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Presentación

Señores miembros del Jurado:

En el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César

Vallejo para obtener el grado académico de Arquitectas, les presentamos ante

ustedes el informe de Tesis de titulación “Centro de formación y difusión de Artes

Escénicas como dinamizador cultural en el distrito de Villa el Salvador, Lima, 2020”.

Este proyecto surge de la observación del estado actual de las escuelas de

enseñanza de Artes Escénicas y de la carencia de equipamientos adecuados que

cumplan los requerimientos funcionales, espaciales, normativos y técnicos que

contribuyan al desarrollo cultural, a la difusión del arte y como potenciador de la

identidad artística del distrito de Villa el Salvador.
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Resumen

Con el paso de los años, Lima ha ido expandiéndose y cambiando su configuración

urbana, formando nuevos espacios sociales, dando lugar a los conocidos “conos”,

donde podemos presenciar las más diversas manifestaciones culturales generadas

por el flujo de inmigrantes.

Estas manifestaciones, han servido para dar identidad a los diferentes

sectores de la ciudad, entre ellos el distrito de Villa el Salvador, donde se refleja la

iniciativa de grupos artísticos populares, que van reconfigurando el mapa cultural

de Lima, con producciones escénicas variadas.

Dichas agrupaciones, se generan por el emprendimiento amateur del arte

dramático, que buscan una formación para potenciar su talento y espacios donde

mostrarlo; sin embargo, no cuentan con el apoyo necesario, ni mucho menos la

solvencia económica, para ofrecer y realizar toda actividad que requieren como

agrupación.

Por todo ello, se propone un Centro de formación y difusión de Artes

Escénicas, como una opción que ofrezca y mejore las condiciones actuales de la

enseñanza de esta disciplina en la periferia sur, y permita a niños y jóvenes, tener

un buen y óptimo desarrollo, que satisfaga sus necesidades y a la vez le otorgue

calidad espacial.

Palabras clave: cultura, artes escénicas, integración, arquitectura
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Abstract

Over the years, Lima has been expanding and changing its urban configuration,

forming new social spaces, giving rise to the well-known "cones", where we can

witness the most diverse cultural manifestations generated by the flow of

immigrants.

These demonstrations have served to give identity to the different sectors of

the city, including the Villa el Salvador district, where the initiative of popular artistic

groups is reflected, which are reconfiguring the cultural map of Lima, with varied

stage productions.

These groups are generated by the amateur entrepreneurship of dramatic art,

who seek training to enhance their talent and spaces where to show it; However,

they do not have the necessary support, much less the financial solvency, to offer

and carry out all the activities they require as a group.

For all these reasons, a Performing Arts training and dissemination Center is

proposed as an option that offers and improves the current conditions of teaching

this discipline in the southern periphery, and allows children and young people to

have a good and optimal development , that satisfies your needs and at the same

time gives you spatial quality.

Keywords: culture, performing arts, integration, architecture
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Capítulo I:
Introducción

1.1) Realidad Problemática

a) Aspecto cultural

Desde 1940, Lima la capital se fue expandiendo debido al proceso de migración,

transformando su composición social de la metrópolis, así como también su ámbito

limeño, la cultura inmigrante se mezcla con la cultura urbana generando así nuevas

expresiones sociales. (Matos Mar, Desborde popular y Crisis del Estado, 1986).

Muchas de estas se pueden reconocer como expresiones se vienen manifestando

en nuevos espacios de la ciudad fuera de la zona residencial limeña, “los conos”,

“los de la periferia”

Estos grupos humanos, realizan un discurso propio; pues, muestran sus

identidades sociales y una visión orientada por sus ciudades de origen o la realidad

de los estratos socioeconómicos de recursos más escasos (Malca Vargas, 2009).

Lima Metropolitana posee sectores claramente diferenciados, que se resaltan

en los usos y consumos culturales de cada uno: La zona céntrica residencial y el

sector periférico. Esto porque mantienen vivas sus expresiones artísticas al crear

una identidad como institución, comparten en común un gentilicio, cultura,

recuerdos. (Smith, 1997)

El problema surge aquí, cuando no se llega a tomar en consideración, que las

agrupaciones artísticas de estos sectores más pobres crecen en gran número con

el transcurrir del tiempo.

Estos grupos artísticos están oficialmente registrados 88 Puntos de Cultura en

Lima, gracias al Ministerio de Cultura. En primer lugar, con mayor número de

agrupaciones se encuentra Lima Centro (o también llamada la “zona residencial”)

ocupando el 41% del total, y quien le sigue, con mucha fuerza, es Lima Sur con

32%, luego Lima Norte y Lima Este con 16% y 11% de grupos, respectivamente.
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Tabla 1. Agrupaciones artísticas registradas en el Ministerio de Cultura. Parte 1
(Lima Centro)
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Tabla 2. Agrupaciones artísticas registradas en el Ministerio de Cultura. Parte 2
(Lima Este, Norte y Sur)

KACTUS TEATRO CIRCO San Juan de LuriganchoLIMA ESTE X X

GALILEO GALILEI Santa Anita LIMA ESTE X X

PROYECTO CAJA DE AGUA San Juan de LuriganchoLIMA ESTE X X X

GABUF PRODUCCIONES San Juan de LuriganchoLIMA ESTE X X

ASOCIACIÓN CULTURA TÁRBOL TEATRO DE TÍTERES Ate LIMA ESTE X X

CENTRO CULTURAL WAYTAY El Agustino LIMA ESTE X X X

CENTRO CULTURAL CAMPOY San Juan de LuriganchoLIMA ESTE X X

RED CULTURAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO San Juan de LuriganchoLIMA ESTE X X

TEATRO ALTERNO Santa Anita LIMA ESTE X

CENTRO CULTURAL KALLPACHAY San Juan de LuriganchoLIMA ESTE X

ASOCIACIÓN EDUCARTE PERÚ Carabayllo LIMA NORTE X X X

PUEBLO GRANDE Puente Piedra LIMA NORTE X X

ZANQUIMBALISTA Comas LIMA NORTE X X X

COLECTIVO CULTURAL LLAQTA RAYMI Independencia LIMA NORTE X X X

ASOCIACIÓN CULTURAL ARTÍSTICA
Y EDUCATIVA HACIENDO PUEBLO Comas LIMA NORTE X X X

INTI KILLA RAYMI San Martín de Porres LIMA NORTE X X X

JUGLAR TEATRO DE TÍTERES San Juan de LuriganchoLIMA NORTE X X

DONABENY Comas LIMA NORTE X X

LUNASOL Comas LIMA NORTE X X

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
CULTURAL LA
GRAN MARCHA DE LOS MUÑECONES.

Comas LIMA NORTE X X

ASOCIACION CULTURAL Y
EDUCATIVA SOL DE MEDIANOCHE Comas LIMA NORTE X X

CENTRO EDUCATIVO PARROQUIAL
SAN COLUMBANO San Martín de Porres LIMA NORTE X X X

TALENTOS Comas LIMA NORTE X X

ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRO INTIPACHA Comas LIMA NORTE X

ARTE SHOW URBANO Chorrillos LIMA SUR X X

CHASKI COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Chorrillos LIMA SUR X X

ASOCIACIÓN CIVIL DANZA PERÚ Chorrillos LIMA SUR X X

CULTURAPERU.ORG Chorrillos LIMA SUR X

CENTRO CULTURAL DE FOLKLORE RAYMI PERU Pachacamac LIMA SUR X X X

ASOCIACIÓN ESCUELA DECLARA Pachacamac LIMA SUR X X X X

KINESFERADANZA Pachacamac LIMA SUR X

ASOCIACIÓN CULTURAL COLECTIVO DE ARTE REPERCUTA San Juan de MirafloresLIMA SUR X X X

OHANNA ANTARES - GRUPO TEATRAL San Juan de MirafloresLIMA SUR X

ASOCIACIÓN DE BALLET CINDERELLA San Juan de MirafloresLIMA SUR X

TÍTERES RAURAYCHKANI Santa María del Sur LIMA SUR X X X X

ASOCIACIÓN TALLER DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DEL ARTE - ARENA Y ESTERAS Villa el Salvador LIMA SUR X X X

BIGOTE DE GATO Villa El Salvador LIMA SUR X X X

VICHAMA TEATRO Villa El Salvador LIMA SUR X X X X

AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
DE MÚSICA Y DANZA KUYAYKI PERÚ Villa el Salvador LIMA SUR X X X

TEATRO LA COMUNA DE VILLA Villa el Salvador LIMA SUR X X

RED DE INSTITUCIONES
FOLKLÓRICAS DE VILLA EL SALVADOR Villa El Salvador LIMA SUR X X X X

RED JOVEN SUR Villa El Salvador LIMA SUR X X

CIJAC - CASA INFANTIL JUVENIL
DE ARTE Y CULTURA Villa el Salvador LIMA SUR X X X

KUYAYAKI PERÚ RIVFES Villa El Salvador LIMA SUR X

ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA MUSOQ YAWAR Villa El Salvador LIMA SUR X

CENTRO CULTURAL DE FOLKLORE RAYMI PERU Villa El Salvador LIMA SUR X

MICROCINE YUYANAPAQ Villa María del TriunfoLIMA SUR X X

MICROCINE LATINCINE Villa María del TriunfoLIMA SUR X X

PIES DESCALZOS - CENTRO DE FORMACIÓN, ARTE Y
CULTURA Villa María del TriunfoLIMA SUR X X X X

ORGANIZACIÓN CULTURAL LA NUEVA SEMILLA Villa María del TriunfoLIMA SUR X X X

RAICES ANDINAS Villa El Salvador LIMA SUR X X

KILOMBO TEATRO Villa El Salvador LIMA SUR X X

DANZA TEATRO MÚSICA AUDIOVIS. A. PLÁST. DEPORTE A.SOCIOCULT. CIRCO
29 48 22 29 14 5 48 6
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En primer lugar, en la figura 1, podemos ver la incurrencia de los grupos

artísticos por realizar teatro, siendo este el de más demanda, pues que, de los 88

grupos inscritos en todo Lima, 48 asociaciones, es decir el 55% realizan actividades

dramáticas, siendo estas más solicitadas en el sector en Lima Sur, seguida por

asociaciones socioculturales, talleres audiovisuales, danza, música, artes plásticas,

circo y deporte.

Y dentro de este último, es el distrito de Villa el Salvador el que cuenta con

más número de agrupaciones artísticas, ocupando un 43% del total de círculos

culturales del cono sur. Esto nos da un mejor panorama de la demanda artística,

tanto en el ámbito, que en este caso sería teatral, como en el sector geográfico.

Figura 1. Porcentaje de Puntos de Cultura en Lima.
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Cultura. Revisado el

21/02/2020
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Esto muestra, claramente, la preocupación por los jóvenes de mostrar su

talento en esta zona periférica de nuestra ciudad, en este caso el cono sur, por ser

el sector con más demanda. Su situación es emergente y sigue creciendo. A

continuación, en la figura 2, se mostrará el mapeo de estos Puntos de Cultura a

nivel de Lima Sur.

Figura 2. Mapeo de agrupaciones artísticas de Lima Sur.
Fuente: Elaboración propia. Basado en: Ministerio de Cultura
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Villa El Salvador, dentro de sus Políticas Culturales y Participación ciudadana,

toma en consideración el apoyo de instituciones del Estado como SINAMOS

(Sistema Nacional de Movilización Social) y la ONDEPJOV (Oficina Nacional de

Desarrollo de Pueblos Jóvenes) hacia los lugares culturales que actúan alentando

la memoria y valores comunitarios del distrito, así como el poder ciudadano ante el

municipio. Son conscientes de que, la idea de arte y cultura transforman la

sociedad, recuerdan la tradición solidaria de una población que se construyó de la

nada en el arenal de la periferia capitalina (Durand Guevara, Juncalí, 2017).

Además, cuenta con un Consejo de las Artes y las Culturas dentro de su

Municipalidad (figura 3), conformado por 21 representantes de diversos sectores

de la comunidad y junta distintas culturas de nuestro país.

Figura 3. Consejo distrital de las Culturas y las Artes como Órgano consultivo y de
Coordinación.

Fuente: Reglamento de Organización y funciones de Villa el Salvador
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Tanta es la demanda artística en la zona, que gracias a un marco

latinoamericano y el dialogo continuo entre agrupaciones se creó la “Movilización

por la Cultura Viva Comunitaria: Por la Imaginación y la Esperanza”, (figura 4)

(La Red de Teatro en Comunidad, 2012).

b) Aspecto social

- Satisfacción del poblador respecto a actividades culturales

En el caso de Lima Sur, podemos visualizar que el poblador no se siente

satisfecho con la oferta de espacios públicos de los distritos de este sector, ni en

las actividades recreativas y culturales que brindan las gestiones municipales

(figura 5). Ya habíamos visto que son muchos los grupos artísticos y los jóvenes

que quisieran demostrar su arte, pero no existe el debido equipamiento para que

estas puedan ser realizadas, solo hay espacios adaptados sin la tecnología

requerida y en ocasiones los municipios dan sus plazas para que los artistas

puedan ensayar; el problema radica en que no son lugares con las condiciones

necesarias, son espacios públicos abiertos (figura 6) que, al fin, dañan la salud de

Figura 4. Movilización Cultura Viva Comunitaria para las
agrupaciones teatrales.

Fuente: Página web Stereo Villa
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quienes practican este arte (sufren de moretones por la calidad del suelo, hay

inconvenientes para los diálogos que dañan la garganta, etc.).

Figura 5. Satisfacción con el espacio público y manifestaciones culturales en Lima.
Fuente: Lima, ¿cómo vamos? 2019. http://www.limacomovamos.org/wp-

content/uploads/2019/11/Encuesta-2019_web.pdf

Figura 6. Presentación en plaza.
Fuente: Facebook de agrupación. https://www.facebook.com/Teatro-La-Comuna-de-

Villa-195909957094814/photos/3162305970455183
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- Origen, destino y su medio de transporte:

En la actualidad, las personas optan por lo más prácticas, es decir tener todo al

alcance, además que el infinito problema del tráfico de nunca acabar hace que la

población prefiera ir en transporte sostenible, ya sea caminata o bicicleta.

En la encuesta “Lima, ¿cómo vamos?” del 2019, preguntan el origen, destino

y el medio de transporte utilizado; sin considerar viajes por trabajo o estudios, el

45.7% de la población limeña, se ha movilizado para actividades de cultura,

recreación y/o hacer deporte, de los cuales (como se puede ver en la figura 7) el

33.2% lo hace a pie. Esto refleja una necesidad de implementar espacios culturales

cercanos a los pobladores de Lima Sur, preferentemente en Villa el Salvador, por

los puntos vistos anteriormente y, porque tener organizaciones artísticas

concentradas potencializa la creatividad cultural debido a que produce múltiples

interacciones sociales

Figura 7. Modo por el que se moviliza la población para actividades culturales /
recreativas.

Fuente: Lima, ¿cómo vamos? 2019. http://www.limacomovamos.org/wp-
content/uploads/2019/11/Encuesta-2019_web.pdf
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- Nuevos métodos de aprendizaje escolar:

Una nueva iniciativa de algunos directores de colegios del distrito de Villa el

Salvador tales como: Colegio Sebastián Lorente, IEP Santa Rosa purísima, IEP El

nuevo mundo, Colegio Particular Nazareno de Villa, Colegio IEP Mi Jesús, Colegio

La Merced, IEP Max Uhle, entre otros, es el de reemplazar las horas de los cursos

de lectura por asistencias a obras de teatro, puesto que se han dado cuenta que,

el alumno contemporáneo tiene mejor entendimiento con experiencias

audiovisuales la cual ayuda a una mejor concentración y aprendizaje. La figura 8,

muestra un mapeo de los centros educativos objetivo consumo de las

presentaciones artísticas.

Figura 8. Cantidad de Establecimientos Educativos de nivel básico primario y
secundario.

