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«En muchos conciertos la utilidad no es ni la mitad de lo que nos 
ahorraríamos teniendo un venue*, (…). Yo me imagino que con 
uno habría más conciertos, bajarían los costos de las entradas, 
todo se alumbra para todos. » (Ruiz, 2016) 

Declaraciones de Coqui Fernández y Enrique Battilana de Move Concerts.

Fragmento extríado del artículo ¿Por qué no hay Lollapalooza en Perú? Claves sobre 
conciertos. Publicado por Melvyn Arce Ruiz en la página web del Diario el Comercio; 
el jueves 02 de junio del 2016.
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En el Perú, y sobre todo en Lima, existen diversas alternativas para el desarrollo de eventos musicales y de
espectáculos. Sin embargo, estos espacios tienen deficiencias en cuanto a acústica, circulación entre
espacios, accesos y salidas, seguridad, entre otros.

Se puede decir que aún no existe en el Perú un espacio adecuado para conciertos de esta índole, sin
embargo, nos hemos adecuado a espacios alternativos como: teatros, estadios, parques, centros de
convenciones, entre otros.

Es por eso que vemos hoy en día un estadio convertido en escenario, los cuales siempre presentan
problemas acústicos, espaciales y de iluminación; otras veces se opta por los teatros, pero, aunque estos
ofrecen la distribución y acústica necesaria para disfrutar una filarmónica, no tienen la capacidad de recibir
miles de personas dispuestas a saltar al ritmo de una batería.

Entre los múltiples edilicios que se diseñaron a lo largo de la historia de la arquitectura, algunos fueron
destinados principalmente a espectáculos, los tres más resaltantes fueron los teatros, los anfiteatros y los
circos; siendo la arena, el escenario por definición. Es por esta definición que en la actualidad en diversos
países de América han empleado este término Arena para hacer referencia a estos edificios dedicados al
espectáculo. Sin embargo, el tener este concepto es que el determina la forma elíptica con el escenario
central, que, aunque es idóneo en evento deportivos, no lo es para eventos musicales.

Por lo que el proyecto busca ser este espacio propicio a nivel nacional y a su vez fomentar el arte y la
cultura a nivel distrital.
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El proyecto aunque como unidad es de índole cultural, está compuesto de dos grandes complejos

EXPLANADA ACUSTICA CENTRO DE ARTES DEL ESPECTÁCULO

Con el fin de generar el flujo constante de

actividades, además de espacios recreativos

culturales, se destina este sector al desarrollo de

talleres, galerías y aulas para fomentar actividades
culturales.

Compuesto por dos términos que hacen referencia

tanto al diseño del espacio como a su cobertura;

teniendo en cuenta forma y función, lo definen como

un proyecto de índole social y recreativo destinado

principalmente al desarrollo de eventos musicales

entre otros.

West Kowloon Cultural District
Fuente: http://greenbuilding.hkgbc.org.hk/projects/view/79
Consultado: 10 de abril del 2020

Centro Cultural Kirchner
Fuente: https://www.cultura.gob.ar/noticias/los-conciertos-del-centro-cultural-kirchner-ahora-en-vivo-por-la-
web/
Consultado: 10 de abril del 2020
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Se emplea dos términos: explanada y acústica

Hace referencia a esa superficie

plana y libre sobre la que se

desenvuelve el público, que puede

tener grandes

dimensiones y albergar multitudes

sin estar delimitadas por butacas.

Porque hace referencia a la música y

la propagación favorable del sonido,

no solo considerando el escenario,

sino además la ubicación del

espectador.

Explanada en Madrid

Fuente: https://decide.madrid.es

Consultado: 10 de mayo del 2021

Conservatorio del Liceu en Barcelona.

Fuente: http://www.promateriales.com/pdf/pm3204.pdf

Consultado: 10 de mayo del 2021

EXPLANADA ACUSTICA

10

Este espacio tendrá como

función la promoción de

eventos de índoles artísticos,

es que se desarrolla dentro

del campo de la arquitectura

cultural, buscando desarrollar

de manera eficaz el espacio

adecuado para este tipo de

eventos.

CENTRO DE ARTES DEL 
ESPECTÁCULOEXPLANADA ACUSTICA
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Los espacios que albergan espectáculos actualmente en Perú y sobretodo
en Lima, no cumplen plenamente con lo que estos necesitan para que el
evento se desarrolle de forma única y dinámica, de acuerdo al usuario y al
tipo de música. Es por esto que lugares como los mencionados
anteriormente, limitan los objetivos que se buscan cumplir en el
proyecto. Por ejemplo, los estadios al ser de índole deportivo reducen las
posibilidades de circulación y zonificación; los teatros, por la composición
armónica y compacta, limitan la capacidad de usuarios y empleo de
elementos alternativos como fuegos artificiales; los anfiteatros, por ser de
composición elíptica, escalonada y abierta, dificultan el movimiento
generado por la música; la arena, porque su concepto no logra abarcar en
su totalidad lo que implica el proyecto; y Concha Acústica, porque que
esta sólo hace referencia al semi-recubrimiento del escenario en forma de
bóveda, para una mejor propagación del sonido, lo cual no definiría
totalmente al proyecto, ya que no solo se busca satisfacer del
usuario/artista, sino también al espectador.

