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Los artistas poco a poco comienzan a darse un espacio en el mundo 
laboral y a ser reconocidos por el mismo.







Se propone un  proyecto del  rubro de educación, un centro de formación artística integral profesional, el 
cual permita un desarrollo y difusión de las artes escénicas abarcando las áreas de música, teatro y danza.

Actualmente en el Perú, si bien existen diversas escuelas de artes donde se enseña,  música, 
teatro y danza a niños, jóvenes y adultos que deseen tomar unas clases de estas disciplinas. 
No existe un espacio que integre bajo un mismo concepto temático, estas tres disciplinas de 
manera profesional, además que posea un diseño especifico que permita una adecuada 
infraestructura para promover, difundir y desarrollar la cultura de las artes escénicas en 
nuestro País.



Se propone un centro de formación artística integral 
profesional, el cual permita un desarrollo y difusión de las 
artes escénicas abarcando las áreas de música, teatro y 
danza.

Un espacio arquitectónico que 
permita el desarrollo del  talento 
de los futuros profesionales, 
haciendo énfasis en la integración 
urbana cultural y artística con el 
que cuenta el distrito.

Dirigido a jóvenes – adultos que deseen seguir una carrera profesional artística siendo respaldados por el estado con 
un título profesional a nombre de la nación con mención en su área de interés



El proyecto “Escuela Nacional Superior de Artes Escénicas” propone un centro 
autónomo, que vele por una preparación integra y al nivel de cualquier otra carrera 

universitaria con un título que acredite la profesión con mención en “teatro, música o 
danza”, que cuente con instalaciones de primer nivel y tecnología, con ambientes 

especializados para el correcto desempeño de los futuros alumnos que ingresen, con 
un alto y exigente nivel de enseñanza capaz de competir con escuelas extranjeras del 

mismo rubro en cuanto a educación e infraestructura.





MINISTERIO DE 

CULTURA

DIRECCION DE ARTES

DISEÑAR, PROMOVER IMPLEMENTAR LOS 

DIVERSOS CAMPOS ARTISTICOS

FINANCIAMIENTO 

PRIVADO

FINANCIAMIENTO 

EXTRANGERO

POCO 

FINANCIAMIENTO 
POR PARTE DEL 

ESTADO

REQUIERE 

PATROCINADORES



INFRESTRUCTURA 
INADECUADA E IMPROVISADA

CARENCIA DE ESPACIOS 
DESTINADOS AL ARTE ESCENICO

ARTE Y CULTURA
ASPECTO POCO DESARROLLADO



• Los planteles de educación artística son adaptaciones de locales que no cuentan con los ambientes propicios 
para el óptimo desarrollo del arte, dejando solo a la improvisación de espacios de antiguos edificios o 
casonas para su desarrollo.

• La importancia y la magnitud que tiene las artes en la sociedad, no se ve reflejado en ningún centro o 
escuela que cubra con las necesidades básicas que requiere. No solo infraestructura funcionales, sino 
también tecnológicas, acústicas, luminicas, etc. 

• Nuestro país no cuenta con suficientes centros o espacios para representaciones de artes escénicas, diversos 
espectáculos se han llevado a cabo en auditorios, anfiteatros, e incluso teatros que no cuentan con las 
instalaciones necesarias, haciendo que las productoras de aquellos shows inviertan mayor dinero en nuevas 
estructuras o reforzando las existentes para garantizar un buen espectáculo ocasionando así una elevación 
en el precio de las entradas, en comparación con otros países que si cuentan con una infraestructura 
destinada específicamente al arte del entretenimiento.





Diseñar un proyecto arquitectónico especializado para el estudio y desarrollo 
integral de las Artes Escénicas a nivel Superior – Profesional en el distrito de 

Barranco, que cuente con las infraestructura adecuada y el equipamiento 
requerido para su desarrollo.

 OBJETIVO  GENERAL



 OBJETIVOS  ESPECIFICO

Analizar antecedentes de otros centros educativos similares nacionales como internacionales.

Realizar un programa arquitectónico correspondiente a las necesidades 
de los usuarios del proyecto.

Realizar un análisis urbano del distrito haciendo énfasis en el 
entorno del terreno a intervenir con el fin de generar con el 

proyecto una solución integradora con el sector.

Analizar las normas relacionadas con Escuelas 
Superiores, enfocadas al estudio de las artes escénicas.

Proponer un concepto para el diseño del proyecto 
arquitectónico que lo integre con el carácter del distrito.