Fuente: Elaboración propia basado en el Plan de Desarrollo Concertado 2017-2021 del
distrito de Villa el Salvador, revisado en febrero 2020,

http://www.munives.gob.pe/WebSite/municipalidad/PlandeDesarrolloLocalConcertado/PDLC20
17-2021MVES.pdf
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Conversando con la Coordinadora del Colegio Von Newmann, comentaba

que, en el distrito villa salvadoreño, se han dado cuenta que los alumnos ya no

tienen motivación por la lectura. Puntualizaba que, la tecnología hace que se

vuelvan más audiovisuales, es por ello por lo que, apostaban sus horas de lectura

por el teatro, así se culturizaban, les mostraban la sensibilidad por el arte y a la vez,

los educaban. En las figuras 9, se puede observar a alumnos de este centro

educativo asistiendo a las funciones turno mañana de Vichama Teatro en su horario

de lectura.

c) Aspecto económico

Destaca comercio, en actividades de comercio al por mayor y menor; como

electrodomésticos, reparación de vehículos automotores entre otros; también

restaurantes y hoteles; actividades empresariales, inmobiliarias, y de alquiler.

Asimismo, la población ocupada joven (POJ), se encuentra entre los 19 y 27

años, representando el 80.4% de la PEA, son personas que han culminado la

secundaria, técnicos o profesionales. Su lugar geográfico de trabajo es dentro del

distrito (42.9%) y fuera del distrito (57.1%), las personas tienden a trabajar en el

distrito con forme aumenta su edad. (Equipo Técnico del PIDCVES, 2016)

Figura 9. Alumnos del Colegio Von Humboldt esperando la función de
Vichama teatro.

Fuente: Elaboración propia
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La figura 10 muestra que, el ingreso promedio del poblador es de S/. 575.70 a

S/. 898.99 nuevos soles (estrato medio bajo), lo que esta por debajo de la

remuneración mínima vital fijada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del

Figura 10. Plano estratificado de ingreso per cápita del hogar en el distrito de
V.E.S.

Fuente: Elaboración propia, basado en el Instituto Nacional de Estadística e
Informática 2016.
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Empleo, que es de S/. 930.00, a pesar de ser un distrito altamente comercial, en la

que la mayor parte de su población comienza a trabajar desde muy temprana edad

(14 años) y que cada vivienda tiene negocio independiente.

d) Aspecto espacial (según equipamiento)

- A nivel metropolitano:

La mayoría de las instituciones culturales (llámense museos, teatros, galerías,

bibliotecas, etc.) están en el centro de la ciudad, y por más que esta ha crecido

hacia su periferia, la oferta continúa estancándose en esa zona, estos lugares son

más utilizados por la “cultura de élite”, en donde se evidencia un uso de música

académica y teatro clásico. La demanda en los conos crece, y la oferta pareciera

que decayera. En la encuesta de ¿Lima, ¿cómo vamos?, del 2016, en su sección

Manifestaciones culturales, deporte y recreación, se habla de la satisfacción de

acuerdo con el estrato socioeconómico: 24% de las personas del grupo A/B se

siente insatisfecho con la oferta cultural, deportiva y recreativa y los del grupo D/E

con un 36% (figura 11). Esto se ve más evidenciado y sustentado con la figura 12,

en la que vemos la mayor cantidad de organismos culturales en el centro de la

ciudad, mientras que en la periferia (en este caso, Lima Sur y más específico, Villa

el Salvador) la demanda es opuesta a la oferta.

Figura 11. Satisfacción de oferta cultural tanto en cantidad como
calidad en Lima.

Fuente: Lima, ¿cómo vamos? 2016. http://www.limacomovamos.org/wp-
content/uploads/2016/08/Encuesta-2016_web.pdf
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Más aún, en un distrito como Villa el Salvador, en el que hacen movilizaciones

por el teatro, en el que se ven grupos emergentes con la necesidad de mostrar su

arte, es inaudito pensar que no haya salas eficientes y certificadas para el público.

En la figura 13 se muestra la carencia de salas de teatro en el cono sur, contrario a

la concentración en Lima Centro.

Figura 12. Ubicación de los organismos culturales en Lima Metropolitana.
Fuente: Mapa de organismos culturales. Revisado en octubre 2017 en

http://www.culturalima.org
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Figura 13. Salas de teatro en Lima.
Fuente: Elaboración propia. Basado en Ministerio de Cultura en

http://www.infoartes.pe/mapa-cultural/
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Además, si uno desease formarse profesionalmente en el arte dramático, o

encontrar talleres para estas habilidades, pero con espacios adecuados y no

adaptados (oferta privada, puesto que en la pública se dan en casonas antiguas),

la figura 14 muestra el siguiente mapeo:

Existen cinco instituciones artísticas públicas en Lima, la ahora Universidad

Nacional de Música, la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, la Escuela José

María Arguedas, la Escuela Nacional de Ballet y la Escuela Nacional de Arte

Dramático, esta última dedicada exclusivamente al teatro con una demanda mayor

a su capacidad dejando una brecha de 420 personas ya que solo cubre 255

alumnos (figura 15).

Figura 14. Escuelas de Formación Artística en Lima.
Fuente: Elaboración propia. Basado en: InfoArtes. Revisado en febrero 2019, en

http://www.infoartes.pe/oferta-educativa-en-artes-escenicas-en-peru-2017/
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Además, según el área administrativa de ENSAD (Escuela Nacional Superior

de Arte Dramático), recalca que, el mayor porcentaje de la procedencia de sus

alumnos viene del cono sur (figura 16, esto demuestra la gran demanda de parte

del distrito.

Por otro lado, según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, los

rangos poblacionales para Equipamiento de Educación Artística es la siguiente:

Figura 15. Programa Arquitectónico y número de postulantes al ciclo de la ENSAD.
Fuente: Elaboración propia basada en entrevista al área administrativa (Oct 2017)

Figura 16. Procedencia de postulantes a la Escuela Nacional de Arte Dramático.
Fuente: Elaboración propia basada en entrevista al área administrativa (Oct 2017)
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Tengamos en consideración que en Lima Sur hay un total de 1.707 millones

de habitantes, y solo en Villa El Salvador, el distrito con más potencial artístico en

Lima Sur, tiene 393 254 pobladores, por ende, según los indicadores, debería haber

una Escuela Superior de Formación Artística (figura 17), efectivamente hay una

universidad con la carrera de Artes Escénicas. Los demás son espacios para

talleres no escolarizados destinados a jóvenes de 6 a 26 años, principalmente, pero

en espacios adaptados (casas) y no diseñados para dicha actividad. La Universidad

Científica del Sur, que es la que se encuentra en Villa El Salvador, enseña

“Creación Actoral” y “Creación escénica” pero existe un problema en la parte

económica.

Figura 17. Indicador de atención del equipamiento educativo.
Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento. 2011
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Mensualmente, estudiar en esta institución cuesta S/. 1,900 soles, la cual no

se relaciona con el nivel socioeconómico de la zona. Otros establecimientos que

enseñan este arte se encuentran en la zona de Lima Centro, pero además de ser

un lugar un poco más alejado, las mensualidades para participar de estos talleres

son también costosas (S/. 1,000 soles en promedio mensual, como por ejemplo la

Institución Charles Chaplin). Los precios aún no llegan a ser accesibles para el

villasalvadoreño. Al igual ocurre en el tema de Teatros municipales o “Teatro –

Auditorio” y sobre los centros culturales. El teatro municipal funciona para una

población de 250,000 habitantes, los cuales Villa el Salvador, supera; al igual que

los centros culturales es cada 125,000, lo cual quiere decir que el distrito necesitaría

mínimo 3 (según figura 18).

Figura 18. Indicador de atención del equipamiento educativo.
Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento. 2011
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- A nivel distrital:

En el mapeo (figura 19), se consideran los puntos oficiales registrados por el

Ministerio de Cultura y otros espacios culturales conocidos del distrito. Del primer

grupo solo 2 agrupaciones cuentan con un espacio físico espacial cerrado, que son

Vichama Teatro y Teatro Arena y Esteras; los otros lo realizan en espacios públicos

abiertos; es decir, no cuentan con un espacio en dónde poder ubicarlos. Del

segundo grupo, son 4 establecimientos en los cuales realizan actividades artísticas:

MALI, sede VES, que es una adaptación de un espacio del colegio Innova School

utilizado para talleres de verano; Arena y Semillas y C.C Raíces del Perú.  Ambas

se realizan en la sala de una vivienda y, por último, La Casa de la Juventud.

Figura 19. Mapeo de los espacios abiertos y cerrados de Villa el Salvador.
Fuente: Elaboración propia, basado en información personal y recolectado de

Google.
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Vichama Teatro (figura 20)

Es una corriente comunitaria de artistas aficionados, que, con esfuerzo, busca

que la mayoría, tenga acceso al arte y la cultura. Cada año, un promedio de 30,000

personas asisten a las presentaciones de teatro (Vichama Teatro, s.f.), que, si bien

tienen un auditorio, su edificación en general no les permite desarrollarse como

quisieran.

Problemas que considerar:

Problemas funcionales:

Como se evidencia en la figura 21, existe un cruce de circulaciones en el único

auditorio que poseen; puesto que, el ingreso principal (que funciona también como

salida de emergencia) del público, se da por el escenario, que es el espacio donde

muestran sus obras. Este ingreso es, además, la entrada y salida de las bambalinas

de los actores a las distintas escenas de la presentación. El actor no tiene un acceso

propio de sus camerinos hacia el escenario, sino que lo comparte con el ingreso de

los espectadores hacia sus asientos. Además, que, única salida, (que sería la de

emergencia) tiene un ancho de 1.55m, esto no ayudaría a una evacuación correcta,

puesto que por reglamento debería tener 1.80m y que sea exclusivo para salir, pero

esto funciona tanto como ingreso, como egreso del establecimiento.

Figura 20. Fachada principal del Teatro Vichama.
Fuente: Teatro Vichama, revisado en

http://encuentro.pucp.edu.pe/nochedelafilosofia/locales/teatro-vichama/
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Problemas Programáticos:

Su auditorio puede albergar a 110 espectadores, pero como la demanda del

público es mayor a la capacidad, usan colchonetas o el mismo piso como

asientos, para que estos puedan ver a la función (figura 22).

Figura 21. Problemas funcionales del Centro Cultural Vichama.
Fuente: Fotos propias tomadas en función de 8:30 – 10am, horario de lectura

escolar.

Figura 22. Falta de espacio para auditorio.
Fuente: Facebook Vichama Teatro, revisado en febrero 2019
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En la figura 23, se puede observar que, no disponen de un foyer o espacio de

espera previo acorde a la demanda existente al establecimiento, previo al auditorio;

esto es totalmente inseguro para el público, que en su mayoría son adolescentes y

jóvenes pues deben esperar en la calle (incluyendo pistas y veredas).

Problemas de Reglamento Nacional de Edificaciones:

Según la Norma A.120 de Accesibilidad Universal en Edificaciones establece

condiciones y especificaciones técnicas de diseño para garantizar el acceso a todas

las personas. En este caso, el establecimiento no cuenta con accesos para

personas que estén discapacitadas.

Para ingresar al establecimiento (directamente a los asientos) se debe subir

una escalera metálica de 7 pasos, que funciona como descanso de la gradería del

auditorio, y luego dirigirse hacia los asientos, sea de la primera o última fila,

dependiendo de la cercanía que quiera al escenario (figura 24).

Además, no cuenta con espacios accesibles para personas con sillas en

ruedas Esto imposibilita que la obra sea inclusiva para todo tipo de público.

Figura 23. Falta de un espacioso foyer.
Fuente: Facebook Vichama Teatro, revisado en febrero 2019,

https://www.facebook.com/pg/vichamateatro/photos/?ref=page_internal
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Según el cálculo de aforos de CENEPRED (Centro Nacional de Estimación,

Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres), en el ítem Cálculo de Agoto de

Institutos basados en la norma A.040 de Educación cap II Art. 9, se necesita un

aula taller tipo gimnasio para los ensayos, los cuales requieren de un espacio

mínimo de 4m2 por persona. En los ensayos de Vichama, aceptan a un aproximado

de entre 30 a 40 personas. En la figura 25, por ejemplo, se muestran 34 ocupantes,

lo que nos daría un total de 136m2 necesarios para realizar el ensayo en

Figura 24. Falta de acceso para discapacitados.
Fuente: Elaboración propia
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condiciones óptimas. El escenario, que funciona como única sala de ensayo, cuenta

con 40m2 (8.00m x 5.00m), lo que nos da un déficit de 96m2.

Problemas de Instalaciones:
En la figura 26, se puede ver que las instalaciones de las luces superiores,

incomoda la isóptica normal de las últimas gradas de los espectadores del

escenario. La visual normal de una persona se encuentra entre los 0° y 15° hacia

arriba y hacia abajo. Las luces se encuentran justo a nivel 0°, y se ven directamente

si se está sentado en la última fila de asientos, normalmente en los teatros

adecuados, las luces del escenario están protegidas del alcance visual del

auditorio.

Problemas con instalaciones acústicas, en la figura 27, la dificultad de tener

un único parlante, produce mucho sonido y en ese sitio, las personas que se

encuentren próximas a este, les afecte los oídos, produciendo incomodidad y hasta

dolores de cabeza.

Figura 25. Déficit del área de ensayo según Reglamento Nacional de Edificaciones.
Fuente: Página oficial de Vichama y entrevista al gestor de la agrupación.
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Figura 27. Afectación del parlante a los espectadores.
Fuente: Elaboración propia

Figura 26. Problemas de instalaciones lumínicas.
Fuente: Elaboración propia
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Teatro Arena y Esteras

Ganadores de muchos premios a lo largo de su carrera, pero el ambiente en

el que ensayan no ayuda para sus requerimientos (figura 28).

Problemas que considerar:

Problemas funcionales:
La agrupación presenta temporadas de circo, pero su escenario es muy

pequeño para los requerimientos acrobáticos que necesitan.  Tienden a limitar sus

espectáculos por las dimensiones del teatro por ejemplo en la figura 29, se ve que

el ancho del escenario de sus prácticas es de 7.00m lineales, cuando según la

Sociedad de Ergonomistas de México, se realizó un estudio, en el que precisaba

que las dimensiones mínimas para realizar un escenario (más aún con calidad de

presentar actos circenses) es de 13.00 x 13.00 x 8.00 de altura. (Instituto

Tecnológico de Hermosillo, 2004).

Figura 28. Teatro Arena y Esteras.
Fuente: Facebook del grupo teatral Arena y Esteras.

https://www.facebook.com/pg/Sala-Abierta-Teatro-Arena-y-Esteras-
169194843698933/photos/?ref=page_internal
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Esto hace que sus ensayos no se den de la manera óptima, por ende, está

tentado a que las presentaciones finales no tengan la calidad esperada, puesto que

en la etapa de las prácticas no se puede dar el 100% del esfuerzo, no porque no

se quiera, sino porque podría dañar la salud del intérprete. Además, el escenario

carece de proscenio, que es el área del teatro que está situada entre este y el área

más cerca del público, necesario para la visual y acústica de un auditorio.

Por otra parte, normalmente, el teatro Arenas y Esteras, recibe a actores

extranjeros (principalmente de Argentina, Chile y Colombia), y se les da un espacio

para su estadía. El problema es que éste se encuentra en la misma área que las

Sala administrativa y de reuniones de la agrupación; esto no da buen descanso a

los visitantes, ni buen desenvolvimiento en las charlas y gestión del grupo artístico,

(figura 30).

Figura 29. Dimensiones del escenario de Arena y Esteras.
Fuente: Elaboración propia
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Problemas programáticos:
El auditorio de Arena y Esteras puede albergar a 80 espectadores, pero como

la demanda también requiere más (al igual que en Vichama Teatro), colocan

colchonetas para que la mayor cantidad de población interesada en ver el

espectáculo pueda asistir a la función.

Hablando del área los espectadores es mucho más pequeña que el de

Vichama, pero, aun así, cuenta con bastante acogida del público. Esta agrupación,

muestra en la temporada de julio, actos circenses, y a pesar de poner colchonetas

en el piso para tratar de aumentar la capacidad de asistentes, los gestores del teatro

llegan a negar la entrada para más personas.

El problema que esto conlleva es que los actores tienen menos espacio para

realizar su obra y mayores incomodidades. Además de que el público no disfruta

del todo. (Mejía Zuñiga, 2017). En las figuras 32 y 33, se pueden ver esas

dificultades y las condiciones en la que se encuentran.