EXPLANADA ACUSTICA

CENTRO DE ARTES DEL ESPECTÁCULO

El distrito de San Martin de Porres
carece de espacios recreativos
culturales, ya que el crecimiento
del distrito fue en relación a lo
comercial e industrial.

Actualmente la zonificación es
principalmente residencial, donde
los espacios recreativos son
deportivos y un Parque Ecológico.
En lo que respecta al desarrollo de
la cultura sólo cuenta con una
biblioteca como único local para
uso cultural administrado por su
municipalidad.

Ante esta necesidad de espacios
recreativos y culturales dentro del
distrito, es que se desarrolla dentro
de la propuesta el Centro de Artes
del Espectáculo.
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Izquierda:

Plano de localización

Elaboración propia

.

Derecha:

Plano de localización 

en el Distrito de San 

Martín de Porres.

Elaboración propia

El proyecto se desarrollará en el lote ubicado en la esquina de la Av. Panamericana Norte con la Av. Tomas Valle en el Distrito de San Martín de Porres 
colindante por el norte con el Distrito de los Olivos.

El terreno tiene un área aproximadamente 135 193.65 m2 con vías de acceso en 3 frentes; dos hacia avenidas principales, Av. Tomas Valle por el norte 
y Av. Panamericana Norte por el este, y una hacia el sur que da hacia la Calle Milan.
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EL PROBLEMA
CAPÍTULO II
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Carencias en los lugares de 

realización de conciertos

• Capacidad

• Problemas acústicos

• Accesos para 

discapacitados

El problema principal

Déficit de lugares adecuados para la realización de conciertos de

artistas de escala nacional e internacional que puedan albergar

multitudes de espectadores, y en algunos casos desarrollar

conciertos de manera simultánea

Fuente: www.lanacion.com.ar/comunidad/día-accesibilidad-las-personas-

discapacidad-no-saben-nid2343140/

Consultado: 10 de mayo 2021
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



Influencia en el costo de entradas

Este déficit de lugares especializados para la realización de

conciertos influye directamente en el costo de las entradas, ya

que el alquiler sumado a la implementación de espacios para

esta clase de eventos; es lo que genera el sobrecosto a los

organizadores, afectando directamente a la población que

participa de estos conciertos.

19

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Recuperado de: http://dosis.pe/vxr-8-dejen-de-vivir-del-rock/
Consultado: 24 de septiembre del 2017

Fragmento extríado del artículo Crónica: vivo x el rock 10 (segunda fecha)
Publicado por Paulo Contreras en la página web de Conciertos Perú; el jueves 01 de julio del 2017

Determinantes por los que se asisten a un concierto
Elaboración propia en base a la encuesta realizada en enero del 2017



Objetivo General

Proponer y diseñar un proyecto de Explanada Acústica y Centro de las artes del espectáculo en el Distrito de San

Martín de Porres que brinde un espacio adecuado para realizar conciertos con capacidad para 10 000 personas.

Objetivos Específicos

- Analizar la trama urbana donde se desarrollará el proyecto, para que la propuesta contribuya a la

consolidación del plan municipal previamente establecido.

- Analizar las condiciones urbanísticas y de accesibilidad del terreno seleccionado para la capacidad de

10 000 personas.

- Generar un espacio de recreación mediante propuestas urbanas y paisajistas.

20
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Alcances

- Desarrollo de vías alternas a nivel anteproyecto para contribuir a la accesibilidad en épocas de conciertos.

- Proponer plazas de acogida a nivel de anteproyecto para la reunión de los espectadores previas al concierto.

- Desarrollar a nivel de anteproyecto una cobertura que proteja a los espectadores de la incidencia solar. 

- Desarrollar a nivel de proyecto un centro de las artes del espectáculo.

- Desarrollar a nivel de proyecto los sistemas de insonorización.

Limitaciones

- Los pocos terrenos adecuados para este tipo de edificaciones con accesibilidad y capacidad de albergar grandes 

cantidades de personas (Aprox. 10 000)

- Escaza información de referentes en Perú.

- Acceso limitado a la información del terreno debido a que es de propiedad privada, por lo que la información topografía 

fue tomada con otros recursos virtuales.

21

ALCANCES Y LIMITACIONES



MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO III
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https://www.archdaily.pe/pe/911307/principios-basicos-de-acustica-los-arquitectos-no-deberian-dejar-
todo-a-los-especialistas

ANTECEDENTES

REFERENTES

REFERENTES NACIONALES

REFERENTES INTERNACIONALES



24

ANTECEDENTES 

Los antecedentes del proyecto están ligados
directamente a 3 aspectos:

1. Cultura y tradición peruana, ligado a la
función de desarrollo de las artes y
formación con respecto a la cultura.

2. Historia de los conciertos; ligado a una
de las funciones del proyecto, en el cual
se busca el desarrollo de eventos y
conciertos.

