñiga y Andrés hurtado 

de Mendoza asistieron para poder reposar y gozar de sus atardeceres 

soleados y campos abundantes en frutos. Con la aparición de las tropas 

libertadores la villa modifico claramente, el entorno eclesiástico fue 

transformado en cuarteles y el “Palacio del Virrey” refugió entre sus paredes 

al libertador José de San Martin en gratitud a la valentía de sus habitantes 

designo a esta villa como “Pueblo de los Libres”.  

 

La tenacidad expresada por el libertador fue posteriormente formalizada por 

decreto supremo del Marqués de Torre Tagle el 10 de abril de 1822.El gran 

Simón Bolívar llego también a estas tierras y marco no solo de su espíritu de 

lucha por la libertad, sino también de sus grandes amores con Manuelita 

Sáenz. 

 

Durante la guerra del Pacífico, Pueblo Libre se transformó en la capital del 

Perú luego de que los chilenos se establecieran en el palacio de gobierno. 

Bastión de la resistencia y el nacionalismo, es aquí donde el entonces 

presidente Francisco García Calderón estableció su gobierno provisional 

negándose a firmar una rendición que mutilaría para siempre el suelo Patrio, 

entre los meses de Marzo a Noviembre de 1881 el palacio del Virrey Pezuela 

abrió la casa del gobierno, fue un dos de octubre que los residentes se 

enfrentaron al ejército chileno para evitar la ocupación del distrito, los 

nombres de estos ídolos desconocidos se localizan en los registros de la 

iglesia de santa María Magdalena. 

 

En la eminente gobernación de Manuel Prado, el 5 de setiembre 1940  el 

nombre de pueblo libre fue formalizado y el nombre de Magdalena vieja se 
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había perdido. En gratificación de sus célebres habitantes, el pueblo llamo a 

Pueblo Libre “Villa de Libertadores”. 

 

En la era 1920 Augusto B. Leguía decreta que el distrito De Magdalena se 

divida en tres: San Miguel, Magdalena de Mar y Pueblo Libre (Magdalena 

Vieja), y es ahí donde Pueblo Libre comienza a romper esa tradición con la 

modernidad y se construyen residencias y edificios multifamiliares donde una 

vez fueron chacras. 

 

Características de Pueblo libre  

Pueblo Libre, tradición y modernidad a sus 453 años de su fundación sigue 

luciendo sus encantos que heredó de su tradición, bellas casonas 

republicanas adornan sus calles escondidas preservando la nostalgia de la 

peruanidad más sublime, en la actualidad este distrito por su gran historia 

recibe más de 150mil visitantes que disfrutan los diversos atractivos 

turísticos. 

 

Pueblo Libre alberga las Huacas Precolombinas, Iglesias coloniales y 

emblemáticas casonas republicanas además de los dos museos de 

Sudamérica. También destaca la iglesia de Santa María de Magdalena y 

Monasterio de Encarnación. Cuenta con monumentos y plazas como la plaza 

de la bandera, casa orbe, taberna de Queirolo, la cruz del viajero y  como 

sitio arqueológico la huaca panteón chino. 

 

A continuación la descripción de los lugares turísticos: 

 

Museo Arqueológico Rafael Larco 

Este importante museo contiene posiblemente la colección privada de arte precolombino 

más grande del mundo, son famosas por sus colecciones de metales, cerámica, orfebrería 

textiles, etc. fue creado el 28 de julio de 1926 en la finca Chiclín cercana a Trujillo. 

Actualmente es una casona colonial del siglo XVII. 



106 
 

 

           
                                                          Fuente: Google                                                 
 
 

Casa Hacienda Orbea  

Caserón principal de la vieja hacienda Orbea cuya prolongación la transforma en la vecina 

de San Miguel y Colmenares.  

 

Los apuntes sobre su armazón aparecen en un registro en el año 1774. En la segunda 

mitad del siglo XVIII era dueño Diego José de Orbea y Arandia. Mientras en la época de la 

emancipación paso a ser dueña Doña Micaela de la Puente y Querejazu y su esposo Don 

Isidro Cortazar y Abarca Conde de San Isidro, Alcalde Lima en los días de la Independencia. 

Actualmente esta tradicional casona es propiedad del ilustre historiador José Agustín de 

Puente y Candamo. 

 
                 
                                Fuente: Arquitectura Virreinal de Lima 56    

                                            
56 ARQUITECTURA VIRREINAL DE LIMA. Casa Hacienda Orbea. Inventario Faua Uni 1993. < 
http://arquitecturalimavirreinal.blogspot.pe/2012/01/158.html>. 

Ilustración 74: Fachada del Museo Arqueolócio Rafael Larco ( Izquierda), Colección 

Privada Precolombino ( Derecha) 

Ilustración 75: Fachada y Plano de la Casa Hacienda Orbea 
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Iglesia de Santa María Magdalena 

 Iglesia principal del distrito, fue construida por los Franciscanos en 1557, en los terrenos 

donados por el curaca Gonzalo Taulichusco. Las Visitas reales realizadas en 1647,1661, y 

1705 dan fe que de aquel entonces el clérigo impartía las ideas a los nativos de la zona en 

su idioma materno.  

 

En el  interior de la iglesia se establece una joya del arte que nos trasporta a mitad del siglo 

XVII fecha en la que se edificó sus hermosos altares labrados en cedro y de estilo barroco, 

cubiertos en pan de oro. Destacan también las columnas salomónicas. 

 

 El altar mayor nos presenta la imagen de Santa María Magdalena en un amplio y sobrio 

retablo, los sacerdotes Franciscanos dejaron la iglesia en 1758 desde el 22 de Enero de 

1944 la parroquia se encuentra a cargo de los Padres Agustinos Recoletos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Fachada Iglesia María Magdalena (Mano Izq.) Interior de la Iglesia (Mano Derecha.)57 
 
 
 

La Taberna Queirolo  

La Bodega y Taberna “Santiago Queirolo” funciona en la avenida San Martín 1062, es un 

ambiente cargado de tradición, un rincón del pasado que nos muestra imágenes del Pueblo 

Libre que pasó, pero sobre todo un lugar propicio para degustar de los mejores vinos de la 

famosa bodega de los Queirolo,esto se dio a fines del siglo XIX.  

 

 

                                            
57 XIMENA ARRIETA´´JOYA LIMEÑA: CONOCE LA IGLESIA DE SANTA MARIA´´.El 
Comercio.Lima,Consulta: 26 de junio del 2014.< https://elcomercio.pe/vamos/peru/joya-limena-
conoce-iglesia-santa-maria-magdalena-video-378877?foto=1> 

Ilustración 76: Iglesia María Magdalena 
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El dueño don Santiago Queirolo Raggio, la familia mantiene, aun las sepas, Barbera, Italia 

y Borgoña. Debido a la presión urbana de los años sesenta trasladaron sus viñedos al fundo 

“La Lagrima” en Cañete, manteniendo siempre la planta de producción en nuestro distrito. 

 

              Fachada Taberna Queirolo (mano Izq.) Interior de la taberna (mano Derecha)  
                                                       Fuente: Google                                                 
 
 
 

 

La cruz del Viajero  

Cruz del periodo Colonial, colocado en 1579 como parte de la política de evangelización, 

para proteger a los agricultores y viajeros que iban camino al callao y que continuamente 

eran asaltados en los matorrales de Maranga. 

El propio San Martin y Simón Bolívar se inclinaron ante ella al despedirse de la villa, hoy se 

encuentra en la plazoleta que lleva su nombre en la cdra. 6 en la av. Sucre.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Ilustración 77: Taberna Queirolo 

Ilustración 78. Cruz del Viajero 



109 
 

                                                   Mapa de Centros Culturales  
                                             Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre  

 

C
a
s
a
 

d
e
 

la
 

J
u
v
e
n
tu

d
 

A
v
a
n
z
a
d
a
 

(A
d
u
lt
o
 

M
u
s
e
o
 

d
e
 

A
rq

u
e
o
lo

g
ía

, 

A
n
tr

o
p
o
lo

g
ía

 
e
 

H
is

to
ri
a
 

d
e
l 

T
a
b
e
rn

a
 

Q
u
e
ir

o
lo

  

C
a
s
a
 H

a
c
ie

n
d
a
 O

rb
e
a
  

Ig
le

s
ia

 
S

ta
. 

M
a
rí

a
 

C
ru

z
 d

e
l 
V

ia
je

ro
  
 

T
e
rr

e
n
o
  
 



110 
 

3.4. Conclusión    

Como ya lo hemos mencionado Pueblo Libre es un distrito que tiene mucha riqueza antigua 

y que nos dejó un legado de valores históricos tanto en lo urbano como en la arquitectura. 

 

Todo lo que se vivió tiempo atrás lo vemos en diferentes puntos, como el transcurrir de una 

obra, conocemos lo que sucedió, lo que se pasó y como paso y porque paso, varias historias 

que marcan a uno como persona y se transfiere de generación a generación, hace que este 

distrito se vea auténtico y atractivo el cual debemos de cuidar, conservar por eso se ha 

convertido en una zona monumental ya sea por los diferentes atractivos lo cual forma un 

interés no solo hacia nosotros los peruanos sino también al entorno turístico. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

4.1. Aspectos Físico- Espaciales  

Datos Geográficos 

 
Se ubica en la zona centro oeste de la ciudad de Lima, el distrito de Pueblo Libre se 

encuentra ubicado en el área central de lima metropolitana a una altitud de 96nmnm, entre 

las coordenadas geográficas: latitud sur:12° 04¨18¨ y longitud Oeste 77° 03´30´´, limitada por 

los siguientes distritos: 

 

 Norte: Cercado de Lima y el Distrito de Breña.  

 Sur: Distrito de Magdalena y San Miguel 

 Este: Distrito de Jesús María  

 Oeste: Distrito de San Miguel                  

 

 

 
 

 
Mapa Distrital de Pueblo Libre 

Fuente: Google 
Diagrama de Localización 

Fuente: Google 
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Trama Urbana 

La trama urbana se ha caracterizado por su expansión de crecimiento radial del centro hacia 

la periferia, existieron red de caminos, como fue el antiguo pueblo de Magdalena (hoy 

Pueblo Libre), Miraflores, entre otros.  

 

En el siglo XIX se derrumbaron las murallas de Lima, esto hace que la ciudad se disperse 

en dirección a la costa las cuales crearon dos vías principales que son: Av. Brasil y Av. 

Arequipa, cambiando las tierras de cultivo por habilitaciones urbanas. 