Figura 30. Problemas de espacios funcionales de Arena y Esteras.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 31. Espectadores sentados en el piso para apreciar la función.
Fuente: Facebook de Teatro Arena y Esteras. https://www.facebook.com/pg/Sala-

Abierta-Teatro-Arena-y-Esteras-169194843698933/photos/?ref=page_internal

Figura 32. Área de espectadores de Arena y Esteras.
Fuente: Elaboración propia
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El Teatro Arena y Esteras, un Punto de Cultura, reconocido a nivel nacional

gracias al Ministerio de Educación cuenta con intérpretes que tienen el talento,

tienen la acogida, tienen la demanda del público salvadoreño (como se ve en la

figura 33), pero no cuentan el espacio pensado y adecuado para este uso con el fin

de explotar sus capacidades, habilidades y de esta manera puedan ser más

competentes.

Figura 33. Acogida del público hacia el teatro Arena y Esteras.
Fuente: Facebook Arena y Esteras.

https://www.facebook.com/teatroarenayesteras/?ref=br_rs.
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e) Aspecto administrativo y gestión

En general, en el estado peruano no brinda un apoyo sostenido a la parte

artistica. En la figura 34, se muestra que el Presupuesto 2020 del Estado según su

función, en la que vemos que el financiamiento para la parte artística y cultural no

está ni dentro de las primeras 15 prioridades del país; en el sector de Educación,

que es la función con más destino financiero, tampoco ponen acciones para mejorar

el desarrollo artístico. Es así como, como consecuencia, muchos de los espacios

donde se desarrolla el arte y cultura son autogestionados. En su contraparte, pese

al poco apoyo del sector público, cada vez aparecen más iniciativas del mismo

pueblo, el problema principal radica en que los artistas, que deberían tener el

tiempo suficiente para crear más escenarios y producciones, tienen que invertirlo

en la gestión del centro que manejan, para su mantenimiento y sostenibilidad,

dejando vulnerable el hecho de que pudiesen especializarse incluso más en las

técnicas de enseñanza y difusión de su trabajo. Aún no existe una política estatal

adecuada que promueva inversiones de infraestructura Cultural. En otros países

tienen en claro hecho de que la cultura artística, visto desde un punto

industrialmente económico, puede generar ingresos al país.

Figura 34. Presupuesto 2020 del Estado a los Ministerios según función.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Revisado de:

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/present_ppto_publico2020.
pdf
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Por ejemplo, Cohendet, Grandadam, y Simon presentan la Anatomía de las

Ciudades Creativas en la cual se divide en estos 3 niveles el proceso creativo en

una ciudad: underground, middleground y upperground. (Cohedent, Gradadam, &

Simon, 2010)

El upperground está entendido como el nivel en que las instituciones

explotan la creatividad, las concretizan y las ingresan al mercado, en el que pueden

genear grandes ingresos económicos, un ejemplo de esto es el circuito de Brodway,

conjunto de espectáculos teatrales presentados en Estados Unidos, que al año

puede generar un ingreso de 1,300 millones de dólares, y en el que, el artista es

muy valorado, el sueldo mínimo de un actor es de $1,605 dólares a la semana.

Al otro extremo, tenemos al underground, un nivel en que los artistas a traves

de pequeños grupos o de manera individual experimentan y exploran. No están

conectados al mundo comercial o industrial, esto es lo que sucede en muchos

países de Latinoamérica y, en este caso, a Perú que, aunque existen diversos

grupos consolidados y emergentes, las políticas nacionales no dan un presupuesto

anual en el que el arte pueda verse como un ingreso de turismo y por consecuencia,

un ingreso económico potente, por el contrario, el presupuesto otorgado a la cultura

es básicamente para las conservación de nuestro patrimonio, y el mantenimiento

de las casas de cultura, mas no a la implementación de estos, a pesar de que se

sabe que existe una demanda de gente interesada por la realización de estas

actividades.

Algunas municipalidades apoyan a estos grupos otorgándoles sus espacios

públicos abiertos (las plazas) para que puedan ensayar y presentarse, pero de este

mismo modo, no son espacios pensados en el uso, sino adaptados, que no dan

confort al espectador. Es bueno precisar también que estas actividades, atraen al

comercio informal (venta de comida al paso y productos comestibles en general), y

que los desperdicios sean botados a la calle. Además de, ocasionar problemas al

tener dos funciones distintas (ver figura 35) que en este caso sería leer y ensayar,

tratando de convivir bajo un mismo espacio, generando incomodidades.
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f) Problemática Ambiental

La falta de infraestructura lleva a las agrupaciones a optar por practicar y

mostrar su arte en locales o espacios públicos abiertos que encuentren disponibles

(parques y plazas); exponiendose a contaminantes por residuos sólidos, por

desmonte de construcción y por los ruidos ocasionados en las calles ya sea por el

tráfico o por la maquinaria de la zona industrial, poniendo en riesgo su salud.

Las agrupaciones que practican al aire libre, están principalmente localizadas

en el suroeste del distrito (zona color anaranjado, ver figura 36), en los que abunda

la contaminación por residuos sólidos, esto quiere decir que, aparte de que los

artistas sufren daños por golpes puesto que, el suelo en el que practican no son de

las mejores condiciones, y muchas escenas son justamente a nivel del piso, estos

jóvenes están altamente expuestos a sufrir enfermedades debido a que los

desechos contienen virus y bacterias que pueden provocar problemas

gastrointestinales, oftalmológicas, entre otros.

Figura 35. Problemática de las presentaciones teatrales de grupos
artísticos en las plazas de distintas municipalidades.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 36. Problema de albergar distintas funciones en un mismo espacio.
Colegio ensayando a las 11a.m. y personas que tratan de llenar documentos

Fuente: Elaboración propia

Figura 37. Puntos de contaminación dentro del distrito de Villa el Salvador
Fuente: Elaboración propia basado en el Plan de Desarrollo Concertado

2017-2021 del distrito de Villa el Salvador
http://www.munives.gob.pe/WebSite/municipalidad/PlandeDesarrolloLocalCo

ncertado/PDLC2017-2021MVES.pdf
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Además, habría que tomar en consideración la falta de cuidado de la audiencia

de las presentaciones artísticas de algunos grupos en las plazas y/o parques, ya

que terminan contaminando aún más estos lugares, por no tener los recursos ni los

equipos necesarios para el reciclaje. (Ver figura 38, en la que se muestra la

contaminación por causa de la falta de cuidado)

Como se ha podido ver, resumiendo toda la realidad problemática de la

ciudad, gran parte de los pobladores limeños específicamente los más pobres no

pueden acceder a una buena educación y cultura; sumándole que no se tiene un

centro de artes escénicas que cubra las necesidades vistas anteriormente, por ello

adaptan casonas o usan plazas para desarrollar talleres, y áreas de estudio. El

problema es que no cuentan con la tecnología requerida, esto hace que la calidad

de la presentación final pueda no ser la esperada, y termina siendo un problema a

la salud del intérprete y de su audiencia.

Figura 38. Contaminación generada por la falta de cuidado de la audiencia de las
presentaciones de entretenimiento en las plazas.

Fuente: Google imágenes
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1.2) Justificación del proyecto
La importancia de un equipamiento dedicado a la formación del manejo de las

artes dramáticas es debido a que, Villa el Salvador, cuenta un gran número de

agrupaciones teatrales (54% de las agrupaciones de Lima periférica), que vienen

ganando concursos a nivel nacional e internacional. Estos grupos, en su

desesperación por tener un adecuado espacio dónde ensayar y expresar su arte,

han adaptado locales e incluso, usan el espacio público abierto para desarrollar

estas actividades, pero sin el confort adecuado que requiere esta disciplina y

dejando a los jóvenes expuestos a contraer enfermedades. De esta manera

disminuiría la pérdida de jóvenes con talento artístico, aumentando su calidad de la

producción de la obra y del intérprete, llevándolo a mejorar en las oportunidades

del mercado laboral contemporáneo.

a) Justificación Social

Las expresiones teatrales aportan en el desarrollo de la sociedad; Carl

Grodach, en su libro “Art Spaces in Community and Economic Development:

Connections to Neighborhoods, Artists, and the Cultural Economy” (Grodach, 2011)

habla de 5 puntos importantes de desarrollo:

- Mejora la calidad de vida pues es un revitalizador local, impulsa el turismo,

el consumo y mejora la calidad de vida.

- Da oportunidad a grupos marginados que no tienen acceso al arte, fomenta

la participación y divulgación comunal.

- Estimula la creatividad, creadora de nuevos talentos que genera trabajo y

espacios de exhibición, oficinas y programas para el desarrollo de

habilidades empresariales y artísticas.

- Proporciona un espacio para mostrar el trabajo de artistas, por lo cual,

genera un centro comunitario

- Es un creador de identidad colectiva, pues activa confianza y comprensión

social.
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Capítulo II:
Objetivos de la Propuesta Urbano - Arquitectónica

2.1) Objetivo General
Diseñar un objeto arquitectónico orientado al desarrollo de las artes escénicas

para el poblador de Villa el Salvador, que desarrolle actividades tales como:

formación del manejo escénico y divulgación de las prácticas artístico escénicas,

con el fin de fortalecer el aprendizaje del intérprete, dando una mejor calidad a la

difusión de las obras escénicas, un buen desarrollo de las habilidades de

personalidad y sociabilidad para así incrementar el nivel de auto empleabilidad,

desarrollo humano y el aumento del potencial humano artístico en dicho distrito.

2.2) Objetivos Específicos
 Objetivo específico N°1: Diseñar un espacio arquitectónico orientado a la

formación de las artes escénicas destinado a los grupos artísticos consolidados y

emergentes de Villa el Salvador, que desarrolle actividades tales como: creación y

producción de obras artísticas, con el fin de que estos grupos realicen su trabajo en

espacios adecuados y pensando en el uso apropiado, de esta manera aumentar la

competitividad en el rendimiento de las prácticas escénicas contemporáneas.

 Objetivo específico N°2: Diseñar un espacio arquitectónico orientado a la

divulgación de las artes escénicas destinado a los grupos artísticos consolidados y

emergentes de Villa el Salvador, que desarrolle actividades tales como:

interpretación y difusión, con el fin de dinamizar el impacto de las obras al público

para incorporar, desarrollar y aumentar dicha actividad dentro de la identidad

cultural del poblador.
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Capítulo III:
Aspectos Generales

3.1) Ubicación
Departamento : Lima

Provincia : Lima

Distrito : Villa el Salvador

Urbanización : A.H. Villa el Salvador Sector 3 Grupo 9

Manzana : J1

Lote : 2

Avenida : Cruce de la Av. 3 de octubre con Av. Revolución

Figura 39. Ubicación del lote dentro del distrito.
Fuente: Elaboración propia
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El terreno se encuentra emplazado en la periferia de Lima Metropolitana,

forma parte del Cono Sur, cuenta con un área total de 31,627.30 m2 y con un

perímetro de 781.20ml

La localización del predio cumple con la zonificación urbana del distrito, puesto

que el uso del suelo es compatible con “otros usos” de acuerdo con la zonificación

urbanística.

Áreas y Linderos

Es un lote con 4 frentes, el terreno actualmente es un terreno baldío, que se

utiliza para fines recreativos, alrededor se observan pistas y veredas los cuales

forman parte de la habilitación urbana

Figura 40. Cuadro normativo y cuadro de áreas del proyecto.
Fuente: Elaboración propia
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 Por el frente: Colinda con la alameda cultural propuesta con una línea recta

de 276.04ml

 Por la derecha: Colinda con Av. Central con una línea recta de 114.58ml

 Por la izquierda: Colinda con Av. Revolución con una línea recta de 114.57ml

 Por el fondo: Colinda con Av. 3 de octubre con una línea recta de 276.04 ml

3.2) Características del área de Estudio
3.2.1. Estructura ecológica (ver lámina A-02A)

Características climáticas generales.

Saber el clima, nos da pautas ambientales para la orientación de los bloques

del proyecto. El sol está ligeramente inclinado hacia el norte, y los vientos vienen

por el suroeste. Al ser un centro de artes escénicas que contará con zonas de

enseñanza, es necesario orientar correctamente las aulas (luz natural a norte para

evitar reflejos, con vanos al sur para generar ventilación cruzada); al igual que la

parte de residencia para albergar a los grupos artísticos extranjeros invitados

(dormitorios que den hacia el este para recibir la luz de la mañana, pero utilizando

protecciones solares pasivas para evitar sobrecalentamiento). Los salones que den

hacia el oeste deberán necesariamente tener controlado el sobrecaliente del verano

mediante uso de lamas verticales y uso de vidrios insulados para controlar el calor.

En cuanto al terreno, en su mayoría es llano a excepción de la zona del Lomo

de Corvina, que separa la zona de playas con el resto del distrito. Esta región se

compone de depósitos marinos y arenas en estado suelto, además de estar

Figura 41. Características climáticas generales del distrito.
Fuente: Senahmi
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considerado por el CENEPRED como zona de inundación por tsunami, por lo que,

el terreno elegido estaría alejado de esta parte.

A continuación (figura 43), se explicará un análisis realizado a manera distrital

sobre puntos ecológicos y ambientales. En este estudio, se toma en consideración

el tipo de suelo del distrito, conformado mayoritariamente por la zona tipo III

(sombreado color naranja), que es de arenas de tipo eólicas con gran espesor que

se encuentran en estado suelto, esto nos permite ver qué cimentación y qué

estructuras utilizar.

Con una capacidad portante entre 0.80 a 1.20kg/cm2, en el primer caso, es

recomendable usar una platea de cimentación o zapatas con vigas de conexión con

una altura de 0.60 a una profundidad entre 1.40m a 2.20m. Se recomienda que el

terreno esté ubicado aquí o, en su defecto, en la zona tipo II (sombreado color

amarillo, ver figura 43).

Figura 42. Cortes del terreno del distrito.
Fuente: Elaboración propia.
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Además, vemos el estado de conservación del área verde. Villa el Salvador

cuenta con una gran cantidad de espacios para arborización (363 parques, 44

alamedas, 1 parque zonal y zona agropecuaria) que dan un total de 4,503,624m2

de extensión.

El gran problema reside en el estado de conservación de las alamedas y

parques (figura 44), casi el 70% de los parques y alamedas se encuentran en mal

estado, utilizándose como lugar de acopio de basura, desmonte y/o vehículos sin

uso.

Figura 43. Análisis de la estructura ecológica de Villa el Salvador.
Fuente: Elaboración propia.



44

Adicionalmente es un distrito poco cuidado, en el que los puntos rojos (figura

43) son espacios de acumulación de residuos sólidos, contaminación sonora y

desmonte (ejemplos de la visualización de estos puntos en figura 45.)

Figura 44. Metros cuadrados de espacios para área verde y su estado de
conservación del distrito.

Fuente: Elaboración propia y Google Street View

Figura 45. Puntos críticos de contaminación del distrito.
Fuente: Google Street view
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3.2.2. Estructura funcional (ver lámina A-02B)

En este análisis, principalmente se estudia la zonificación, usos de suelo,

redes de servicios públicos (agua, alcantarillado, Plantas de tratamiento de Aguas

Residuales, Servicios de gas, movilidad urbana, entre otros) para ver su impacto

dentro del distrito y ubicar la mejor zona a intervenir para el máster plan.

Para un Centro de Artes Escénicas se necesita que los usos compatibles sean

principalmente educación, recreación y vivienda. Además, debe tener cercanía a

las vías de movilidad primaria como el tren o el metropolitano. Por ende, realizando

Figura 46. Análisis de la estructura funcional de Villa el Salvador.
Fuente: Elaboración propia
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una sectorización del distrito, convendría colocar el equipamiento dentro de las

zonas 2 o 3 (ver figura 47).

Figura 47. Sectorización del distrito.
Fuente: Elaboración propia y Google Street View
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El distrito principalmente se compone por equipamientos de autoconstrucción,

material precario, ladrillo y con un estado de conservación de regular (edificaciones

reciben mantenimiento esporádico, no se ve deterioro en la estructura y los

acabados tienen deterioros visibles debido al uso) a malo (las edificaciones no

reciben mantenimiento, se ve deterioros en las estructuras que la comprometen y

las instalaciones tienen visibles desperfectos) Ver figura 47.

