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RESUMEN 

En diversas partes del Perú, las danzas son el reflejo de la cultura y costumbres de sus 

habitantes. Como también debe serlo su ciudad, idea que no vemos realizada en las 

nuevas edificaciones. Una de esas ciudades es Huancayo, donde los centros de 

enseñanza no muestran la conexión público - danzante - entorno. Por ello este proyecto 

incorpora la identidad de una ciudad al expresar en los espacios arquitectónicos la 

metodología de enseñanza de la danza y música folklórica. 
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Introducción  

Este proyecto de centro de enseñanza, investigación y difusión de la danza, música y 

folklore de la Región Junín busca ser el integrador de la metodología de enseñanza de 

las danzas folklóricas y el proceso de investigación de la danza, música y el folklore de 

la región Junín con el uso de recorridos inducidos, que fortalezca la relación del interior 

y exterior en la ciudad de Huancayo. 

En la primera parte del documento, planteo el problema y los objetivos que se irán a 

desarrollar en torno a la relación entre interior y exterior, teniendo a este como el 

objetivo principal del proyecto.  

Segundo, en los capítulos 2 y 3 se explica cómo la tipología del proyecto, en este caso 

un instituto o centro de enseñanza e investigación ha ido evolucionando hasta lo que 

ahora se conoce.  

Tercero, en el capítulo 4 selecciono los conceptos de diferentes teóricos que respalden el 

objetivo principal, para que a través de sus variables e indicadores logre integrar la 

enseñanza y la investigación comprometiendo la visibilidad, la reflexión, el paisaje, los 

recorridos inducidos, los acontecimientos arquitectónicos y límites difusos. 

Cuarto, en el capítulo 5 hace referencia al proceso de investigación llevado a cabo con 

respecto al tema del folklore. También se toma en cuenta la metodología de enseñanza 

de las danzas folklóricas. Se incluyen datos relacionados a la danza y música folklórica 

de la región Junín. En el capítulo 6 se complementa con las normas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones sobre Centros educativos. 

Quinto, en el capítulo 7 se analizan los proyectos referenciales, su ubicación y contexto, 

el terreno, la cantidad de usuarios, sistema constructivo, entre otros. Y los criterios que 

se han tomado sobre la relación interior- exterior.  

Sexto, en el capítulo 8 describo el lugar y en el capítulo 9 las costumbres del usuario de 

la ciudad de Huancayo para que me ayude a concebir espacios donde el usuario no se 

sienta ajeno a las características de su entorno.  
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Sétimo, en el capítulo 10 se determinará el tipo de usuario en base a los proyectos 

referenciales y se calculará el número de usuarios a partir de porcentajes obtenidos de 

los proyectos referenciales y aplicados a la población de la región Junín. A partir de las 

conclusiones de programa de los proyectos referenciales y los UEFs definiré el 

programa arquitectónico de mi proyecto. 

Octavo, en el capítulo 11, con el área de terreno a disposición, primero elegiré la 

ubicación al seleccionar uno de los posibles terrenos y luego haré el análisis 

topográfico, climático y todo lo relacionado a los parámetros urbanos.  
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1. Título: Instituto de formación superior 

Mi proyecto arquitectónico se relaciona con la educación de nivel superior. Dentro de 

este nivel se encuentran las universidades y la educación superior no universitaria: los 

institutos y escuelas.  

Las universidades están dedicadas a la formación de profesionales que abarca varias 

áreas del conocimiento y cuentan con centros de investigación para cada campo1. En 

cambio los institutos y escuelas forman profesionales especializados y profesionales 

técnicos en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología. 

Producen conocimiento, investigan y desarrollan la creatividad y la innovación.2 

He considerado este proyecto como un instituto de formación superior, ya que formará 

profesionales especializados con títulos, estos serán educadores y artistas, formados en 

el campo de la música y danza folklórica de la Región Junín y se encargará de la 

especialización de profesionales de otros campos relacionados al folklore, dándoles un 

más alto nivel. 

                                                 
1 Ministerio de Educación. (2005). Documento: Universidad en el Perú.  

2 Ministerio de Educación. (2009). Ley N°29394. Ley de institutos y escuelas. Pág. 1 
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2. Subtítulo: “Centro de enseñanza, investigación 

y difusión de la danza, música y folklore de la 

Región Junín en la ciudad de Huancayo”  

Será un centro3 que integre la enseñanza y la investigación sobre las danzas y música 

folklóricas y contribuya a su difusión, dedicado a la formación superior especializada, 

abarcando principalmente la Región Junín y ubicado en la ciudad de Huancayo, 

pudiendo tener un alcance nacional e internacional.  

Estará constituido por dos partes importantes, uno es el centro de enseñanza, dirigido a 

jóvenes que tienen secundaria completa que busquen dedicarse a la enseñanza o práctica 

de la danza y la música folklórica, para formar profesionales especializados. También 

ofrecerá cursos de desarrollo profesional continuo (posgrado) para que contribuya a 

completar la formación de docentes del campo de la educación y el arte. 

Por otro lado, estará el centro de investigación dedicado al folklore de la Región Junín, 

dirigido a estudiantes, investigadores de diferentes campos, así como a universitarios y 

docentes, que necesiten información sobre el folklore de la región Junín, para 

desarrollar temas no sólo de la danza y la música, sino de todas sus manifestaciones 

tanto artísticas como culturales en forma escrita y oral. A su vez, los conocimientos 

sobre el tema podrán estar a disposición del público a través de recursos bibliográficos y 

tecnológicos. 

Además, se pondrá en práctica lo aprendido por los educadores del centro de enseñanza 

a través de talleres de danza y música dirigidos al público, de esta manera se unirá a los 

investigadores, educadores con el público, sin que este sea ajeno a lo que ofrece este 

Centro de enseñanza investigación y difusión de la danza, música y folklore de la 

Región Junín. 

                                                 
3 “Lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada”. (RAE, 

2001) 
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CAPÍTULO 1: Metodología 

1. Objetivo general 

En el desarrollo de la presente investigación planteo diseñar espacios que expresen e 

integren la metodología de enseñanza de la danza folklórica centrada en la conexión del 

danzante con la sociedad y el proceso de investigación de la danza, música y el folklore 

de la Región Junín con el uso de recorridos inducidos4 relacionados a su entorno natural 

para crear espacios que fortalezcan la relación entre interior y exterior y faciliten el 

proceso de enseñanza, investigación y difusión en la ciudad de Huancayo. 

2. Definición de variables 

Las variables dentro de mi objetivo general para el proyecto arquitectónico son las 

siguientes: 

 La metodología de enseñanza de la danza folklórica. 

 Recorridos inducidos 

 Paisaje natural 

 Relación interior – exterior 

3. Objetivos específicos 

Para empezar la investigación voy a tomar en cuenta la relación de mis variables con la 

arquitectura, por ello establezco los siguientes objetivos:  

 Diseñar espacios arquitectónicos para la metodología de la enseñanza de la danza 

folklórica y el proceso de investigación de la danza, música y el folklore. 

 Diseñar basado en la metodología de enseñanza de las danzas folklóricas 

relacionado a la arquitectura.  

                                                 
4 Según Peter Zumthor, los recorridos inducidos son: uso de corredores más espacios de 

descanso que van alternados con otro tipo de espacios. 
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 Diseñar una arquitectura relacionada al proceso de investigación de la danza, música 

y el folklore. 

 Diseñar buscando la conexión del interior del edificio con su entorno a través de 

recorridos inducidos. 

 Diseñar espacios arquitectónicos relacionados con el paisaje natural. 
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CAPÍTULO 2: Centro de enseñanza de danza y 

música  

1. La evolución de la danza en la historia 

La danza se inicia desde la época prehistórica, en las diferentes etapas de formación del 

hombre: en el Neolítico, la danza se armoniza, es decir se refuerza el ritmo y esta 

dedicado a la ganadería y la agricultura, y se realizaba al aire libre.  

En el Paleolítico, la danza tenía una estructura vertical, representaban el poder político. 

En Egipto, la danza era circular5 porque se representaba la forma de la cosmología (sol, 

luna), se realizaban bajo techo y se convirtió en un espectáculo. 

Posteriormente, Grecia6 busca perfeccionar la danza, se bailaba por grupos y se 

desfilaba. Se hacían dentro de un gran salón y con marcas en el suelo (coreografía). En 

el caso de un espectáculo privado, los ejecutantes conformaban un rectángulo dispuestos 

en hileras. 

Roma tuvo 3 momentos en el desarrollo de la danza ligada a la evolución de su 

sociedad. Y es en el Imperio romano donde se inicia el centro de enseñanza de la danza: 

“la danza recobró su importancia social, por lo que su práctica se generalizó hasta 

institucionalizarse y llegar a comprender a las clases sociales altas; fue instituida la 

enseñanza de la danza”. (VILCAPOMA, 2008:151) 

En el Perú: “La danza al parecer no era un espectáculo. Es decir, ejecutada por unos y 

espectada por otros; sino función social en la que la comunidad toda era partícipe”. 

(VILCAPOMA, 2008:246) Mayormente se danzaba en las plazas. La forma de la 

                                                 
5 Vilcapoma, José. (2008). La danza a través del tiempo en el mundo y en los Andes. 

Pág. 121 

6 Vilcapoma, José. (2008). La danza a través del tiempo en el mundo y en los Andes. 

Pág. 133,139,144-146 
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coreografía se debía a la visión del tiempo, que era cíclica y esto era representado en sus 

danzas debido a la observación del entorno (cosmología). 

2. Espacios para la enseñanza de danza y música en 

América y Europa 

2.1. Espacios necesarios para enseñar 

Existen ejemplos de danza y arquitectura en América y Europa. En Argentina, la 

escuela Provincial de Danzas tradicionales argentinas “José Hernández” fundada en 

1948, tiene como sede el Teatro Argentino de la Plata. Ya que fue una idea improvisada 

de la Dirección de Cultura, sólo las salas de ensayo y el escenario se convirtieron en 

aulas. 

   

Escenario (izq.), aula de música (der.) de la escuela “José Hernández” 

Fuente: http://www.folklorelaplata.com.ar/ 

En Perú la escuela “José María Arguedas”, también tiene un local adaptado, donde 

incluso las salas de ensayo tienen luces interrumpidas por columnas.  

  

Aulas de danza 

Elaborado por el autor 

Para la Escuela del Ballet folklórico de México si se construyo un edificio para la 

formación de artistas, que consta de 2 salas de ensayo, un teatro y oficinas. Son espacios 

https://sites.google.com/site/artefolklaplata/home/100_1832.JPG?attredirects=0
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amplios pero herméticos, es decir sin visuales al exterior, excepto por aberturas de 

iluminación natural.  

  

Interior de la Escuela del Ballet folklórico 

Fuente web: www.balletamalia.com 

La Escuela Juilliard del año 1969 diseñado por Belluschi, se concibió para la enseñanza 

de ballet, lo cual necesitaba de espacios grandes para desarrollar en pareja o en grupo; 

además necesitaban brindar clases teóricas por ello tuvieron salones. Pero el diseño sólo 

se preocupó por los espacios necesarios para enseñar y así se obtuvo un volumen 

cerrado y brutalista. 

  

Exterior e interior de la escuela Juilliard 

Fuente web: flirck 

2.2. Espacios centrados en el danzante 

El Conservatorio de París de Christian de Portzamparc (2000-2002), posee amplios 

espacios que miran hacia la ciudad y a sus espacios de estar, así mantiene la relación de 

la ciudad con el danzante. En esta etapa cambia la arquitectura de acuerdo al concepto 

que se tiene de los danzantes donde ellos no tienen que estar aislados (centrado en el 

danzante). 

Inclusive, la Escuela Juilliard tuvo una renovación al ingresar aquel nuevo concepto, 

donde el danzante puede percibir y ver el exterior, este cambio lo llevó a cabo el equipo 
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de Diller Scofidio + Renfro y así también aumentaron nuevas áreas y se cambiaron las 

fachadas. Con respecto a la enseñanza de música quiero resaltar que casi no hay 

visuales al exterior, porque requieren mayor concentración.  