Como se ve en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                            Trama Urbana de Pueblo Libre (Magdalena Vieja) 1910.58 
                                                         Fuente: Google                                       

 

 

                                            
58 MAPSOF.NET.EvolucióndeLima1910.Lima Maps.Lima. 
<http://mapsof.net/lima/evoluciondelima1910> 

Ilustración 79: Trama Urbana de Pueblo Libre 
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                                             Trama Urbana de Pueblo Libre 194059 
                                                          Fuente: Google                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Trama Urbana de Pueblo Libre 197060 
                                                          Fuente: Google                                          

                                            
59 MAPSOF.NET.EvolucióndeLima1940.Lima Maps.Lima. 
 < http://mapsof.net/lima/evoluciondelima1940 > 
60 MAPSOF.NET.EvolucióndeLima1970.Lima Maps.Lima. 
 < http://mapsof.net/lima/evoluciondelima1970> 
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| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             
                                           Fuente: Elaboración Propia                   
                      
 

Aspecto Ambiental  

Identidad y Característica Ecológica: Pueblo Libre forma un ecosistema urbano, se ubica 

en la zona de vida Desierto Desecado Subtropical. 

 

Temperaturas  

El promedio anual de temperatura es de 22.2 °C y la mínima 17.9|°C  

Humedad Relativa 

Se ubica entre el 70 y 87%, siendo más alto en el invierno, otro punto es el promedio anual 

de nubosidad de Lima es de  6/8, el cual es algo ya que cubre un 75% del cielo. 

Precipitación 

La precipitación pluvial máxima de 44mm y mínima de 2.2mm. 

 

 

 

Ilustración 80: Trama Urbana del Sector 
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Contaminación Ambiental  

La infección del ambiente, los vehículos son la principal fuente emisora, recalcando que 

los trazos de suma densidad de carros son los más arriesgados a los efectos dañinos de 

la combustión de gases de los carros. A la par contamos con las fuentes secundarias que 

son la combustión de cocinas a gas tanto como restaurantes o en viviendas.  

A continuación las mediciones de la calidad del aire. 

 
 
 
 
 
  
 

                     Valores de concentración de contaminantes en el aire exterior (ug./m3) 
                                               Fuente: DIGESA febrero a julio 2009                                     

 

 Contaminación Sonora (ruidos externos) 

La infección ruidosa es provocada principalmente por la congestión de carros. Según el 

control por la Municipalidad de Pueblo Libre, se puede apreciar los siguientes niveles de 

ruidos: 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Cuadro de contaminación sonora 
                     Fuente: MPL. Sub Gerencia de Gestión Ambiental. Diagnóstico ambiental de 

calidad  del aire en el distrito de Pueblo Libre. 
 
 

Los trazos identificados en donde están expuestos los efectos dañinos son las siguientes  

vías: la Av. Bolívar con la Av. Brasil, Av. Bolívar con Av. Sucre, Av. Bolívar con Av. 

Universitaria y el cruce de la Av. Sucre con la Av. De La Marina, presentan niveles de ruido 

entre molestos a dañinos. 
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A continuación el plano del flujo vehicular: 

 
                                 Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre 61 
 
 

Vulnerabilidad Ambiental  

 

Pueblo Libre se ubica en una zona si tectónica, la exaltación máxima factible en la escala 

rectificada de Mercalli según el I.P.G. es de grado VII.En el cual ya hay un peligro sísmico 

tanto elevado o peligroso  y el cual se debe de prevenir en lo posible, en el cual se centran 

en las zonas tugurizadas, casonas, quintas y construcciones añejas que lamentablemente 

no cuenta con una área de evacuación o de seguridad. 

 

A continuación identificaremos correctamente las zonas de riesgo en cuanto (nivel de 

consolidación, material de construcción y alturas de la edificación).en los mapas 

observaremos el diseño de los escenarios sísmicos. 

 

                                            
61 Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Flujos Vehiculares. Plan de Desarrollo Concertado de 
Pueblo Libre al 2021.Lima, 2004, Volumen 1.consulta:19 de febrero 2004.< 
http://www.imp.gob.pe/images/IMP%20%20PLANES%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPA
L/pueblo_libre_plan_integral_de_desarrollo_concertado_volumen1.pdf >. 

Ilustración 81: Plano de Contaminación Sonora ( Puntos Críticos ) 
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Mapa de Consolidación  

En este mapa podemos observar la consolidación de los edificios en buen estado o regular 

estado de conservación, en todos los tipos de sectores distritales. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Pueblo Libre            

                        

       

 

 Mapa de Nivel de Consolidación predominante por sector urbano Lima Metropolitano y 

Callao62  

                                    Fuente: INEI – Censo 2007       

 

Material de Construcción  

Hay muchas construcciones que no tienen una asistencia técnica, sin embargo la 

vulnerabilidad de esta va en crecimiento; ya que al ver que son vulnerables son peligrosas 

en casos de sismos. 

                                            
62 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA. Plan De Prevención y Reducción de Riesgos 
de Desastres de Lima Metropolitana, Lima 
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Pueblo Libre                                                                

 

Mapa de Material de Construcción predominante por sector humano – Lima Metropolitano y 
Callao  

                                    Fuente: INEI – Censo 2007              
 
         

Altura de Edificación  

Se presentan casos en los edificios unifamiliares como multifamiliares y en muchos casos 

hacen modificaciones en la cual sale dañada las edificaciones originales que presentan 

daños severos y comprometen a la estructura. 

Pueblo Libre  

                                       

      Mapa de Material de Construcción predominante por sector humano – Lima Metropolitano y 
Callao  

                                    Fuente: INEI – Censo 2007   
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Peligro de Sismo y Tsunami  

Pueblo Libre              

 

 

 

 

 
                                                 Altas de Peligros del Perú63 

                                     Fuente: http://www.indeci.gob.pe/atlas_10/atlas/27-PNUD_%20419_423.pdf 
 
 

 

A raíz de que hemos visto los distintos diseños de escenarios sísmicos podemos deducir 

que Pueblo Libre se encuentra ubicado en el sector ZONA 1 

 

ZONA I,  

 

Es un tramo de amenaza tenue la cual está conformada por los afloramientos abruptos, 

los estrato de grava coluvial-aluvial de los pies de las laderas que se encuentran a nivel 

superficial o protegidos por una capa de material fino de poco espesor.  

 

Este suelo tiene comportamiento rígido, con períodos de vibración natural determinados 

por las mediciones microtrepidaciones (registros de vibración ambiental) que varían entre 

                                            
63 ATLAS DE PELIGROS DEL PERÚ 2010. Mapas de Microzonificación Sísmica en el Centro 
Histórico de Lima (Cercado de Lima y Rímac), Villa María del Triunfo y Callao. Lima. 

TIPO DE  SUELO         SUELO  

ZONA IV                  (s4) 

ZONA III                  (s3) 

ZONA II                   (s2) 

ZONA I                    (s1) 

     

http://www.indeci.gob.pe/atlas_10/atlas/27-PNUD_%20419_423.pdf
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0.1 y 0.3s. Para la evaluación del peligro sísmico a nivel de superficie del terreno, se 

considera que el factor de amplificación sísmica por efecto local del suelo es de S=1.0 y 

un periodo natural de Ts=0.4s, correspondiendo a un suelo Tipo S1 de la norma sismo 

resistente peruana. 

Accesibilidad  

Pueblo Libre es un distrito de fácil acceso; ya que cuenta con numerosos ingresos. 

Para esto contaremos con dos ejes tanto Principales como Secundarios, a continuación la 

clasificación de vías. 

 

Clasificación de vías: 

De acuerdo al distrito de Pueblo Libre se tienen los siguientes Vías.  

 

Vía Metropolitana: Av. La Marina. 

 

Vías Arteriales: Av. Universitaria y Av. Brasil  

 

Vías Colectoras: Av. Mariano Cornejo, Av. Pedro Ruiz, Av. Sucre, Av. San Martín, Av. 

Bolívar, Av. La Mar, Av. Gral. Manuel Vivanco (continuación de la Av. San Felipe), Av. Juan 

Valer Sandoval (continuación de Av. Bolognesi), Ca. Regimiento de Coraceros 

(continuación de Av. Mello Franco). 

 

Vías Locales Principales: Av. José Leguía y Meléndez (Ex La Mar), Av. Paso de los 

Andes, Av. Colombia, Jr. JJ Pazos, Av. Cipriano Dulanto, Jr. Nicolás Alcázar, Jr. Cabo 

Guitarra, Jr. Pedro Torres Malarín, Jr. Daniel Hernández, Jr. Manuel Ugarteche – Av. 

Manuel del Río, Jr. Juan Pablo Fernandini, Jr. José Antonio Wagner. 

 

A continuación el plano en el que se observa los ejes viales del distrito: 
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                 Plano de Flujo Vehicular de las avenidas de los Ejes principales y secundarios   
                                                              Fuente: Elaboración Propia 

Av. 

Universitaria  
Av. Bolívar 

Av. Mariano C.  

CCCornejo 

Av. La Marina  

Av. Brasil    

     Leyenda   

Av. Pedro Ruiz   

Av. 

Universitaria  

Av. Mariano Cornejo 

Av. Pedro Ruiz   

Av. La Marina  Av. Brasil  

Av. 

Bolívar 
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La vía expresa de La Marina y las vías arteriales Avs. Universitaria y Brasil se encuentran 

en el límite distrital e integran con otros distritos de Lima Metropolitana.  

 

Las vías colectoras como Av. Sucre. Av. del Rio, Av. Paseo de los Andes, Jr. Juan Valer 

Sandoval (ex cueva), tienen la particularidad que se integran a los distritos aledaños como 

Breña y San Miguel.  

El saldo de vías vecinales se concreta internamente del distrito el cual colabora con la 

morada distrital. 

 

A continuación los puntos críticos del flujo vehicular y en qué horas se centran la congestión: 

 

 

 

         
 
            

                                               Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre 64 

                                            
64 Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pueblo Libre. Plan de Desarrollo Concertado de 
Pueblo Libre al 2021.Lima, 2004, Volumen 1, número 1, pp página 11-12.consulta:19 de febrero 
2004. < 

Ilustración 82: Plano Flujo Vehicular ( Puntos Criticos) 
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1. Alto flujo vehicular: 

 La vía expresa La Marina con 4,200 y 5,500 vehículos/hora. 

 

2. Medio alto flujo: 

Vías arteriales la Av. Universitaria con 2,700 a 3,500 vehículos/hora  y la Av. Brasil con 

2,800 a 3,400 vehículos/hora. 

 

3. Medio flujo: 

Vías colectoras como Av. Sucre y Av. Mariano Cornejo con 2,100 a 2,400 

vehículos/hora, Av. Bolívar y Av. Paseo de los Andes con 2,400 a 2,700 vehículos/hora.  

Contamos con las vías locales principales como Av. José Legía Menéndez y Manuel 

Cipriano Dulanto con 2,000 a 2,200 vehículos/hora, vías como Av. Colombia, Av. Juan 

Valer Sandoval (ex cueva), Av. del Río, con rangos de 1,000 a 1,500 vehículos/hora. 