3.2.3. Estructura socioeconómica (ver lámina A-02C)

Figura 48. Análisis de estructura socioeconómica de Villa el Salvador.
Fuente: Elaboración propia
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En esta lámina se estudia el estrato económico del distrito, la densidad

poblacional, la concentración de pobladores por grupos por edades, los principales

corredores económicos y la ubicación de los grupos artísticos.

La población en general tiene un nivel medio bajo, de ingresos entre S/. 575.70

a S/. 898.99 nuevos soles mensuales, esto es importante tener en consideración

para poder tener una idea clara del porcentaje de inversión que pueden designar al

sector cultura. Este equipamiento tiene que estar afín a una fuerte densidad

poblacional para que la porcentaje mayor de personas puedan beneficiarse de ella,

además de estar en sintonía y cercanía de pobladores jóvenes (puntos rojos, ver

figura 48.)

Figura 49. Características de la población del distrito.
Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación
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Haciendo un cruce de información, con la ubicación de estos grupos ya

consolidados, se debe tener prioridad de la ubicación de la zona a intervenir con

los puntos ya mencionados con anterioridad. Por ende, como consolidado de estos

tres diagnósticos: ecológico, funcional y socioeconómico, se ubica al sector 3 (ver

polígono rojo de la figura 51) como zona para ubicar al terreno designado para el

proyecto por su sintonía con equipamientos, con la población objetivo y con las

características ambientales y de terreno.

Figura 50. Ubicación de los principales grupos artísticos del distrito.
Fuente: Elaboración propia.
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3.3) Análisis del entorno (Ver lámina A-02D)

Se realizó un mapeo de los principales equipamientos en el sector priorizando

colegios inicial, primaria y secundaria; universidades, CETPRO, institutos,

mercados, el Estadio Iván Elías Moreno y el Hospital ESSAlud incluyendo la Línea

1 del Tren Eléctrico (ver línea punteada verde de la figura 52) y los paraderos

autorizados del Alimentador del Metropolitano (ver línea punteada amarilla de la

figura 52). Puntos estratégicos para dinamizar la cultura artística y con conexión

vial hacia el resto de los distritos.

Figura 51. Sector elegido para ubicación del terreno.
Fuente: Elaboración propia
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En la figura 53, se pueden apreciar los cortes de las principales calles y avenidas y

la topografía del lugar.

Figura 52. Análisis de entorno del sector elegido.
Fuente: Elaboración propia y Google Maps.

Figura 53. Cortes de la zona de estudio.
Fuente: Elaboración propia y Google Maps
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3.4) Estudio de casos análogos

Los proyectos referenciales nos ayudarán a entender con ejemplos ya

existentes el funcionamiento de la tipología, los criterios de diseño, el énfasis del

proyecto y los aspectos tecnológicos presentes. Los proyectos mencionados a

continuación, son casos internacionales ya que en el país las escuelas de artes

escénicas tienen infraestructura adaptada.
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Figura 54. Centro Cultural Gabriel García Márquez como referencia
arquitectónica.

Fuente: Elaboración propia basado en Archdaily
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Figura 55. Centro Cultural Gabriela Mistral como referencia arquitectónica.
Fuente: Elaboración propia basado en Archdaily.
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Figura 56. Escuela Nacional de Teatro como referencia arquitectónica.
Fuente: Pérez Descalzi, J.  (2016) Escuela Superior y Centro de Difusión de Artes

Escénicas
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Figura 57. Clústeres culturales en España como referencia urbanística
Fuente: Universitat de Barcelona (s.f.) Clústeres culturales, interrelaciones sociales

e innovación cultural. Barcelona – España.
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3.5) Leyes y normas aplicables en la Propuesta Urbano
Arquitectónica

Normas y reglamentos:
- Reglamento Nacional de Edificaciones:

A010. Condiciones generales de diseño

A040. Educación (Talleres)

A070. Comercio (Restaurante artístico)

A080. Oficinas (Administración)

A090. Servicios comunales (galería)

A100. Recreación y deporte (Teatro-Auditorio)

A120. Accesibilidad universal

A130. Requisitos de seguridad

- Norma Técnica de Infraestructura para locales de Educación Superior

- Plan de desarrollo concertado de Villa el Salvador

- Plan Lima 2035

Referencias para Normativa:
- Nacional:

Acústica para Arquitectos (Arq. Carlos Rivas)

- Internacional:

Building for the performing Arts

Theatre Building: A design guide

Plan de Equipamientos culturales de Cataluña (2010 – 2020)

Figura 58. Referencias normativas nacionales e internacionales.
Fuente: Google imágenes
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Capítulo IV:
Programa urbano arquitectónico

4.1) Definición de los usuarios

Dentro de todo el estudio, se llega a la conclusión de necesitar dos grupos de

usuarios: temporal y permanente.

Usuario temporal: Están considerados los visitantes (espectadores) y los

artistas de intercambio.

a) Los visitantes: Dentro del distrito de Villa el Salvador, existen un total de

393 254 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 2017).

Para determinar el número de asistentes, nos basamos en el estudio de

“Lima, cómo vamos” del año 2018, el cual nos arrojó un promedio

aproximado:

- 44,044 asistentes a actividades de Artes Escénicas al año

- 3,670 asistentes a actividades de Artes Escénicas al mes

- 306 asistentes por actividad artística escénica (considerando 12

proyectos mensuales)

Esta última cifra es la considerada dentro de la programación.

b) Artistas de Intercambio: En la investigación se realizaron encuestas a los

diferentes grupos artísticos del distrito, los cuales nos comentaron que en

fechas especiales invitan a artistas de otros países, los cuales se

conformaban por:

- 4 directivos a cargo

- 20 jóvenes
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Usuario permanente: Se toma en consideración a alumnos, profesores,

personal administrativo y de mantenimiento.

a) Profesores y alumnos: Personas con interés en el arte, tanto para aquellos

que deseen aprender y mejorar conocimientos como aquellos que lo

difunden y lo expanden a través de experiencias. Existen actualmente 20

agrupaciones consolidadas dentro de los cuales se conforman por 4

directivos y entre 20 a 30 alumnos por temporada (2 a 3 meses)

Los jóvenes son personas con las siguientes características:

- Niños y jóvenes con edades entre los 12 – 29 años, mayormente.

- Con un nivel socioeconómico bajo

- Principalmente estudiantes que realizan estas actividades como ocio y

diversión.

- Vocación por la danza, teatro y música

- Pertenecientes ya a una agrupación artística o con interés en pertenecer a

alguna y usan los espacios públicos del distrito como escenario para mostrar

su arte.

b) Personal administrativo y de mantenimiento: Encargados de la

administración del equipamiento, para organizar eventos o para el

desarrollo de los trabajos que se realizarán durante el año. El centro estará

manejado por este personal.
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4.2) Descripción del proyecto
El proyecto se configura bajo una sectorización de cinco zonas: zona

administrativa, zona de difusión, zona educativa y zona exterior. Cada una

dispuesta en un bloque que funciona de manera autónoma, es decir están

físicamente separadas unas de otras, pero espacialmente contenidas por el

espacio público propuesto como parte del conjunto; a fin de que el usuario pueda

tener a su disposición espacios abiertos como cerrados. Ya que los estudiantes

utilizan parte de estos espacios como medio de expresión.

Mediante el encuentro de dos ejes (uno parte de la esquina superior

izquierda y el otro desde la esquina inferior derecha), los espacio abiertos como

plazas, anfiteatro, zonas de descanso, así como también el bloque sé que

conectan para desembocar la plaza central.

Figura 59. Zonificación de propuesta arquitectónica
Fuente: Elaboración propia

Administración

Servicio

Difusión

Exterior

Educativa
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4.3) Descripción de necesidades arquitectónicas
- Usuario administrativo: Realizan sus actividades en espacios destinados a

la atención, coordinación y organización con respecto al funcionamiento del

todo el centro; así como también espacios complementarios a este.

Tabla 3. Necesidades de personal administrativo

Fuente: Elaboración propia.

Personal administrativo
Necesidades Actividad Espacios

Ingresar Registrarse Hall /Recepción

Trabajar Administrar, organizar Oficina

Atender Acordar Oficina

Reunir Coordinar y debatir Sala de reuniones

Capacitarse Escuchar y aprender Sala multimedia

Socializar Conversar Estar

Fisiológica Asearse Servicios higiénicos

Fisiológica Alimentarse Kitchenette

ALIMENTARSE
KITCHENNETTE

INGRESAN
HALL

ASEARSE
SERVICIOS

HIGIÉNICOS

CAPACITARSE
SALA MULTIPLE

ADMINISTAR Y ATENDER
OFICINA

REGISTRO
RECEPCIÓN

ACTIVIDAD
ESPACIO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CONVERSAR
ESTAR

COORDINAR
SALA DE

REUNIONES

Figura 60. Esquema de actividades y espacios del personal administrativo.
Fuente: Elaboración propia
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- Usuario educativo: Realizan sus actividades en espacios para la enseñanza

artístico escénico, específicamente teatro, danza y música; así como

también ambientes complementarios y de servicio.

Tabla 4. Necesidades de Alumnos

Fuente: Elaboración propia.

Alumnos
Necesidades Actividad Espacios

Ingresar Registrarse Hall /Recepción

Aprender ensayar Taller

Prepararse Cambiarse Vestuario

Expresar presentarse Auditorio

Socializar Conversar Estar

Fisiológica Asearse Servicios higiénicos

Fisiológica Alimentarse Kitchenette

INGRESAN
HALL

PRESENTARSE
AUDITORIO

GALERIA
PLAZAS

ENSAYAR
SALÓN DE
ENSAYO

NECESIDAD BÁSICA
SERVICIO HIGIÉNICO

REGISTRO
RECEPCIÓN

COMER
CAFETERIA

CONVERSAR
JARDIN
PLAZAS

CAMBIARSE
VESTURARIO

ALUMNOS
ACTIVIDAD
ESPACIO

Figura 61. Esquema de actividades y espacios de alumnos.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. Necesidades de profesores

Fuente: Elaboración propia

Profesores
Necesidades Actividad Espacios

Ingresar Registrarse Hall /Recepción

Preparar clase Organizar Sala de profesores

Prepararse Cambiarse Vestuario

Enseñar Dar clase Taller

Asistir a alumnos atender Sala de profesores

Socializar Conversar Estar

Fisiológica Asearse Servicios higiénicos

Fisiológica Alimentarse Kitchenette

NECESIDAD BÁSICA
SERVICIO HIGIÉNICO

INGRESAN
HALL

ENSEÑAN
SALÓN DE ENSAYO

ORGANIZAR CLASE
SALA DE DOCENTES

COMER
CAFETERIA

DESCANSAR
JARDIN
PLAZAS

CAMBIARSE
VESTURARIO

REGISTRO
RECEPCIÓN

PROFESORES

ACTIVIDAD
ESPACIO

Figura 62. Esquema de actividades y espacios de profesores.
Fuente: Elaboración propia
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- Usuario de servicio: Realizan sus actividades en espacios donde se dan

actividades de los demás usuarios, estos ayudan al funcionamiento óptimo

de cada uno de ellos.

Tabla 6. Necesidades del personal de servicio

Fuente: Elaboración propia

Personal de servicio
Necesidades Actividad Espacios

Ingresar Registrarse Hall /Recepción

Prepararse Cambiarse Vestuario

Trabajar Cocinar, limpiar Cocina y otros

Fisiológica Asearse Servicios higiénicos

Fisiológica Alimentarse, descansar Kitchenette

INGRESAN
HALL

TRABAJAN
COCINA

TODOS LOS ESPACIOS

REGISTRO
RECEPCIÓN

COMER
CAFETERIA

DESCANSAR
JARDIN
PLAZAS

CAMBIARSE
VESTURARIO

NECESIDAD BÁSICA
SERVICIO HIGIÉNICO

PERSONAL DE SERVCIO ACTIVIDAD
ESPACIO

Figura 63. Esquema de actividades y espacios del personal de servicio.
Fuente: Elaboración propia
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- Usuario temporal artístico: realizan sus actividades en espacios destinados

a actividad de difusión artístico escénico (teatro, danza y música).

Tabla 7. Necesidades de artistas temporales

Fuente: Elaboración propia.

Artistas temporales
Necesidades Actividad Espacios

Ingresar Registrarse Hall /Recepción

Prepararse Cambiarse Vestuario

Exponer Presentarse Auditorio y escenarios

Descansar Dormir Dormitorio

Relajarse Conversar Sala y espacios abiertos

Fisiológica Asearse Servicios higiénicos

Fisiológica Alimentarse, descansar Kitchenette

INGRESAN
HALL

DESCANSAR
DORMITORIO

NECESIDAD BÁSICA
SERVICIO HIGIÉNICO

REGISTRO
RECEPCIÓN

COMER
KITCHENNETE

CONVERSAR
JARDIN
PLAZAS

SALA ESTAR

CAMBIARSE
VESTURARIO

PRESENTARSE
AUDITORIO

ARTISTAS TEMPORALES

ACTIVIDAD
ESPACIO

Figura 64. Esquema de necesidades y espacios de artistas temporales.
Fuente: Elaboración propia.
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- Usuarios visitantes: estos realizan actividades múltiples en espacios abiertos

y cerrados donde se dan presentaciones artísticas en la mayoría de casos,

generan interacción social para usuarios permanentes y temporales.

Tabla 8. Necesidades de visitantes

Fuente: Elaboración propia

Artistas temporales
Necesidades Actividad Espacios

Ingresar Reconocer Acogida

Seguridad observado Zonas de vigilancia

Ver presentación Ver y escuchar Auditorio, plaza y galería

Relajarse Conversar Sala y espacios abiertos

Fisiológica Asearse Servicios higiénicos

Fisiológica Alimentarse, descansar Restauran, kioscos

INGRESAN
PLAZA RECIBIDORA

NECESIDAD BÁSICA
SERVICIO HIGIÉNICO

REGISTRO
ZONA VIGILADA

COMER
CAFETERIA

CONVERSAR
JARDIN
PLAZAS

SALA ESTAR

VER PRESENTACIÓN
AUDITORIO

PLAZA
GALERIA

VISITANTES

ACTIVIDAD
ESPACIO

Figura 65. Esquema de actividades y espacios del visitante.
Fuente: Elaboración propia.
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4.4) Cuadro de ambientes y de áreas

Tabla 9. Programa arquitectónico

AMBIENTE AFORO CANT. AREA AREA PARCIAL SUB TOTAL

RECEPCION / INFORMES 15 4 m2 / persona 1 60.00 60.00
OFICINA CAJA Y FACTURACIÓN 2 9.5 m2 / persona 1 19.00 19.00
OFICINA CONTABILIDAD 2 9.5 m2 / persona 1 19.00 19.00
OFICINA DE LOGISTICA 2 9.5 m2 / persona 1 19.00 19.00
OFICINA DE COORDINACIÓN 1 9.5 m2 / persona 1 9.50 9.50
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS - ACT INSTITUC. 2 9.5 m2 / persona 1 19.00 19.00
OFICINA RECURSOS HUMANOS 2 9.5 m2 / persona 1 19.00 19.00

1 9.5 m2 / persona 1 9.50 9.50
10 1.5 m2 / persona 1 15.00 15.00
1 9.5 m2 / persona 1 9.50 9.50
2 1.5 m2 / persona 1 3.00 3.00
1 9.5 m2 / persona 1 9.50 9.50
2 1.5 m2 / persona 1 3.00 3.00
1 9.5 m2 / persona 1 9.50 9.50
2 1.5 m2 / persona 1 3.00 3.00
1 9.5 m2 / persona 1 9.50 9.50
4 1.5 m2 / persona 1 6.00 6.00

SALA VIDEOTECA - CAPACITACIÓN 15 1.5 m2 / persona 1 22.50 22.50
ARCHIVO 1 7.00 7.00
CUARTO DE CONTROL Y MONITOREO 3 9.5 m2 / persona 1 28.50 28.50
SALA DE REUNIONES 14 1.5 m2 / persona 1 21.00 21.00
KITCHENETTE 22 1.5 m2 / persona 1 33.00 33.00
SERVICIOS HIGÉNICOS DE DIRECCIÓN GENERAL 1 SEGÚN NORMA 1 3.50 3.50
SERVICIOS HIGÉNICOS HOMBRES 8 SEGÚN NORMA 1 13.00 13.00
SERVICIOS HIGÉNICOS MUJERES 6 SEGÚN NORMA 1 13.00 13.00