  

Estudio de danza (izq.), aula de música (der.) 

Fuente web: Architectural Record 

2.3. Espacios de conexión del danzante con la comunidad  

Un proyecto reciente es la ciudad del Flamenco de Herzong & De Meuron (2007, en 

etapa de construcción). Como vimos, la arquitectura ya se había centrado en el 

danzante, hacía falta la conexión de este con la comunidad; esto se logra a través del 

uso de espacios públicos que a la vez se convierten en espacios para la demostración de 

las danzas y zonas de estar.  

                                    

Ciudad del Flamenco 

Fuente: Revista Croquis n°130  

En Perú, los centros de enseñanza de música y danza son pocos, la mayor parte de ellos 

ofrece talleres como el C.C. Brisas del Titicaca y el MALI. Si hablamos de formación 

superior especializada, tenemos a la escuela Juilliard de música, danza y drama, el 

Conservatorio Nacional de París de danza y música; el Centro de Danza Laban 

(Londres) dedicado a la danza. El que combina la danza, música y folklore es la Escuela 

Nacional del Folklore “José María Arguedas” en Lima, Perú. 

Plaza-auditorio 
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3. Espacios para la enseñanza de danza en Huancayo 

Actualmente en Huancayo, los espacios de enseñanza para las danzas folklóricas son 

aulas típicas, donde no se ha tomado en cuenta la cantidad de personas que participan en 

el baile. La ausencia de espacios para los ensayos obliga a usar las calles, plazas o 

patios. Un ejemplo de ello está en la casa de la juventud y la cultura en el Tambo, 

Huancayo, donde el espacio destinado a la terraza es invadido. Los ensayos pueden ser 

vistos por el público como se verá en el análisis de proyectos referenciales, más 

adelante. 

   

Casa de la juventud y la cultura 

Fuente fotos: elaborado por el autor y google maps 

Terraza 

 

El público siempre observa 

desde los balcones. 

http://www.pbase.com/bmcmorrow/peru_huancayo&page=2
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CAPÍTULO 3: Centro de investigación 

1. Inicios de los institutos y escuelas 

Antes del siglo XX, los institutos y escuelas se instalaban y desarrollaban en edificios 

antiguos de la realeza, luego de la primera y segunda guerra mundial, debido a que 

algunos de estos edificios se destruyeron, se tenían que construir nuevas instalaciones. 

De esto  se da fe en una conferencia en París: ”Los inicios se dieron en el siglo XX, 

después de la gran crisis económica proveniente las guerras mundiales, ya que se 

necesitaba dinero adquirir nuevas tecnologías para construir edificios dedicados a 

investigaciones más avanzadas”. (UNESCO, Debate temático: "La educación superior y 

la investigación", Agosto 1998:3) 

En nuestros días la enseñanza superior se considera una institución destinada no sólo a 

ampliar conocimientos y a formar a los jóvenes sino también a difundir y a aplicar esos 

conocimientos. Este concepto hizo surgir a la especialización y la investigación, que 

buscan contribuir a nuevos descubrimientos. 

2. Espacios para la investigación en América y en Europa 

Hubo proyectos que debido a la falta de público, propusieron anexar un área de 

investigación y otros que ya tenían centros de formación superior vieron la posibilidad 

de capacitar y especializarlos. Paralelo a esto se diseño con materiales más modernos 

como el acero y elementos prefabricados. 

En el primer caso, tenemos al Museo del Traje7, en un principio no se dedico a la 

investigación, primero fue un sitio sólo de exposición de vestimentas, luego a partir de 

donaciones y el préstamo de objetos para exponer de forma temporal, así el museo llegó 

a tener más colecciones, pero el mantenimiento se las mismas lo llevó a tener un área de 

conservación. Ya que había información detrás de estas colecciones se propuso el área 

de  investigación.  

                                                 
7 Ubicado en Madrid, España del año 1934. 
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El segundo caso es el IRCAM8, que se conectó con la antigua escuela de Jules Ferry a 

través de salas de conferencia, librería, aulas, estudios y oficinas.9 A pesar de ser un 

centro de investigación, le dieron importancia a la difusión y se diseñaron salas de 

presentaciones para mostrar el resultado de la investigación al público y este se interesa 

más por lo que hacen. Aquí es claro que el resultado de la investigación y la enseñanza 

debe ser expuesta a los demás.  

El tema de la difusión se fue acrecentando, por ejemplo el Instituto del Mundo Árabe10 

no posee un área de investigación, pero resalta la enseñanza y la difusión de su cultura a 

través de talleres, espectáculos y exposiciones. A medida que avanza el tiempo la 

relación con el público va aumentando hasta que ellos participan de las actividades del 

instituto. 

De los edificios presentes en la línea de tiempo, los centros de investigación han sido 

ubicados cerca a escuelas, museos, bibliotecas, es decir rodeado de edificios educativos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Instituto de investigación y coordinación de acústica y música (1978-1996). Diseñado 

por Renzo Piano-Richard Rogers 

9 Centro de Investigación y desarrollo de la acústica y música. Recuperado de 

http://www.ircam.fr/1040.html?&L=1 

10 Edificio diseñado por Jean Nouvel. Ubicado en París, Francia. 
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Línea de tiempo de los institutos de Formación Superior 
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CAPÍTULO 4: La relación interior - exterior 

1. Inicio de la relación interior-exterior 

 “Uno de los propósitos de la arquitectura moderna consistió en moverse más y más 

hacia un proceso de transparencia y fluidez, alimentando la conexión entre interior y 

exterior y encaminándose hacia aligerar las paredes, temas recurrentes desde mediados 

del siglo XIX”. (De Solá-Morales, 2002:14) 

Los institutos del siglo XXI, van más allá de la función y materiales transparentes, la 

relación con el público es más cercana, se busca espacios sociales y de reunión, que el 

interior del edificio sea recorrido lo más posible y así el público pueda ver lo que ocurre 

en él. En esa relación se ha introducido el paisaje natural y urbano para atraer al público. 

La metodología de la enseñanza de la danza centrado en la conexión del danzante con la 

sociedad, lo llevo a la arquitectura con el tema de la relación interior – exterior, ya que 

el danzante no sólo se desarrolla en un aula sino también con lo que lo rodea. 

1.1. Enseñanza de la danza folklórica y la Arquitectura: 

visibilidad 

El centro de enseñanza de danza y música formará docentes que sean capaces de 

desempeñar su profesión, deben poner en práctica lo aprendido a través de la enseñanza 

a otros, lo cual se manifestará en las presentaciones, que deben ser apreciadas por el 

público para que conozcan lo que el proceso de enseñanza ha dado como resultado. Las 

demostraciones de las danzas siempre son vistas desde todos los ángulos, para poder 

admirar los trajes y los movimientos. 

Tomando en cuenta la visual del público hacia el danzante, usaré el concepto de 

visibilidad,  tiene dos indicadores que determinan la visión, uno es la visual enfocada, 

la que se dirige a una sola dirección y sentido; el otro es la visión periférica que 

mientras estas enfocado en algo, simultáneamente percibes que pasa a tu costado.11  

                                                 
11 ESPAÑOL, Joaquín. (2007). Libro “Forma y consistencia”. Barcelona: Fundación Caja Arquitectos. 
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Me basaré en la visual enfocada, concentrada en un punto (lugar del espectáculo). En la 

presentación de las danzas en Huancayo, generalmente se ven a 360° (en las plazas) y 

180° (pasacalles). Según el ángulo que se utilice, este determina la forma del espacio. 

 

 

 

 

 

Diagramas de ángulos de las visuales del escenario 

Elaborado por el autor 

El centro cultural Gabriel García Márquez en Colombia, tiene espacios de forma 

circular que ayudan a dirigir las visuales a un solo punto en un ángulo de 360°.  

 

Vistas desde el último piso del Centro Cultural “Gabriel García Márquez” 

Fuente: página web del Fondo del centro Económico de Bogotá 

Las salas de ensayo del Conservatorio de París tienen un balcón que rodea la sala para 

poder observar los ensayos. Lo mismo sucede en su teatro.  

 

 

 

Plaza 

 
360° 

270

° 

180

° 
90° 

Forma circular 

 

360

° 

270

° 

180

° 

90° 90° 

Balcón que rodea la sala para poder observar los 
ensayos, de esta manera se obtiene una visual de 
360°.  

Teatro: los asientos están dispuestos 
alrededor del escenario.  

360°  
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Fuente imágenes: página web del Conservatorio Nacional de París 

El escenario del auditorio de la Ciudad del Flamenco es visto a 180° y tiene forma 

hexagonal. 

 

 

 

Fuente imágenes: memoria descriptiva de la ciudad del Flamenco del Ayuntamiento de Jerez.  

1.2. Proceso de la investigación y la arquitectura: Reflexión 

El proceso de investigación consiste en el trabajo de campo y el trabajo de gabinete. 

Los investigadores deben construir instrumentos en razón de los sujetos de 

investigación (Planificar). Estas herramientas de observación y registro, se aplican en el 

trabajo de campo (Actuar y observar).12 Luego los datos se reflexionan en gabinete para 

llegar a concluir.  

 

Fuente: documento “Orientaciones Metodológicas para la Investigación –Acción”. Pág. 25 

La reflexión se manifiesta en el espacio definido por el trabajo en gabinete. Por lo tanto, 

la reflexividad, demanda de un proceso y unas estrategias para facilitar la reflexión 

que supere el simple proceso cognitivo de análisis de una realidad.13 

                                                 
12 TARAZONA, Roel. (Noviembre 2005). Araiwa n°5. Pág. 2 

13 Ministerio de Educación. (2010). “Orientaciones Metodológicas para la Investigación 

–Acción”. Pág. 11 
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Por ello, los espacios dirigidos a la investigación deben tener características de 

meditación, relajación y visuales hacia el exterior e incorporar elementos 

naturales. “El hombre necesita un lugar para descansar. Es por ello por lo que busca un 

prado a lo largo de un curso de agua tranquilo. La vegetación le regocija la vista; su 

textura delicada le atrae. Se deja caer dulcemente sobre el tapiz estriado y sueña retozar 

sobre este don de la naturaleza. No tiene necesidad de nada más. Pronto, no obstante, el 

calor del sol le quema la piel, lo cual le impulsa a buscar un abrigo. Busca, entonces, un 

bosque en el que se aprovecha del aire fresco bajo los árboles”.  (ITO, Una arquitectura 

que pide un cuerpo androide, 2000:45) 

 

Biblioteca con vista a un espejo de agua 

Fuente: http://www.fce.com.co/index.asp 

En muchos de los espacios del centro cultural Gabriel García 

Márquez hay espejos de agua que brindan la sensación de relajación 

por ser un elemento perteneciente a la naturaleza. Los espacios tienen 

visuales hacia espacios abiertos con elementos naturales como el 

agua y la vegetación. De esta manera crea escenarios que promuevan 

la reflexión.  

Dentro de mis proyectos referenciales esta presente en el 

Conservatorio de París, al ingreso hay un espejo de agua, hacia 

donde la vista de las aulas teóricas es dirigida, para proporcionar 

una visual que ayude a la reflexión de los estudiantes.  

En la Ciudad del Flamenco, los techos de la escuela y el 

auditorio han sido arborizados y desde el centro de investigación pueden ser vistos. 

Conservatorio de París (izq.), Ciudad del Flamenco (der.) 
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Fuente imágenes: Página web del Conservatorio Nacional de París (izq.), Revista Croquis n°130 (der.) 

Por último, en la zona de la 

biblioteca y cafetería del 

Centro de Danza Laban 

tienen vista hacia el jardín y el 

río (elementos naturales). 

Centro de Danza Laban 

Fuente imágenes: Revista Croquis n°130 

1.3. Intervención en el paisaje 

El aspecto geográfico de Huancayo es muy característico, por ello he considerado 

importante al paisaje en la intervención arquitectónica. Existen 5 conceptos acerca de 

las posibles relaciones entre arquitectura y paisaje:  

Reciprocidad, disminuye las separaciones físicas y conceptuales entre arquitectura y 

paisaje, maneja la jerarquía de lo construido sobre lo natural. La arquitectura mediante 

la internalización física y visual reconstruye el paisaje y su topografía: su diseño llega a 

tener partes del paisaje y su emplazamiento se adapta a la topografía siguiendo su 

forma.  