 

4. Bajo flujo:  

vías locales con rangos menores a los 1,000 vehículos/hora como Jr. Nicolás Alcázar, 

Jr. Cabo Gutarra, Jr. Pedro Torres Malarín, Jr. Daniel Hernández, Jr. Manuel Ugarteche, 

Jr. Juan Pablo Fernandini, Jr. José Antonio Wagner, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
http://www.imp.gob.pe/images/IMP%20%20PLANES%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPA
L/pueblo_libre_plan_integral_de_desarrollo_concertado_volumen1.pdf >. 
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Vías Peatonales  

Veredas de circulación para el usuario por lo general se encuentran en avenidas como en 

calles/ pasajes 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Av. Universitaria                                          Av. Mariano Cornejo 
                        Fuente: Propia                                                Fuente: Propia 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                          Calle. Encinas                                                         Av. Bolívar 
                         Fuente: Propia                                                     Fuente: Propia  

Ciclo vías  

Se ubican en el medio o al borde de las veredas. 

       

 

 

 

 

Av. Universitaria 

                                                              Fuente: Propia 

Ilustración 83: Imágenes Peatonales y Ciclovías  
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Zonificación  

Nos permite conocer las características de cada sector del distrito. A 

continuación el plano de zonificación de la zona  

  

                              Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
65 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA INSTITUTO METROPOLITANO DE 
PLANIFICACION.Plano de Zonificación de Lima Metropolitana Pueblo Libre Areade Tratamiento 

Normativo II.Lima.Consulta:Marzo de 2007.< 

http://www.imp.gob.pe/images/Planos%20de%20Zonificacion/1%20Pueblo%20Libre.pdf> 

Ilustración 84: Plano de Zonificación de Pueblo Libre 
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Población 

    
Incremento demográfico 

De acuerdo al censo de INEI 2014 se dan las siguientes características de la población de 

Pueblo Libre, se contempla la transformación del incremento demográfico por la 

consolidación, cabe resaltar que Pueblo Libre contaba con más de 75mil habitantes lo cual 

ya ha superado. 

A continuación presentaremos gráficamente las estadísticas. 

 

Existen más mujeres que hombres, son 95 
hombres por cada 100 mujeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Crecimiento Poblacional                                            Población por Sexo, 201466 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI- proyecciones de población por 
distritos, 2014 
 
 
 
 

                                            
66 INEI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA) 2014. Una Mirada  Lima 
Metropolitana. Lima 

Ilustración 85: Población ( INEI) 
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Población Fija: 

 

En Pueblo Libre aún ilustran con la distribución de habitantes según vejez y estancia en el 

distrito esto hace que una parte de la población es fija los cuales son unos 50mil habitantes. 

                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI- proyecciones de población por 
distritos, 2014 

 

Nivel de Educación y Promedio de Años de Estudio, 2013 

 (Porcentaje respecto del total de población de 15 y más años de edad) 

 

La educación es muy importante para cada ser humano; ya que nos ayuda a obtener 

conocimientos en el cual nosotros mismos tenemos la capacidad para poder competir en la 

sociedad, con un grado de educación podemos obtener un trabajo digno de acuerdo a la 

carrera que optemos y poder sobresalir en la vida y alcanzar un nivel de vida cómodo, 15 

de cada 100 mujeres y 9 de cada 100 hombres, tienen educación primaria. 

              

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI- encuesta, 2013 
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Esto nos da un promedio de: 

 años de estudio                                      11,1 años de estudios 

 años de estudio en los Varones             11,4 años de estudio 

 años de estudio las Mujeres                   10,9 años de estudio  

 

Población Adolescente, 2014  

 

El 10%  de limeños son adolescente entre 12 a 17 años (Porcentaje respecto del total de la 

población de cada ámbito geográfico). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Proyecciones de Población por 
Distritos, 201467 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
67 INEI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA) 2014. Una Mirada  Lima 
Metropolitana. Lima. 
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Empleo Formal e Informal (2012)  

(Porcentaje respecto del total de la población ocupada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI- ENAHO 2007- 

2012 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: INEI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA) 2014. Una   Mirada  

Lima Metropolitana. Lima. 
 
 

Basándonos en los datos de empleo formal e informal, se utilizó el censo distrital de los 

habitantes y Vivienda 2012-2013, que es una fuente de registro del empadronamiento 

actualmente realizada en todo el territorio patrio y por otro lado se empleó la Encuesta 

Nacional de Hogares 2012-2013, que calcula de forma precisa los ingresos per cápita de 

los hogares.  
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En los dos fuentes de registro no existe una diferencia entre los años de ejecución, 

disminuyendo así las disputa entre el reparto de las variables predictivas del modelo de 

ingreso. 

A continuación el  Plano  Estratificado a nivel de Manzana por Ingreso PER CÁPITA Del  

Hogar (2016). 

 

 

 

 

                                                        
 
 
                                                         Plano de Pueblo Libre  
          Plano  Estratificado a nivel de Manzana por Ingreso Per Cápita del Hogar (2016).68 

 

 

                                            
68 INEI ( INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA)2016.Distrito Magdalena 
Vieja Plano Estratificado a Nivel de Manzana por Ingreso Per Cápita del Hogar.Lima.Consulta: 
Noviembre de 2016.< 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1403/libro.pdf> 

SAN MIGUEL  

JESUS MARIA  

LIMA  

MAGDALENA DEL 

MAR   

Av. Mariano Cornejo 
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Se tiene en cuenta como pobres económicos a los habitantes que viven en domicilios cuyos 

gastos per cápita es escaso para poder obtener una canasta básica de víveres y no víveres 

como  (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). En los distritos de Lima Sur, 

Lima Este y Lima Norte, se reunieron habitantes de suma escasez. La pobreza extrema, 

que se menciona al acceso de una canasta básica de víveres, tiene en Lima Metropolitana 

niveles pequeños. 

 

Población Víctima de Algún Hecho Delictivo, 2013 (Porcentaje) 

Hecho delictivo lo cual es toda acción que atenta a los derechos de un habitante el cual 

conlleva al peligro, daño o riesgo.  

 

La victimización es el curso  que dirige a que una persona se convierta en víctima de un 

hecho delictivo. La mayoría de víctimas de un hecho delictivo son principalmente las 

mujeres. 

 

 

 

 

 
      Víctimas de algún hecho delictivo, de robo o intento de robo de dinero, cartera, celular. 
       (Porcentaje respecto al total de la población, víctimas de 15 y más años de edad)69 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas      
Estratégicos70 

                                            
69 Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 
70 INEI ( INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA)2016.Distrito Magdalena Vieja Plano 

Estratificado a Nivel de Manzana por Ingreso Per Cápita del Hogar.Lima.Consulta: Noviembre de 2016.< 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1403/libro.pdf> 
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A raíz de las estadísticas de algún hecho delictivo daremos a conocer los lugares en donde 

más ocurre este tipo de hechos por medio de  zonas. 

 

 

 
 

   
 
 
 

 
 
                                    Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre71                                                 
 
 

 
 

                                            
71 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE 2015.Mapa de Delito.Lima.Codisec.Consulta:08 de 
Mayo de 2015.< http://www.muniplibre.gob.pe/Inicio/Codisec> 

Ilustración 86: Mapa de Delito en Pueblo Libre  
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                                  Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre72        
 
 
 
 
 
 
                   

Hemos presentado los mapas de delito y riesgo de la zona y esto se debe que muchos 

usuarios se encuentran en las calles sin ningún beneficio y oficio, es por esto de crear un 

espacio de Centro de Artes Escénicas y poder surgir proyectos comunitarios en el cual 

puedan incorporar a los jóvenes y así poder que tenga una vida en el cual tengan un aporte 

no solo a su distrito sino también a su Perú y poder así desarrollar el potencial de cada de 

uno de ellos. 

 

 

                                            
72 INEI ( INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA)2016.Distrito Magdalena Vieja 
Plano Estratificado a Nivel de Manzana por Ingreso Per Cápita del Hogar.Lima.Consulta: 
Noviembre de 2016.< 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1403/libro.pdf
> 
Fuente: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE 2015.Mapa de Delito.Lima.Codisec.Consulta:08 
de Mayo de 2015.< http://www.muniplibre.gob.pe/Inicio/Codisec> 

Ilustración 87: Mapa de Riesgo en Pueblo Libre 
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Aspecto Socio – Económico de la Población  

Cuando hablamos de Aspectos económicos, hablamos de la actividad que 

se ha venido realizando en el distrito por su crecimiento, en las décadas 

de los 90, se hizo un estudio de formulario por la INEI (Instituto Nacional 

de Estadísticas e Información, en este estudio el distrito de Pueblo Libre 

tenía ya establecido un 42.96% de comercio que eran (Bodegas, 

restaunrante con un 13.4%, spa salón de belleza un 11.16%, actualmente 

existen comercio de mayor influenza (887) comercios de los que se 

concentran especialmente en las Av. Sucre, Bolivar, Brasil, La Marina y 

Universitarias y sus colindantes. 

 

 

 

 

 

 
    
                              Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Información73        
 
 
 
 
 
 
 

                                            
73 INEI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA) 2014. Una Mirada  Lima 
Metropolitana. Lima. 
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Fuente: INEI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA) 2014. Una Mirada  Lima 
Metropolitana. Lima. 

 
 

A continuación se identificará el flujo comercial, residencial, serbios, entre otros del Distrito 

de Pueblo Libre. Se identificará por vías. 

 

Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre74 

                            
 
 
 
 

                                            
74 CERRON ARQUITECTOS 2001.Plan Integral de Desarrollo Pueblo Libre 2001-
2011.Lima:Planificacion Urbana y Ambiental.< http://cerronarq.com.pe/planificacion-urbana-y-
ambiental/> 
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4.2. Tipo de Usuario  

Identificación del Usuario a Servir   

Considerando que el proyecto que se está realizando es un Centro de Artes 

Escénicas, el cual cuenta con tres pilares fundamentales que son el Baile, 

Teatro y Música, y a la vez se integran las salas de conferencias y galerías 

de arte de dichas especialidades. 

 

Pueblo Libre si bien es cierto es un Distrito cultural, los mismos usuarios 

buscan expresar de una cierta u otra forma sus habilidades de acuerdo a sus 

posibilidades en los cuales vemos en los semáforos usando el arte según su 

creencia.  

 

Pero no solo ellos están ansiosos de demostrar al mundo lo que tienen para 

dar si no también muchas veces hay usuarios que no pueden de una u otra 

forma hacer lo que más le gusta porque no tiene la información adecuada, 

no saben por dónde comenzar o simplemente escogen una carrera que no 

le apasiona y al ver que no hay apoyo optan por otro camino que es la 

delincuencia (como ya hemos visto líneas arriba en el mapa de delito y el 

mapa de riesgo de esta zona) y nos ponemos a pensar de que si 

probablemente estos jóvenes hubieran tenido la formación correcta no 

hubieran optado por otro camino y lo que ofrece este Centro de Artes 

Escénicas a estos usuarios es que está dirigido a todos los jóvenes de haber 

culminado sus estudios secundarios y así poder ingresar al centro.  