3. Pabellones de carácter temporal, ligados
al planteamiento de la forma y variedad
de los eventos.

Según lo descrito, los antecedentes se dividen en dos

grupos:

Según la función del Proyecto:

Según la forma del Proyecto y consideraciones de

diseño

EXPLANADA ACUSTICA

CENTRO DE ARTES DEL 
ESPECTÁCULO

HISTORIA DE LOS 
CONCIERTOS

CULTURA Y TRADICIÓN 
PERUANA

ENTORNO URBANO
PATIO DE EXPOSICIONES  

Y GALERÍAS

PABELLONES DE CARÁCTER 
TEMPORAL 

(ARQUITECTURA EFÍMERA)



Antecedente según la función:

Cultura y tradición peruana:

Desde época pre-hispánicas, los

ritos desarrollados dentro de

cada cultura se han transmitido

de generación en generación con

el paso de los años.

Ritos que inicialmente tenían un

carácter sacramental y religioso

que actualmente se han

convertido parte del nuestro

folklore y el principal medio de

transmisión de nuestra cultura.

La mayor parte de

manifestaciones culturales son

transmitidas mediante danzas,

recreaciones de ritos

ancestrales, música, entre otros.

25

ANTECEDENTES

Nuestras manifestaciones culturales

suelen estar ligadas a épocas o

fechas especiales, son eventos que se

desarrollan de forma aleatoria y

efímera.

Los diversos espacios

arquitectónicos ligados

a estas actividades

eran amplios y

abiertos.

La arquitectura 

prehispánica estaba 

cateterizada por la 

presencia de grandes 

áreas libres 

denominados patios o 

plazas ceremoniales.

Choquequirao

Fuente: Revista Peru Estilo  

(http://revistaperuestilo.blogspot.com/2010/08/choq

uequirao-la-hermana-sagrada-de.html)

Consultado: 28 julio 2021

Huaca de la Luna

Fuente: Arquitectura prehispánica de tierra: 

conservación y uso social en las Huacas de Moche, 

Perú 

(http://www.scielo.org.co/pdf/apun/v20n2/v20n2a07.p

df)

Consultado: 28 julio 2021



Antecedente según la función:

Historia de los conciertos

En sus inicios, las manifestaciones musicales reconocidas, eran sólo

para un grupo limitado y es por esto que se daban en los palacios o

iglesias; es en el siglo XVII que aparece por primera vez el

término conocido hoy como concierto, gracias a la llegada de un

nuevo género, que era abierto al público y fue creado para ser

representado; esto debido a los continuos intentos de recrear la

producción clásica, llevaron a la creación de la ópera a finales del

siglo XVI. A mediados del siglo XVII, se estaban construyendo

grandes teatros de la ópera en Italia; por otro lado, en Lima, la

música colonial fue en su mayoría sacra, es por esto que las

iglesias eran y aún son lugares de interpretación musical, junto

con los teatros que son construcciones modernas post-

independencia.

Sin embargo, el tipo de recintos para esta clase de música no es

comparable al que recibe una banda de rock, ya que es una

producción que se adapta a cualquier escenario que pueda congregar

un gran número de personas.

Representación de la ópera Alceste de Lully en Versailles en 1674 (grabado)

Recuperado de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Representaci%C3%B3n_de_Alceste_de_Lully_(Versalle

s_1674)._Grabado_de_Jean_Lepautre.jpg#/media/File:Representaci%C3%B3n_de_ 

Alceste_de_Lully_(Versalles_1674)._Grabado_de_Jean_Lepautre.jpg

Consultado: 10 de mayo del 2021
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Según un artículo publicado en el 2011 por la página web

de Conciertos Perú: “Uno de los grandes déficits en el

Perú para el desarrollo de los conciertos es la

implementación de locales de calidad”. Esto se ha

visto reflejado a lo largo de los años en los diferentes

conciertos donde hubo problemas acústicos y espaciales.

‘‘Creo que desde hace mucho necesitamos un espacio diseñado 
especialmente para este tipo de eventos. Los ingresos que 
generan estos espectáculos deberían invertirse en espacios 
adecuados que cumplan con tener múltiples accesos, seguridad 
y buena acústica.’’ (Perú21, 2011, s/n pág.)



Antecedente según la forma:

Pabellones de carácter temporal 
(Arquitectura efímera)

La arquitectura efímera en el Perú se ha dado de formas

predominantes, la de emergencia y la de pabellón.

La primera utilizada en casos de catástrofes naturales,

como sismos, huaycos, incendios, etc.

La segunda y ejemplo de antecedente del proyecto, es

la de pabellón, la que se utiliza para eventos de corta

duración que congregan a cierto número de personas para

diversas actividades.

Tenemos por ejemplo el caso de Mistura, con distintas

propuestas de forma y distribución según la ubicación del

evento, los establecimientos presentados y el tema o

producto en que gira el evento.