 MARCO TEORICO

Norma técnica de infraestructura para locales de Educación Superior 
(MINEDU - abril 2015) 



• Las áreas verdes deben emplearse para 
delimitar o separar edificios

• La selección del predio puede considerarse 
como : 
- Microubicación:  La autoridad encargada de 

materializar la obra busca un predio considerando 
el contexto urbano en donde se localizara y la 
calidad educativa. Se debe buscar una mayor 
participación de la comunidad ya que esto 
conducirá a una creciente interés hacia el 
emplazamiento a un nivel de microsituación y la 
urbanización quedara mejor integrada al tejido de 
las comunidades.

 MARCO TEORICO



CLASIFICACION DE AMBIENTES O CONTEXTOS PEDAGOGICOS  DE 
LAS ESCUELAS SUPERIORES Y SUS CARACTERISTICAS

 MARCO TEORICO



1. Numero de 
alumnos distancia 
del mas alejado

2. Forma del aula

DISEÑO PARA AULAS TEORICAS (PLAZOLA)

3. Repartición de luz 
natural

MODELO AULA TIPO

 MARCO TEORICO



AULAS DE ENSAYO

AULAS PARA  AUDIENCIA Y COROS

(P
L

A
Z

O
L

A
)

AREA MINIMA PARA CUERDAS

 MARCO TEORICO



HOLGURA PARA EJERCICIOS CORPORALES HOLGURA DE TECHO PARA EJERCICIOS 
CORPORALES

DEZPLAZAMIENTO DEL BAILARIN

 MARCO TEORICO



LOGICA CIRCULACION NUCLEOS PROGRAMA



Se basa en el análisis de la forma pura. Ésta forma pura se 
somete a numerosos cambios geométricos y volumétricos para 
configurar un espacio arquitectónico “por fuera”, es decir con 
una marcada tendencia a desarrollar el interior como resultado 
de las formas exteriores

En el proyecto el formalismo será guiado por el entorno cultural del 
distrito, sin romper escalas ni generar un elemento extraño en el sector. 
Si bien será importante la notoriedad de la Escuela nacional Superior de 
Artes Escénicas, está no será visualizada como elemento invasor, sino 
como una muestra de la constante evolución que ha tenido la zona, así 
como las artes en ella.





 Antecedentes Internacionales

THE JUILLIARD SCHOOL

Lugar: New York –USA



 Antecedentes Internacionales



LA REAL ESCUELA SUPERIOR DE 
ARTE DRAMATICO

Arquitectos: Manuel Briñas Coronado y Fernando Romero Domínguez.
Año inauguración: 1998

 Antecedentes Internacionales



 Antecedentes Internacionales



 Antecedentes Internacionales

ESCUELA NACIONAL DE ARTE 
TEATRAL



 Antecedentes Nacionales

CONSERVATORIO 
NACIONAL DE MUSICA



 Antecedentes Nacionales

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE 
DRAMATICO (ENSAD)



 Antecedentes Nacionales

ESCUELA NACIONAL 
SUPERIOR DE BALLET 

(ENSB)





 UBICACIÓN: Barranco.

Barranco se 

encuentra 

ubicado en el 

sector sur de la 

ciudad de Lima, 

a una altitud de:

62.90 m.s.n.m. 

Latitud Sur: 

12°08’30’’ 

Longitud : 

77°01’00’’

A unos 30 

minutos de la 

plaza de Armas 

en carro 

tomando la ruta 

de la vía 

expresa.

LIMITES

Norte:  Miraflores

Sur: Chorrillos

Este: Surco

Oeste: Océano Pacifico

Distrito mas pequeño 

de lima metropolitana

Tiene una superficie de 

3.33 km2 y una 

densidad de 9004.2 

hab/km2



 ZONIFICACION

LEYENDA

• Zona de uso Residencial

R-2                R-5
R-3                R-6

R-4                R-7

• Zona de uso comercial

C-2                C-5

C-3                C-E

• Zona de uso mixto

L1- R4

• Educación 

• Salud

• Zona de recreación publica
• Otros usos

• Limite de zona de reglamento 

especial-zona Monumental



 ANALISIS VIAL



 ANALISIS VIAL

FLUJO VIAL

Problemas con el flujo vehicular  

causado por los distintos transportes 
públicos y privados. 

Este es un problema que se observa 

más entre las 7am – 8am y 5pm –

7pm.

PUNTOS DE CONGESTION

• Catalino Miranda con av. Lima.

• Av. Republica de Panamá con 

Aurelio Sousa

• Luna Pizarro con Pedro Heruad

• Jiron Frankin Rosselt con jr. Talana

y av. Manuel de la fuente Sánchez

• Av. Almirante Grau con 28 de julio

• Pedro Solari con av. Panamericana 

Sur



La insercion del metropolitano, ha ocacionado que el distrito se vea ividido en cuanto a 
circulacion tanto vehicular como peatonal hacia la zona este del distrito. Por esta razon
se vio conveniente realizar una pequeña encuesta en donde podriamos conocer la 
opinion de los pobladores que pasan la mayor cantidad de tiempo en el distrito y ver 
que tanto afecta el actual sistema vial a su vida cotidiana.
Se decidio entrevistar a 50 personas entre los 15 y 60 años para conocer el punto de 
vista desde 3 tipos de usuarios diferentes: Los estudiantes, los trabajadores y las 
personas de tercera edad.