 

En el cual si bien es cierto nos enfocamos en el Distrito de Pueblo Libre pero 

lo que quiere este centro es abarcar a 4 puntos cerca de este con un radio 

de un kilómetro a la redonda y así poder llevar estas artes a los demás 

distritos y que estos tengan la facilidad de poder distribuirlo y fomentar la 

cultura, el arte y que estos aporten a sus distritos como son de: San Miguel, 

Magdalena del Mar, Jesús María y Breña. 

 

En el cual hacer de este arte una carrera profesional tanto de Teatro, Música 

o Danza. El ingreso a este centro será  a partir de los 17 - 25 años promedio 
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en el cual puedan disfrutar del anfiteatro, como teatro, área cultural y entre 

otros espacios y así poder  conocer más a fondo de estas artes escénicas 

que son estos tres pilares.  

Lo que busca el Centro de Artes Escénicas es llegar al espectador u turista 

para poder disfrutar de los espectáculos de estas artes y poder hacerlos 

participar en eventos sociables.  

 

Para poder llegar a un análisis concreto se ha realizado una encuesta en la 

zona con un rango de 40 personas de diferentes tipos de generaciones para 

poder tener un punto de vista más amplio. 

Encuesta  

       

                                                   ENCUESTA  

      

Ubicación      Grado de 
Instrucción  

  

Domicilio          

      

      

01. ¿Sabes que son las Artes Escénicas? 

      

si    no     

      

02. ¿Con cuál de las siguientes artes te identificas más? 

      

Teatro    Danza    Música    

      

      

03. ¿Qué opinas de que el Centro de Artes Escénicas se encuentre en el distrito de 
Pueblo Libre?  

      

me parece 
bien  

  
no me parece  

    

    

      

   los que contestaron si:  porque     

      

 

fácil 
acceso     

Comercio  
  

      

 Entorno Agradable   Seguridad    
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los que contestaron No:  porque     

      

          

      

      

 04. ¿De qué lugar partes para poder ir al Centro De Artes Escénicas? 

      

     Casa    Colegio     

      
   
Universidad    Trabajo     

      

      

05. ¿Por qué estudiarías Artes Escénicas y porqué estudiarías en ese local? 

      

Cultura     Infraestructura    

      

Hobby    Ubicación    

      

Formación Artística    Prestigio    

      

      

06. ¿cree usted que hace falta a Lima un centro especializado a la formación y difusión 
de las artes escénicas? Y porque?  

      

 si    no     

      

 Porque :      

      

 Ayuda a difundir el arte     

      
 Da más oportunidades      

      
 Ayuda  a disminuir el Ocio     

      

07. ¿En las infraestructuras que dictan las Artes Escénicas (Locales o Universidades), 
en términos generales, cumplen con las expectativas de calidad en cuanto al desarrollo 
y difusión del Arte Escénico? Y que es lo que debe de mejorar? 
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En cuanto calidad : suficiente    insuficiente    

      
      

En cuanto mejorar:     
      
 Acústica     Ubicación    

      
                     

Infraestructura     Equipamiento    

      

 

 
 
     

 
08. ¿Sobre las Artes Escénicas como influye ésta en el público?  

      

Impacto Positivo    Impacto Negativo    

      

09. ¿Cree que el gobierno debería de difundir y apoyar esta carrera en el País? 

      

si    no    muy poco    

   
 

  

      

10. ¿Sobre las prácticas de las Artes Escénicas crees que operan un modelo de 
economía social?  

      

 si    no    

      

11. ¿Con qué frecuencia asiste a un espectáculo cultural y a cuales asiste? 

   
 

  

con frecuencia    no mucha     

      

Si la respuesta fue si:    

      

Cine                             Teatro    

      

Conciertos                              Museo    

     
 

  Exposiciones      
de  Arte                             Espectáculo de danza   
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Análisis de la Encuesta  

01. ¿Sabes que son las Artes Escénicas? 

 

 

 

 

02. ¿Con cuál de las siguientes artes te identificas más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los que contestaron que no, preferirían que cada distrito tenga su centro de artes 

escénicas por un tema de accesibilidad o de tiempos, sin embargo hubo una gran 

aceptación por parte del público de que el centro se desarrolle en Pueblo Libre por un 

tema de cultura. 

      

12. ¿Prácticas  alguna actividad artística cultural? 

      

 si    no     

      

      

03. ¿Qué opinas de que el Centro de Artes Escénicas se encuentre en el distrito de 

Pueblo Libre?  

0 20 40 60 80 100

no

si

%

0 20 40 60 80 100

Teatro

Baile

Música

%

0 20 40 60 80 100

Seguridad

Comercio

Entorno Agradable

Facil Acceso

No me parece

Me parece bien

%
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06. ¿cree usted que hace falta a Lima un centro especializado a la formación y 
difusión de las artes escénicas? Y porque? 

 

 

 

 

 

04. ¿De qué lugar partes para poder ir al Centro De Artes Escénicas? 

05. ¿Por qué estudiarías Artes Escénicas y porqué estudiarías en ese local? 
 
 

 

0 20 40 60 80 100

Trabajo

Colegio

Universidad

Casa

%

0 20 40 60 80 100

Formacion Artistica

Hobby

Cultura

%

0 20 40 60 80 100

Ayuda a disminuir el Ocio

Da mas oportunidad

Ayuda a difundir el arte

no

si

%

0 20 40 60 80 100

Infraestructura

Ubicación

Prestigio

%
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08. ¿Sobre las Artes Escénicas como influye ésta en el público? 

 

 

 

 

09. ¿Cree que el gobierno debería de difundir y apoyar esta carrera en el País? 

 

 

 

07. ¿En las infraestructuras que dictan las Artes Escénicas (Locales o Universidades), 
en términos generales, cumplen con las expectativas de calidad en cuanto al 
desarrollo y difusión del Arte Escénico? Y que es lo que debe de mejorar? 
 

 
 
 
10. ¿Sobre las prácticas de las Artes Escénicas crees que operan un modelo de 
economía social?  

 

0 10 20 30 40 50 60

acustica

infraestructura

ubicación

equipamiento

insuficiente Suficiente

0 20 40 60 80 100

Impacto Positivo

Impacto Negativo

%

0 20 40 60 80 100

no

si

%
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no

si
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11. ¿Con qué frecuencia asiste a un espectáculo cultural y a cuales asiste? 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Prácticas  alguna actividad artística cultural? 

 

 

 

 

Una vez finalizado la encuesta podemos observar que no se pretende llegar a un 100%, sin 

embargo lo que podemos sacar provecho es que se quiere un bienestar positivo 

considerando practicar las artes escénicas en el distrito; ya que se hicieron encuestas a 

todo el público en general como lo habíamos indicado líneas arriba y el resultado fue 

positivo al ver que tanta gente desea ver el cambio no solo en el Distrito de Pueblo Libre si 

no que ese cambio jala de una forma a los distritos cercanos. 

Y es que la mayoría de los encuestados respondieron que hacer arte es una forma de liberar 

tensiones, de expresar lo que sienten y a los que lo practicaban los hacía sentir mucho 

mejor su estado cambiaba y los ayudaba en su vida diaria en ser más positivos, con muchas 

ganas de hacer más cosas, les brinda energía.  

Los encuestados opinaron que estaban de acuerdo con la infraestructura que forman estos 

tres pilares de las artes de los cuales van de la mano del uno al otro y asi podían aprender 

mucho más de estas.  

 

 

0 20 40 60 80 100

espectaculos de danza

museo

teatro

exposiciones de arte

conciertos

cine

%

no mucha con frecuencia

0 20 40 60 80 100

no

si
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4.3. Análisis de Lugar  

Delimitación de la zona de intervención  

El terreno cuenta con un área de 7,659.54m2, se localiza en la Ciudad de Lima en el Distrito 

de Pueblo Libre. 

 

 

         

      
 
 
 
 
 
 
 
                             Mapa Distrital de Pueblo libre 
                                      Fuente: Google                                                

 

 

 

 

       Diagrama de Localización 
               Fuente: Google             
 
 
 
 

                                    
                                                                                                 Ubicación del Terreno  
                                                                                       Fuente: Google Maps          
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El terreno cuenta con una forma irregular, se encuentra rodeado de instituciones culturales 

tanto centros comerciales como centros educativos (colegios, institutos y universidades) 

entre ellas podemos encontrar las siguientes: 

- Pontifica Universidad Católica del Perú                   -  Colegio Cristo Rey  

- Universidad Inca Garcilaso de la Vega                    -  Museo Larco Herrera  

- Institutos (academias) Pitágoras, Elite. 

- Diario el  Comercio 

 

Zonificación del Predio  

Usos permitidos   

Como hemos visto líneas arriba contamos con un plano de zonificación de la zona, de 

acuerdo al terreno es una zona residencial de densidad alta (RDA), el cual nos permite una 

construcción hasta 8 pisos, según el uso del enfoque urbano del distrito de Pueblo Libre es 

compatible con las zonificaciones aledañas de zonas comerciales como culturales como los 

museos o centros educativos. 

 

 

 
               Plano Zonificación de Pueblo Libre  

                                         Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre 75 

                                            
75 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA INSTITUTO METROPOLITANO DE 
PLANIFICACION.Plano de Zonificación de Lima Metropolitana Pueblo Libre Areade Tratamiento 

Normativo II.Lima.Consulta: Marzo de 2007. < 

http://www.imp.gob.pe/images/Planos%20de%20Zonificacion/1%20Pueblo%20Libre.pdf> 

Terren

o  
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Otro factor que debemos de ver son las vías de acceso del terreno el cual cuenta con tres 

frentes, dos vías principales con mayor fluidez de vehículos, los cuales son Av. Universitaria 

y Av. Mariano Cornejo, la segunda vía que tiene muy bajo ingreso de Vehículos es la Calle. 

Encinas en el cual se puede acceder por medio de la Av. Bolívar que también es una de las 

vías principales del entorno y tiene mayor fluidez de vehículos.  

       Vías principales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de la influencia de carros que proviene de las avenidas principales se detectó 

contaminación sonora (tráfico) en las Av. Universitaria con Mariano Cornejo. Y Av. 

Universitaria con Simón Bolívar, esto se da por los distintos transportes que hay como 

(carros y combis), a continuación se describirá las horas punta de estas avenidas. 

 

Horas punta: 

8am- 10:00am – se carga de congestión vehicular  

1pm-2pm – el transito es menor  

6pm -8pm – se vuelve a cargar de congestión vehicular (más denso). 