Feria Mistura 2012

Fuente: Arquitectura Panamericana

Recuperado de: http://arquitecturapanamericana.com/?p=34607
Consultado: 10 de Marzo del 2017
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Los referentes fueron escogidos porque en ellos se

ha cumplido la misma función: “Ofrecer un

espacio para desarrollar conciertos o eventos

musicales”.

Tanto en Perú como en Europa y América, se ha

ido escogiendo diversos espacios para esta clase

de eventos a pesar de que cumpliesen otras

funciones, en la mayoría de ellas de índole

deportivo; tal es el caso del Estadio Nacional en

Lima-Perú donde se desarrolló el concierto de

Vivo por el Rock Edición 7 el 23 de mayo del 2016,

o el Grant Park de Chicago donde se desarrolló el

festival musical Lolla Palooza el 07 de agosto del

2016 en Estados Unidos o inclusive la azotea del

estudio de grabación Apple Corps en Londres,

donde los Beatles iniciaron su primer “concierto” de

la gira americana en 1966.

29
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ESTADIO NACIONAL DE LIMA

En Perú, este es el referente que se

acerca más a la realidad del proyecto, ya

que es el espacio donde se realizan la

mayor parte de los conciertos a nivel

nacional, esto gracias a diversas

características como:

- Su tamaño, ya que tiene la capacidad

de albergar miles de personas.

- Su forma, puede adaptarse para la

ubicación del escenario, y distribuir al

público en distintas áreas y por ende

visuales.

- Su función, aunque fue diseñado para

eventos deportivos, se pensó en

características de movimiento, euforia,

entre otros. Por lo que los asientos,

aunque enumerados, no está

delimitado por butacas.

Fuente: ANDINA / Difusión

Recuperado de: 

http://portal.andina.com.pe/EDPfotografia/Thumbnail/2014/04/

16/000241315W.jpg
Consultado: 30 de Noviembre  del 2016

Fotografía © Olenka Galindo Caján

Septiembre del 2016

30
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Fotografía © Olenka Galindo Caján

Septiembre del 2016



SAMBÓDROMO EN RIO DE JANEIRO

FREESPACE EN HONG KONG

Al igual que en Perú, a nivel internacional conciertos como

el Road to Ultra y Lollapalooza se han dado en diversos

escenarios que han sido modificados para este fin, así

tenemos el Sambódromo en Rio de Janeiro, que, aunque

creado para realizar los carnavales de 1984; el año

pasado, fue adaptado como explanada de concierto para

poder realizar el “Ultra Brasil” edición 2016.

Es el mismo caso del West Kowloon Cultural District

en Hong Kong, que funciona como un gran distrito

cultural, el cual posee un área llamada “Freespace”, en

la que los artistas y la audiencia pueden “intercambiar

experiencias sin límites”, según expresan en su página

web, aunque todo el proyecto no tiene como prioridad los

conciertos, poseen un espacio que funciona como

escenario al aire libre, el cual se adapta para diversos

eventos musicales y culturales.

Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-340796/sambodromo-de-rio-de-janeiro-pasarela-

profesor-Darcy-ribeiro-oscar-niemeyer
Consultado: 10 de Mayo  del 2021

Recuperado de: http://www.scmp.com/comment/opinión/article/3106625/having-two-bosses-really-

way-forward-west-Kowloon-cultural-district

Consultado: 10 de Mayo  del 2021
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En cuanto al diseño del proyecto, la forma y distribución se asemeja a lo que se quiere lograr en este proyecto de

tesis.

Al tener diversos escenarios, se propusieron diversas formas de acceso desde el exterior a los distintos niveles donde se

ubicaban las salas de teatro y concierto; lo cual se verá empleado en la “Explanada Acústica” para lograr acceder a las

diferentes zonas de tribuna y campo, a fin de evitar la congestión vehicular y peatonal en esta clase de eventos, ya que en

cuando se han desarrollado en estadios, suelen reducir los ingresos del exterior al interior. De igual manera las áreas

externas, forman explanadas que a la vez sirven como paisaje urbano para el uso de todos los habitantes.

Fuente: Zaha Hadid Architects

Recuperado de: http://www.zaha-

hadid.com/Architecture/abu-dhabi-

performing-arts-centre/

Consultado: 10 de Marzo del 2017

Fuente: Zaha Hadid Architects

Recuperado de: http://www.zaha-

hadid.com/Architecture/abu-dhabi-

performing-arts-centre/

Consultado: 10 de Marzo del 2017
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PERFORMING ARTS CENTRE – ZAHA HADID

REFERENTES INTERNACIONALES
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REFERENTE SOBRE LA DIMENSION DE 

UNA EXPLANADA PARA EVENTOS 

CULTURALES

CONCLUSIONES

REFERENTE DEL ENTORNO LIBRE CON 

RESPECTO AL EXTERIOR DEL PROYECYO.

REFERENTE DE FORMA, COMO 

HITO QUE RESALTA DENTRO DE 

LA TRAMA URBANA

Las grandes dimensiones dentro del proyecto como los patios de exposición, la galería y la explanada, permiten que se 

desarrollen diversas actividades culturales en distintos momentos del año, adecuado a cada evento y/o temporada.