 USUARIO

51 

%

49 

%

HOMBRES
MUJERES



90% No esta 

conforme con la 

actual situación 

vial del distrito

El 100% 

responsabiliza la 

inserción del 

metropolitano en 

el distrito

El 40% siente el 

circuito de playas 

junto con la Av. 

Grau como las 

vías con mayor 

congestión 

vehicular diaria.

75% opina que no hay 

muchos accidentes de 

transito en el distrito

Mayor uso de 

transporte 

privado en el 

distrito.

 USUARIO



 ANALISIS PEATONAL

Parque Barranco (Pedro de Osma)

Bajada de los Baños)

Parque paseo CHABUCA 

GRANDA

Camino al Mirador «La 

Ermita»

Bajada de los Baños)





 UBICACION

UBICACIÓN DE 
LA ENSAE

PEDRO HERAUD

AURELIO SOUZA

AV. EL SOL

PROGRESO

TERRENO



El entorno inmediato del terreno esta (en su mayoría), ocupado por talleres automotrices. La manzana del terreno es la 
única manzana ocupada al 100% por estos talleres (25 en total).
Lo que se encuentre alrededor del terreno escogido es una condicionante importante para el desarrollo optimo del 
proyecto, ya que una de las principales finalidades del mismo, no es mezclarse con el entorno, sino contribuir  a que el 
área escogida sea un mejor lugar para vivir. Crear un impulso, un pulmón de área verde significativa tan necesaria en la 
zona, para que el ambiente al transitarlo se sienta limpia y segura.
En entorno ademas de talleres, cuenta con viviendas de hasta 3 pisos, incluso el centro de produccion de ATV. Asi como 
conocido restaurantes tales como “Puro Peru” y “Dama Juana”.
Tambien cerca tenemos el centro el centro de convenciones “Barranco Arena” en donde se llevan a cabo diversos 
eventos.
Otro de las detalles mas resaltantes del entorno es la cantidad de autos que utilizan las vias como estacionamientos. 
Este uso que le dan los automoviles (aprovechando la amplitud de las vias) crean una estreches visual de las mismas y 
contaminan notoriamente el entorno. Este espacio ocupado por los autos podria aprovecharse implementando un 
verma de area verde que le daria otro toque a la zona. El que esté destinado a uso Mixto en el plano de zonificacion no 
significa que deba tener un aspecto sucio y descuidado.



ACCESIBILIDAD

ESTACION PLAZA LAS FLORES

ESTACION BALTA

 CRITERIOS DE LOCALIZACION

ACCESIBILIDAD



Ya que tenemos una zona establecida dentro 
del distrito, procederemos a ubicar un terreno 
que cumpla con el proyecto y con la premisa 
de volverlo un Icono y reactivador zonal. En un 
área que sea de fácil acceso, seguro y que cree 
ese Pulmón que necesita la zona este del 
distrito.
Para poder ubicarlo tendremos en cuenta los 
siguientes puntos:



FUTURA VIA EXPRESA SUR

TERRENO

Proyecto de la Nueva 
Vía expresa Sur.



 CRITERIOS DE LOCALIZACION

EL USUARIO INFRAESTRUCTURA ZONAL



 IMÁGENES DEL TERRENO



 IMÁGENES DEL TERRENO



 IMÁGENES DEL TERRENO



 IMÁGENES DEL TERRENO



CATARSIS



Rehabilitar y reasignar un sector del distrito para generar CATARSIS



Actuación

Desprendimiento

Danza

Movimiento rítmico

Música

Continuidad armónica



A
C

T
U

A
C

IO
N

EL BLOQUE SE VA DESPRENDIENDO 
PARA GENERAR NUEVOS ESPACIOS.