  

Sin embargo se puede resolver optando por una alternativa arquitectónica al proyecto a 

desarrollar.  

 

Calle. Encinas  

Av. Mariano 

Cornejo  
Av. Universitaria  

Ciclo vía   

Punto Crítico   
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Localización  

En este punto nos vamos a enfocar del porque se escogió la zona, a 

continuación mencionaremos los puntos claves: 

 

La zona se escogio por los siguientes motivos: 

- La Accesibilidad - es un punto a favor; ya que puedan tener acceso a ella 

sin ningún tipo de incoveniente y asi poder facilitar el ingreso de esta; el 

proyecto se encuentra en la intersección de dos vías principales y por 

ende puede tener mayor visualización. 

 

- Universidad Católica - es otro punto a favor; ya que al verse frente al 

mismo entorno nos ayuda a identificarlo con mayor claridad, si bien es 

cierto en la universidad C. existe una facultad de artes escénicas pero 

esta no tiene la infraestructura adecuado en la cual se vea reflejadas 

dichas artes. 

 

- Pueblo Libre – Es un Distrito Cultural en el cual abarca todo el arte y 

cultura ya se en una arquitectura o con sus talentos ocultos (usuarios) es 

un distrito que derrocha talento en sus calles y al ver que no hay un lugar 

fijo para esta formación estos futuros talentos se pierden en ves de que 

se aporten en si mismo ó a su país. 

 

- Artes escénicas – es un factor muy importante; ya que sin esto no 

podríamos acoger o crear un centro de artes escénicas y sin lugar a duda 

tanto como en el distrito de Pueblo Libre como a sus alrededores se 

cuenta con este punto principal que es el talento y al ver que no hay un 

centro dedicado a esto se opto por escoger este punto y asi poder sacar 

provecho y formar a futuros talentos.  
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                                Av. Universitaria                                          Av. Mariano Cornejo  
                                 Fuente: Propia                                                 Fuente: Propia  
             

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Acceso Peatonal Av. Mariano Cornejo                 Acceso Peatonal Av. Universitaria                    
                               Fuente: Propia                                                   Fuente: Propia            
 

 

Características del Terreno  

El proyecto se localiza en la ciudad de Lima, Distrito de Pueblo Libre, 

exactamente ubicado en el cruce de la Av. Universitaria con la Av. Mariano 

Cornejo. 

 

Considero que este lugar es idóneo para la propuesta; ya que dicha zona 

tiene un mayor flujo vehicular, esto sirve al proyecto para que más personas 

puedan saber que en Lima existe este tipo de proyectos y que las artes 

escénicas se sigan formando y esparciendo; ya que al ser un centro 

dedicado a las artes es una institución de apoyo y difusión de estas.  

 

Pueblo Libre es un distrito que concentra grandes atractivos turísticos; esto 

tiene una gran influencia en el proyecto; ya que contempla varios puntos 

culturales; lo cual va de la mano armoniosamente entre lo tradicional y lo 

moderno; no se quiere perder lo fundamental de Pueblo Libre si no combinar 
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estas dos ramas y así poder desarrollarlas y cultivarlas para que las futuras 

generaciones tengan los recursos de estas ya sea por medio arquitectónico 

como artístico y que ellos puedan demostrar y desarrollarse artísticamente. 

 

Este proyecto trata de contribuir a la sociedad; ya que al ser un centro de 

Artes Escénicas ayuda a la juventud a desarrollar su lado artístico y así 

alejarlos de malos vicios por ende al ver un centro de artes escénicas aporta 

tanto al distrito como a sus alrededores como a los usuarios mismos y a la 

vez desarrollar, cultivar y demostrar que las artes van mas alla de un acto 

espectacular si no que esta te enseña a respetar lo que fue en base a su 

desarrollo y que con disciplina y talento puedes llegar al objetivo. 

A continuación el mapa del terreno con sus entornos más cercanos tanto 

culturales como educativos: 

Mapa del terreno con sus entornos más cercanos tanto culturales como 

educativos:  
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                         El Panteón Chino      U. Inca Garcilaso de la Vega 

                                                      

        Comercio 

          

 

 

 

 

 

                                                        

 

                                                                 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pontifica 
Universidad 
Católica 

Diario el Comercio  

Colegio Cristo Rey   
Museo Larco 
Herrera  

Terren

o  
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Características del Entorno  

Al proponer un proyecto de gran índole también debemos de ver en que 

entorno se esta adecuando y como este ayudaría. 

 

El entorno es un factor muy importante al momento de intervenir en la zona, 

si bien es cierto las vías de acceso toman un punto muy influyente en el 

sentido de que es de fácil acceso esto ayuda a que este presente 

diariamente que hay una infraestructura dedica a las artes escénicas.  

 

Al hablar del entorno también hablamos del eje cultural que se rigen en los 

alrededores contamos con instituciones educativas, zonas monumentales y 

residenciales (la universidades, colegios, huacas, museos, entre otros) como 

mencionamos líneas arriba. Pueblo Libre cuenta con una  tipología tanto 

antigua como moderna; y lo que se logra buscar es no perder ese estilo pero 

a la ves hacerlo imponente y que forme como un hito dentro de la trama 

urbana. 

 

Si bien es cierto contamos con una edificiacion frente al proyecto, la 

Universidad Católica, esta ayuda al proyecto; ya que se esta proponiendo 

dentro de este mismo entorno el cual nos permite romper los esquemas en 

cuanto a lo imponente que es y asi darle el atractivo arquitectónico y poder 

jugar con la tipología de las edificaciones, esto permite contribuir a que el 

área escogida sea de progreso para la sociedad y no solo se vera un 

crecimiento arquitectónico si no también un crecimiento netamente dedica a 

las artes que es el obejtivo principal.  

 

Tanto el entorno como la propuesta van de la mano; ya que cuenta con un 

fin, con un solo objetivo que es una mejora tanto para el distrito como para 

los usuarios y asi poder difundir las artes escénicas y llevar a los alrededores 

de los demás distritos.  
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Análisis fotográfico  

Av. Universitaria  

 

 

 

 

 

 

                                                                        Av. Universitaria                    
                                                             Fuente: Propia                                                                              

 

 

 

 

 

 

Av. Mariano Cornejo  
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 Av. Mariano Cornejo                  

                                                                 Fuente: Google 
                                                                        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Fuente: Google                                                    

Av. Simón Bolívar   

 

 

 

 

 

 

                                                            Av. Simón Bolivar                  
                                                        Fuente: Google                                          

             

Av. Bolívar con Calle. Encinas 

 

 

                                                  

 

 

 

Fuente: Google 
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Calle. Encinas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Calle. Encinas                                                      
                                                                        Fuente: Propia                                                                                                                                             
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CAPITULO V : PROYECTO: CENTRO DE ARTES 

ESCENICAS 

4.1. Toma de Partido y Concepto 

¿En que se basó? más que todo cuando hablamos de la toma de partida, hablamos del 

inicio de cómo llegar a las expectativas principales para el enfoque sobre el Centro de Artes 

Escénicas, en este caso vamos a ir por puntos. 

 

Punto N° 01 

Primero verificamos el entorno, el terreno y cómo podemos sacar provecho de este; ya sea 

por medio de la ubicación, accesibilidad, entre otros y sobre todo la forma o volumetría que 

se quiera visualizar y como ésta se relaciona con el entorno. 

 

El proyecto consta de cuatro bloques frontales y un bloque alargado posterior, entre estos 

bloques se crea espacios sociales de encuentro divertidos por un juego visual que se da 

por medio de las columnas metálicas en las cuales se presentan hamacas y el público en 

general puede ir a sentarse a descansar, aparte cuenta con mobiliario independiente como 

cubos y bancas irregulares esto hace que sea más agradable y divertido el área libre el cual 

se combina perfectamente  con el paisajismo que brinda el proyecto también contamos con 

un anfiteatro amplio que está a disposición tanto a los  egresados como a los alumnos en 

el cual pueden emplear lo enseñado y difundir los tres pilares del Centro que son Teatro, 

Baile y Música. 

 

¿Porque se dividió de esa forma? 

Para llegar a ese tipo de divisiones de los bloques se tuvo que crear una trama en el cual 

se reflejara que vaya de acuerdo al entorno mediante paralelas y diagonales, esto a su vez 

ayudaría hacer la distribución arquitectónica del Centro de Artes Escénicas, esto hace que 

los cuatro bloques se unan por medio de una circulación que los lleve a conectar a todos (y 

nos da un mensaje subliminar que todo pilar siempre va a ir acompañado del uno del otro 

de cierta forma), en cuanto a los ambientes destinados en los bloques se llega a emplear 

ambientes artísticos acondicionados para el alumno y el cual reflejara la investigación, 
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difusión y enseñanzas y así poder responder a las necesidades básicas a nuestros 

usuarios,  

 

¿En que se basó para tener ese tipo de fachada?  

La fachada es un elemento muy importante; ya que es la cara de tu proyecto visto por todos 

los lados, mientras vas formando los ambientes tienes que ver al mismo tiempo que no te 

afecte en cuanto al entorno y es por eso que se optó por seguir con el mismo patrón del 

terreno, esto quiere decir que si bien es cierto sigue con una trama pero cuando llega a un 

punto de encuentro en forma circular esto hace que el cuarto volumen para que siga con el 

mismo lenguaje de la fachada sea en diagonal y eso permite que el volumen sea como un 

abanico por todos lados y le dé una mayor expectativa al proyecto, muy aparte que hay un 

juego de alturas de los diferentes bloques que hace que se vea imponente, se creó así; ya 

que se quería unir por medio de los techos en cuanto en medida de altura(en un tema de 

sensación) y así poder dar una composición de fachadas, al hablar de una composición de 

fachadas no solo nos referimos a los techo sino también a los grandes paneles que se 

colocan y que están acompañados por vanos mediante una modulación de trama esto hace 

que se vuelva dinámico y resalte más, muy aparte cuentan con bloques que sobresalen          

(balcones). 

 

El concepto del proyecto se basó en la jerarquía y movimiento de los volúmenes que va 

descendiendo desde el volumen del teatro hasta el volumen administrativo, se optó por la 

jerarquía; ya que contamos con un terreno irregular y se tenía que dividir atractivamente 

cada parte de las fachadas, cada volumen está destinado específicamente a cada área 

tanto Teatro, Baile y Música que a la vez se conecta mediante una circulación entre los 

volúmenes. 

 

¿Cómo está distribuido y que ofrece el Centro de Artes Escénicas?  