SAMBÓDROMO EN RIO DE JANEIRO FREESPACE EN HONG KONG PERFORMING ARTS CENTRE
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Así mismo el entorno del proyecto, el cual es parte del terreno, también se

rodea de plazas, alamedas y áreas verdes que permiten que se

desarrollen el mismo tipo de actividades; e inclusive del tipo comercial,

como ferias artesanales.

CONCLUSIONES



https://www.archdaily.pe/pe/911307/principios-basicos-de-acustica-los-arquitectos-no-deberian-dejar-
todo-a-los-especialistas
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BASE TEÓRICA

ARQUITECTURA EFÍMERA

LIMA Y ESPACIOS PÚBLICOS: 
PERFILES Y ESTADÍSTICA 
INTEGRADA 2010 (DR. ARQ. 
WILEY LUDEÑA)

ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA

ARQUITECTURA ALTERNATIVA



Arquitectura Efímera

Es aquella que puede ser modificable o desmontable, que

en algunos casos desaparece una vez finalizado su propósito,

en otros se modifican aleatoriamente según cada situación;

además se caracterizan por ser livianas y en su mayoría

tienen un fin escenográfico y decorativo.

Dentro del proyecto, se busca disponer grandes áreas

para emplear este tipo de arquitectura y así adecuar el

escenario, o la distribución del público según el evento o

concierto que se realiza al interior del recinto.

Recuperado de: http://es.Wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ef%C3%ADmera

Consultado: 10 de Mayo del 2021

Recuperado de: 

http://dpplus.ed/post-dp-

plus/arquitectura-efimera/

Consultado: 10 de Mayo del 2021
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BASE TEÓRICA



Acústica Arquitectónica
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BASE TEÓRICA

Se define como la rama de la arquitectura que

trata los fenómenos acústicos para la

implementación de técnicas que controlen la

expansión y contención del sonido en

determinados espacios.

Dentro de estos fenómenos tenemos: el eco,

reflexiones tempranas, absorción,

reverberación, entre otros. El estudio de estos

se divide en tres ramas principales que

permiten, una vez reconocidas las

necesidades acústicas, desarrollar las

técnicas necesarias para el control de la

propagación funcional del sonido.

El proyecto debe seguir los lineamientos

propuesto por las tres teorías antes

mencionadas para controlar los

fenómenos acústicos que puedan

presentarse.

Insonorización

(Centro Cultural)

Recuperado de: http://acondicionamiento-

acustico.com/insonorización/
Consultado: 10 de Mayo del 2021

Paneles difusores

(Explanada acústica)

Recuperado de: 

http://www.Pinterest.es/pin/127648970664127469
Consultado: 10 de Mayo del 2021



“La realidad donde se concreta la esfera de lo público en la

ciudad puede ser una plaza, un parque o la calle, pero también

(...) un megaconcierto al aire libre en un terreno baldío”

(Ludeña, 2013)

El proyecto se encontraría en un interface entre lo público

y privado, donde los accesos pueden modificarse según

su uso sin restringir totalmente la vida pública al exterior

del recinto.

Vista de la Avenida Tomás Valle, a la izquierda está la fábrica de ladrillos 

Rex
Recuperado de: Google Earth 2014

Lima y Espacios Públicos: Perfiles y Estadística 
Integrada 2010 (Dr. Arq. Wiley Ludeña)
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BASE TEÓRICA

Aquella que se diferencia de los métodos

convencionales de diseño y construcción.

Siendo los conciertos, una industria en constante

evolución, que está ligada a la modernidad y

extravagancia; el proyecto debe seguir las mismas

características de esta realidad. Las formas de diseño

propuesta y los sistemas constructivos a utilizarse

estarán basadas en el uso de uso de estructuras

especiales y diferentes alternativas de diseño.

Arquitectura Alternativa



Vista 3D del exterior del proyecto
Elaboración Propia

39

BASE TEÓRICA

Definido por dos conceptos independientes.

La primera que define el espacio en que se desarrolla

la funcionalidad del objeto arquitectónico y la segunda

que define las características de la forma del proyecto

y su estructuración.

EXPLANADA ACÚSTICA

• Acústica La Real Academia de la Lengua 
Española define la palabra “acústico” como 
aquello que es favorable para la producción 
o propagación del sonido. En arquitectura, 
la acústica arquitectónica es aquella que 
busca “reconocer los fenómenos vinculados 
con una propagación adecuada y funcional 
del sonido en los distintos espacios.” 
(Salinas, 2013)

ACÚSTICA

• La Real Academia de la Lengua Española 
define la palabra “explanada” como 
“espacio de terreno allanado” o “llano de 
dimensiones reducidas”. 