La Ciudad del Flamenco que imita el 

paisaje urbano de las calles irregulares de la 

ciudad de Jerez en la plaza y en el interior del 

proyecto. También posee el paisaje natural, 

al usar la topografía y los árboles. 

 Fuente imagen: Revista Croquis n°130 

La zona del museo del Conservatorio 

Nacional de París, tiene una circulación en 

el interior que envuelve a la sala de 

espectáculos e inserta el paisaje urbano de 

las calles de París. 

Fuente imagen: Página web oficial del Conservatorio Nacional de París 
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Materialidad, resalta el contenido significativo del material, no estético, sino en la 

forma como estos operan: para representar el lugar, expresar temporalidad y revelar los 

conocimientos sobre el contexto local como puede ser la 

técnica constructiva y la tecnología que emplean. La 

ampliación del Juilliard School, uso el concreto por fuera 

para que no desentone con la antigua fachada y por dentro 

usa un sistema de estructura metálica y no de pórtico con 

concreto como antes. 

Fuente imagen: Revista Architectural Record n°198 

Límite, son espacios de transición donde coexiste la arquitectura y el paisaje, lo público 

y privado, el trabajo y el recreo. Cada parte convive con el otro sin mezclarse, los 

bordes de cada ambiente se diferencian. Esta característica la posee el Centro de Danza 

Laban que incorpora el paisaje por medio de patios, estas áreas limitan con los pasillos 

y las salas de ensayo. 

 

 

 

Pasadizo/patio 

Fuente: Revista Croquis n°130 

Inserción, quiere diferenciar el nuevo espacio abierto dentro de la ciudad, por medio de 

la reinterpretación y transformación de los materiales tradicionales o del pasado que  

existen en sus alrededores. 

Infraestructura, son estructuras que se combinan con el paisaje y se usa materiales 

modernos, que lo liga a la arquitectura.   

 

Maqueta de la Ciudad del Flamenco por pisos. Fuente: Revista Croquis n°130 
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Inserción e infraestructura: la construcción en concreto de la Ciudad del Flamenco, 

permite diseñar formas irregulares que recrean la topografía del lugar y así integra el 

paisaje urbano.  

1.4. Recorridos inducidos 

El énfasis en la transición entre interior y exterior: la fachada muestra al exterior 

algunos espacios y otros no se dejan ver. Algunos son abiertos y acogen al público, 

otros no. “¿Qué quiero ver yo, o quienes vayan a utilizar el edificio, cuando estoy 

dentro? ¿Qué quiero que los otros vean de mí?” (ZUMTHOR, 2006) 

Para fortalecer la relación entre el interior y exterior, haré uso de un concepto planteado 

por  Zumthor sobre la percepción de los espacios. El movimiento dentro de la 

arquitectura, manifestada por los recorridos como parte espacial en el edificio, debe 

buscar que la gente se mueva y pasee libremente y no a la fuerza (no ser conducido), de 

esta manera se invita a explorar y conocer el edificio.  

Para que no se convierta en una arquitectura con varios caminos donde no se tiene claro 

cual es la entrada y la salida, hay que pensar en zonas de estar, donde la gente descanse 

y luego retome el recorrido, esto es denominado recorridos inducidos o de seducción.14 

Es decir, un recorrido que alterne los espacios de trabajo con los espacios de descanso, 

determinado por la circulación que realizarán las personas. 

El Conservatorio de París tiene elementos de este concepto: presenta espacios de 

estar entre cada grupo de aulas y tiene circulaciones que permiten ser zonas de 

reunión. En el museo hay una gran circulación que se convierte en un espacio de 

reunión que puede ser ocupado para presentar espectáculos para el público para que 

participen con el músico y los danzantes.  

                                                 
14 ZUMTHOR, Peter. (2006).Libro “Atmospheres”.Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Pág. 42-43 



29 

 

      

Fuente imagen: Página web oficial del Conservatorio Nacional de París 

También encontramos los recorridos inducidos en la Ciudad del Flamenco, en este está 

presente los recorridos donde la circulación forma parte de la zona de reunión y esta 

entre dos espacios de trabajo (las aulas/talleres y el auditorio).  

 

 

 

En su centro de investigación, fuera del espacio de trabajo, hay espacios de descanso 

que se alternan con la circulación de las escaleras, y miran al exterior. 

Fuente imágenes: Revista Croquis n°130 

En el Centro de Danza Laban, la circulación tiene áreas de estar para ser usadas por 

el público y los estudiantes.  

 

Rampa con zonas de estar 

Fuente: Revista Croquis n°130 

Zonas de reunión 
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1.5. Acontecimientos arquitectónicos 

Rem Koolhaas, hace énfasis sobre lo que hay y sucede en el exterior, a esto lo denomina 

“acontecimientos arquitectónicos”, de los cambios y transformaciones que se dan afuera 

en el medio ambiente e influyen en la arquitectura. 15 Uno de ellos puede ser las 

manifestaciones propias del pueblo, el paisaje natural y los factores climáticos de la 

sierra.  

Por ejemplo en la escuela 

Juilliard, un factor es el ruido, 

debido al tránsito de una gran 

cantidad de vehículos y personas, 

por ello las aulas teóricas se 

encuentran en los últimos niveles y en el nivel intermedio están los talleres de danza. 

Fuente imágenes: Revista Architectural Record n°198 

1.6. Límites difusos16 

Otro concepto sobre relaciones espaciales, es el de límites difusos. Los edificios y 

ciudades no están encerrados en sí mismos, están fundidos con la naturaleza. Se intenta 

abrir el espacio que se había cerrado y aislado completamente. La fusión de dos 

espacios será mejor, cuanto mayor sea su transparencia. 

Es una arquitectura con límites no definidos que puede reaccionar con el entorno 

natural. Primero, debe incorporar una relación interactiva entre el entorno artificial y el 

natural. Segundo, la construcción de un espacio que pueda permitir cambios de 

programa, si se desea. 

En la Ciudad del Flamenco, la conexión del danzante y la sociedad se manifiesta con 

el uso de límites difusos: en la relación de la plaza y el auditorio, este se puede abrir 

para formar un gran foyer junto con la plaza y hacer que la comunidad participe. Otra 

                                                 
15 KOOLHASS, Rem. (2000). Libro “Mutaciones”. Editorial Actar 

16 ITO, T. (2006).Arquitectura de límites difusos. Barcelona: Gustavo Gili. Págs. 24-29 



31 

 

conexión es el auditorio con la escuela a través de un gran espacio de reunión que 

sirve también para practicar. 

 

 

Escuela y auditorio de la Ciudad del Flamenco 

Fuente imágenes: Revista Croquis n°130 

En el caso del Centro de Danza Laban parte de la circulación tiene áreas de estar 

que se diferencian a pesar de no tener una barrera visible, son para 

ser usadas por el público y los estudiantes (donde ellos conviven) 

y por la forma del espacio (las curvas) se logra diferenciar las dos 

áreas. La circulación es una rampa que trata de que el tránsito 

hacia el segundo nivel no se perciba.  

El proyecto también usa patios que son 

vistos de un nivel inferior, ya que buscaba eliminar las 

barreras físicas (límites difusos) y usa elementos transparentes 

y traslúcidos en la biblioteca, cafetería y administración.  

Centro de Danza Laban 

Fuente imágenes: Revista Croquis n°130 

2. Conclusión 

Voy ha usar el concepto de Recorridos Inducidos para resaltar los espacios donde se 

exprese la metodología de enseñanza de la danza y música folklórica de la Región 

Conexión de la escuela con la plaza 
por medio del hall. 

Conexión de 
la escuela con 
auditorio. 

Conexión de 
auditorio 
con la plaza. 
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Junín, pero sin dejar de lado las otras variables (visibilidad, reflexión, paisaje, 

acontecimientos arquitectónicos y límites difusos), las cuales me ayudarán a crear una 

conexión con los elementos del paisaje natural de la ciudad de Huancayo. 
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CAPÍTULO 5: Proceso de Investigación y 

metodología de enseñanza de la danza y música 

folklórica 

1. Proceso de investigación del folklore 

Según Roel Tarazona, actual director de la Escuela “José María Arguedas”, el proceso 

de la investigación científica, sobre todo en las ciencias sociales y educación, el trabajo 

de campo y de gabinete son fundamentales para el logro de los fines y objetivos 

planteados. El trabajo de campo sirve para recolectar datos, los cuales en gabinete serán 

organizados y presentados.  

Al evaluar y observar a los sujetos hay necesidad del uso de técnicas e instrumentos de 

recopilación de datos que se obtienen del trabajo dentro de una habitación, donde se 

piensa y reflexiona de los pasos y datos de la investigación.  

“En las investigaciones etnográficas y antropológicas, el trabajo se torna en un proceso 

más integral, vivencial y dinámico, ya que el investigador se confunde con los sujetos 

de investigación que terminan siendo co-partícipes de la investigación”. (TARAZONA, 

2005:2) 

Para la investigación folklórica son importantes las condiciones del espacio de trabajo, 

porque no se trata de una hora o de una semana de trabajo sino más bien de compartir 

vivencias cotidianas que nos permite intercambiar ideas. 17 

Este proceso busca demandar de los investigadores nuevos enfoques y creatividad como 

una práctica constante que facilite el diálogo dentro y fuera de las aulas. Este diálogo es 

posible, de esto se habló en la Tercera conferencia de la Investigación de la Danza en la 

Universidad de Arizona en 1972, donde comienza una preocupación por analizar no 

sólo lo que ocurre en el movimiento rítmico, sino con el danzante, lo que incluso se 

                                                 
17 TARAZONA, Roel. (Noviembre 2005). Araiwa n°5. Págs. 2-7 
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convierte para la antropología en un método que puede acercarnos a comprender la 

sociedad y el comportamiento humano18. Es decir, debería existir una relación entre el 

danzante y el investigador. 

2. Metodología de la enseñanza de las danzas folklóricas19 

La enseñanza de la danza en muchos lugares tiende a ignorar el mundo y a aislar a los 

estudiantes en el aula. Las clases de danza, proveen únicamente entrenamiento técnico o 

involucran al estudiante en procesos creativos que solamente llevan a la auto-

complacencia, el individualismo y el no-arte.  

El problema es crear un constante dialogo verbal y corporal entre el maestro y los 

estudiantes y entre los estudiantes mismos. Se han articulado relaciones que permitan al 

estudiante pensar y bailar “en conexión con”, en lugar de hacerlo “aislado en”. Se 

enfoca en varias conexiones en la enseñanza de la danza: 

 Conexión con el cuerpo 

El cuerpo es visto, comúnmente, como una herramienta para el baile, en vez de ser visto 

como el ser mismo de quien baila, un ser que expresa y comunica en su corporalidad. 

 Conexión con el otro 

La danza se ejecuta en grupo, se presentan las obras al público. Reconocer la presencia 

del otro, bailar y crear en conjunto, en lugar de competir, son formas de conectarse en la 

clase de danza, de conocerse uno mismo y su contexto social. 

 Conexión con la danza 

                                                 
18 Vilcapoma, José. (2008). “La danza en la ciencia del folklore”. La danza a través del 

tiempo. Pág. 367 

19 UNESCO (2001).Cursos de entrenamiento para profesores de la danza: una 

aproximación metodológica. “Métodos, contenidos y enseñanza de las artes en América 

latina y el Caribe”. 
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La danza en las escuelas no se enfoca hacia la educación de futuros artistas, sino que lo 

que verdaderamente importa es que los estudiantes puedan expresarse a través de la 

danza. 

 Conexión con los contenidos de la danza 

La primera conexión básica es la necesidad de unir teoría y práctica en la misma 

lección. Los estudiantes deben leer y discutir en conexión con lo que están haciendo y 

apreciando. 

 Conexión con la sociedad 

Necesitamos reconocer, en las clases de danza, que nuestros cuerpos, las otras personas 

y el contenido nuestras danzas, no están separados del mundo en el cual existen.  