El proyecto cuenta con 9 pisos de los cuales 3 son sótanos y los otros 6 pisos de uso 

exclusivo sobre el centro, sin embargo contamos con ambientes en el sótano como estudio 

de grabación, una sala de concierto y aulas de percusión lo cual se optó por integrarlos ahí 

con el objetivo de dar a estos espacios una correcta acústica.  
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El edificio está situado en la esquina de la manzana esto hará que no pase de 

desapercibido; ya que lo que se busca es que varios usuarios dentro o fuera de la zona 

puedan percibirlo y así poder atraer a nuevos futuros artistas. 

 

Cuando hablamos exclusivamente sobre el Centro de Artes Escénicas y lo que ofrece esta; 

el centro está hecho para el artista, en el cual pueda desenvolverse y explotar su talento ya 

sea Teatro, Baile o Música, este centro de artes esta para ayudar al usuario a explotar esos 

talentos para ser formados correctamente y así poder prepararse para su vida profesional. 

 

El  centro cuenta con siete entradas y tiene un desnivel al momento de ingresar por un tema 

de arquitectura se optó alzar el proyecto y como lo mencione líneas arriba se divide en cinco 

bloques, los bloques que dan hacia la av. Universitaria son los bloques de Auditorio, Baile, 

Teatro y Música, tenemos la fachada en diagonal que es el bloque de música la cual da a 

la Av. Mariano Cornejo y el Ultimo bloque que es el administrativo da a la fachada posterior 

en el que se encuentra en la Calle. Encinas. 

 

Todos los bloques cuentan en sus fachadas con paneles GRC (Paneles formados por un 

núcleo de poliestireno expandido recubierto por dos láminas de GRC de 10 mm de espesor, 

siendo el conjunto de espesor variable en función del espesor de aislante utilizado. El 

espesor más usual es de 100 mm. Se optó colocar estos paneles con la finalidad de lograr 

una correcta acústica; ya que en la zona a intervenir las avenidas principales cuentan con 

mayor flujo de vehículos y esto hace que en horas punta haya contaminación sonora otro 

punto por el cual colocamos estos paneles es por el tema de que se dictan clases tanto de 

Música, Teatro y Baile en estas se dictan clases de concentración esto quiere decir que se 

impartirán clase con música las clases de baile, en el tema de teatro se necesita de 

concentración para poder meterse en el personaje y en el tema de música se imparten todo 

lo referido a esta es por ello que también colocamos ventanas acústicas al igual que las 

puertas de las cuales tienen un espesor de 10mm de ancho y cuentan con dos tipos de 

vidrio el de mayor grosor va hacia la zona interior, también colocamos muros de drywall 

para poder aislar o dividir los ambientes usando lana de vidrio. En el bloque administrativo 

se usan ventanas pivotantes con el mismo lenguaje dinámico y entramado de fachada. 
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El bloque del Auditorio lo pueden usar para varios eventos tanto presentaciones del mismo 

centro de artes como eventos de afuera que pueden ser conferencias, conciertos etc., tanto 

el teatro como el anfiteatro están al alcanza del público en general; el centro está conectado 

por los tres lados que me ofrece el terreno para que tenga un acceso mayor de ambos lados 

de las avenidas. 

 

Entre los bloques se desarrolló áreas comunes libres que se acoplan perfectamente con el 

paisajismo del proyecto. 

4.2. Criterios de Diseño 

Al hacer la intervención del terreno se tomaron algunos criterios a considerar, todo proyecto 

comienza con una organización, con respecto a los bloques es lo que llamamos la 

zonificación de las áreas; ya que una de los principales puntos del proyecto es generar 

áreas verdes y espacios abiertos esto facilita que la circulación dentro del centro sea más 

accesible para los usuarios y estos mismos espacios abiertos hacen que el centro 

aproveche en cuanto el tema de la iluminación y ventilación natural. 

 

A continuación presentaremos dichos criterios: 

 

Alturas 

Como sabemos cada Distrito maneja una tipología urbana, en este caso se consideró 

levantar hasta 6 pisos en cada bloque pero cada bloque cuenta con su propia altura para 

no romper mucho con el esquema de alturas de lugar, se planteó jugar con estas y así 

poder darle un atractivo al proyecto al mismo tiempo formar una arquitectura compacta. 

 

Ventilación  

El centro debe de contar con una ventilación natural; ya que la mayoría de aulas están 

destinadas a expresiones corporales, las aulas deben de estar totalmente  acondicionadas, 

estas cuentan con espacios amplios de doble altura la cual permite que estén bien 

ventiladas e iluminadas correctamente, en el proyecto contamos con diferentes tipos de 

vanos al igual que diferentes ubicaciones de alféizar esto hace que haya una mayor 

circulación de aire el cual generaría una ventilación cruzada. 
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Acceso Peatonal y  Vehicular 

Se contará con siete ingresos al Centro de Artes Escénicas a continuación la siguiente 

distribución: 

 

Av. Universitaria: Se contará con 2 ingresos directos tanto a los bloques de estudio 

(Teatro, Baile y Música) como el Bloque de Auditorio, cabe resaltar que la Av. Universitaria 

es una de los accesos principales al Centro. 

 

 

Av. Mariano Cornejo: En esta vía contamos con entradas dobles, cabe resaltar que es una 

de las vías de mayor fluidez de vehículos tanto vehicular como peatonal  

 

Calle Encinas: Estos accesos están netamente pensados para el ingreso personal  por el 

bloque administrativo, contamos con un área de boletería exclusivamente para ingresar al 

auditorio o anfiteatro también contamos con un acceso más que da un ingreso directo al 

área libre, en ambos lados de este bloque cuentan con salidas de emergencia; cuando 

hablamos del acceso vehicular contamos con dos de estos un acceso que es 

exclusivamente para la zona de servicio y el otro  acceso que es para carros particulares 

que ingresan por una rampa y se dirigen a los sótanos, se optó por el ingreso de ambos 

carros por esta calle; ya que así podemos evitar la congestión vehicular en la ida y salida 

de carros.  

 

En cuanto a las salidas de evacuaciones del centro de artes escénicas contamos con todas 

las salidas alrededor del proyecto siendo así que la evacuación de todo usuario no se vea 

afectado por la congestión de esta. 
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4.3. Funcionalidad del Centro De Artes Escénicas 

Programación y Definición de Zonas 

El centro de artes escénicas nos brinda un desarrollo único para el bienestar de la sociedad 

en Lima, una de las metas es mantener y alzar el nivel artístico en lo cultural y para poder 

darle una mejor organización se optó por hacerlo por rubros el cual nos permite separarlo 

por zonas ya sea, educativa, administrativa, de entretenimiento y de servicios.  

 

Zonificación del Proyecto  

 

- Zona de Ingreso  

El centro de artes escénicas cuenta con siete ingresos de los cuales el principal es el 

que da por el bloque administrativo (Calle. Encinas); ya que está conformado por el hall 

de ingreso, recepción, área de informes y en los siguientes pisos se encuentra todo el 

área de matrícula, entre otras.  

 

Los demás ingresos son para los alumnos para poder facilitarle el ingreso a sus aulas 

con estas contamos lo que vendría hacer el ingreso por de la Av. Universitaria y el 

ingreso de la Av. Mariano cornejo; en cuanto el ingreso de entretenimiento este se 

encuentra en la Calle. Encinas; ya que está conformado por el foyer, anfiteatro y teatro 

por esta entrada se puede evitar una congestión vehicular como peatonal. 

 

- Zona Administrativa  

Es un sector del centro que requiere de menor flujo de personas, ya que se caracteriza 

por ser más tranquilo, se encuentra ubicado en la parte superior del bloque 

administrativo y se puede acceder a ella por medio del hall principal, en esta zona 

encontramos en el segundo nivel lo que es restaurante y galería del centro de artes 

escénicas ambientes para el servicio de los usuarios y de los trabajadores, en los niveles 

superiores está conformado por el área administrativa del centro que son: oficinas de 

contabilidad, finanzas, gerencia general del centro, salas de reuniones, también 

contamos con el área académica que tiene todo que ver con matrículas entre otras.  
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- Zona Académica y Cultural 

Sin lugar a duda es un sector de mayor interés; ya que está compuesto por las áreas en 

las cuales se esparcirá el arte, está conformado por el Anfiteatro y Auditorio esto hará 

que haya mayor flujo de visitantes por los continuos espectáculos que se presenten, de 

una cierta forma se promocionará lo que se viene realizando en este centro que es el 

arte en tanto Teatro, Baile y Música y poder difundirlo, el ingreso a estas instalaciones 

cuenta con un amplio hall y foyer en el cual pueden acceder por medio de la Calle. 

Encinas en el cual encontraras una boletería para poder hacer el  ingreso cuando haya 

un espectáculo. 

 

  

 

 

 

 

                Criterio de diseño para una sala de Teatro. 
                                                          Fuente: Neufert        
 
Eje de los espectadores.  
 
 
Solo se necesita que cada 
espectador tenga una 
sobresaliente visual 
completa de 12cm  
 
 

                                          
 
Dimensiones de butacas     
 
Las butacas fijas deben de 
tener las medidas iguales o 
mayores como se indican en el 
dibujo                     
 
             Butacas 
      Fuente: Neufert        
 

 

Ilustración 88. Neufert ( dimensiones) 

Pendiente de la sala                                                 
Fuente: Neufert        
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Se debe de tener en cuenta las posibilidades de la distribución.  
El desplazamiento de asientos en una fila se consigue variando la anchura de 
los asientos (0.50-0.53-0.56) 
 

                                                                  Fuente: Neufert        
 
 
                                                                                                  

Si bien es cierto para una mayor visual las filas 
de los espectadores no solo deberían de 
aproximarse a una forma semicircular, sino 
también para conseguir una mejor percepción 
mutua (Efecto de Recogimiento)          

                                   
Efecto de Recogimiento  

                                                                                                               Fuente: Neufert        
 

 
 
 
 
Escenario 
Campo perspectivo y 
proporciones del marco 
del escenario. 
 
 
 
 
 

                                       Fuente: Neufert 76       
 
 
 

                                            
76 NEUFERT. Arte de Proyectar en  Arquitectura.15ª edición. Editorial Gustavo Gili, S.L. 
    Barcelona. 
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El Foso de la Orquesta 
 
Existen mecanismos que pueden 
levantar del piso al escenario a la 
orquesta esta sin duda hace que 
resulte forma beneficiosa  
 
 
 
 
 
 

Zona Académica  

En esta zona encontramos las áreas relacionadas al conjunto de las aulas y las áreas 

destinadas al alumnado que necesite, las cuales son las siguientes especialidades: 

 

Bloque Teatro y Baile 

Contamos con salones amplios con buena iluminación y ventilación que ayudará al 

alumno a explayarse sin ningún problema, cuenta con aulas de salón de prácticas, aulas 

de expresión corporal, área de descanso, taller de maquillaje,escenografía, de 

máscaras, de dibujo y aulas teóricas muy aparte con los servicios necesarios. 