15
1
8
1
5
1

VESTUARIOS DE HOMBRES 8 1 25.00 25.00
VETUARIOS DE MUJERES 8 1 25.00 25.00
DEPOSITO DE MATERIALES 1 0.15 15% area total 2 22.20 44.40

1
1
15
1

DEPOSITO DE MÚSICA 1 0.15 15% area total 2 9.15 18.30

12

1
DEPÓSITO DE DANZA 1 0.15 15% area total 2 22.50 45.00
HALL - RECEPCIÓN 60 1.5 m2 1 90.00 90.00
ESTAR DE ALUMNOS 20 4 m2 1 80.00 80.00
ZONA LÚDICA 15 5 m3 2 75.00 150.00
SALA DE PROFESORES 10 4 m2 1 40.00 40.00
SERVICIOS HIGÉNICOS HOMBRES  (CON DUCHA) 20 1 60.00 60.00
SERVICIOS HIGÉNICOS MUJERES (CON DUCHA) 20 1 60.00 60.00

PROGRAMA
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DIRECCIÓN TEATRO
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383.50

85.00 85.00

VER FICHA

VER FICHA
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RO

INDICE DE OCUPACIÓN
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IC

IN
AS

SECRETARIA DE DIRECCIÓN

SALA DE ENSAYO  - MONTAJE E INTERPRETACIÓN 3 148.00 444.00

TALLER DE ESCENOGRAFIA 1

85.00

CUBÍCULOS DE PRÁCTICA INDIVIDUAL VER FICHA 3 10.00 30.00

variable (Minedu)
variable (Minedu)

TALLER DE MAQUILLAJE - VESTUARIO VER FICHA 1 85.00

122.00

SALA  ENSAYO DE DANZA VER FICHA 3 150.00 450.00

SALAS DE PRACTICA CORAL GRUPAL VER FICHA 2 61.00 1853.70
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AMBIENTE AFORO CANT. AREA AREA PARCIAL SUB TOTAL

AREA DE MESAS 1 170 1.5 m2 /persona 1 255.00 255.00
AREA DE MESAS 2 65 1.5 m2 /persona 1 97.50 97.50
AREA DE MESAS 3 (TERRAZA) 70 1.5 m2 /persona 2 105.00 210.00
AREA DE BAR 1 33 1.2 banca/persona 1 39.60 39.60
AREA DE BAR 2 5 1.2 banca/persona 1 6.00 6.00
BARRA DE ATENCION - DESPACHO 1 2 0.6 m2 / persona 1 1.20 1.20
BARRA DE ATENCIÓN  - DESPACHO 2 1 0.6 m2 / persona 1 0.60 0.60
ESCENARIO 1 12 3 m2 / persona 2 36.00 72.00
ESCENARIO 2 3 3 m2 / persona 3 9.00 27.00
LOCAL TIPO 1 3 10 m2 / persona 7 30.00 210.00
LOCALTIPO 2 2 10 m2 / persona 3 20.00 60.00
SERVICIOS HIGÉNICOS CLIENTES HOMBRES 9 1 14.00 14.00
SERVICIOS HIGÉNICOS CLIENTES MUEJRES 6 1 14.00 14.00
SERVICIO HIGIÉNICO PERSONAL YACCESIBLE 1 8 6.00 48.00
COCINA 5 10 m2 /persona 1 50.00 50.00
VAJILLA 2 10 m2 /persona 1 20.00 20.00
BODEGA (UTENSILIOS) 1 10 m2 /persona 1 10.00 10.00
BODEGA (BEBDIAS) 1 10 m2 /persona 1 10.00 10.00
BODEGA (SECOS) 1 10 m2 /persona 1 10.00 10.00
BODEGA (FRUTAS Y VERDURAS) 1 10 m2 /persona 1 10.00 10.00
BODEGA REFRIGERADORES 1 10 m2 /persona 1 10.00 10.00
DEPÓSITO DE LOCAL TIPO 1 1 10 m2 /persona 7 10.00 70.00
DEPÓSITO DE LOCAL TIPO 2 1 8 m2 /persona 2 8.00 16.00
AREA LOGISTICA DE LOCALES 1 8 m2 /persona 6 8.00 48.00
DEPÓSITO DE ILUMINACIÓN 1 8 m2 /persona 2 8.00 16.00
OFICINA  -  MANTENIMIENTO 4 9.5 m2 /persona 1 38.00 38.00
CUARTO DE LIMPIEZA 1 5 m2 /persona 1 5.00 5.00
LAVAMOPAS 1 3 4.00 12.00
DEPÓSITO DE RESIDUOS 1 10 m2 /persona 3 10.00 30.00
ZONA DE CARGA Y  DESCARGA 2 4 35.00 140.00
VESTIDOR DEL PERSONAL 5 1.5 m2 / T rabajador 2 7.50 15.00
KITCHENETTE DE PERSONAL 20 2.5 m2 / T rabajador 1 50.00 50.00
CAMERINOS DAMAS 4 3 m2 / persona 1 12.00 12.00
CAMERINOS HOMBRES 4 3 m2 / persona 2 12.00 24.00
CABINA DE ILUMINACIÓN - SONIDO 1 1 20.00 20.00
SERVICIOS HIGÉNICOS ARTISTAS M (CON DUCHA) 6 4 m2 /PERSONA 1 24.00 24.00
SERVICIOS HIGÉNICOS ARTISTAS H (CON DUCHA) 9 4 m2 /PERSONA 1 36.00 36.00
SERVICIO HIGÉNICO EMPLEADOS ( DUCHA Y VESTIDOR) 9 5 m2 /PERSONA 1 45.00 45.00
SERVICIO HIGÉNICO EMPLEADOS ( DUCHA Y VESTIDOR) 12 5 m2 /PERSONA 1 60.00 60.00
SERVICIOS HIGÉNICOS EMPLEADOS HOMBRES 1 2 4.50 4.00
SERVICIOS HIGÉNICOS EMPLEADOS MUJERES 1 2 4.50 4.00
TÓPICO 1 9.5 m2 /persona 1 9.50 9.50
ZONA DE CAMILLAS 1 4 m2 2 4.00 8.00
SERVICIOS HIGÉNICOS 1 1 4.00 4.00
HALL DE RECEPCION 24 1.5 m2 1 36.00 36.00
SALA DE ESTAR 24 2 ASIENTO/1PERS. 1 60.00 60.00
KITCHENETTE 12 1.5 1.5m2 1 18.00 18.00
DORMITORIOS SIMPLES 1 15 m2 /PERSONA 4 15.00 60.00
DORMITORIOS TRILPLES 3 15 m2 /PERSONA 7 45.00 315.00
SERVICIOS HIGÉNICOS MUJERES 1 1 2.50 2.50
SERVICIOS HIGÉNICOS HOMBRES 1 1 2.50 2.50
SERVICIOS HIGÉNICOS (CON DUCHA) 1 4 m2 /PERSONA 11 4.00 44.00
DPÓSITO DE LIMPIEZA 1 5 m2 /persona 1 5.00 5.00
ATENCIÓN 2 1.5 m2 TRAB/1PERS. 1 3.00 3.00
SALA  DE MAQUINAS 15 4.5 m2 /PERSONA 1 67.50 67.50
SALA  MULTIUSO 8 2.5 m2 /PERSONA 2 20.00 40.00
DEPÓSITO GENERAL 1 0.15 15% area total 1 10.13 10.13
SERVICIOS HIGÉNICOS HOMBRES ACCESIBLE 1 1 6.00 6.00
SERVICIOS HIGÉNICOS MUJERES ACCESIBLE 1 1 6.00 6.00
DEPOSITO DE LIMPIEZA 1 5 m2 /persona 1 5.00 5.00
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Fuente: Elaboración propia

AMBIENTE AFORO CANT. AREA AREA PARCIAL SUB TOTAL

2 1.5 m2 TRAB/1PERS. 1 3.00 3.00
9 1.5 m2 / persona 1 13.50 13.50

ESPERA + CONFITERIA 30 1 m2 / persona 1 30.00 30.00
FOYER 300 0.8 / espectador 1 240.00 240.00
ESCENARIO --- 1 150.00 150.00
TRAMOYA --- 1 22.00 22.00
ÁREA DE BUTACAS - PLATEA 300 1 ASIENTO/1PERS. 1 300.00 300.00
CABINA DE PROYECCÓN 3 1 24.00 24.00
CABINA DE ILUMINACIÓN - SONIDO 1 1 20.00 20.00
SERVICIOS HIGÉNICOS HOMBRES 12 1 23.00 23.00
SERVICIOS HIGÉNICOS MUJERES 8 1 23.00 23.00
HALL DE INGRESO ARTISTAS 30 1.5 m2 / persona 1 45.00 45.00

GUARDARROPA DE ARTISTAS 2 1 20.00 20.00
CAMERINOS DAMAS 15 3 m2 / persona 1 45.00 45.00
SSHH DAMAS 2 1 5.00 5.00
 CAMERINOS VARONES 15 3 m2 / persona 1 45.00 45.00
SSHH VARONES 2 1 5.00 5.00
CAMERINO INDIVIDUAL + SSHH 3 2 25.00 50.00
SALA DE CALENTAMIENTO 15 1 120.00 120.00
AREA TECNICA DEL ESCENARIO 3 1 65.00 65.00
DEPÓSITO DE ESCENOGRAFÍA 1 50.00 50.00
HALL 30 1.5 m2 1 45.00 45.00
RECEPCIÓN - BOLETERIA 2 1.5 m2 TRAB/1PERS. 1 3.00 3.00
SALA DE EXPOSICIÓN TEMPORAL 15 3 m2 /PERSONA 1 45.00 45.00
SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE 15 3 m2 /PERSONA 1 45.00 45.00
SERVICIOS HIGÉNICOS HOMBRES ACCESIBLE 1 1 6.00 6.00
SERVICIOS HIGÉNICOS MUJERES ACCESIBLE 1 1 6.00 6.00
DEPÓSITO  DE GALERIA 1 40 m2 /PERSONA 2 12.00 24.00
ADMINISTRACIÓN 1 9.5 m2 1 9.50 9.50
VESTIOR DE PERSONAL 1 1.5 m2 / T rabajador 2 1.50 3.00
SERVICIOS HIGÉNICOS DE PERSONAL 1 2.5 m2 /PERSONA 1 2.50 2.50
CUARTO DE LIMPIEZA 1 5 m2 /persona 1 5.00 5.00
ESTACIONAMIENTO OFICINAS 1 / 50 REQUERID 2 15.00 30.00
ESTACIONAMIENTO PATIO DE COMIDA 1 / 20 SILLAS 6.5 15.00 97.50
ESTACIONAMIENTO AUDITORIO 1 / 6 PERSONAS 5 15.00 75.00
ESTACIONAMIENTO AUDITORIO 1 / 50 ESPECTA 6 15.00 90.00
CUARTO DE LIMPIEZA 1 1.5 m2 /seccion 2 13.50 27.00
CUARTO DE PERSONAL DE LIMPIEZA 10 4 m2 /PERSONA 1 40.00 40.00
CUARTO DE BASURA 1 3 25.00 75.00
CUARTO DE SERVIDORES 1 1 10.00 10.00
GRUPO ELECTROGENO 1 1 25.00 25.00
CUARTO DE TABLEROS 1 8 20.00 160.00
CUARTO DE BOMBAS 1 1 25.00 25.00
SUB ESTACIÓN ELECTRICA 1 1 30.00 30.00
CISTERNA 1 1 70.00 70.00
JARDINES 0.00
ANFITEATRO 20 7.6 m2 /PERSONA 3 456.00 1368.00
PLAZA CENTRAL 150 1.5 m2 /PERSONA 1 225.00 225.00
PLAZA 1 50 1.5 m2 /PERSONA 1 75.00 75.00
PLAZA 2 50 1.5 m2 /PERSONA 1 75.00 75.00
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Capítulo V:
Conceptualización del objeto urbano arquitectónico

5.1) Esquema conceptual:
5.1.1. Esquema conceptual de Máster Plan

En la figura 66 se muestran los lineamientos que se utilizarán para el máster

plan, el cual principalmente busca dos objetivos:

a) Construcción de un clúster cultural a través de un eje conector que

produzca sinergia debido a la proximidad espacial con otros

equipamientos y generar interdependencias por su complementariedad,

de esta manera ser promotora del proceso educativo-cultural, turismo y

servicios especializados

b) Utilizar lineamientos que garantice crecimiento por su articulación,

integración, producción de competitividad, compacticidad y desarrollo de

la sostenibilidad y ecoeficiencia.

Figura 66. Lineamientos para el esquema conceptual del máster plan.
Fuente: Elaboración propia
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5.1.2. Esquema conceptual del anteproyecto

Villa el Salvador se diferencia de otros distritos debido a su morfología en

cuanto se refiere a la trama urbana, se compone por manzanas rectangulares con

giros parcelarios, que en conjunto forman un grupo residencial cuadrado que en

su centro e interior tienen su espacio de encuentro y recreación, es decir su

parque. Es aquí donde se realizan las actividades urbanas sociales: ocio,

recreación y principalmente el encuentro ciudadano: el lugar en los que los

jóvenes artistas muestran su talento y los vecinos son espectadores de cada

evento a presentarse.

El proyecto busca reflejar ese lenguaje de comportamiento humano y formal,

a través de la cohesión social. Por ende, el concepto del proyecto es la

centralidad.

Figura 67. Esquema conceptual del anteproyecto.
Fuente: Elaboración propia basado en mapa de ArcGis.
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5.2) Idea rectora y partido arquitectónico

5.2.1. Idea rectora de Máster Plan

Figura 68. Idea rectora del Máster Plan. Fuente:
Elaboración propia basado en Google Earth.
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Principalmente se busca crear un eje conector de las tres rutas de

movilización en el distrito (verde, el tren; amarillo, el metropolitano; y el celeste, la

ciclovía del V.E.S). Este eje será una vía tanto para bicicletas como peatonal y

creará sinergia entre los equipamientos culturales complementarios.

Los cambios en las edificaciones que estamos proponiendo están con base

al estudio de vulnerabilidad estructural de CENEPRED, el cual nos constata que

el estado de las construcciones se encuentra en riesgo y que el costo de la

reparación es muy alto, más del 80% que demoler y volver a construir (color rojo

de la figura 69).

Por lo que, se propone tres vertientes principales para el nuevo plan maestro

de esta zona:

Nueva zonificación y usos de suelo

Planteamiento de nuevas alturas

Planteamiento Integral de vialidad y movilización

Planteamiento de arborización y áreas verdes

Figura 69. Estudio de CENEPRED acerca del estado de conservación de las
construcciones en Villa el Salvador.

Fuente: CENEPRED
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Figura 70. Propuesta del Máster Plan.
Fuente: Elaboración propia
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Propuesta de Zonificación:
Se realiza la alameda peatonal conectora de los nuevos y existentes

equipamientos culturales, artísticos, deportivos, de salud, comercio y residencial

de la zona

.

Figura 71. Propuesta de zonificación y de usos de suelo.
Fuente: Elaboración propia
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Propuesta de alturas:

Se propone aumentar las alturas con base al PLAM Lima 2035, el cual sus

objetivos son dirigir al crecimiento de una ciudad que sea compacta, esto ayuda a

Figura 72. Propuesta de alturas para el máster plan.
Fuente: Elaboración propia
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las redes de servicios básicos, a crear plusvalías y a establecer nuevas

centralidades, y se plantea un metraje máximo con la fórmula de las alturas

1.5a+r.

Propuesta de vial y transporte:

El clúster cultural se articula con el resto del distrito a través de un eje

peatonal con paraderos para transporte masivo, transporte público y ciclovías. Se

peatonaliza las manzanas y se genera espacios públicos para incentivar al

usuario a caminar y usar medios de transporte no contaminantes.

Figura 73. Vista esquemática de las nuevas alturas propuestas.
Fuente: Elaboración propia

Figura 74. Pirámide jerarquía de la movilidad urbana.
Fuente: Nuevo Reglamento de Tránsito CDMX
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Figura 75. Propuesta vial del máster plan.
Fuente: Elaboración propia
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Esta propuesta tiene base en la teoría de las supermanzanas, una idea que

ya se está aplicando en países extranjeros. Salvador Rueda, director de la

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, habla que, el tráfico dentro de la

supermanzana está restringido y las esquinas se transforman en espacio público.