José Carlos Vilcapoma, en el estudio que hizo sobre las danzas, afirma que la “danza es 

comunicación con el exterior”. (VILCAPOMA, 2008:14) Lo cual reafirma la 

proposición anterior propuesta por la UNESCO, donde la conexión con la sociedad es 

un punto importante en la metodología de enseñanza de las danzas. 

2.1. Proceso de enseñanza de las danzas folklóricas 

En el Perú, la enseñanza para danzas folklóricas es la Escuela Nacional Superior de 

Folklore "José María Arguedas", única institución oficial, encargada de formar 

profesionales y difundir el folklore peruano. En los últimos años este sector de 

actividades culturales muestra la falta de una acertada política cultural, en un campo que 

debería ser de interés prioritario.20 

Generalmente los profesores dedicados a la danza folklórica, tienen la siguiente 

metodología de enseñanza21: 

                                                 
20 Ministerio de Cultura. (2010). Establecimientos e instituciones culturales. Recuperado 

de http://www.oei.es/cultura2/peru/08b.htm#7. 

21 Método de enseñanza del Taller de danzas folklóricas de la Universidad Nacional del 

Centro. (2012). Huancayo, Perú.  
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 Esfuerzo físico: la preparación física del cuerpo a través de ejercicios de 

coordinación. 

 Teatro: el alumno se desenvuelve a través de la actuación para ganar confianza 

dentro del trabajo en grupo y de pareja. 

 Plasticidad: ejercicios de dominio corporal, incorporando la música, a través de 

palmadas lentas y rápidas para seguir de forma correcta el compás de la música. 

 Desarrollo: se enseña la coreografía, las secuencias, los pasos aplicados a la danza 

que se desenvolverá. 

La metodología básica planteada por la escuela de danza folklórica “José María 

Arguedas”22 es: 

 Lenguaje artístico (Teoría de la danza) 

 Aptitud cinética rítmica 

 Expresión corporal y técnicas corporales 

 Talleres de danza 

2.2. La danza folklórica y el plan curricular 

Los títulos que otorgan los institutos y escuelas son: técnico, para estudio de 4 semestres 

académicos (2 años); profesional técnico, duración de 6 semestres (3 años) con mención 

a la respectiva especialidad; y profesional si es que el instituto no esta funcionando con 

mención a la respectiva especialidad.23 

Mi centro de enseñanza se dedicará a formar profesionales técnicos (educadores y 

artistas) con mención a la danza y música folklórica de la Región Junín. Y tomaré como 

referencia el plan curricular La Escuela Nacional del Folklore “José María Arguedas” 

(Ver Anexo 1) 

                                                 
22 http://escuelafolklore.edu.pe/academica/pre_arguedas.php 

23 Planes de Estudio y títulos. (2009). Articulo 28°. Ley N°29394. Ley de Institutos y 

escuelas. Ministerio de Educación. Pág. 3 



37 

 

2.3. La danza folklórica, el movimiento y el espacio 

Las danzas son un elemento fundamental en las fiestas patronales; resultan centrales 

para la constitución de un sentimiento local, así como de una intensa experiencia 

religiosa. El danzante ocupa un lugar central en la sociedad24.  

“El cuerpo se convierte en instrumento, el movimiento en lenguaje expresivo y el 

espacio en el lugar sagrado de interrelación” (VILCAPOMA, 2008:18). Se resalta la 

importancia de los espacios para la danza. En Junín, las danzas se desarrollan en plazas, 

calles o el campo, lo cual es muy diferente a lo que se dan en otras ciudades, por eso he 

elaborado una lista con las características de cada danza para incorporarlas al diseño de 

los espacios de enseñanza del proyecto (Ver Anexo 2). Los danzantes se preocupan 

constantemente por innovar sus coreografías, vestuarios, máscaras y música. 25   

El movimiento de la danza es muy especial ya que requiere de 5 elementos 

fundamentales, sin los cuales ello no existiría: ritmo, forma, espacio, tiempo y energía. 

(VILCAPOMA, 2008:368-370). Estos se toman en cuenta en los cursos de enseñanza 

tales como Ritmo y compás, expresión corporal y coreografía (para más información 

ver entrevista en Anexo 3). 

2.4. Danzas e instrumentos de la Región Junín 

Es vital determinar el tipo de danzas que se dan en el valle del Mantaro, para integrarlos 

a la enseñanza de las mismas dentro del proyecto arquitectónico, a su vez tienen un 

carácter único y tradicional que pueden hacer de sus trajes e instrumentos parte de una 

colección. Dentro de ello, tiene 26 bailes y 12 instrumentos musicales del folklore de la 

Región de Junín (Ver lista en Anexo 4). 

                                                 
24 Romero, Raúl. (2008). Fiesta en los Andes: ritos, danzas y música. Pág.56 

25 Romero, Raúl. (2008). Fiesta en los Andes: ritos, danzas y música. Pág.54 
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CAPÍTULO 6: Aspectos reglamentarios 

En el proyecto utilizaré las normas del RNE : A.040 - Locales educacionales, A.010 -  

Condiciones de diseño, A.080 - Oficinas (deriva de la norma A.040) y A.130 - 

Requisitos de seguridad. También hay algunos criterios que se toman en cuenta en el 

diseño de centros educativos según el Ministerio de Educación (ver tabla resumen del 

RNE en Anexo 5).  

Por otro lado, dentro de cada punto haré un comentario breve de los proyectos 

referenciales relacionado a las normas del reglamento.  

1. Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

La altura mínima de los espacios en los locales educativos es de 2.50m, según el RNE. 

En los proyectos referenciales esta medida también se cumple como es el caso de la 

Ciudad del Flamenco. Además, la distancia máxima entre la ventana y la pared opuesta 

a ella de un recinto educativo tiene que ser 6.45m, para así tener una buena iluminación.  

2. Condiciones acústicas 

Según el RNE, debo separar las zonas tranquilas de las ruidosas tanto entre los 

ambientes al interior del recinto como entre el local educativo y el exterior (la calle). 

Para complementar esta poca información he tomado en cuenta un documento sobre 

“los criterios para el control y protección del ruido para el diseño de locales de 

educación básica”, ya que esta relacionado a ambientes educativos lo consideré, pues 

propone hacer uso de barreras naturales. Esto puedo aplicarlo a mi zona de intervención 

la cual posee características paisajísticas hay la presencia de un bosque de eucaliptos 

que puede servir como cortina para disminuir los decibeles.  

3. Requisitos de evacuación 

Debe haber dos puertas distanciadas entre sí para más de 40 personas. En mi proyecto el 

número de alumnos máximo que tendré en un aula son 39, pero voy a considerar poner 

dos puertas para facilitar la evacuación del recinto en caso de emergencia. Por ejemplo, 
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el proyecto La Ciudad del Flamenco, algunas de sus salas de ensayo tienen dos puertas 

de salida y estas son de doble hoja. 

Accesos y circulaciones: la salida de escape debe estar a una distancia máxima de 45m 

y el ancho de las circulaciones deben tener 1.20 mínimo. En los proyectos referenciales 

analizados, las circulaciones llegan a medir de 2 a más metros y las escaleras de 

evacuación tienen salida directa a nivel de vereda aunque otros llegan a un hall para 

luego salir a la calle o a la plaza. 
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CAPÍTULO 7: Proyectos referenciales 

1. Juilliard School  
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2. Conservatorio Nacional de París 
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3. Ciudad del Flamenco 
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4. Centro de Danza Laban 
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5. Conclusiones 

5.1. Conclusiones de Relación con el contexto, Función, Concepto 

y Técnica 

Cuadro comparativo : Relación con el contexto 
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Cuadro comparativo : Función 
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Cuadro comparativo : Concepto 
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Elaborado por el autor 

Cuadro comparativo : Técnica 

 

Elaborado por el autor 

Cuadros de conclusión final 

 

 

 

Elaborado por el autor 
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5.2. Conclusiones de Programa de Proyectos Referenciales 

Las conclusiones las obtuve de los análisis de programa por paquete y ambientes de los 

proyectos referenciales y de lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

5.2.1. Conclusión del programa Arquitectónico  

De acuerdo al análisis de los programas arquitectónicos (Ver anexo 6) de los proyectos 

referenciales, seleccione los tipos de espacios que tendrá mi proyecto.  

PROGRAMA 

PROYECTOS REFERENCIALES 
CONCLUSIÓN 

(ESPACIOS 

SELECCIONADOS 

PARA PROGRAMA) 

Conservatorio 

Nacional de 

París 

Ciudad del 

Flamenco  

Centro de 

Danza Laban 

Áreas comunes 453 320 410 SI 

Administración 520 457 430 SI 

Salas de espectáculos 1402  1220 SI 

Anfiteatro techado 290   ANFITEATRO AL AIRE 

LIBRE 

Mediateca / Biblioteca 1000 1440 630 SI 

Almacén  174  SI 

SUM 1112   SI 

Auditorio  1597 428 NO 

Taller multidisciplinario 600   NO 

Estudio de danza 180 140-160 65-260 SI 

Sala de ensayo individual  90  NO 

Gimnasio  56 260 NO 

Vestidores  44 160 SI 

Aula de clase lírica 100   NO 

Sala teórica 40-60 48-56  SI 
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Salas de trabajo 70 180  SI 

Salas de exámenes 100   SI 

Sala de orquesta  60-120 80  SI 

Sala instrumental 170   NO 

Sala de Jazz 100   NO 

Sala de profesores  37 160 SI 

Salas de descanso  25  SI 

Museo  2874  SI 

Cafetería  495 280 SI 

Servicio  307 400 SI 

Plaza SI SI SI SI 

Estacionamiento SI SI SI SI 

*Valores expresados en m2 

PROGRAMA POR 

PAQUETES 

FUNCIONALES 

PROYECTOS REFERENCIALES 

CONCLUSIÓN PARA 

PROGRAMA 
Conservatorio 

Nacional de 

París 

Ciudad del 

Flamenco  

Centro de 

Danza Laban 

Áreas comunes SI SI SI SI 

Administración SI SI SI SI 

Teatro / Salas de 

espectáculos 
SI SI SI SI 

Investigación SI SI SI SI 

Museo  SI  SI 

Cafetería  SI SI SI 

Servicio SI SI SI SI 
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Plaza SI SI SI SI 

Estacionamiento SI SI SI SI 

5.2.2. Conclusión del programa arquitectónico por ambientes, aforo y 

equipamiento según RNE 

Ambiente Cant. Aforo (RNE) Mobiliario 

AREAS COMUNES 

Vestíbulo 1 1m2 x pers.   

Hall + recepción 1   

s.s.h.h. público (h+m) 1  3L+3I+3U/3L+3I/1disc. 

Ducto: 0.036 m2 x inodoro 

Circulación horizontal 1piso -  

ADMINISTRACIÓN 

s.s.h.h. (h+m) 1  2L+2I+2U/2L+2I/1disc. 

Ducto: 0.036 m2 x inodoro 

Oficinas + recepción 1 10m2 x pers.  Módulos de trabajo 

Recepción: escritorio, silla. 

Circulaciones 1 -  

Estacionamiento 13 1 cada 6 pers.  

ESCUELA DE DANZA Y MÚSICA 

Vestíbulo 1 1m2 x pers.   

Gimnasio 1 4m2 x pers.  Máquinas de ejercicio 

Vestuario + baños (h+m) de 

gimnasio 

1 3m2 x pers.  1L+1I+1U+banca+2duchas 

1L+1I+banca+2duchas 
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Casilleros, depósito 

Aula teórica  8 1.5m2 x pers.  Carpetas, pizarra, escritorio, silla, 

ordenador, proyector. 

Sala de exámenes y de cursos  3 5m2 x pers.  Mesas y sillas 

Taller/sala de ensayo  7 5m2 x pers.  Equipo de sonido 

Sala de ensayo de música  8 5m2 x pers.   

Vestidores + baños (h+m)+ duchas 1 4m2 x pers.  1L+1I+1U+banca+2duchas 

1L+1I+1vestidor+2duchas 

Ducto: 0.036 m2 x inodoro 

s.s.h.h. alumnos 1  2L+2I+2U+1disc. 