Antropometría del espacio mínimo de un salón de baile y teatro: 

 

 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Desplazamiento salón de ensayos.  
                                                      Fuente: Elaboración Propia                
        

Barand

a     

Ej

e  

Espej

o   

10.00  

8
.0

Puert

a    Piano o equipo 

de sonido    
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Cada salón de expresión corporal necesita su propio espacio por eso se ha desarrollado 

un esquema en el cual se pueda apreciar en desenvolvimiento del usuario. Entre cada 

usuario existe un desplazamiento de 1.40m. 

 

 

 

 

 

 

                                                      Desplazamiento del Cuerpo.  

                                                            Fuente: Google            

 

En cuanto a las distancias de los 

brazos  

Hombres: 0.75 -0.95 

Mujeres: 0.70 – 0.90 

                                                                                                             

Desplazamiento del Cuerpo.  

                                                                                                              Fuente: Google                                 

En cuanto a la altura mínima para los ejercicios corporales es de 3 metros, sin embargo 

la altura recomendable es 3.65m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Desplazamiento del Cuerpo.  

                                                               Fuente: Google                     

 

 

Altura 

recomendable de 

piso a techo  es de 

3.65m 

3.65m 
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Tomar en cuenta que para acceder a esta carrera se debe de pasar por dos métodos 

de ingreso, por medio de audiciones y entrevistas estas consisten en dar a conocer sus 

habilidades, destrezas y dar a conocer los capaces que pueden ser. 

 

Bloque Música 

Contamos con áreas exclusivamente especializadas en cuanto al arte de la música, 

cuenta con ambientes amplios y de buena iluminación para que el alumno tenga la 

concentración necesaria; ya que los ambientes que se le da son de mayor cuidado 

(acústicos) cuenta con áreas de la sala de concierto, aulas de percusión, estudio de 

grabación, biblioteca de música, salón de práctica, aulas de cuerda, de viento, de canto, 

aulas teóricas, área de descanso, área de ensamble y una sala vip para componer. 

 

 
 
Planta Aprox. 
Por músico = 2.00 - 2.40 
m2 por músico 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Sala de Ensayo para Orquesta   
                                                                                                   Fuente: Neufert 77         
                                          
 Planta Aprox. Por cantante  
 

                                            
77 NEUFERT. Arte de Proyectar en  Arquitectura.15ª edición. Editorial Gustavo Gili, S.L. 
    Barcelona. 
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= 1.40 m2 por persona. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Sala de Ensayo para el Coro.                                   Escenario de espacio   
                       Fuente: Neufert                                                     Fuente: Neufert        
 
 

                                           
También contamos con las dimensiones de los instrumentos: 

Áreas mínimas para tocar el piano: 

 

Piano vertical tiene una dimensión de 1.50 x1.50 incluyendo 

la persona  

 

 

Piano de Cola, dimensión de 2.50 x1.50 

incluyendo a la persona. 

 

 

Fuente: Neufert78                       En cuerda: 1.30 x 1.50 

                                            En Viento: 1.30x 1.00 

 

Tomar en cuenta que para acceder a esta carrera se debe de pasar por dos métodos 

de ingreso, por medio de audiciones y entrevistas estas consisten en dar a conocer sus 

                                            
78 NEUFERT. Arte de Proyectar en  Arquitectura.15ª edición. Editorial Gustavo Gili, S.L. 
    Barcelona. 
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habilidades, destrezas y dar a conocer los capaces que pueden ser. 

 

- Zona de Servicios  

 

En esta zona contamos con los diversos ambientes que necesitan el alumnado y 

personal, contamos con los siguientes servicios: 

 

Restaurante y Cafetería 

El restaurante ubicado en el segundo nivel del bloque administrativo cuenta con una 

área de mesas, barra y zona a la terraza la cual está destinada a los usuarios del centro, 

también con un módulo de atención y una pequeña área de espera, la cocina está 

equipada correctamente para cualquier tipo de evento que se llegue a realizar; ya que 

cuenta con los implementos necesarios. 

  

En cuanto a la cafetería ubicada en el tercer nivel del bloque administrativo cuenta con 

un área de mesas y sofás para hacer más acogedor el lugar de igual manera está 

destinada a los usuarios, solo cuenta con una cocina de menor dimensión que la del 

restaurante pero sin embargo ambas están conectadas para cualquier evento que 

lleguen a realizar juntas también cuenta con un módulo de atención.           

 

Biblioteca  

La biblioteca se encuentra ubicada en el cuarto nivel tiene un área amplia y bien 

iluminada en las dos salas de lectura que brinda el centro, en la cual una de ellas está 

diseñada en forma ascendiente con módulos de libros de uso exclusivo para los 

alumnos. También contamos con dos amplias hemerotecas con una diversidad de 

colección de libros, revistas y periódicos, entre otros, en el quinto nivel se encuentra la 

sala de cómputo que está a la disposición del alumnado. 
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               Mínimo espacio de movimiento                         Estantería       

               en la zona de lectura.  

 

                                                               Biblioteca 
                                                           Fuente: Neufert                     
                                                         

Gimnasio y aulas multimedia 

 

Como saben todo usuario que se dedique al teatro o baile esta cien por ciento enfocado 

en el tema físico y esto requiere que se entrene diariamente, el centro de artes escénicas 

les ofrece a sus alumnos un área de gimnasio que se encuentra en el quinto nivel del 

bloque administrativo, el alumno encontrará todo lo necesario para mantenerse en forma 

contamos con las  área de máquinas, brazos, piernas, un área de informes y los servicios 

higiénicos con los lockers,  todo lo que se necesita para poder desarrollarse 

correctamente.  

 

Las aulas multimedia se encuentran en tanto en el primer nivel del bloque del auditorio 

y en el quinto y sexto nivel del bloque administrativo estas áreas contarán con todo lo 

necesario para poder estar a disposición del alumnado y público en general, muy aparte 

contamos con un área de enfermería que está a disposición a cualquier suceso que 

pueda ocurrir.  

 

Dimensiones de algunos aparatos de ejercicio: 
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                                              Remo de Brazos y Aparato de Tracciones  
                                                                 Fuente: Neufert                    

 

Salas de Ensayo general y Audiciones   

Las aulas de ensayos están exclusivamente a los artistas antes de salir a escena estos 

están ubicados en el primer sótano; ya que contamos con espacios muy amplios en el 

cual puedan desarrollar y practicar correctamente. 

 

La zona de audiciones se encuentra ubicado en el primer sótano debajo del ingreso 

principal, esta área está destinada a las presentaciones de los nuevos ingresante para 

poder ver como se desenvuelven artísticamente dentro de este,  tiene un área de espera 

y cuenta con salones para audiciones individuales muy aparte cuenta con los servicios 

que sea necesario. Estos espacios están correctamente iluminados y ventilados.  

 

 

Zona de Expresión y espacio del Artista  

Cada artista del centro de artes escénicas cuenta con un área de esparcimiento esto 

consiste que tanto alumnado como invitados afines puedan acceder a estos espacios 

los cuales son salas de ensayos generales, vestidores, área de lockers en el cual 

puedan guardar sus objetos personales y entre otros. 

 

También contamos con los camerinos generales como para el alumnado o invitados, 

cuentan con área de espera, con áreas de utilería, vestimenta y confección, con un área 

dirección y coordinación, correctamente ventiladas e iluminadas.  

 

Cuando hablamos de la zona de expresión artísticas nos referimos a las dos áreas de 

entretenimiento y cultural que ofrece el centro, en el primer nivel está comprendido entre 

el Anfiteatro y el Auditorio en el cual está dirigido al artista para poder desenvolver y 
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esparcir su talento, eso es en base al artista, ahora en base al público en general cuenta 

con una área como es el  foyer, atención al cliente, servicios en general y otras dos 

áreas que se encuentran ubicadas en el sexto piso, uno en el bloque del auditorio y otro 

en el bloque administrativo que son de uso social tanto para los alumnos como para 

cualquier evento. 

 

Zona de Mantenimiento   

En estas áreas encontramos todo lo referente al centro de artes escénicas con respecto 

al mantenimiento en general como al área del personal que trabaja dentro de este. 

 

Área del personal está ubicado en el primer sótano y está conformado por oficinas de 

vigilancia, of. de control de seguridad, oficina de mantenimiento y of. De logística muy 

aparte cuenta con los servicios higiénicos y un guardarropa para los trabajadores. 

 

Área de mantenimiento ubicado en el primer piso en el cual está conformado por el 

control de ingreso del personal, servicios higiénicos, área de espera, una zona de carga 

y descarga, cuenta con un montacargas y ascensor para los trabajadores. 

 

En el primer sótano también contamos con un cuarto de bombas, cisterna, cuarto de 

incendios y depósitos en general, en el segundo sótano contamos con todo lo que son 

depósitos para el auditorio y almacenes, servicios higiénicos entre otros. En el tercer 

sótano contamos con almacenes, depósitos de limpieza y con un cuarto de extracción y 

un cuarto de bomba de desagüe. 

 

Zona de área libre y esparcimiento  

Son todas las áreas comunes o sociables para el uso en general también contamos con 

terrazas, balcones, jardines y estacionamientos. 
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 Cuadro de Áreas. 