De esta manera, se utiliza transporte menos invasivo, como caminata, bicicletas,

bicimotos, patines o movilidad motorizada, así se reduce la polución y se libera

espacio para otros usos. La idea es que se genere mayor transporte masivo y

menos uso de automóviles.

5.2.2. Idea rectora del proyecto
Mediante dos ejes de circulación se pretende organizar tanto volúmenes

arquitectónicos como espacios abiertos, a fin generar interacción entre lo público y

lo privado. De esta forma nos permite escenificar el encuentro del espectador con

el artista, marcada dos zonas, por la parte superior izquierda desde donde llegara

la mayor parte del público y la parte inferior derecha donde los estudiantes se toman

como escenario el espacio público; para ambos casos se busca que los brindar un

sentido de acogida al usuario.

Figura 76. Idea rectora del proyecto.
Fuente: Elaboración propia
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Las estrategias para utilizar para desarrollar el proyecto son:

- A fin de evitar fragmentación entre espacio público y privado se buscará la

permeabilidad del objeto arquitectónico.

- INGRESO ARTISTAS
- AULAS Y TALLERES

- TEATRO
- AUDITORIO
- GALERÍA
- DINNER SHOW

- INGRESO PEATONAL
- ADMINISTRACIÓN
- GIMNASIO
- RESIDENCIA

EJE DE CIRCULACIÓN 1

EJE DE CIRCULACIÓN 2

ENCUENTRO DE
ACTIVIDADES
PRINCIPALES

ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO

Figura 77. Esquema de sectorización de propuesta.
Fuente: Elaboración propia

Figura 78. Estrategia de compacidad
Fuente: Google image
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- Busca generar una aproximación paulatina, es decir incorporar

espacios entre la circulación hacia otros, para no tener sensación de lejanía.

- Cada bloque funciona de manera autónoma.

TEATRO /
GALERIA

DINNER
SHOW

AULAS Y
TALLERESINGRESO DE

ESPECTADORE
S

PLAZA PARA
PRESENTAC. AL

AIRE LIBRE

PLAZA PARA
PRESENTAC. AL

AIRE LIBRE

CIRCULAC.
PRIVADA DE

ARTISTAS

GIMANSI
O

INGRESO A
ESTACIONAMIE

NTO

RESIDENCIA

INGRESO A
ESTACIONAMIE

NTO

INGRESO DE
ARTISTAS

INGRESO DE
PERSONAL

PLAZA CENTRAL

Figura 79. Estrategia de aproximación paulatina
Fuente: Google image

Figura 80. Distribución de zonas
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo VI:
Criterios de diseño

6.1) Funcional y formal

Según las necesidades arquitectónicas vistas anteriormente se pudo agrupar

las diferentes funciones en grupos específicos; la zona Administrativa, educativa,

de servicios, de difusión, complementaria y exterior (espacios públicos) se buscó

que cada uno de estos sectores se ubique de tal manera que tengan cercanía con

los que más se relacionan y que las funciones del espacio público no se vean

afectadas ni restada importancia, sino al contrario resaltar su función e integrarla

con la ciudad.

Así también para plasmar el concepto ya antes mencionado se concentró las

actividades de difusión en el centro del proyecto, incentivando al usuario a recorrer

los espacios abiertos.

La parte de educación se posiciona en la parte derecha cerca de una vía con

menor flujo en relación a la de la izquierda, de manera que cuenta con una semi

privacidad de las demás zonas debido a que solo los alumnos inscritos ingresan al

bloque.

La zona administrativa y de servicio se ubican en la parte izquierda ya que

deben tener apertura hacia el público en general y es ahí donde va a llegar el mayor

flujo de personas.

Por todo lo mencionado se consideró lo siguiente:

- Integrar la alameda de manera perceptual a través de conexiones

peatonales y de ciclovía; usar materiales que similares.
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- Generar sensación de invitación al proyecto en cada una de las fachadas

mediante formas cóncavas o similares que den profundidad visual.

- Cada bloque de funcionar de forma autónoma.

- Concentración de actividades de difusión (teatro, restaurant y plaza central)

- Administración y servicios en la zona izquierda y educativa en la derecha.

6.2) Espacial:

Se realizó un estudio espacial antropométrico de los ambientes principales

del centro.

Sector Administración

Sector Complementario

Sector Difusión

Sector Servicio

Sector Educación

Espacios acogedores

Integración
con alameda

Figura 81. Esquema funcional de proyecto
Fuente: Elaboración propia
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Figura 82. Ficha sala de ensayo de música.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 83. Ficha de sala de ensayo de danza.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 84. Ficha de sala de teatro.
Fuente: Elaboración propia
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6.3) Tecnológico - ambiental:

Para este proyecto se consideran los siguientes criterios ambientales.

a) Orientación

Se considero que para la parte educativa tener las caras de mayor longitud

orientada hacia el norte para aprovechamiento de luz natural; como protección a la

radiación el uso de parasoles horizontales y se sumó hileras arboladas para reducir

la absorción calórica.

En el caso del bloque administrativo y residencial se orientó las caras de

mayor longitud hacia el este ya que las actividades que se realizan son mayormente

en la mañana; se usó de igual manera protección con parasoles en sentido vertical.

En el caso de los bloques de difusión teatro y restaurant artístico por las

actividades espaciales que realizan se consideró usar tanto parasoles verticales y

horizontales donde tenga apertura hacia el exterior según las orientaciones

mencionadas.

b) Vientos

Debido a que el proyecto se encuentra en una zona desértica marina, es

importante el aprovechamiento de los vientos en los meses de verano.

Los vientos predominantes, registrados como brisa son los que vienen del sur

oeste a una velocidad entre 4-5m/s durante octubre a marzo. Por esa misma

velocidad estos vientos no llegan lo suficientemente frescas para disipar el calor de

la zona, por ello se establece por focos de arborización y espejos de agua que

permitan generar una refrigeración evaporativa. De esta forma evitaremos que las

paredes exteriores de cada bloque tengan ganancia térmica durante el verano.
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También se consideró que las plazas, así como los anfiteatros estén hundidos

y protegidos de los vientos directos, para evitar que los sonidos emitidos por las

presentaciones ser dispersen en las demás zonas.

Se considero dar mayor altura al piso para que las emisiones térmicas puedan

disiparse a la parte superior; teniendo como mínimo 3.00 en espacios de actividad

pasiva como administración y 4.00 donde son cantidades activas o con mayor

cantidad de usuarios en los ambientes.

6.4) Constructivo – Estructural:

Cada bloque cuenta con una estructura independiente, todos ellos se insertan

en el terreno a partir de una platea de cimentación para garantizar la estabilidad

debido a la poca resistencia del terreno, utilizan un sistema aporticado, conformado

por columnas de concreto y vigas de acero de alma llena.

Predomina el uso de la losa colaborante para aligerar la estructura. De manera

excepcional para el sótano, que requiere una losa masiva debido a la magnitud de

la carga que tendrá (bloque de restaurant y residencial)

En casos especiales como el restaurant artístico con espacios amplios la

difusión del arte, se implementó el uso de arriostres tanto de manera vertical en la

fachada como horizontal en el techo con la finalidad de rigidizar la estructura.

En cuanto a los muros son de bloquetas y placas sillico calcáreo (salidas de

evacuación) y en algunos casos tabiquería de drywall.

Para la fachada en caso de mamparas que tengan mayor exposición al

exterior se utiliza el vidrio insulado (con cámara de aire) En el caso de los

Revestimientos cada bloque dispone de diferentes materiales como

como el acero corten, placas de fibrocemento perforadas, celosías de

madera.
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Capítulo VII:
Descripción el proyecto

7.1) Memoria descriptiva de Arquitectura

a) Ubicación y descripción
La presente memoria descriptiva, se refiere a un “Centro de formación y

difusión de Artes Escénicas como dinamizador cultural en el distrito de Villa el

Salvador” que se encuentra ubicado en la Urbanización Villa el Salvador Sector 3,

Grupo 9, en el cruce de las avenidas 3 de octubre con la avenida Revolución.

El terreno seleccionado para el proyecto cuenta con un área total de

31,627.30m2, con 4 frentes que tienen pistas y veredas los cuales forman parte de

la habilitación urbana actual del distrito. Sus colindantes son:

- Por el frente: Colinda con Alameda Cultural con una línea recta de 276.04ml

- Por la derecha: Colinda con Av. Central con una línea recta de 114.58ml

- Por la izquierda: Colinda con Av. Revolución con una línea recta de 114.57ml

- Por el fondo: Colinda con Av. 3 de octubre con una línea recta de 276.04ml

b) Propuesta del proyecto
El proyecto contempla 6 bloques principales con un total de 4 pisos y un sótano,

con un total de aforo de 1200 personas de distintas edades, pero en su mayoría,

jóvenes entre 12 y 29 años que realizan actividades artísticas escénicas como

ocio.

c) Accesos al proyecto:
Para acceder al proyecto podemos realizarlo desde 3 puntos importantes:
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- Desde el tren eléctrico: el paradero Villa el Salvador de la Línea 1 del tren,

se encuentra a 3 cuadras del inicio de la alameda cultural propuesta en el máster

plan. Como se puede ver a continuación:

- Desde el alimentador del metropolitano: El alimentador del metropolitano

pasa justamente por la avenida Revolución que es colindante al proyecto, se

establece paraderos justo en el polígono rectangular indicado en la siguiente figura:

Figura 85. Conexión del proyecto con la Línea 1 del Tren eléctrico.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 86. Conexión del proyecto con el Metropolitano. Fuente:
Elaboración propia.
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- Desde la ciclovía existente en el distrito: Actualmente, existe una ciclovía

en la avenida Mariano Pastor Sevilla que colinda con la propuesta urbanística

planteada y se conecta con la ciclovía planeada en el proyecto de máster plan que

dirige hacia nuestro proyecto.

d) Diferenciación de ingresos:
Si bien es cierto que cada bloque funciona de manera autónoma, la

disposición de los ingresos es claramente diferenciada:

- Desde la avenida 3 de octubre se les da un ingreso pasivo a los jóvenes

artistas y toda la parte izquierda del proyecto es netamente para la parte de

aprendizaje (flecha color naranja en la figura)

- Desde la avenida Revolución es la llegada masiva para los interesados y

espectadores, por lo que se encuentran directamente con el bloque

administrativo para consultas sobre los talleres y presentaciones (flecha

color celeste en la figura)

- Las fachadas que den hacia las avenidas con mayor recorrido, es decir la

Av. 3 de octubre y la alameda cultural, tendrán afiches explicativos de las

obras, talleres e información general de las presentaciones

Figura 87. Conexión del proyecto con ciclovía existente.
Fuente: Elaboración propia
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e) Descripción de distribución propuesta:

Nivel sótano: NPT -3.00

Compuesto por 3 bloques:

Bloque 1: Cuarto de tableros, subestación eléctrica y grupos electrógenos,

sube una escalera de emergencia

Figura 88. Ingresos diferenciados al proyecto.
Fuente: Elaboración propia

Figura 89. Zonificación del proyecto.
Fuente: Elaboración propia
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Bloque 2: Cuarto de bombas, cisterna de consumo humano y cisterna de

agua contra incendio, sube una escalera de emergencia

Bloque 3: se compone por:

Estacionamientos: el ingreso y la salida se da por la Av. 3 de octubre, con un

total de 77 plazas de parqueo, 3 espacios para discapacitados ubicados

estratégicamente cercanos a las salidas de emergencia; cuarto de extracción de

monóxido, depósitos para el restaurante, y plaza central con escenario. Esta plaza

se compone por 5 tiendas feriales, con 2 depósitos de tiendas feriales, depósito de

plaza, cuarto de control de iluminación y cuarto de tableros

Primer nivel: NPT ±0.00

Bloque administración:
- Hall, SSHH caballeros personal, SSHH damas personal, Oficina de

jefe de área, oficina de control y monitoreo, sube escalera O-1 a 2do nivel

- Hall – recepción, depósito de limpieza, SSHH caballeros, SSHH

damas, SSHH accesible, estar, caja y facturación, oficina de coordinación, cuarto

de servidores, economato, oficina de recursos humanos, oficina de logística con

archivo, oficina de contabilidad con archivo, sala de capacitación, archivo general,

sube escalera O-2 y ascensor a 2do nivel

- Cuarto de tableros

Bloque Gimnasio:
- Área de máquinas, sala de estiramiento, camerinos caballeros, SSHH

caballeros con ducha, camerinos damas, SSHH damas con ducha

Bloque Residencia artística:
- Zona de visitantes: Hall, estar, kitchenette con depósito, sala de

reunión, SSHH damas, SSHH caballeros, SSHH accesible, sube escalera Re-1 con

ascensor a 2do nivel
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- Zona de servicio: lava mopas, depósito de limpieza, lavandería con

depósito de blancos, sube montacargas de servicio a 2do nivel.

Bloque Restaurante artístico:
- Zona de visitantes: área de mesas, SSHH damas, SSHH varones,

SSHH accesible, depósito de limpieza con lava mopas, sube escalera R-4 con

ascensor a 2do nivel, llega escalera R-3 del 2do nivel

- Zona de artistas: Hall, camerinos damas, camerinos, varones,

escenario, sube escalera a 2do nivel

- Zona de servicio: Ingreso de personal, oficina de mantenimiento,

SSHH con vestuario para damas, SSHH con vestuario para caballeros, comedor de

empleados, pasadizo, zona de carga y descarga, bodega de bebidas, bodega

secos, bodega de frutas y verduras, bodega de utensilios, depósito de limpieza con

lava mopas, cuarto de basura y reciclaje, preparación y cocina, refrigeradores,

vajilla, atención y caja, sube escalera R-1 a 2do nivel, sube escalera R-2 a 2do

nivel.

- Cuarto de tableros

Bloque Galería – Teatro – Auditorio:
- Zona Teatro visitantes: Hall de ingreso compartido con zona de

galería, sube escalera T-01 con 2 ascensores a 2do nivel.

- Zona Galería: Hall de ingreso con zona de teatro, SSHH caballeros,

SSHH accesible, SSHH damas, depósito de limpieza, boletería electrónica,

boletería presencial, guardarropa de sala, galería de exposiciones, pasadizo,

depósito de sala 01, depósito de sala 02, depósito de sala 03, sube escalera T-02

a 2do nivel

- Zona Teatro artistas: Ingreso de artistas, lavandería, bodega de

escenario, tras escenario, camarín rápido, estar, SSHH, taller de maquillaje y

vestuario con depósito, ingreso técnico de escenografía, escenario con pasadizos,

zona de butacas, sube escalera T-04 a 2do nivel
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Bloque académico:
- Zona de visitantes y espera: Hall, salón lúdico, SSHH accesible

damas, SSHH accesible caballeros, cuarto de limpieza, sube escalera A-1 a 2do

nivel

- Zona de alumnos y profesores: Hall, recepción con SSHH, pasadizo,

sala de profesores con archivo y SSHH, sala audiovisual, tópico con espera y

atención, SSHH y salida independiente, sube escalera A-2 a 2do nivel, pasadizo,

sala de teatro 01 con depósito, vestuario de damas, SSHH damas con ducha, Sala

de teatro 02 con depósito, depósito de limpieza, estar, vestidores para caballeros,

SSHH caballeros con duchas, taller escenográfico con salida independiente, sube

escalera A-3 a 2do nivel.

Segundo nivel: (dependiendo del bloque) NPT +3.00, NPT +3.50,
NPT + 4.00

Bloque administración: NPT + 3.00
- Llega escalera O-1, kitchenette, puente

- Llega escalera O-2 con ascensor, hall, estar, secretaría, SSHH

damas, SSHH caballeros, SSHH accesible, oficina de relaciones públicas, Oficina

del director de música, oficina del director de danza, oficina del director de teatro,

oficina del director general con SSHH, archivo general sala de reuniones, acceso a

azotea, sube escalera de gato para azotea y mantenimiento de máquinas

Bloque Residencia artística: NPT + 3.00
- Zona de visitantes: Llega escalera R-1 del 1er nivel, estar, hall,

dormitorio doble 01 con SSHH y ducha, dormitorio doble 02, con SSHH y ducha,

dormitorio doble 03 con SSHH y ducha, dormitorio doble 04, con SSHH y ducha,

dormitorio doble 05 con W.C. y SSHH con ducha, dormitorio doble 06 con W.C. y

SSHH con ducha, sube escalera R-1 a 3er nivel
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- Zona de servicio: Llega montacarga del 1er nivel, Pasadizo de servicio

y depósito con escalera de gato para azotea y mantenimiento de máquinas.