2L+2I+1disc. 

Ducto: 0.036 m2 x inodoro 

Sala de profesores 1 1.5m2 x pers.  2L+2I+2U 

2L+2I/1disc. 

Ducto: 0.036 m2 x inodoro 

kitchenette 

circulación 1 -  

Estacionamiento  1 cada 10 pers.  

SERVICIO 

Almacén 1 40m2 x pers.  

 

Herramientas de limpieza, 

vestuario. 

Vestuarios + baños (h+m) 1 4m2 x pers.  Mixto: 1L+1I+1U/1disc. 

Bancas y casilleros  
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Ducto: 0.036 m2 x inodoro 

Circulación 1 -  

MEDIATECA 

Hall + recepción 1   

Estantería 1 10m2 x pers.  Estantes 

Sala de lectura y trabajo 1 5m2 x pers.  Módulos de trabajo: mesas y sillas. 

Módulos con ordenador, mesas 

grupales (3pers.), mostrador 

(1pers.). 

Sala de fondos 1 10m2 x pers.  estantes 

Oficinas 1 10m2 x pers.  Módulos de trabajo 

Cubículos  4 5m2 x pers.  Mesas y sillas 

Circulaciones 1 -  

s.s.h.h. (h+m) 1  2L+2I+2U 

2L+2I/1disc. 

Ducto: 0.036 m2 x inodoro 

CAFETERÍA 

Zona de mesas 1 1.5m2 x pers.  Mesas para 4 personas, barra. 

2L+2I+2U 

2L+2I/1disc. 

Ducto: 0.036 m2 x inodoro 

Cocina 1 10m2 x pers.  1L+1I+1U 

1L+1I 

Ducto: 0.036 m2 x inodoro 
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Cuarto de limpieza 1  Ducto de basura: 0.50x0.5 m2, 

h:0.8m; herramientas de limpieza. 

Estacionamiento  1 cada 10 pers.  

TEATRO/AUDITORIO 

Vestíbulo 1 -  

Foyer 1 -  

s.s.h.h. público (h+m) 1 - 3L+3U+3I+1disc. 

3L+3I+1disc. 

Ducto sanitario: 0.036m2 x 

inodoro. 

Sala 1 1m2 x pers. ó 

número de 

asientos 

butacas 

Escenario 1   

Cabinas de control 1  Mesas, sillas, equipos. 

Camerinos  6 4m2 x pers.  1L+1I por cada camerino. 

Sala de espera 1 4m2x pers.  Asientos 

Cuarto de limpieza 1  Ducto basura: 0.5x0.5m2, h:0.8m 

Herramientas de limpieza. 

Sala de calentamiento y ensayos 1 5m2 x pers.   

Anfiteatro 1 # de asientos   

Taller multidisciplinario (para 

ensayos generales) 

1 5m2 x pers.  bancas 

Estacionamiento  1 c/ 50 

espectadores. 

Discapacitado: 

16 parqueos +3 parqueos para 

discapacitados. 
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1 c/ 250 

espectadores. 

MUSEO 

Sala de espectáculos 

audiovisuales/artes plásticas y 

flamenco 

1 3m2 x pers.  Paneles de exposición 

Proyector 

Sala de exposición permanente y 

temporal 

1 3m2 x pers.  Paneles de exposición 

S.s.h.h. hombres 1  3L+3U+3I+1disc. 

3L+3I+1disc. 

Ducto sanitario: 0.036m2 x 

inodoro. 

s.s.h.h. mujeres 1  

Cuarto de limpieza 1  Ducto basura: 0.5x0.5m2, h:0.8m 

Herramientas de limpieza. 

Tienda  1 5m2 x pers.  vitrinas 

Circulación 1 - Ascensor, escalera 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Hall+recepción 1  1 mostrados, 1 asiento 

Sala de trabajo 1 5m2 x pers.  2L,2U,2I/2L,2I 

Módulos, control: 1 silla, 

mostrador. 

Puestos c/ ordenador, mesa de 

trabajo para 4 pers. 

Sala de descanso 1 1.5m2 x pers.  2L,2U,2I/2L,2I  

Banca 

Estudios de trabajo  1 5m2 x pers.  Módulos de trabajo 
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Almacén 1 40m2 x pers.  Ducto basura: 0.5x0.5m2, h:0.8m 

Herramientas de limpieza. 

Oficinas + administración 1 10m2 x pers. 

(18) 

2L,2U,2I/2L,2I 

Módulos: sillas, escritorio. 

Sala de trabajo: sillas, escritorios. 

Sala de reunión: 1 mesa, 10 sillas. 

Circulación 1 -  

Estacionamiento  1 cada 10 pers.  

TALLERES DE DANZA Y MÚSICA 

Aula para danza 1 5m2 x pers.   

Aula para música 1 5m2 x pers.   

5.3. Conclusión de Organigrama administrativo 

Tiene un director (directorio) y 2 áreas: una de dirección (jefes o directores de las áreas 

que conforman el instituto de formación superior) y otra administrativa (se encuentran 

aquí lo referente al proceso de admisión, trámites del alumno, marketing y organización 

de los materiales del instituto) (Ver organigramas en Anexo 7).  
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CAPÍTULO 8: El lugar: Huancayo 

1. Datos generales26 

La provincia de Huancayo se ubica en el departamento de Junín, su capital es 

Huancayo.  

Población Censada (INEI, 2011): 495 002 

Superficie (Km2): 3 558.1 

Densidad de Población (Hab/Km2): 29.68 

Localización:    Latitud: 12º 4' S 

                         Longitud: 75º 13' W 

Altitud: 3.259 m.s.n.m 

Clima: Templado y Seco 

Limites:              Norte: Provincias de Chupaca y Concepción 

                            Sur: Departamento de Huancavelica 

                            Este: Provincia de Satipo 

                            Oeste: Departamento de Lima 

Medio de Transporte: Terrestre 

Distancia de la capital: 298 Km.  

Flora: Ovino de raza Junín, llamas, truchas. Garzas negras, gallaretas 

                                                 
26 Los datos fueron obtenidos de la página web de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 
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Fauna: Manchales de totora, flores como azucenas, margaritas y claveles 

Lengua Hablantes: Castellano, Quechua 

2. Contexto27 

2.1. Clima 

La media anual de la temperatura máxima es de 23 grados centígrados y la mínima de 4 

grados centígrados. La temporada de lluvia inicia a mediados de octubre y termina por 

el mes de Abril, así que la temporada seca es de mayo a septiembre, las lluvias por lo 

general son moderadas y ayudan a los campos y su fertilidad; la temporada más fría de 

Huancayo se registra en las noches de Junio a Agosto. 

2.2. Paisaje 

La provincia de Huancayo presenta un perfil paisajístico de Ceja de Selva incluidos en 

los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, básicamente de 

comunidades agrícolas; un valle interandino, que incluye a 21 distritos localizados en el 

Valle del Mantaro de carácter agrícola y urbana; y, la zona altina que incluye a 5 

distritos con comunidades agrícola-pastoriles del río La Virgen y el Canipaco. 

                                                 
27 Municipalidad Provincial de Huancayo. (2007). Mejoramiento y actualización plan de 

desarrollo local concertado 2007-2015.  
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CAPÍTULO 9: Características del Usuario 

1. Costumbres 

1.1. Festividades28 

Se realizan diversas festividades durante todo el año. La comunidad 

y los danzantes se unen en las festividades de cada mes y durante la celebración los 

pobladores se integran a la danza.  

1.2. Gastronomía 

Existen un sinnúmero de platos típicos. Estos son ofrecidos 

mayormente, en fiestas, ferias y festejos familiares o de parentesco. 

“Se observa el crecimiento de establecimientos y recreos turísticos 

en los que se ofrecen platos típicos”. (HUANCAYO, 2007:54)  

1.3. Artesanal29 

La producción artesanal en la provincia de Huancayo es de gran 

importancia, por su variedad, volumen y por su tradición 

histórica. De los 28 distritos con que cuenta la provincia de 

Huancayo, en 22 de ellos existe producción artesanal.  

La provincia de Huancayo es la que más representa la artesanía, porque el principal 

centro de acopio se encuentra en la CASA DEL ARTESANO, donde se exhiben y 

venden sus productos al público. La artesanía es una forma de identificación regional.  

                                                 
28 Municipalidad Provincial de Huancayo. (2007). Mejoramiento y actualización plan de 

desarrollo local concertado 2007-2015. Costumbres. Págs. 51-54 

29 Municipalidad Provincial de Huancayo. (2007). Mejoramiento y actualización plan de 

desarrollo local concertado 2007-2015. Costumbres. Págs. 84-86 
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1.4. Ferias 

La más importante es la Feria Dominical de Huancayo. “La feria ha permitido, entre 

otros logros, la superación individual del comerciante huancaíno, así como la 

integración de un pueblo que, desde tiempos inmemoriales, comparte su existencia 

vivencial en este publico mercado” (HUANCAYO, 2007:88).  

         

                 

Feria dominical de Huancayo (Av. 

Huancavelica) 

Fuenteweb: De Huancayo 

Feria expo agro Junín  
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CAPÍTULO 10: Programación Arquitectónica 

1. Flujos y actividades de usuarios 

Los usuarios que harán uso del instituto serán en términos generales: estudiantes de 

danza y música, investigadores, docentes, empleados administrativos y de servicio y el 

público que asiste a los eventos y exhibiciones. 

ESTUDIANTES DE DANZA Y MÚSICA 

Alumnos de Danza folklórica 

 

 

 

Alumnos de Música Folklórica 

 

 

 

Alumnos de posgrado 

 

 

 

Danzantes para espectáculo 

 

 

 

Prestarse 
instrumento 

Pedir 
información 

  
Guardar 

funda 
Ir a clase 

teórica  

Devolver 

instrumento 

 

Conversar con amigos 

 
Ingresar a 
la escuela 

 

conversar  

 
 

 

 

comer conversar  
Ir al baño 

 

Ir al baño Ir a clase teórica 

Ir a la leer 

Buscar información 

 

Guardar instrumento 

Ensayar  irse 

Prestarse 
indumentaria 

Pedir 
información 

  
Bailar 

ensayar 

Cambiarse 

Ir a clase 

práctica 

Ir al baño 

Devolver 

vestuario 

conversar  

 

Conversar con amigos 

 
Ingresar a 
la escuela 

Ir a clase teórica 

Ir a la leer 

Buscar información 

 

conversar  

  

 

  

Cambiarse 
 

comer conversar  Ir al baño 

 

 irse 

Prestarse 
documento 

Pedir 
información 

 
Descansar 

Ir a clase 

teórica  

 

Conversar con amigos 

 
Ingresar a 
la escuela 

 

 

Comer 

conversar  

Ir al baño 

Ir al baño 

 
irse 

 Ir a clase 

teórica  

 

Cambiarse 

Ingresar a 
la escuela   

  

  Bailar 

Sacar 
vestuario 

  

  

    

Maquillarse  

  

  

Cambiarse 

Cambiarse irse Ensayar   

  

Esperar 

Descansar 
Conversar 

Cambiarse 
Ir al baño 

Ir al baño 
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PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

Docente de danza y música 

 

 

 

 

Personal administrativo 

 

 

 

Personal de limpieza 

 

 

 

Personal de servicio de abastecimiento de colecciones 

 

 

 

 

INVESTIGADORES 

Investigador del folklore de la Región Junín 

 

 

 

Trabajar junto a los vestuarios 

Registrar 
asistencia 

  
Trabajar con los archivos 

bibliográficos, electrónicos y audio  
Descansar 

 

Conversar con colegas 

 
Ingresar al 
instituto 

 

 

Comer 

Conversar  

Ir al baño 

 

Ir al baño 

Ir a estudio 

 
Leer 

Escribir 
Consultar 

Prestarse documento 

 irse 

Trabajar con material folklórico  
Ir a almacén 

 

Ir a seminario 

Ir a conferencia 

Dictar clase 
teórica 

Registrar 
ingreso 

  