A continuación especificaremos los ambientes que tenemos en la programación por 

niveles del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

  

Planta 3er Sótano 

Descripción  Áreas 

Zona de Mantenimiento     

Almacén de Auditorio  124.2 m2 

Almacén de Equipamiento  50.29 m2 

Dep. de Limpieza  7.31 m2 

depósitos  30.83 m2 

Cto. De Extracción  8 m2 

Cto. De Bombas de Desagüe  6.4 m2 

Foso Monta carga  28.05 m2 

Hall de Servicio  87.5 m2 

S.H. Hombres 4.31 m2 

S.H. Mujeres 4.31 m2 

S.H. Discapacitados 6.35 m2 

  
 

  

Estacionamiento   4880.6 m2 

S.H.Hombres 20.7 m2 

S.H.Mujeres  11.97 m2 

S.H. Discapacitados  7.09 m2 

Circulación  
1583.37

3 m2 

  
 

  

      

Área total Construida Techada  6861.28 m2 
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Planta 2do Sótano 

Descripción  Áreas 

Zona de Académica 
 

  

Hall de Ingreso 1 62.77 m2 

Esclusa 50.0 m2 

Sala de Concierto  280.0 m2 

Depósito de Concierto  50.0 m2 

S.H.Hombres 20.7 m2 

S.H. Mujeres 11.97 m2 

S.H. Discapacitados 7.09 m2 

Aulas de Percusión  301.63 m2 

Biblioteca de Música  93.2 m2 

Área de Espera  24.22 m2 

Sala de Ensamble  119.65 m2 

Hall 2  115.25 m2 

Depósito 10.8 m2 

  
 

  

Zona de Servicio 
 

  

Hall de Servicio 87.5 m2 

Estar de Servicio  33.45 m2 

S.H. Hombres 4.31 m2 

S.H. Mujeres 4.31 m2 

S.H. Discapacitados 6.35 m2 

Depósito de limpieza  7.44 m2 

Depósito de Instrumentos  99.0 m2 

Almacén de Restaurant y Cafetería  124.2 m2 

Depósito de Limpieza  40.22 m2 

depósitos  30.83 m2 

  
 

  

Estacionamiento  3694.58 m2 

Circulación  1574.592 m2 

  
 

  

Área total Construida Techada  6854.06 m2 
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Planta 1er. Sótano 

Descripción  Areas 

Zona de Academica     

Hall de Ingreso 1 49.48 m2 

S.H.Hombres 20.7 m2 

S.H. Mujeres 11.95 m2 

S.H. Discapacitados 7.9 m2 

Área de Espera 79.42 m2 

Audiciones  250.21 m2 

Área de Espera de aulas de examen  35.53 m2 

Aula de Exámen  123.91 m2 

Sala de Instrumentos Portatiles  174.22 m2 

Depóito de limpieza 11.85 m2 

Depósito 1 10.81 m2 

S.H.Hombres 28.72 m2 

S.H.Mujeres 25.68 m2 

Estudio de Grabación  248.25 m2 

Cab. de Grabación  27.35 m2 

  
 

  

Zona del Artista  
 

  

Área de Descanso  79.03 m2 

Depósito de Auditorio  65.7 m2 

Sala de Ensayos 1 400.0 m2 

S.H.Vestuarios Hombres 100.0 m2 

S.H.Vestuarios Mujeres  168.71 m2 

Sala de Ensayos 2 400.0 m2 

Área de Espera  61.39 m2 

Camerino de Hombres 48.93 m2 

Camerino de Mujeres 74.14 m2 

Camerin Principal + s.h. 27.03 m2 

Camerin Principal + s.h. 25.33 m2 

Elaboración de Utileria 83.69 m2 

Almacen de Utilería 83.69 m2 

Dirección y Coordinación  23.38 m2 

Vestuario y Confección  75.02 m2 

Almacen de Vestuario  33.64 m2 

Hall2 46.21 m2 

Control de Seguridad  8.48 m2 

  
 

  

Zona de Servicio 
 

  

Hall de Servicio 85.77 m2 

Guardarropa  21.26 m2 

S.H. Hombres 4.31 m2 

S.H. Mujeres 4.31 m2 

S.H. Discapacitados 6.35 m2 

Of. De Vigilancia y Seguridad  23.3 m2 
 
Of. De Control de Seguridad 25.03 m2 

Of. De Logística 33.16 m2 

Of. Jefe de Mantenimiento 29.56 m2 

Cuarto de Incendios/ cuarto de Bombas 120 m2 

Área de Cisterna  42.97 m2 

  
 

  

Estacionamiento  402.65 m2 

Circulación  1112.706 m2 

  
 

  

Área total Construida Techada  4821.73 m2 
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Planta 1er.Piso 

Descripción  Áreas 

Área del Espectador      
Foyer  600.0 m2 
Anfiteatro 330.0 m2 
Sala de Conferencias 232.84 m2 
Boletería  15.0 m2 
Área de Atención  21.37 m2 
S.H. Hombres 11.99 m2 
S.H. Mujeres 12.02 m2 
S.H. Discapacitados 12.4 m2 
Hall  120.0 m2 

  
 

  

Zona Académica  
 

  
Salón  De Práctica Baile 391.92 m2 
Salón  De Práctica Teatro  391.92 m2 
Salón  De Práctica Música 277.47 m2 
  

  

Zona Administrativa y Cultural  
 

  
Área de Ingreso  56.2 m2 
Control de Ingreso 8.00 m2 
Hall  163.44 m2 
Informes  30.22 m2 
S.H.Mixto 2.64 m2 
Sub -Estación  64.97 m2 

  
 

  

Zona de Servicio 
 

  
Hall de Servicio 67.71 m2 
Área de Espera 25.6 m2 
Área de Carga y Descarga  105.0 m2 
Control de Seguridad  54.69 m2 
Control de Ingreso Personal 12.04 m2 
S.H.Mixto 4.00 m2 

  
 

  
Circulación  903.43 m2 
  

  

Área total Construida Techada  3914.87 m2 
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Planta 2do.Piso 

Descripción  Áreas 

Área del Espectador      

Hall  192.4 m2 

Esclusa 18.46 m2 

Área de Butacas Teatro  130.0 m2 

Foso de Orquesta  35.0 m2 

Escenario  156.71 m2 

Tras-Escenario  167.18 m2 

  
 

  

Zona Académica  
 

  

Aulas de Baile  160.0 m2 

Aulas de Teatro 160.0 m2 

Aula Cuerda 74.54 m2 

  
 

  

Zona Administrativa y Cultural  
 

  

Hall 200.0 m2 

Galería Restauración y Conservación  240.0 m2 

S.H.Hombres 20.7 m2 

S.H.Mujeres 11.95 m2 

  
 

  

Restaurante  
 

  

Área de Mesas (balcón)  57.16 m2 

Área de Mesas  123.88 m2 

Cocina 143.5 m2 

Depósitos y almacenes  47.34 m2 

  
 

  

Circulación  581.65 m2 

  
 

  

Área total Construida Techada  2520.47 m2 
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Planta 3er.Piso 

Descripción  Áreas 

Área del Espectador      

Balcón  33.89 m2 

Tramoya  128.0 m2 

Área de Butacas Teatro (2nivel) 92.63 m2 

Cab de Control de Iluminación  12.0 m2 

Sala de Espera de Exponentes  11.26 m2 

Cab. De Traducción  8.16 m2 

  
 

  

Zona Académica  
 

  

Salón de Práctica de Teatro  391.92 m2 

Salón de Práctica de Baile  391.92 m2 

Salón de cuerda  220.91 m2 

Vestidores de Mujeres 72.28 m2 

Vestidores de Hombres 72.28 m2 

S.H.Hombres 28.72 m2 

S.H.Mujeres 25.68 m2 

Área de Locker 37.34 m2 

  
 

  

Zona Administrativa 
 

  

Sala de Espera  15.65 m2 

Dpto. Logística 60.62 m2 

Dpto. de Administración  17.28 m2 

Publicaciones y Producción de Eventos 23.87 m2 

Dpto. de Relaciones Públicas 35.47 m2 

Of. Proyección Social 50 m2 

S.H.Hombres 15.44 m2 

S.H.Mujeres  12.04 m2 

Recepción  4.2 m2 

Archivero 30.8 m2 

Kitchen  18.2 m2 

Sala de Reuniones  38.72 m2 

Dirección General + s.h. 33.46 m2 

Secretaria de Dirección General  20.29 m2 

Depósito  4.63 m2 

Dirección General de Difusión  21.87 m2 

Formación Artística  28.09 m2 

S.H.Hombres 5.47 m2 

S.H.Mujeres  5.47 m2 

  
  

Cafetería 
 

  

Área de Mesas  122 m2 

Cocina 35.65 m2 

  
 

  

Circulación 637.863 m2 

  
 

  

Área total Construida Techada  2764.07 m2 
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Planta 4to.Piso 

Descripción  Áreas 

Área del Espectador      

Sofista  56.11 m2 

  
 

  

Zona Académica  
 

  

Aula de Teatro  160.0 m2 

Aula de Baile 160.0 m2 

Salón de Viento  216.16 m2 

Taller de Maquillaje y Máscaras  96.09 m2 

Taller de Escenografía  48.34 m2 

Taller de Dibujo  48.1 m2 

S.H.Hombres 28.72 m2 

S.H.Mujeres 25.68 m2 

Área de Locker 23.99 m2 

  
 

  

Zona Administrativa 
 

  

Área de Espera  25.74 m2 

Matrícula  60.0 m2 

Of. De Bienestar Estudiantil  52.26 m2 

Archivo 8.00 m2 

Dpto. Artístico  18.15 m2 

Área de Trabajo  28.9 m2 

Sala de Profesores  42.98 m2 

S.H.Hombres 15.44 m2 

S.H.Mujeres  11.95 m2 

  
 

  

Biblioteca  
 

  

Informes  77.85 m2 

Sala de Lectura  291.61 m2 

Hemeroteca  91.62 m2 

  
 

  

Circulación 476.307 m2 

  
 

  

Área total Construida Techada  2064.00 m2 
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Planta 5to.Piso 

Descripción  Áreas 

Zona Académica      

Aulas de Expresión Corporal de Teatro 242.45 m2 

Área de descanso  94.2 m2 

Aulas de Expresión Corporal de Baile  244.74 m2 

Área de descanso  93.94 m2 

Vestidores de Hombres 70.64 m2 

Vestidores de Mujeres  70.57 m2 

S.H.Hombres 28.72 m2 

S.H.Mujeres 25.68 m2 

Aula de canto  96.43 m2 

Salón de ensamble  119.05 m2 

Área de Locker 54.07 m2 

  
 

  

Zona Administrativa 
 

  

Central de Computo 64.85 m2 

Aula Multimedia  103.76 m2 

Enfermería  67.05 m2 

S.H.Hombres 11.95 m2 

S.H.Mujeres  15.44 m2 

Salón de Computo  97.17 m2 

Gimnasio  250.32 m2 

Recepción  31.13 m2 

Vestidores de Hombres 26.1 m2 

Vestidores de Mujeres  29.92 m2 

  
 

  

Circulación 551.454 m2 

  
 

  

Área total Construida Techada  2389.63 m2 
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Planta 6to.Piso 

Descripción  Áreas 

Zona Académica      

Aula Teórica de Danza  170.3 m2 

Aula Teórica de Danza + balcón  169.17 m2 

Aula Teórica de Teatro  149.44 m2 

Aula Teórica de Teatro + balcón  198.36 m2 

Aula Teórica de Música  293.22 m2 

Área de descanso  33.0 m2 

Aula de Canto  20.53 m2 

Sala Vip  10.15 m2 

Mezanine sala de ensamble  59.0 m2 

S.H.Hombres 28.72 m2 

S.H.Mujeres 25.68 m2 

Área de lockers  14.26 m2 

  
 

  

Zona Administrativa 
 

  

Aula Multimedia  104.22 m2 

Depósito  65.12 m2 

Sala de Descanso  67.41 m2 

S.H.Hombres 15.47 m2 

S.H.Mujeres  12.03 m2 

Salón de Ensayos Generales  173.79 m2 

Área Social  268.13 m2 

  
 

  

Zona Del Espectador  
 

  

Área Social  265.61 m2 

  
 

  

Circulación 643.083 m2 

  
 

  

Área total Construida Techada  2786.69 m2 
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