Bloque Restaurante artístico: NPT + 3.50
- Zona de visitantes: Llega escalera R-4 con ascensor del primer nivel,

área de mesas, SSHH accesible damas, SSHH accesible varones, área de bar,

pasadizo, SSHH accesible damas, SSHH accesible varones, baja escalera de

evacuación con zona de refugio R-3 a 1er nivel, sube escalera R-4 con ascensor a

3er nivel.

- Zona de artistas: Llega escalera R-5 del 1er nivel, pasadizo, SSHH

artístico con ducha para damas, SSHH artístico con ducha para varones, sala de

control de sonido e iluminación con depósito, sube escalera R-5 a 3er nivel.

- Zona de servicio: Llega escalera R-1 del primer nivel; llega escalera

R-2 con montacarga del 1er nivel; depósito; lava mopas; pasadizo; SSHH damas;

SSHH caballeros; Local A-01 con cocina de paso; depósito y logística; Local B-01

con cocina de paso, depósito y logística; Local B-02 con cocina de paso, depósito

y logística; Local B-03 con cocina de paso, depósito y logística; Local C-01 con

depósito y logística; Local C-02 con depósito, cuarto de basura; sube escalera R-1

a 3er nivel, sube escalera con R-2 con montacarga a 3er nivel.

Bloque Galería – Teatro – Auditorio:
- Zona Teatro visitantes: NPT +3.00

Llega escalera T-1 con 2 ascensores del 1er nivel, souvenirs con depósito,

sube escalera T-06 a 3er nivel

- Zona Galería: NPT+3.00
Llega escalera T-2 del 1er nivel, cuarto técnico de iluminación

- Zona Teatro artistas: NPT +4.00
Llega escalera T-4 del 1er nivel, Hall de camerinos, pasadizo, vestidores de

caballeros con área de maquillaje y SSHH con duchas, camarín privado 01 con
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SSH, camarín privado 02 con SSHH, depósitos, vestidores de damas con área de

maquillaje y SSHH con duchas, pasadizo 01 con acceso a parrilla, pasadizo 02 con

acceso a parrilla, sube escalera de gato 01 a parrilla, sube escalera de gato 02 a

parrilla.

Bloque académico: NPT +4.00
- Zona de alumnos y profesores: Llega escalera A-1 con ascensor del

1er nivel, cuarto de limpieza, SSHH accesible para damas, SSHH accesible para

varones, estar, pasadizo, sala de canto individual 01, sala de canto individual 02,

sala de canto individual 03, sala de canto individual 04, sala de canto individual 05,

sala de canto individual 06, sala de canto individual 07, sala de ensayo musical

grupal 01 con depósito, sala de ensayo musical grupal 02 con depósito, sala de

ensayo musical grupal 03 con depósito, llega escalera A-2 con ascensor del 1er

nivel, pasadizo, sala de danza 01 con depósito, vestuario de damas con SSHH y

duchas, sala de danza 02 con depósito, depósito de limpieza, estar, vestuario de

caballeros con SSHH y duchas, salón mayor de teatro, llega y sube escalera A-3 a

3er nivel.

Tercer nivel o azotea: (dependiendo del bloque) NPT +6.00, NPT +7.00,
NPT + 8.00

Bloque administración: NPT + 6.00:
- Llega escalera de gato del 2do nivel para mantenimiento de máquinas

Bloque Residencia artística: NPT + 6.00
- Zona de visitantes: Llega escalera R-1 del 2do nivel, estar, hall,

dormitorio doble 07 con SSHH y ducha, dormitorio doble 08, con SSHH y ducha,

dormitorio doble 09 con SSHH y ducha, dormitorio doble 10, con SSHH y ducha,

dormitorio doble 11 con W.C. y SSHH con ducha, dormitorio doble 12 con W.C. y

SSHH con ducha.
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- Zona de servicio: Llega montacarga del 2do nivel, Pasadizo de

servicio y depósito con escalera de gato para azotea y mantenimiento de máquinas.

Bloque Restaurante artístico: NPT + 7.00
- Zona de visitantes: Llega escalera R-4 con ascensor del 2do nivel,

área de mesas, SSHH varones, SSHH damas, SSHH accesible, zona de bar,

pasadizo, SSHH accesible damas, SSHH accesible varones, baja escalera de

evacuación con zona de refugio R-3 a 1er nivel, sube escalera R-4 con ascensor a

3er nivel.

- Zona de artistas: Llega escalera R-5 del 2do nivel, pasadizo, área de

mantenimiento y puentes de mantenimiento

- Zona de servicio: Llega escalera R-1 del primer nivel; llega escalera

R-2 con montacarga del 1er nivel; zona de carga y descarga, depósito de locales,

lava mopas, cuarto de basura, SSHH servicio varones, SSHH servicio damas, Local

D-01, Local D-02, Local E-01 con depósito, cuarto de mantenimiento con escalera

de gato para mantenimiento de máquinas

Bloque Galería – Teatro – Auditorio:
- Zona Teatro visitantes: NPT +6.00

Llega escalera T-6 del 2do nivel, llegan 2 ascensores del 2do nivel, foyer,

confitería y snacks con depósito, guardarropa con depósito, pasadizo, depósito de

limpieza, SSHH caballeros, SSHH accesible, SSHH damas, previo, depósito de

sala, pasadizo derecho para acceso a palcos, pasadizo izquierdo para acceso a

palcos, sube escalera de mantenimiento a cuarto nivel.

- Zona Teatro artistas: NPT +8.00
Llega escalera de gato 01 y escalera de gato 02 del 2do nivel. Sube escalera

de gato 01 y escalera de gato 02 a parrilla.
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Bloque académico: NPT +8.00
- Zona de alumnos y profesores: Llega escalera A-3 del 2do nivel,

pasadizo, estar de alumnos y salón mayor de danza con depósito.

Cuarto nivel o azotea: (dependiendo del bloque) NPT +9.00, NPT +10.50,
NPT + 12.00

Bloque Residencia artística: NPT + 9.00
- Zona de servicio: Llega escalera de gato del 3er nivel para

mantenimiento de máquinas.

Bloque Restaurante artístico: NPT + 10.50
- Zona de servicio: Llega escalera de gato del 3er nivel para

mantenimiento de máquinas.

Bloque Galería – Teatro – Auditorio:
- Zona Teatro visitantes: NPT + 9.00

Llega escalera de mantenimiento del 3er nivel y cuarto de control con depósito

- Zona Teatro artistas: NPT +12.00
Llega escalera de gato 01 y escalera de gato 02 del 3er nivel para acceso a

parrilla.
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7.2) Memoria descriptiva de Estructuras

a) Ubicación y descripción

El proyecto de Estructuras corresponde a la del “Centro de formación y

difusión de Artes Escénicas como dinamizador cultural en el distrito de Villa el

Salvador” ubicado en el cruce de las avenidas 3 de octubre con Av. Revolución

Manzana J1, AAHH Villa el Salvador sector 3 grupo 8, distrito de Villa el Salvador,

provincia y departamento de Lima.

El proyecto integral consta de varias edificaciones diseñadas de la siguiente

manera: áreas de administración, gimnasio, residencia artística restaurante

artístico, auditorio, zona académica; además de estacionamiento y cuartos

técnicos; diseñados con un total de 19,314 m2 de área techada.

b) Normas aplicadas

 R.N.C. Norma Técnica de Edificación E-020 "Cargas".

 R.N.C. Norma Técnica de Edificación E-030 "Diseño Sismo Resistente".

 R.N.C. Norma Técnica de Edificación E-050 "Suelos y Cimentaciones".

 R.N.C. Norma Técnica de Edificación E-060 “Concreto Armado”.

 R.N.C. Norma Técnica de Edificación E-070 “Albañilería”.

 R.N.C. Norma Técnica de Edificación E-090 “Estructuras Metálicas”.

Figura 90. Distribución del proyecto.
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c) Estudio de suelos para cimentación

El proyecto está ubicado en un tipo de terreno considerado como zona III.

En esta zona hay que tener en consideración que hay presencia de material

de relleno hasta 1.00m de espesor, en su mayoría está compuesta por depósitos

de áreas eólicas en estado suelto.

La capacidad portante es de 0.80 a 1.20 Kg/cm2, se debe considerar como

mínimo una cimentación corrida de un espesor de 0.60 m, con una profundidad

entre 1.40 a 2.20 m.

d) Materiales:
Concreto ciclópeo
Resistencia : f’c = 100 kg/cm2

Se permitirá hasta 30% piedra grande en cimientos sin refuerzos.

Concreto armado
Resistencia : f’c = 210 kg/cm2

Albañilería
Resistencia : f’c = 45 kg/cm2

Mortero 1:0.5:4 (cemento:cal:arena)

Todos los muros sombreados en las plantas serán de albañilería sólida con

un máximo de 25% de vacíos

Figura 91. Ubicación del proyecto dentro del tipo de suelo del distrito.
Fuente: CENEPRED
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Acero estructural:

Perfiles y planchas : f’c = 2,500kg/cm2

Soldadura AWS E70XX

e) Cargas

Cargas Verticales
Para los bloques que contienen losas aligeradas, se colocó un peso

aproximado de 300 kg/m2; para las escaleras, columnas, vigas y para las losas

macizas se están considerando un peso de 2400 kg/m3; de la misma manera, todo

lo que conlleva a albañilería, 1900 kg/m3. En cuanto a los acabados de techos, se

estimará un peso estimado de 100 kg/m2.

Para las cargas vivas:

Zonas de circulación: 500 kg/m2

Pasadizos y circulaciones verticales: 500 kg/m2

Sobre las estructuras metálicas se colocarán coberturas livianas para una

carga viva de 30 kg/m2.

f) Cimentación
La cimentación diseñada es de concreto armado, con zapatas corridas y

aisladas que permitirán en forma conjunta absorber las cargas muertas y

sobrecargas de las edificaciones.

En los edificios que tienen sótano, se ha considerado una platea de

cimentación, en donde se apoyan los muros de contención y las columnas de

concreto armado que definen la edificación.

g) Sistema estructural
El sistema estructural base es de concreto armado, respetando los

requerimientos de las normas del RNE, estos se han confinado con columnas y

vigas.

Las escaleras que sirven de enlace entre los pisos y permite el

desplazamiento vertical, se encuentra confinada con columnas y vigas a fin de que

no falle en caso de sismos.
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El techo en la mayoría de los edificios es una losa de concreto tipo aligerada

de 0.25 m. de espesor, que soporta las cargas propias y las sobrecargas de

servicio, reforzada convenientemente con viguetas según diseño.

Mientras que en el Dinner Show – Restaurante artístico, la estructuración del

edifico se ha basado en columnas de concreto armado para el sótano que soportan

una losa de concreto armado en sus dos direcciones; y columnas de acero para los

pisos superiores, los cuales soportan losas de losa colaborante sostenidas con

vigas de acero.

La rigidez del conjunto estructural se obtiene con la inclusión de placas de

corte, complementado con las columnas y vigas de amarre, consideradas

peraltadas que permiten absorber esfuerzos y deformaciones, máximos

desplazamientos de entrepisos y totales.

h) Pre-dimensionamiento

Pre-dimensionamiento de placas:

La placa se está diseñando con un mínimo de 25 cm de espesor.

Pre-dimensionamiento de columnas

El dimensionamiento de las columnas se está diseñando con un área de

50cmx50cm

Pre-dimensionamiento de vigas

Generalmente se considera un peralte del orden de 1/10 a 1/12 de la luz libre.

En el proyecto las luces obedecen a un rango entre 6m a 7.50m.

Para el Restaurante artístico se usarán 4 tipos de vigas de alma llena

Figura 92. Tipos de vigas metálicas usadas en el proyecto
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Pre-dimensionamiento de losas

Aligerados:

H=25 cm. Para luces comprendidas entre 6m a 7.50 metros

Losa maciza

H=20 cm. Para luces menores o iguales a 7.50 metros.

Losa colaborante

H=15cm para luces menores o iguales a 7.50

Para rigidizar el proyecto se usaron arriostres metálicos

Figura 94. Esquema de la estructura del proyecto.

Figura 93. Corte de las estructuras del proyecto.
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7.3) Memoria descriptiva de Instalaciones Sanitarias

Generalidades
b)a) Normas aplicadas

Como base técnica para definir los parámetros de diseño para la

determinación de las características hidráulicas del sistema de agua, desagüe,

ventilación y drenaje pluvial, se ha tomado como lineamiento base lo estipulado en

la norma IS.010 de Instalaciones Sanitarias del Reglamento Nacional de

Edificaciones.

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

 Especificaciones de las Normas Técnicas Peruana (INDECOPI).

 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos aprobada el 21 de julio del

2000

 Norma Técnica de Salud 110

 Norma A.130 del RNE

 NTP – Norma Técnica Peruana.

c)b) Planteamiento de las instalaciones sanitarias
Las instalaciones sanitarias corresponden a la instalación de los sistemas de

agua fría, agua caliente, evacuación de desagüe, ventilación y drenaje pluvial, de

todos los ambientes que requieran de ello, como son los servicios higiénicos y los

servicios anexos de acuerdo con el equipamiento.

d)c) Abastecimiento y captación de agua
El proyecto se abastecerá por la red pública, administrada por SEDAPAL; y

de las cuales sus redes principales y secundarias se distribuyen a lo largo de las

avenidas 3 de octubre y Revolución. Considerando para el proyecto la instalación

de dos conexiones domiciliarias.

e)d) Almacenamiento de agua
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En el proyecto del sistema de abastecimiento de agua no se ha considerado

Tanque Elevado para el almacenamiento de agua para consumo doméstico, ni para

el sistema de riego de áreas verdes.

El volumen de agua requerido por el proyecto será almacenado en dos

cisternas con capacidad de 112.50 m3 que almacena el 100% de la Dotación Diaria

de Agua de Consumo Doméstico.

Las cisternas consideradas en el almacenamiento de agua fría serán de

concreto armado de f´c= 210 Kg/cm2, e irán enterradas bajo el nivel del piso

terminado como área técnica.

En el caso de las unidades de almacenamiento, estas deberán ser diseñadas,

construidas e impermeabilizadas con el propósito de   garantizar la preservación en

condiciones sanitarias aceptables de la calidad del agua almacenada.

Las unidades de almacenamiento deberán de cumplir los siguientes

requerimientos:

 Abastecer con capacidad suficiente todos los aparatos en las horas de mayor

consumo.

 Mantener el volumen de reserva para los casos de emergencia.

 Mantener la potabilidad del agua.

 Las unidades deberán ser construidos de concreto armado de f´c= 210

Kg/cm2, paredes impermeabilizadas y bordes de muros y fondo redondeados

para facilitar su limpieza, estarán dotadas de los dispositivos necesarios para

su correcto funcionamiento, y su fácil operación y mantenimiento.

Para el dimensionamiento de las unidades de almacenamiento (Cisternas), se

ha usado como base las Dotaciones establecidas en el R.N.E. - IS. 010

Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, dependiendo esta Dotación, del tipo y

uso de la Edificación.
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Por consideraciones de seguridad la capacidad de Almacenamiento de Agua

de Consumo Doméstico será el 150% del volumen del consumo máximo diario.

CISTERNA N°01
Almacenamiento de agua Potable : 112.50 m3 (01 cisterna)

CISTERNA N°02
Almacenamiento de agua Potable : 112.50 m3 (01 cisterna)

f)e) Cuarto de bombas
Se está considerando una sala de máquinas ubicada entre las cisternas de

almacenamiento proyectadas, donde se instalarán los equipos de bombeo de

presión constante y velocidad variable para los sistemas de agua fría, equipos de

ablandamiento, y tratamiento.

g)f) Sistema de agua potable
Red de distribución: La alimentación proviene de las cisternas de agua general

del proyecto que a través de las redes principales abastecen de agua fría a cada

sector.