Descansar 

Dictar clase 

práctica 

Ir al baño 

Devolver 

vestuario o 

instrumento 

conversar  
 

Conversar con amigos 

 
Ingresar a 
la escuela 

Revisar material de clase 

Ir a la leer 

Buscar información 

 

 
comer 

irse  

Ir al baño 
 

Prestarse 

vestuario o 

instrumento 

Registrar 
salida 

 

 

  
Registra su 

ingreso 
Ingresar al 
instituto 

Dirigirse a 
su puesto        

Atender 
al público   

Registrar 
su salida   

  

Descansar 
Comer 

Irse 

  

Ir al baño Ir al baño 

Se 
cambian   

Se 
cambian 

  

Registra su 
ingreso 

Se dirige a la 
recepción 

Realiza su 
trabajo       

Registra 
su salida 

  

Descansa/
come 

Se va 

  

Hall 

Recepción 

Control 

Of. Personal 

de limpieza 

 

Cuarto de limpieza 

Cabina de luces y 

sonido 

Cabina de 

traducción 

 

 

 

s.s.h.h. hombres 

s.s.h.h. mujeres 

Satisfacen sus 

necesidades 

fisiológicas 

vestidores hombres 

vestidores mujeres 

 

Patio de 

comidas 

vestidores hombres 
vestidores mujeres 

 

Control 
Of. Personal 
de limpieza 

 

Se 
cambian   

Se 
cambian 

  

Registra su 
ingreso 

Se dirige a la 
recepción 

Realiza su 
trabajo       

Registra 
su salida 

  

Descansa/
come 

Se va 

  

Hall 

Recepción 

Control 

Of. Personal 

de limpieza 

 

Cuarto de limpieza 

Cabina de luces y 

sonido 

Cabina de 

traducción 

 

 

 

s.s.h.h. hombres 

s.s.h.h. mujeres 

Satisfacen sus 

necesidades 

fisiológicas 

vestidores hombres 

vestidores mujeres 

 

Patio de 

comidas 

vestidores hombres 
vestidores mujeres 

 

Control 
Of. Personal 
de limpieza 

 

Cambiarse 
  

Cambiarse 

  

Registrar 
su ingreso 

Ingresar 
por la zona 
de servicio 

Limpiar 
ordenar       

Registrar 
su salida 

Buscar sus 
herramientas 
de limpieza 

  
Descansar 

Comer 

Irse 
  

 

Ir al baño 

Lavarse 

  

Conversar 

Registrar 
su salida 

Identificarse 
 

Dejar las 
obras 

Irse   

 

Recoger las obras 

Llevar las obras 
al almacén 

Colocar las 
obras en la sala 

 

Colocar las obras 
en el andén 

 

Subir las obras al 
camión 
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Visitante investigador del folklore de la Región Junín 

 

 

 

PÚBLICO 

Visitantes de los danzantes 

 

 

Visitantes de las colecciones 

 

 

 

2. Tipo de Usuarios 

Usuario temporal 

Instituto de 

formación superior 
Tipo de usuario Descripción 

Centro de 

investigación 

Biblioteca y Mediateca de 

Información especializada 

Estudiantes de pregrado y posgrado del 

centro de enseñanza. 

Estudiantes y graduados en el campo de 

educación artística de universidades e 

institutos de la Región Junín. 

Centro de 

enseñanza 

Pregrado Formación profesional:  

Artistas y Educadores 

Estudiantes (secundaria completa) de 16 a 

25 años. 

Posgrado Desarrollo profesional 

continuo: 

Docentes en educación artística.  

Titulados y bachilleres en campos de 

Pedir 
información 

  

 

Esperar 

 
Ingresar al 
instituto 

 
Ir al baño 

Leer revistas y periódicos 

Consultar archivos electrónicos 

Consultar archivos bibliográficos 

Escuchar y ver colecciones de cds, vinilos y videos 

irse 

Observar 
las obras Dirigirse a la 

recepción  
Dirigirse a 

la sala 

Comprar 
algún 

recuerdo 

Irse    
Pedir 

información  

 

Ir al baño  

Tomar 
fotos 

 

Ingresar a 
la zona de 

espectáculo 

      Identificarse Recoger 
identificación 

  Esperar 

Ver ensayo 

Conversar Irse   

Ir al baño 
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Maestrías y Diplomados educación, arte y cultura. 

Centro de difusión Museo Visitantes interesados en espectáculos y 

exposiciones de danza y música folklórica 

y de la cultura huanca. 
Teatro 

Cuadro de tipos de usuario temporal 

Elaborado por el autor 

Usuario permanente 

Personal docente de maestrías y diplomados, docentes de danza y música y personal 

administrativo. 

2.1. Cálculo de usuarios 

2.1.1. Usuario temporal 

2.1.1.1. Centro de investigación 

Los que harán uso del centro de investigación (biblioteca y mediateca) son los 

estudiantes de pregrado y maestría de mi proyecto (estudiantes pregrado y posgrado 

serán calculados en el punto 2.1.1.2 a,b); y estudiantes en el campo de educación 

artística de universidades e institutos de la Región Junín. 

Este centro va dirigido a estudiantes de la carrera de pedagogía de institutos y 

universidades, quienes llevan cursos relacionados a la danza y música folklórica como 

parte de su currícula.  

MATRICULADOS EN FACULTAD DE EDUCACIÓN EN 

UNIVERSIDADES REGIÓN JUNÍN (2014) 

Universidades públicas 

150 

Universidades privadas 

Cuadro de Matriculados en la Facultad de Pedagogía de Universidades de la Región Junín 

Fuente: INEI 

MATRICULADOS EN INSTITUTOS DE 
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PEDAGOGÍA 

REGIÓN JUNÍN (2014) 

11 IESPA 128 

112 

37 

31 

1 

157 

13 

169 

15 

15 

274 

Promedio 86 

Cuadro de Matriculados en Institutos Superiores de Pedagogía en la Región Junín 

Fuente: ESCALE 

La escuela José María Arguedas recibe 8% de estudiantes de provincias. Este mismo 

porcentaje se puede aplicar al proyecto, ya que estos estudiantes interesados en danza y 

música pueden tener interés en especializarse en el folklore de la Región Junín. 

Cantidad de estudiantes de universidades e institutos: 8% x (150+86)=19 usuarios. 

Total de usuarios del centro de investigación  

(Estudiantes de mi proyecto + estudiantes de maestría + estudiantes de otras 

universidades):  

81+14+18 = 113 usuarios por año. 
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2.1.1.2. Centro de enseñanza 

El tipo de usuario para pregrado y posgrado de la Región Junín es el siguiente: 

TIPO DE USUARIOS PARA EL CENTRO DE ENSEÑANZA 

Pregrado Descripción 

Formación profesional 

(Educadores y artistas) 

Estudiantes con secundaria completa 

(de 16 a 25años). 

Posgrado Descripción 

Desarrollo profesional continuo 

(Maestrías y diplomados) 

Docentes de enseñanza artística de 

superior no universitaria 

Cuadro de datos generales de la Región Junín 

Elaborado por el autor 

a. Pregrado: Formación profesional 

Dirigido a estudiantes con secundaria completa de la Región Junín interesados en danza 

y música folklórica. Se considera dos ámbitos: Artistas y Educadores. 

- Artistas de danza y música folklórica 

Para conocer cuántos estudiantes de colegios tienen orientación a la danza o música 

folklórica. La mayor parte de ellos se inscriben en talleres para comenzar su formación, 

por ello analicé la cantidad de matriculados en talleres de danza y música en Lima y 

Junín por año. 

CENTRO DE ESTUDIOS SEDE 

Alumnos por año 

Alumnos por 

salón 

Taller de danza Taller de 

música 

Escuela Nacional del Folklore “José 

María Arguedas”30 

Lima 12  24 10 

                                                 
30 http://www.escuelafolklore.edu.pe/talleres.php 
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Centro cultural “Brisas del Titicaca” Lima  15  

Casa de la juventud y la cultura  Huancayo 12  12   

Centro cultural “El Tuki”  Huancayo  24 5 

Colegio Salesiano Huancayo 12  12 12 

Cuadro de datos de Talleres de danza y música 

Elaborado por el autor 

De la Región Junín, en Huancayo se concentran los talleres de danza, dos de los centros 

más reconocidos reciben en promedio la misma cantidad de alumnos que en los talleres 

de Lima. Por lo menos tienen 36 alumnos al año. Y en menor cantidad, los estudiantes 

de música serán 17 por año. Un total de 53. Otra parte de los estudiantes postulan a 

escuelas  e institutos de formación artística y se matriculan los siguientes:  

MATRICULADOS EN ESCUELAS DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA 

REGIÓ JUNÍN (2014) 

ESFA 1 32 

ESFA 2 74 

PROMEDIO 53 

Cuadro de matriculados en ESFA de la Región Junín 

Fuente: ESCALE-MINEDU-Censo escolar 

Tanto en talleres como escuelas habrá un promedio de: (53+53)/2 = 53 alumnos para 

Danza y Música folklórica.  

- Educadores de danza y música folklórica 

Veremos cuál es la cantidad de interesados en estudiar educación artística: 

POSTULANTES A ESCUELAS SUPERIORES DE 

FORMACIÓN ARTÍSTICA 
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ESPECIALIZACIÓN # Postulantes Número de Regiones 

Danza 50 2 regiones 

Arte dramático 8 8 regiones 

Música 104 8 regiones 

Artes plásticas 18 3 regiones 

TOTAL 180  

Cuadro de postulantes por región 

Elaborado por el autor 

Fuente: Documento Educación artística: Danza y Música-MINEDU (2009) 

Debo calcular cuántos postulantes hay por región, así obtengo un número para la Región 

Junín, sabiendo que aquí no hay ninguna escuela de formación artística dedicada a 

danza  música folklórica: 

Danza: 50/2 = 25 por región 

Música: 104/8=13 por región 

Total: 38 postulantes por región. 

Actualmente existen once escuelas de formación pedagógica artística en la Región 

Junín.  

MATRICULADOS EN INSTITUTOS DE 

PEDAGOGÍA (2014) 

11 IESPA 128 

112 

37 

31 

1 
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157 

13 

169 

15 

15 

274 

Cuadro de Matriculados en Institutos Superiores de Pedagogía en la Región Junín 

Elaborado por el autor 

Fuente: ESCALE – Escuelas 2014 

Tomaré el rango de los valores más bajos, pues no muchos docentes llegan a dedicarse 

sólo a la enseñanza de danza y/o música e incluso ha ido disminuyendo31. 

El promedio de matriculados en el rango más bajo: 17  

Promedio de Educadores entre postulantes y matriculados: (38+17)/2=28 

Total de alumnos de pregrado (artistas + educadores): 53+28 /2=81 por año 

a. Desarrollo profesional continuo: Maestrías y diplomados  

Basada en la cantidad de profesionales docentes de enseñanza artística superior no 

universitaria, ya que ninguna universidad de la Región Junín tiene facultades dedicadas 

a la formación en danza y música.  

Docentes de nivel Superior no universitaria – Región Junín 

Año Números de docentes 

2014 12 

2013 14 

                                                 
31 Documento “Diseñó de currículo experimental para la carrera profesional de profesor de educación artística, 

especialidad: Danza”, Dirección de ESP,  MINEDU (2011), Pág.12-13. 
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2012 17 

2011 14 

2010 25 

2009 30 

Cuadro Resumen de Docentes (Superior no universitario) por año 

Elaborado por el autor 

Fuente: Escale - Ministerio de Educación – Magnitudes-Censo escolar 

En los últimos 4 años hubo una disminución en el número de docentes. Tomaré un 

promedio dentro de este rango. El promedio es 14, esta es la cantidad que podría asistir 

a mi instituto para una maestría o diplomado. 

Analicé dos escuelas que dictan diplomados de danza y música. Así determino cuántos 

cursos puedo proponer.  