EXPLANDA
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EXPLANADA

BASE TEÓRICA
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https://www.archdaily.pe/pe/911307/principios-basicos-de-acustica-los-arquitectos-no-deberian-dejar-
todo-a-los-especialistas
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Término creado para hacer referencia a un espacio de

grandes dimensiones cuya composición formal tiene

como protagonista al vació; es decir, donde las

superficies planas al aire libre predominan en el

proyecto, y cuyo lleno abraza este espacio permitiendo

un óptimo acondicionamiento acústico.

42

EXPLANADA ACÚSTICA

Se define como aquel espacio donde se desarrollan todas

aquellas actividades de expresión artística, cultural, filosófica e

inclusive educativa. Pudiendo desarrollarse de manera pública o

privada, según sea necesario para el usuario.

CENTRO CULTURAL

MARCO CONCEPTUAL

Explanada para conciertos

Recuperado de: http://www.eventospedregal.com/explanada.html
Consultado: 10 de Mayo del 2021

Recuperado de: http://cinnamonstyle.pe/5-carnavales-inolvidables-peru/
Consultado: 10 de Mayo del 2021
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Hace referencia a todo aquello relacionado con la difusión del

sonido, además se define también como la parte de la física

que trata de la producción, control, transmisión, recepción y

audición de los sonidos, ultrasonidos e infrasonidos. (RAE

2016)

ACÚSTICATRAMA URBANA

Se forma de la disposición y composición de los

espacios públicos y construcciones en la ciudad, es

decir, que se identifica como el sistema de conectores de

circulación en la ciudad, es el conjunto de vías

articuladas que se formaron en las distintas etapas de

crecimiento de la ciudad.

MARCO CONCEPTUAL

Plano de Ubicación © Olenka Galindo Caján
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ACUSTICA

MARCO CONCEPTUAL



M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

45
https://www.archdaily.pe/pe/911307/principios-basicos-de-acustica-los-arquitectos-no-deberian-dejar-
todo-a-los-especialistas
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ESQUEMA METODOLOGICO

• Consultas Bibliográficas:

• Pagina Web

• Libro

• Revistas

• Periódicos

• Selección del Terreno:

• Esquemas Cartográficos

• Planos de la Municipalidad

• Planos Catastrales y uso de suelos

Investigación Documental

• Encuestas a usuarios que vayan a conciertos

• Terreno: Recorrido de campo

• Reconocer rutas de acceso

• Levantamiento fotográfico

• Registro de video

• Solicitud del Certificado de Parámetros Urbanísticos

Método Experimental



• Una vez recopilada la información anterior se elaboró 
cuadros estadísticos que den una imagen global de la 
situación real de las premisas destacadas en el proyecto

Método Estadístico

47

METODOLOGÍA

La muestra de la encuesta fue extraída partiendo de la población en Lima 
censada en el 2016; después basándose en los artículo del GFK 
(“#EspecialGfK - Las 19 preferencias musicales de los peruanos” y “Dime qué 
usas y te diré qué escuchas. Lo cual nos lleva a tener una muestra total de 207 
personas. 



ANÁLISIS
CAPÍTULO IV
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Ligado al impacto de la industria musical sobre la sociedad peruana y la riqueza cultural de nuestro país.

Debido al gran número de actividades culturas y recreativas que desarrolla nuestra población, es importante crear más

espacios que permitan el correcto desenvolvimiento de los usuarios en las mismas, teniendo en cuenta las

características particulares de cada tipo de expresión cultural.
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ANALISIS SOCIO CULTURAL

A partir de los 80s se incrementó la realización

de conciertos, sobre todo de grupos nacionales,

ya que aún no había una gran inversión o

posibilidades de traer más grupos de escala

internacional.; hasta el 2007 cuando el 11 de

agosto se presenta el grupo Soda Estero en su

gira de reencuentro, considerado el primer gran

concierto del siglo XXI en Perú.

Imagen © Olenka Galindo Caján 
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Ligado al porcentaje de peruanos que invierten en la industria musical y cultural, y en qué nivel participan

económicamente de estos eventos. Desde que en el 2008 se aprobó la Ley de Promoción de la Industria del

Espectáculo, el cual redujo los costos de realización del eventos musicales y culturales, por lo que genero un incremento

en la realización de los mismos. Promoviendo de esta forma la participación de la población en esta clase de evento.

Adicional a esto, teniendo en cuenta que el Perú es un país que se caracteriza por su riqueza cultural, esto fomenta el

uso y participación en proyecto de esta índole.
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ANALISIS SOCIO ECONOMICO
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Ligado directamente a la ubicación del proyecto sus facilidades de accesos, y el comportamiento del usuario frente a

este. Teniendo en cuenta los planes viales desarrollados en Lima, las rutas de acceso, y el área del terreno, el cual

permite el desplazamiento de varias personas.

El terreno, su ubicación y área, permiten la creación de plazas y accesos alternativos para albergar un gran número de

personas.
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ANALISIS URBANO TERRITORIAL

El proyecto se desarrollará en la zona sur del Distrito de

San Martín de Porres, se tomó en cuenta factores como

la habilitación urbana y la llegada de los artistas y

usuarios al recinto.