Las redes de distribución de agua fría en el exterior, la cual abastecerá a cada

edificio ira enterrada de a una profundidad de 1.20m aproximadamente y será de

HDPE según la NTP ISO: 4427; la entrega a cada edificio constará de una válvula

de control general.  La distribución en el interior de todos los edificios se realizará

con tubería PVC-CLASE 10, se detallarán las instalaciones internas de cada sector.

h)g) Sistema de agua de riego
El sistema de riego proyectado será independiente. Estará contemplado con

redes que van hacia puntos de riego de ¾” ubicados, de tal forma, se pueda cubrir

el total de las áreas verdes.

La tubería de riego dentro del cuarto de bombas será de acero inoxidable 304.

La tubería de riego a la salida del c. de bombas será de HDPE NTP ISO: 4427.
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i)h) Sistema de desagüe
Colector general:

El colector exterior de desagüe doméstico captará los desagües provenientes

de cada bloque, comprenderá la instalación de buzones y tuberías de PVC UF -

CLASE SDR41-SN4 de acuerdo con las normas técnicas peruanas ITINTEC ISO

4435. Los buzones proyectados serán de concreto 210 Kg/cm2, y tendrán tapas

removibles de hierro fundido dúctil clase D-400 para su fácil inspección y

mantenimiento.

Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se tendrá en consideración

las unidades de descarga de cada sector. Las tuberías para desagüe tendrán una

pendiente mínima de:

Diámetros 4" a mayores, serán del 1.0% (mín.)

Diámetros 3" a inferiores, serán del 1.5% (mín.)

Sistema de drenaje pluvial:

El agua de lluvia captada será a través de sumideros en el piso y luego

conducidas a través de tuberías y cajas de registro, para que la descarga final sea

hacia cajas de registro de las redes de desagüe principales.

El diámetro de las tuberías será de 4’’ de diámetro tipo PVC-CLASE

PESADA.

Se está considerando una sala de máquinas ubicada entre las cisternas de

almacenamiento proyectadas, donde se instalarán los equipos de bombeo de

presión constante y velocidad variable para los sistemas de agua fría, equipos de

ablandamiento, y tratamiento.
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7.4) Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas

El diseño de la instalación eléctrica de este proyecto comprende desde la llegada

del concesionario (para el distrito es Luz de Sur) hasta la subestación eléctrica

ubicada en la zona denominada “cuartos técnicos”, luego se alimenta al cuarto de

tableros y al grupo electrógeno, pasando por los ductos hasta los tableros de

distribución de cada bloque (6 en total). El sistema de distribución de la energía

eléctrica es de baja tensión a 220V., 3Φ, 60Hz (alumbrado, tomacorrientes).

El proyecto contempla el diseño de las redes de alumbrado, tomacorrientes y

alimentación a los equipos.

a) Demanda máxima
La máxima demanda es la siguiente:

Figura 95. Diagrama de la distribución eléctrica.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Cuadro de Cargas del proyecto
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Potencia instalada = 564,970 W

Máxima demanda = 457,778.50 W

e) Descripción del sistema

Sistema eléctrico

Suministro eléctrico
El suministro será proporcionado en baja tensión por Luz del Sur, a tensión

de 220 V., sistema trifásico, 60 Hz, a través del tablero (TG); tanto al alumbrado,

tomacorrientes, salida de fuerza, entre otros, según especifica en el plano

correspondiente.

Distribución de energía eléctrica
Se colocarán los tableros de distribución general, que corresponde a los

tableros que protegerán los circuitos alimentadores y los circuitos respectivos

Sistema de puesta a tierra
La resistencia del pozo de tierra no deberá superar los 15 Ohmios para los

equipos de baja tensión, para los tableros de distribución, el tablero de servicio

general y tableros de control de los bloques
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7.5) Memoria descriptiva de seguridad

Debe tomarse en consideración que la edificación cuenta con la instalación

de rociadores diseñados bajo el código NFPA 13, sistema de alarma y detección

de incendios automática diseñados bajo el código NFPA 72, bomba contra incendio

diseñada bajo el código NFPA 20, red de gabinetes contra incendio según NFPA

14 y extintores portátiles según NFPA 10 y NTP 350.043-1.

a) Aspectos incluidos
Los aspectos incluidos en el análisis del presente centro se encuentran

basados en los siguientes parámetros:

 Tipo de ocupación y qué tipo de riesgo clasifica.

 Estimado de aforo.

 Describir el sistema de evacuación.

 Distancia de recorrida hasta la salida.

 Emergencia: Señalización e iluminación.

b) Consideraciones de diseño:

Las distancias de recorrido máximas tomados desde el punto más alejado en

el piso hasta la salida es máximo de 60 m. de acuerdo con lo establecido en el RNE

(Norma A.10, art. 25), cumpliendo las distancias máximas.

Las salidas (puertas, escaleras o rampas) del planteamiento de evacuación

ofrecen una salida directa al exterior (vía pública o área abierta), accesible en todo

momento durante el horario de funcionamiento del establecimiento.

La apertura de las puertas en las rutas de evacuación es en el sentido del

evacuante para ambientes mayores de 50 personas (RNE Norma A.130 - Art. 6).

El ancho de puertas y escaleras considera la cantidad de personas por piso y

el coeficiente establecido en el RNE Norma A.130 – Art. 22.
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El proyecto no tiene ninguna obstrucción que dificulte la salida de evacuación

o pasajes de circulación (RNE Norma A.130 - Art. 13). El siguiente cuadro ayudó a

analizar distancias máximas establecidas para cada bloque.

c) Uso y clasificación de riesgo

Al interior del centro se dan usos educativos, comunales, recreativos,

hospedaje y comerciales, cumpliendo con los requerimientos de las normas

correspondientes. En todos los casos cumple, ya que se cuenta con señalización,

Figura 96. Consideraciones para los recorridos máximos hacia salida de
evacuación.
Fuente: RNE
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iluminación de emergencia, extintores, rociadores, gabinetes y sistema

contraincendios y detección y alarma centralizado en todas las áreas del proyecto.

d) Carga de ocupantes máxima estimada

Se empleó coeficientes establecidos en el Reglamento Nacional de

Edificaciones y como complemento el código NFPA 101. A continuación,

mostramos el cuadro de cálculo de personas por piso en toda la edificación:

e) Descripción del Sistema de evacuación

El área del restaurante artístico cuenta con 8 salidas de evacuación en el

primer piso, estas salidas están distribuidas de tal manera que sea a áreas abiertas.

En el segundo y tercer piso se cuenta con cuatro escaleras cerradas que

sirven para evacuación de las áreas del respectivo nivel.

Tabla 11. Cálculo de ocupantes para evacuación

Fuente: Elaboración propia.
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Todas las salidas se encuentran debidamente dimensionadas para evacuar la

carga de ocupantes proyectada y conducen a una zona abierta, ventilada y segura

en el exterior.

Todas las rutas de evacuación, así como las salidas, se encuentran

debidamente señalizadas e iluminadas para casos de emergencia.

Todas las distancias de evacuación se encuentran dentro de los 60 m de

recorrido establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, para

edificaciones que cuentan con un sistema automático de rociadores (Norma A. 130,

art. 25).

f) Compartimentación cortafuego

Los cerramientos que se utilicen podrán ser de ladrillo de arcilla de 15 cm

tarrajeado a ambos lados o materiales aprobados por INACAL. Todo cerramiento

cortafuego indicado en los planos deberá prolongarse hasta el techo estructural de

la edificación, o en todo caso cerrarse con un techo cortafuego de la misma

resistencia del cerramiento.

Las perforaciones que atraviesan el cerramiento deberán llevar un sistema de

protección con selladores retardantes al fuego de acuerdo con la configuración,

material y espesor del pase.

Dentro de ese marco, la resistencia estructural es parte importante de la

estrategia de forma de lograr una redundancia en el sistema, y permitir un lugar de

trabajo seguro para el personal que, en caso extremos, tenga que realizar un

trabajo no automático. Las separaciones cortafuego de los locales tiene una

resistencia al fuego mínima de 2 hrs, y las columnas que conforman el soporte de

los techos de las tiendas ancla deben mantener también una capacidad igual de

resistencia al fuego.
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Capítulo VIII:
Anteproyecto

8.1) Anteproyecto Integral

8.1.1. Plano de Ubicación y localización (ver lámina U-01)

8.1.2. Plano perimétrico y topográfico (ver lámina A-01)

8.1.2.1 Diagnóstico Urbano Ecológico (ver lámina A-02A)

8.1.2.2 Diagnóstico Urbano Funcional (ver lámina A-02B)

8.1.2.3 Diagnóstico Urbano Socioeconómico (ver lámina A-02C)

8.1.3. Master plan (ver lámina A-02D)

8.1.4. Plot plan (ver lámina A-03)

8.2) Anteproyecto Arquitectónico

8.2.1. Planta general sótano (ver lámina A-04)

8.2.2. Planta general Primer nivel (ver lámina A-05)

8.2.3. Planta general Segundo nivel (ver lámina A-06)

8.2.4. Planta general Tercer nivel (ver lámina A-07)

8.2.5. Planta general Cuarto nivel (ver lámina A-08)

8.2.6. Planta general Techos (ver lámina A-09)

8.2.7. Corte A-A, B-B, C-C Y D-D (ver lámina A-10)

8.2.8. Corte E- E y elevaciones (ver lámina A-11)
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Capítulo IX:
Proyecto

8.3) Proyecto Arquitectónico

8.3.1. Planta del sector Sótano A (ver lámina A-12)

8.3.2. Planta del sector Sótano B (ver lámina A-13)

8.3.3. Planta del sector Primer Piso (ver lámina A-14)

8.3.4. Planta del sector Segundo Piso (ver lámina A-15)

8.3.5. Planta del sector Tercer Piso (ver lámina A-16)

8.3.6. Planta del sector Techo (ver lámina A-17)

8.3.7. Cortes del sector (ver lámina A-18)

8.3.8. Elevaciones 1 y 2 del sector (ver lámina A-19)

8.3.9. Elevaciones 3 y 4 del sector (ver lámina A-20)

8.3.10.Detalle pisos - Sótano Parte A (ver lámina A-21)

8.3.11.Detalle pisos - Sótano Parte B (ver lámina A-22)

8.3.12.Detalle pisos - 1er nivel (ver lámina A-23)

8.3.13.Detalle pisos - 2do nivel (ver lámina A-24)

8.3.14.Detalle pisos - 3er nivel (ver lámina A-25)

8.3.15.Detalle Cielo raso y falso cielo raso - Sótano A (ver lámina A-26)

8.3.16.Detalle Cielo raso y falso cielo raso - Sótano B (ver lámina A-27)

8.3.17.Detalle Cielo raso y falso cielo raso - 1er nivel (ver lámina A-28)

8.3.18.Detalle Cielo raso y falso cielo raso - 2do nivel (ver lámina A-29)

8.3.19.Detalle Cielo raso y falso cielo raso - 3er nivel (ver lámina A-30)

8.3.20.Detalle de puertas (ver lámina A-31)

8.3.21.Detalle de ventanas y mamparas 1 (ver lámina A-32)

8.3.22.Detalle de ventanas y mamparas 2 (ver lámina A-33)

8.3.23.Detalle de escalera típica (R-1, R-2, R-3 y R-5) (ver lámina A-34)

8.3.24.Detalle de escalera R-4 (ver lámina A-35)
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8.3.25.Detalle de servicios higiénicos 1 (ver lámina A-36)

8.3.26.Detalle de servicios higiénicos 2 (ver lámina A-37)

8.3.27.Detalle de servicios higiénicos 3 (ver lámina A-38)

8.3.28.Detalle de servicios higiénicos 4 (ver lámina A-39)

8.3.29.Detalle de servicios higiénicos 5 (ver lámina A-40)

8.3.30.Detalle de servicios higiénicos 6 (ver lámina A-41)

8.3.31.Detalle de servicios higiénicos 7 (ver lámina A-42)

8.3.32.Detalle de servicios higiénicos 8 (ver lámina A-43)

8.3.33.Vistas esquemáticas de Arquitectura (ver lámina A-44)



118

Capítulo X:
Ingeniería de Proyecto

10.1) Planos de diseño estructural

10.1.1.Planta del sector – Cimentación (ver lámina E-01)

10.1.2.Planta del sector Sótano – Losa (ver lámina E-02)

10.1.3.Planta del sector Primer Piso – Losa (ver lámina E-03)

10.1.4.Planta del sector Segundo Piso – Losa (ver lámina E-04)

10.1.5.Planta del sector Tercer Piso – Losa (ver lámina E-05)

10.1.6.Detalles constructivos de pórticos (ver lámina E-06)

10.1.7.Detalles constructivos de escaleras (ver lámina E-07)

10.2) Planos de instalaciones sanitarias a nivel de redes
interiores

10.2.1.Plano general – distribución de Agua (ver lámina IS-01)

10.2.2.Plano sector Sótano A - Agua (ver lámina IS-02)

10.2.3.Plano sector Sótano B - Agua (ver lámina IS-03)

10.2.4.Plano sector Primer Piso – Agua (ver lámina IS-04)

10.2.5.Plano sector Segundo Piso – Agua (ver lámina IS-05)

10.2.6.Plano sector Tercer Piso – Agua (ver lámina IS-06)

10.2.7.Plano general – distribución de Desagüe (ver lámina IS-07)

10.2.8.Plano sector Sótano A - Desagüe (ver lámina IS-08)

10.2.9.Plano sector Sótano B - Desagüe (ver lámina IS-09)

10.2.10. Plano sector Primer Piso - Desagüe (ver lámina IS-10)

10.2.11. Plano sector Segundo Piso – Desagüe (ver lámina IS-11)

10.2.12. Plano sector Tercer Piso - Desagüe (ver lámina IS-12)
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10.3) Planos de instalaciones eléctricas a nivel de redes
interiores

10.3.1.Plano general de distribución eléctrica (ver lámina IE-01)

10.3.2.Plano sector Sótano parte A – Tomacorrientes (ver lámina IE-02)

10.3.3.Plano sector Sótano parte B – Tomacorrientes (ver lámina IE-03)

10.3.4.Plano sector Primer Piso – Tomacorrientes (ver lámina IE-04)

10.3.5.Plano sector Segundo Piso – Tomacorrientes (ver lámina IE-05)

10.3.6.Plano sector Tercer Piso – Tomacorrientes (ver lámina IE-06)

10.3.7.Plano sector Sótano parte A- Alumbrado (ver lámina IE-07)

10.3.8.Plano sector Sótano parte B - Alumbrado (ver lámina IE-08)

10.3.9.Plano sector Primer Piso – Alumbrado (ver lámina IE-09)

10.3.10. Plano sector Segundo Piso - Alumbrado (ver lámina IE-10)

10.3.11. Plano sector Tercer Piso – Tomacorriente (ver lámina IE-11)
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Capítulo XI:
Seguridad del Proyecto

11.1) Plano general sótano – Evacuación (ver lámina S-01)

11.2) Plano general Primer nivel – Evacuación (ver lámina S-02)

11.3) Plano general Segundo nivel – Evacuación (ver lámina S-03)

11.4) Plano general Tercer nivel – Evacuación (ver lámina S-04)

11.5) Plano general Cuarto nivel – Evacuación (ver lámina S-05)

11.6) Plano sector Sótano Parte A- Evacuación (ver lámina S-06)

11.7) Plano del sector Sótano Parte B- Evacuación (ver lámina S-07)

11.8) Plano del sector Primer Piso – Evacuación (ver lámina S-08)

11.9) Plano del sector Segundo Piso – Evacuación (ver lámina S-09)

11.10) Plano sector Tercer Piso – Evacuación (ver lámina S-10)

11.11) Plano sector Sótano Parte A - Señalética (ver lámina S-11)

11.12) Plano sector Sótano Parte B - Señalética (ver lámina S-12)

11.13) Plano sector Primer Piso – Señalética (ver lámina S-13)

11.14) Plano sector Segundo Piso – Señalética (ver lámina S-14)

11.15) Plano sector Tercer Piso – Señalética (ver lámina S-15)
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