Ámbito Diplomado / capacitaciones (1 año) # alumnos # docentes 

Centro de danza 

Laban32 

Profesor de pilates- programa de entrenamiento 

Reducción del maestro 

Estudios coreográficos 

Notación de la danza 

Enseñanza de la danza y el aprendizaje (niños y 

jóvenes) 

Desarrollo profesional 

10  

Escuela Nacional 

del Folklore José 

María Arguedas 

Diplomado en Asesoría de tesis 10 9 

Diplomado en educación por el arte 15 9 

                                                 
32 http://www.trinitylaban.ac.uk/programmes/dance-programmes/continuing-

professional-development-specialist-training/pilates-teacher-training-programme.aspx 
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Conclusión Diplomado en coreografía de danzas folklóricas de la 

Región Junín  

Diplomado en Instrumentos musicales 

Diplomado en vestimentas de la Región Junín 

14 (cálculo 

anterior) 

3 

Cuadro de tipos de Diplomado 

Elaborado por el autor. 

Total de usuarios del centro de enseñanza :  

(Formación profesional + Desarrollo profesional continuo): 81+14 = 95 usuario por año. 

Total de Aulas: 95/15 = 6 

2.1.1.3. Público 

El público interesado en actividades artísticas folklóricas de Junín se encuentra entre las 

personas que asisten a eventos folklóricos (espectáculos y exhibiciones). Y personas que 

forman parte de elencos de danza y música folklórica que pueden realizar 

presentaciones en mi proyecto. 

a. Asistentes a eventos folklóricos 

Consideró a los asistentes a eventos folklóricos de espectáculos y exhibiciones de la 

cultura huanca de la Región Junín. 

ESPECTÁCULOS Y EXPOSICIONES FOLKLÓRICAS 

Lugares donde se realizan Capacidad Número de asistentes 

Auditorio Los Andes (ex Cine 

Mantaro)  

1200 1000 

Casa de la Juventud y la Cultura 300 200 

Parque de la Constitución 800 400 

Parque Huamanmarca 1200 1000 

Casa de la cultura 200 200 
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Parque Miguel Grau 1000 700 

Cuadro de Asistentes a espectáculos de danza y música folklórica en auditorios y parques. 

Elaborado por el autor 

Fuente: Instituto de la Juventud y La Cultura 

Vemos que ningún local llega a completar su capacidad, el rango de asistentes que más 

se acerca a llenar un local está entre 200 a 400, en promedio, 200 asistentes. Esto lo 

tomaré como rango mínimo de público para eventos de danza y música folklórica. 

Esto determinará la capacidad de mi sala de espectáculos y exhibiciones. 

b. Estudiantes parte de Elencos folklóricos 

En las universidades de la Región Junín, de las cuales ninguna posee facultades de 

danza y música. Se percibe el interés en las danzas a través del programa de Proyección 

social de cada universidad y de los concursos folklóricos organizado principalmente por 

la UNCP (Universidad del Centro del Perú). 

UNIVERSITARIOS CANTIDAD 

Proyección social en danzas Universitarios 150 

Cuadro de Proyección Social en Universidades de la Región Junín 

Elaborado por el autor 

FESTIDANZA PARTICIPANTES 

UNCP 17 Facultades (24pers. c/u) 408 

Univ. Continental Elenco representante 23 

Cuadro de Concurso de danza folklórica de la UNCP 

Elaborado por el autor 

La Festidanza se realiza en dos días, es decir por día se presentan 9 grupos de 24 c/u, un 

total de 216. 

En base a los cuadros, el promedio entre los estudiantes que participan en actividades 

artísticas: (150+216)/2=183. 
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Público: participarían y asistirían a eventos folklóricos y exposiciones: 200+183= 383 

usuarios 

2.1.2. Usuario permanente 

a. Personal docente  

El número de docentes, según el MINEDU, es 1 por cada 20 alumnos.  

Formación profesional: 81 alumnos /20= 4 docentes 

Desarrollo profesional continuo: 3 docentes por línea de investigación. 

TOTAL de docentes: 7 por año. 

b. Personal administrativo 

Para el ejercicio de la docencia en los institutos y escuelas, se requiere de título 

universitario o profesional de acuerdo con la especialidad. 

 Alumnos 

(100%) 

Docentes Administración 

Escuela Nacional del Folklore 

“José María Arguedas”, Lima, 

Perú 

651 45 

(6.9%) 

5033 (7.7%) 

MALI (IESP), Perú  2434  

4735 

19  

Mi proyecto 95 7(6.9%) 7(7.7%) 

Cuadro de número usuarios de personal docente y administrativo 

Elaborado por el autor 

TOTAL DE USUARIOS DEL PROYECTO: 113+95+383+7+7= 605 

                                                 
33 http://escuelafolklore.edu.pe/administracion.php 

34 http://www.mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=72&col=6&sec=6 

35 http://www.mali.pe/educacion/IESP.php 
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3. Usuario por horas de uso 

Lugar Usuario Turno Horas 

Centro de investigación Investigadores de pregrado Mañana-tarde-noche 8am-10pm 

Investigadores de posgrado Mañana-tarde-noche 8am-10pm 

Centro de enseñanza Alumnos de pregrado Mañana-tarde 8am-6pm 

Alumnos de posgrado Noche 7-10pm 

Cuadro de horas de uso 

Elaborado por el autor 

4. Número de usuarios por sexo  

Voy a determinar la cantidad de hombres y mujeres que habrá en el instituto, por ello 

tomo como referencia a la Ciudad del Flamenco y el Centro de Danza Laban. La 

información que de como resultado servirá para el cálculo de mobiliario de servicios 

higiénicos. 

Ciudad del Flamenco: 49 hombres (50.5%) y 48 mujeres (49.5%) del total de 97 

(100%).  

Centro de Danza Laban: 20 hombres (46.5%) y 23 mujeres (53.5%) del total de 43 

(100%). 

Porcentaje promedio: 48.5% hombres y 51.5% mujeres. 

Aplicando porcentaje promedio a mi proyecto: de 85 usuarios: 41 hombres y 43 

mujeres. 

5. Unidad del Espacio funcional y características espaciales  

AREAS COMUNES 

Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Controlar de Recibir al Temperatura. 10m2 Equipo de aire 20.72m2 
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ingreso y salida visitante, 

estudiante, 

empleado. 

Mostrar carnet. 

Registrar su 

ingreso.  

Dar información 

Esperar. 

Revisar 

pertenencias. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

x 

pers. 

acondicionado, detectores de 

humo y rociadores. 

Mostrador con ordenador y 

asientos, máquina para 

marcar tarjeta, grupo de 

asientos, mesa de revisión de 

objetos, sensor de 

movimiento, pantallas de 

vigilancia, sensor de 

vigilancia. 

H:3.5m 

              

Fuente: libro “las dimensiones en arquitectura”                              Fuente planos: elaborado por el autor 

ADMINISTRACIÓN 

Trabajar 

(secretaría 

general) 

Tipiar. 

Leer.  

Imprimir. 

Tomar notas. 

Archivar.  

Fotocopiar. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

10m2 x 

pers. 

Equipo de aire acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Módulos de trabajo, sillas, 

ordenador, impresora, 

fotocopiadora, estante. 

54.5 m2 

H:3.5m 

 



79 

 

        Fuente: libro “las dimensiones en arquitectura”                      Fuente planos: elaborado por el autor 

  

                            Fuente planos: elaborado por el autor                                         Fuente fotos: página web de Fursys. 

Administrar y 

dirigir 

(administrador) 

Atender. 

Leer. 

Consultar. 

Imprimir. 

Reunirse con 

clientes, 

colegas. 

Archivar. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

10m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Módulos de trabajo, sillas, 

ordenador, impresora, 

teléfono, repisas, estante, 

mesa para reuniones. 

79.48 m2 

H:3.5m 

                    

Fuente: libro “las dimensiones en arquitectura”                   Fuente planos: elaborado por el autor                            

  

Fuente planos: elaborado por el autor                                           Fuente fotos: página web de Fursys. 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Fotocopiar  

0.963m2 
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Trabajar con 

asistente 

Leer. 

Consultar a 

asistente. 

Imprimir. 

Atender y 

reunirse. 

Archivar. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

10m2 x 

pers. 

Equipo de aire acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Módulos de trabajo con 

asientos y ordenador, teléfono, 

tacho de basura. 

27.61m2 

H:3.5m 

 

Fuente planos: elaborado por el autor 

Trabajar sin 

asistente 

Leer. 

Buscar 

información. 

Imprimir. 

Atender a 

colegas. 

Archivar. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

10m2 x 

pers. 

Equipo de aire acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Módulo de trabajo con asientos 

y ordenador, teléfono, tacho de 

basura. 

8.61m2 

H:3.5m 

 

Fuente planos: elaborado por el autor 

Zona de 

trabajo para 

asistentes 

Leer. 

Buscar 

información. 

Imprimir. 

Temperatura 

Tomas 

eléctricas 

Iluminación 

10m2 x 

pers. 

Equipo de aire acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Módulos de trabajo con asientos 

25 m2 

H:3.5m 
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Fotocopiar. 

Consultar a 

colegas. 

Archivar. 

natural y 

artificial. 

y ordenador, teléfono, tacho de 

basura. 

Fotocopiadora. 

         

Fuente planos: elaborado por el autor 

Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Inscripción 

de estudiantes 

Esperar turno. 

Matricular. 

Registrar alumno. 

Realizar pago. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

10m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Grupo de asientos.  

Módulo de atención con 

asientos y ordenador, 

teléfono, tacho de basura. 

Mostrador para pagos. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

42.3m2 

H:3.5m 

  

Fuente: elaborado por el autor 

Atender al 

alumno  

Esperar turno. 

Atender al 

alumno. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

10m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Grupo de asientos.  

21.28 m2 

H:3.5m 

Fotocopiar  

0.963m2 

Trabajar  

12.02m2 
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Consultar 

información. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Módulo de atención con 

asientos y ordenador. 

Computadora con 

pantalla táctil. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

 

Fuente: elaborado por el autor 

ESCUELA 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y mobiliario UEF 

(m2) 

Función 

(m2) 

Dictado y 

evaluación de 

clases teóricas 

Preparar 

material. 

Tomar 

lista. 

Tomar 

nota. 

Exponer. 

Guardar 

cosas. 

Temperatura 

Tomas 

eléctricas 

Iluminación: 

20% de la 

superficie 

del área de 

recinto. 

Aislamiento 

acústico. 

1.5m2 

x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Mesa con ordenador y silla. 

Proyector y Ecran, pizarra, 

carpetas, estante para 

guardar instrumentos 

musicales. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

52.00 

1.56 

2.56 

56.12m2 

H:3m 

         

Fuente: libro “las dimensiones en arquitectura”                                    Fuente: elaborado por el autor 

x 20 alumnos 

x 2 x 2 

1.56 m2 
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Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Dictado de 

clases teórico-

práctico: 

expresión 

corporal y 

ritmo 

Guardar materiales. 

Explicar clase. 

Tocar música. 

Expresar movimiento 

corporal. 

Descansar. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas 

Iluminación: 

20% de la 

superficie del 

área. 

Aislamiento 

acústico. 

5m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado, 

detectores de humo y 

rociadores. 

Podio con silla de caja, 

mueble para guardar 

instrumentos musicales. 

108.89m2 

H:3m 

 

Fuente: elaborado por el autor 

Dictado de 

clase de 

música 

folklórica en 

grupo. 

Tomar lista. 

Guardar fundas. 

Explicar clase. 

Tomar nota. 

Ver partitura.  

Tocar instrumento. 

Descansar. 

Guardar 

instrumento. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación: 

20% de la 

superficie del 

área. 

Aislamiento 

acústico. 

5m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Mueble bajo, sillas, 

mobiliario de pie para 

poner partitura, podio con 

ordenador, proyector y 

ecran. 

52.62m2 

H:3m 
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                  Fuente: elaborado por el autor                                 Fuente: página web del DRELM   

Dictado de clase de 

música folklórica 

en pareja o 

individual. 

Tomar lista. 

Guardar fundas. 

Explicar clase. 

Tomar nota. 

Ver partitura. 

Tocar 

instrumento. 

Descansar. 

Guardar 

instrumento. 

Temperatura. 

Tomas eléctricas. 

Iluminación: 

20% de la 

superficie del 

área de recinto. 