MEDIOS VACIOS QUE 
MANTENDRAN UNIDO EL 

BLOQUE 

NUEVAS AREAS QUE SERAN USADAS 
COMO AREAS LIBRES



MUSICAEL RITMO: FUERZA O MOVIMIENTO DINÁMICO Y ORGANIZATIVO DE LA MÚSICA 
FORMADO POR UNA CIERTA SUCESIÓN DE SONIDOS EN EL TIEMPO

PRESENTE COMO 
ELEMENTOS DE 

QUIEBRE Y SUCESION 
DE LINEAS EN FACHADA 

DEL PROYECTO



D
A

N
Z

A

RITMO – COMPAS - SECUENCIA

RITMO – COMPAS -
SECUENCIA

Se verá reflejado en el tratamiento de los niveles de piso terminado



AREA DE 
EXPRESION 
ARTISTICA 
(TEATRO)

ZONA ACADEMICA

ZONA 
ACADEMICA

ZONA ACADEMICA

ZONA DE 

INGRESO 
(ENSAE)

AREA CULTURAL

ZONA ACADEMICA
ADMINISTRACION 

ARTISTICA

SOTANO 2 AREA MUSICA

SOTANO 1 AREA ADMINISTRACION AREA DE SERVICIOS

INTEGRIDAD ESPACIAL









PROGRAMA ARQUITECTONICO
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SALIDA 

EMERGENCIA 
TEATRO

INGRESO VEHICULAR

SALIDA 

EMERGENCIA 
TEATRO

INGRESO PRINCIPAL I
N

G
R

E
S

O
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INGRESO PERSONAL
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INGRESOS 

ZONA DE 
TEATRO

CIRCULACION 

ZONA 
TEATRO

INGRESO PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

CIRCULACION ZONA 

ADMINISTRATIVA Y SERVICIO

INGRESO 

ALUMNADO

CIRCULACION 

ALUMNADO

ACCESO PRINCIPAL



Z
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N
I
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TEATRO

AREA 

CULTURAL

AREA DE MANTENIMIENTO Y 

SERVICIO

INGRESO Y 

RECEPCION

RESTURANTE



AREA DE 

EXPRESION 
ARTISTICA

AREA DE 

ADMINISTRACION

HALL DE INGRESO

AREA DE 

MANTENIMIENTO

ESTACIONAMIENTO

Primer Sotano



HALL DE INGRESO

AREA DE MUSICA

ESTACIONAMIENTO

Segundo Sotano



AREA DE DIRECCION 

ARTISTICA

AREA ACADEMICA

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

AREA DE 

EXPRESION 
ARTISTICA



AREA ACADEMICA

AREA DE 

EXPRESION 
ARTISTICA



AREA ACADEMICA

AREA ACADEMICA 

GENERAL
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Primer piso

AUDITORIOS

INGRESO 

PRINCIPAL

AREA DE 

MANTENIMIENTO

HALL DE 

AUDITORIOS

HALL DE 

RECEPCION

INGRESO 

SECUNDARIO

RESTAURANTE



segundo piso

TALLER DE 

MAQUILLAJE

AULAS DE 

MUSICA

AULAS DE 

MOVIMIENTO

VESTIDORES

AULAS DE 

ENSAYO

DIRECCION 

ARTISTICA

BIBLIOTECA



AULAS DE 

PRACTICA

tercer piso

AULAS DE 

ENSAYO GNRAL

CAFETERIA

AREA DE 

LOCKERS

ENFERMERIA

AULA DE CANTO

AULAS DE BAILE



Cuarto Piso

AULAS DE 

TEORIA

AULA DE 

VIENTOS

SSHH

TERRAZA

AULAS 

MULTIMEDIA

TERRAZA DOS



Cortes seccion



Cortes seccion



Cortes seccion



Cortes seccion



APORTES 

PAISAJISTICOS INSERCION DE AREAS VERDES EN EL ENTORNO

SE ESPERA GENERAR UN EJE VERDE NACIENTE DEL 
ENSAE QUE NUTRA LAS DEMAS AVENIDAS



APORTES 

PAISAJISTICOS

• RAPIDO CRECIMIENTO
• LLEGA HASTA LOS 6m
• Copa Densa

• ALIGUSTRE • CALLISTEMO

• HOJAS LINEALES
• LLEGA HASTA LOS 5m
• Muy resistente

• CASUARINA

• Tiene aspecto de pino
• 20-25 Metros de altura
• Copa de forma piramidal



VIABILIDAD



VIABILIDAD
El proyecto contribuye al desarrollo cultural y educacional del sector 
artístico que tanto le hace falta a nuestro país. 

Contribuye al distrito como un elemento que refuerza la identidad artística 
de barranco, lo cual ayudaría a la mejoría e inversión en el entorno del 
terreno escogido que muy poca intervención ha tenido por parte de la 
municipalidad.

Fácil acceso por transporte publico con el uso del 
Metropolitano, el cual tiene su paradero en la “Estación 
Balta” a una cuadra del terreno por la av. El sol.



TERRENO: 16,594.07m2  
82’194,577 soles o 

24’891,105 dólares.

Obras y equipamiento para la 
obra estimada en 50 MM de 

dólares. 

FINANCIAMIENTO
















