Por este motivo se escogió Lima Norte, además de

considerar que esta zona que en un pasado fue

industrial, se ha empezado a modificar para ser de uso

comercial y residencial. Sumado a esto, el proyecto está

ubicado en el área de Conexión Nacional-Regional e

Internacional, ya que en este sector se ubica el terminal

terrestre Lima Norte y el par vial Av. Tomás Valle y

Angélica Gamarra que conectan en 10 minutos al

Aeropuerto. (PLAM 2035, 2014)

Comparativo de Centralidades de la Red Urbanística Funcional

Recuperado de: http://limatieneunplam.blogspot.pe/2015/05/descarga-el-plam2035

Consultado: 08 de Marzo del 2017



55

ANALISIS URBANO TERRITORIAL

Lote del proyecto que actualmente pertenece a Ladrillos

Rex. Sin embargo en el 2014 la municipalidad de San

Martín de Porres, propuso el cambio de zonificación

comprendida entre el cruce de la Av. Panamerica Norte y

la Av. Tomas Valle. Como se puede observar en la imagen.

Adicional a esto en el 2019, se aprobó la ordenanza del

cambio de zonificación.

Aprobación de reajuste integral de la zonificación de los

usos del suelo de los distritos de San Martín de Porres,

Independencia, Comas y Los Olivos y de una parte del

distrito del Rímac, que son parte de las Áreas de

Tratamiento Normativo I y II de Lima Metropolitana

ORDENANZA Nº 1015
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ANALISIS URBANO TERRITORIAL

Metropolitano

Imagen © Olenka Galindo Caján 

ARTICULO Nº 14

Artículo 14.- Sector de Usos Mixtos de Lima Norte.-

Declarar que el área comprendida entre la Av. Tomás

Valle, Carretera Panamericana Norte, la Av. Canta

Callao y la Av. Gerardo Unger - Túpac Amaru, es un

área conforme para usos diversificados y de amplia

compatibilidad, por estar actualmente ocupada por

instalaciones industriales, locales comerciales y

urbanizaciones residenciales. Las industrias instaladas

y operando en zonas industriales vigentes, en todos los

casos, mantendrán los niveles operativos otorgados en

sus Licencias de Funcionamiento.

ORDENANZA Nº 1015
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Imagen © Olenka Galindo Caján Imagen © Olenka Galindo Caján 

Imagen © Olenka Galindo Caján 

AV. PANAMERICANA NORTE CALLE MILLA

AV. TOMAS VALLE



VIABILIDADANALISIS URBANO TERRITORIAL

Tomando en cuenta los gráficos descritos en ambos planes, habría diversas formas de ingresar al proyecto tanto para

artistas como para los espectadores.

La ubicación seleccionada colinda con vías principales que tienen diversas conexiones hacia cualquier punto de la ciudad.
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Análisis del proyecto tomando en cuenta:

- Extensión del terreno 

- Localización

- Orientación

- Topografía

- Paisajes y vegetación.

VIABILIDAD

59

ANALISIS DEL PROGRAMA URBANISTICO

Punto más 
bajo

NP +81.00

Punto más 
bajo

NP +89.00



VIABILIDAD

Vistas del Parque Ecológico San Martín de Porres y Parque Héroes 

del Pacífico

Recuperado de Google Maps
Consulado: 25 de Marzo del 2017
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ANALISIS DEL PROGRAMA URBANISTICO



CRITERIOS DE DISEÑO
CAPÍTULO V

61



Se utiliza la morfología externa e interna de una concha marina por las propiedades acústicas que se desea conseguir en el

diseño.

Diagrama conceptual
Elaboración propia
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SEGÚN LA FORMA

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PRIMERA FORMA



•Backstage : Camerinos se calculó según la cantidad de artistas en el 
escenario

•Norma RNE A.100 art. 16 : Locales con espectáculos y de recreación: 
Mayor de 1000 personas 4 puertas

•Para calcular el aforo RNE A100 Recreación deporte art. 7

•Salas de baile y discotecas: 1.0 m2 por persona

•Camerinos 3m2 por persona

EXPLANADA ACÚSTICA

•Para calcular los aforos de RNE A070 Comercio art.8

•Comedor como comida rápida o al paso : 5m2 (cocina) y 1.5m2 
(mesas) por persona

•Para calcular los aforos de aulas y talleres RNE A040 Educación art.9

• Aulario como sala de clase : 1.5m2 por persona

•Talleres: 4.0m2 por persona

•Para calcular los aforos de zona administrativa RNE A080 Oficinas 
art.6

•Oficinas : 9.5m2 por persona

CENTRO DE LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO

Se toman en cuenta criterios de diseño normativos del Reglamento Nacional de Edificaciones

Debido a que en el reglamento no hay una norma

específica para una explanada acústica con un centro de

las artes del espectáculo se deberá considerar según el

espacio la norma que más se le asemeje.

➢ A.010 Condiciones Generales de Diseño

➢ A 040 Educación

➢ A 070 Comercio

➢ A 100 Recreación y Deportes

➢ A 120 Accesibilidad Universal en Edificaciones

➢ A 130 Requisitos de Seguridad

➢ ESTRUCTURAS

➢ INSTALACIONES ELÉCTRICAS

➢ INSTALACIONES SANITARIAS
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SEGÚN LA NORMA



El proyecto consta de dos

espacios dirigidos a actividades

culturales específicas:

- Centro de Artes del Espectáculo

- Explanada Acústica

64

SEGÚN LA FUNCIÓN



PROYECTO 
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SEGÚN LA ESTRUCTURACIÓN

ESTRUCTURAS METÁLICAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO

Se consideró para la cobertura y forma del proyecto

un sistema de estructuras metálicas.

El sistema estructural principal es de concreto armado

utilizado para el Centro de las Artes del Espectáculo y

el Backstage de la Explanada Acústica.

El uso de 2 sistema estructurales, determinó la 

forma del proyecto al considerar los espacios 

de uso constante y la zonas de uso eventual.
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EL PROYECTO
CAPÍTULO VI

67
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Fachada actual del Terreno Av. Tomás Valle

Fotografía © Olenka Galindo Caján

17 enero del 2017

A pesar de que el tráfico es

una realidad en la ciudad

de Lima, este terreno logra

tener distintas rutas de

acceso que bordean el

perímetro del mismo;

uniendo así el proyecto a

las distintas partes de

Lima.

Sumado a esto, la cercanía

al aeropuerto es algo que

beneficia a los artistas

internacionales.

Fachada actual del Terreno Av. Panamericana Norte

Fotografía © Olenka Galindo Caján

17 enero del 2017

Terrenos colindantes al proyecto                                 

Av. Panamericana Norte

Fotografía © Olenka Galindo Caján

17 enero del 2017
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LOCALIZACIÓN
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*Proyecto : Corresponde al área que ocupa el proyecto dentro del terreno

45 507.45m2
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Porcentajes del Área del Terreno
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Porcentajes del Área total construida
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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El terreno 
esta 
distribuido en 
zona vehicular 
ocupando un 
16% del 
terreno, áreas 
verdes y 
plazas en un 
50% y el área 
construida del 
proyecto 
ocupando un 
35%.
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PLANOS

EXPLANADA 
ACUSTICA

CENTRO DE 
ARTES DEL 
ESPECTÁCULO

ESTACIONAMIENTOESTACIONAMIENTO

PARADERO DE TAXIS

PARADERO DE 
BUSES
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PLANO DE TECHOS
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ELEVACIONES



81

CORTES

PATIO DE EXPOSICIÓNES – CENTRO DE ARTES DEL ESPECTÁCULO

BACKSTAGE Y EXPLANADA – EXPLANADA ACUSTICA

EXPLANADA Y CENTRO DE ARTES DEL ESPECTÁCULO
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PROYECTO 

Vista 3D exterior del proyecto
Elaboración propia
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ESTRUCTURAS

EXPLANADA ACUSTICA: ESTRUCTURAS METÁLICAS



PROYECTO 

Elaboración propia
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ESTRUCTURAS ESPECIALES
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EXPLANADA 
ACUSTICA

Panel difusor

AULARIOS
CENTRO DE 
ARTES DEL 

ESPECTACULO
Sistema de 

Insonorización

ACÚSTICA
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MATERIALIDAD LOBBY

Detalle Lobby
Elaboración propia

LOBBY

Muro 
concreto 
caravista

Muro de 
concreto 

gris

Porcelanato
Heritage

Grey
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Corte Vestuario y SSHH Mujeres
Elaboración propia
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MATERIALIDAD SERVICIOS Y VESTUARIOS



MATERIALIDAD

PLANO SECTOR 

AULARIO

Detalle de encuentro de piso

https://www.decorcenter.pe/Tipo-de-producto/PISO-VIN%C3%8DLICO/PISO-CLICK-SPC-FOREST-

COGNAC-ESPESOR%3A-5-MM-FORMATO%3A-17-8X123-5-CM/p/11039058

Recuperado de Página Decorcenter

Consultado el 08 de Marzo del 2021

https://www.archiexpo.es/prod/tarkett-

residential/producto-11151-

2209476.html
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MATERIALIDAD AULARIO



CORTE SALA ACÚSTICA

Paneles para

Insonorización
Detalle Panel de Insonorización
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MATERIALIDAD ACUSTICA DE AULARIO 



• El proyecto propone revitalizar los espacios de cultura y recreación

dentro del distrito de San Martin de Porres y a su vez brinda a Lima

un espacio dedicado a eventos de grandes dimensiones que tengan

las consideraciones espaciales necesarias para poder

desenvolverlos de manera efectiva.

• El Centro de Artes del Espectáculo brindará los espacios culturales

para desarrollar talleres educativos, espacios con aislamiento

acústico y galerías de exposición.

• El área del terreno permitió otorgar al distrito espacios de libre

recreación y descanso, además espacios de estacionamiento

vehicular motorizado y no motorizado, y áreas verdes.
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CONCLUSIONES FINALES
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