Aislamiento 

acústico. 

 

5m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Mueble bajo, sillas, 

mobiliario de pie para 

poner partitura, pizarra. 

8.70m2 

H:3m 

                                                

                               Fuente plano: elaborado por el autor          Fuente imagen: web Escuela José María Arguedas 

Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Reparar 

instrumentos 

folklóricos 

Sacar herramientas. 

Lijar. 

Barnizar. 

Cambiar cuerdas. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

5m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Mesas, mueble para 

49.4m2 

H:3m 
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Pintar. 

Guardar instrumento 

reparado. 

artificial. 

Aislamiento  

acústico. 

herramientas y 

materiales, sillas. 

 

Fuente plano: elaborado por el autor 

Fuente foto: http://www.aylluperu.com/index.php?page=elaboracion-y-venta-de-instrumentos-musicales 

Arreglar trajes 

folklóricos 

Colgar 

indumentaria. 

Coser a máquina. 

Coser a mano. 

 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Aislamiento  

acústico. 

5m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Mesas, sillas, máquina de 

coser, colgadores, repisas. 

39.93m2 

H:3m 

   

Fuente plano: elaborado por el autor 

Fuente foto: http://www.aylluperu.com/index.php?page=elaboracion-y-venta-de-trajes-tipicos 

Elaboración 

de máscaras 

Guardar 

pertenencias. 

Coger materiales. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

5m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo y 

70.76m2 

H:3m 
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Colocarse mandil. 

Sentarse. 

Moldear. 

Pintar. 

Dejar secar. 

Lavarse. 

Guardar materiales. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Aislamiento  

acústico. 

rociadores. 

Mesas, sillas, mueble bajo, 

lavamanos. 

 

Fuente: elaborado por el autor 

Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones 

ambientales 

Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Préstamo de 

instrumentos e 

indumentaria 

folklóricos 

Pedir material 

Registrar préstamo. 

Buscar. 

Almacenar  objetos 

musicales y trajes. 

Temperatura. 

Tomas eléctricas. 

Iluminación 

indirecta. 

Aislamiento  

acústico. 

Equipo de aire 

acondicionado, detectores de 

humo y rociadores. 

Estante, repisas, mostrador 

con ordenador y silla. 

24.4m2 

H:3m 
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Fuente: elaborado por el autor 

Sala de 

grabación de 

música 

folklórica 

(orquesta) 

Sacar instrumento 

Guardar fundas. 

Leer partitura. 

Tocar instrumento. 

Grabar música. 

Temperatura 

Tomas eléctricas 

Iluminación artificial. 

Aislamiento acústico. 

Equipo de aire 

acondicionado, detectores de 

humo y rociadores. 

Muebles bajos, mueble de 

controles, sillas. 

36.38m2 

H:3m 

 

Fuente: elaborado por el autor 

Sala de 

grabación de 

música 

folklórica (1 a 

Sacar instrumento 

Guardar fundas. 

Leer partitura. 

Temperatura. 

Tomas eléctricas. 

Iluminación artificial. 

Equipo de aire 

acondicionado, detectores de 

humo y rociadores. 

Muebles bajos, mueble de 

14.7m2 

H:3m 
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3 personas) Tocar instrumento. 

Grabar música. 

Aislamiento  

acústico. 

controles, sillas. 

 

Fuente: elaborado por el autor 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y 

mobiliario 

UEF (m2) Función 

(m2) 

Sala de 

simulación de 

pasacalles 

Ubicar la 

orquesta. 

Tocar 

música. 

Bailar. 

Observar la 

danza. 

Descansar. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural. 

Aislamiento 

acústico. 

Protección ante 

lluvias. 

5m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Podio para 

orquesta. 

Detectores de 

humo y 

rociadores. 

(135.32)x1 

(6.56x14.82)x1 

(17.63x5.78)x1 

(11.55x5.66)x1 

(13.77x5.78)x1 

(20.04x5.54)x1 

(18.05x5.73)x1 

700.44 m2 

H:7.5m 

            

Fuente planos: elaborado por el autor 

 

Fuente: http://www.unesco.org/culture/ y blog PUCP 

Huacones-orquesta Huacones Chonguinada 

Huacones 

Chonguinada 

17.04m 

2.99m 

3.87m 

6.97m 6.56m 

14.82m 
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Fuente planos: elaborado por el autor 

           

           Fuente://andina.com.pe/español/Noticia        Fuente: www.dehuancayo.com           Fuente: www.ciudadwanka.netii.net 

             

Fuente planos: elaborado por el autor 

              

                        Fuente: blog PUCP                                          Fuente: http://salesianoshuancayo.com/ 

  

                   Fuente plano: elaborado por el autor                                               Fuente fotos: flickr.com 

Santiago 

Chinchilpos y Gamonales 

Avelinos 

Pachahuara 

Auquish

  

La Majtada de Cáceres

  

Santiago 

Chinchilpos y Gamonales 

Avelinos 

Auquish-orquesta Auquish Pachahuara 

17.63m 11.55m 

5.66m 5.78m 

5.54m 5.78m 

13.77m 22.04m 

18.05m 

5.73m 
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                    Plaza de la Ciudad del Flamenco                                    Interior de la cité de la Musique 

                   Fuente: revista Croquis n°130                 Fuente: página web del Conservatorio Nacional de París 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Almacenar 

vestimentas 

Recibir y 

registrar 

vestuarios. 

Guardarlos. 

Temperatura. 

Tomas eléctricas. 

Iluminación artificial 

o indirecta. 

Aislamiento 

acústico. 

Equipo de aire acondicionado. 

Estantes y colgadores. 

Detectores de humo y rociadores. 

18.92m2 

H:3m 

 

Fuente plano: elaborado por el autor 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y 

mobiliario 

UEF (m2) Función 

(m2) 

Salas de 

ensayo de 

danza 

folklórica de 

compás lento 

Seleccionar 

vestimenta e 

instrumento 

musical. 

Lavarse. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

artificial y 

5m2 x 

pers. 

(taller) 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Equipo de 

música, pizarra. 

Detectores de 

(2.54x1.12) 

(3x2) 

(3.20x2.10)x2 

(4.45x7.73)x2 

140.35 

m2 

H:4.5m 
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Cambiarse. 

Guardar 

pertenencias. 

Poner música. 

Bailar con 

pareja. 

Observar. 

Descansar.  

Hacer 

necesidades 

fisiológicas. 

Ducharse. 

Guardar 

vestimenta e 

instrumento 

musical. 

natural. 

Aislamiento 

acústico. 

humo y 

rociadores. 

Inodoro, 

lavamanos, 

casilleros, 

duchas, 

armario, banca.  

(6.96x5.19) 

(7.64x5.51) 

 

 

Fuente planos: elaborado por el autor 

 

        Fuente planos: elaborado por el autor                       Fuente: página web del Conservatorio Nacional de París      

Carnaval 

de Jauja

  

Shapish
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Fuente fotos: http://peruviandances.blogspot.com (Izq.) y www.jaujinos.com (der.) 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y 

mobiliario 

UEF (m2) Función 

(m2)  

Salas de 

ensayo de 

danza 

folklórica 

compuesta 

Seleccionar 

vestimenta. 

Lavarse. 

Cambiarse. 

Guardar 

pertenencias. 

Explicar 

coreografía. 

Ubicar 

orquesta. 

Tocar 

música. 

Bailar en 

grupo. 

Descansar. 

Ducharse. 

Guardar 

vestimenta. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

artificial y 

natural. 

Aislamiento 

acústico. 

5m2 

x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Pizarra. 

Detectores de 

humo y 

rociadores. 

Inodoro, 

lavamanos, 

casilleros, 

duchas, armario, 

bancas. 

(5x6.32)x2 

(5.12x2.5)x1 

(11.33x21.62)x1 

(4.62x5.09)x1 

(54.13)x1 

(14.24x9.59)x1 

(6.5x4.48)x1 

(5.63x4.40)x2 

(172.78)x1 

(11.38x10.25)x1 

(34.41)x1 

(43.8)x1 

(2.1x3.2)x8 

(2.2x2.62)x8 

986.092 

m2 

H:2.7m 
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Fuente planos: elaborado por el autor  

                                        Fuente foto: Págnina web de la Municipalidad de Marco, Jauja. 

    

                                       Fuente planos: elaborado por el autor                          Fuente: www.identidadesperuanas.com 

 

Fuente planos: elaborado por el autor 
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Yunsa (izq.), Kiulla (der.) 

Fuente: www.perso.wanadoo.es 

    

 

Fuente fotos: Wikipedia (der. Superior) y video recuperado de You Tube (der. Inferior) 

Fuente planos: elaborado por el autor 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y 

mobiliario 

UEF (m2) Función 

(m2) 

Espacio de 

descanso para 

profesores 

Alimentarse. 

Conversar 

con colegas. 

Revisar su 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

1.5m2 

x pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo 

y rociadores. 

2.95x2.3 

(2.62x2.2)x2 

3.27x3.19 

102.1m2 

H: 2.7m 

Huaylarsh 

Jija 
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material de 

trabajo. 

natural y 

artificial. 

Aislamiento 

acústico. 

Mueble de cocina, 

mesas, sillones, 

televisor, inodoros, 

lavamanos. 

8.59x8.54 

 

 

Fuente: elaborado por el autor 

Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones 

ambientales 

Equipos y 

mobiliario 

UEF (m2) Función 

(m2) 

Espacio de 

recorrido 

inducido 

Sentarse.  

Conversar. 

Tocar instrumento. 

Bailar. 

Escuchar música. 

Leer. 

Observar 

actividades. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Aislamiento 

acústico. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de 

humo y 

rociadores. 

Bancas. 

Máquina 

expendedora. 

6.03x9.13 

5.5x5.5 

5.03x4.98 

(.697x.464)x16 

5.98x3.27 

 

128.75m2 

H: 5.5m 

                               

Fuente planos: Elaborado por el autor 

9.13m 

6.03m 

5.50m 

5.50m 

0.697m 

0.464m 

0.249m 

4.98m 

5.03m 

3.27m 

5.98m 
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Imagen 3D y fotos de maqueta de la Ciudad del Flamenco 

Fuente: Croquis n°130 

        

            Interior de la cité de la Musique y del conservatorio de París      Circulación del Centro de Danza Laban 

               Fuente: página web del Conservatorio Nacional de París.                  Fuente: Croquis n°130 

 

Fuente planos: Elaborado por el autor 

TEATRO 

Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones ambientales Equipos y 

mobiliario 

Función 

(m2) 

Guardarropa Recibir objetos 

personales. 

Guardarlos. 

Devolver objetos. 

Temperatura. 

Tomas eléctricas. 

Iluminación natural o artificial. 

Aislamiento acústico. 

Equipo de aire 

acondicionado 

Detectores de humo 

y rociadores. 

14.98m2 

H: 3m 

 

11.56m 

12.6m 

5.98m 
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Fuente planos: Elaborado por el autor 

Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones ambientales Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Cuarto de 

afinación para 

orquesta 

folklórica 

Afinar instrumento. 

Guardar material 

musical.  

Conversar con 

compañeros. 

Temperatura. 

Tomas eléctricas. 

Iluminación artificial y 

natural. 

Aislamiento  acústico. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Mueble bajo, sillas. 

78.44 m2 

H:3m 

 

Fuente: elaborado por el autor 

Sala de 

presentación 

de música y 

danza 

folklórica 

Ubicar la orquesta. 

Tocar música. 

Bailar en grupo. 

Descansar. 

Temperatura. 

Tomas eléctricas. 

Iluminación natural y 

artificial. 

Aislamiento acústico. 

Equipo de aire 

acondicionado, 

detectores de humo y 

rociadores. 

Equipos de sonido. 

244.45m2 

H: 7.5m 
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Fuente: elaborado por el autor                            Fuente: video de la UNCP 

   

Teatro Claude Lévi Strauss (Izq.), Sala de espectáculos de la Ciudad de la música de París (der.) 

Fuente web: Museo Quai Brandly y el Conservatorio Nacional de París 

Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones 

ambientales 

Equipos y 

mobiliario 

UEF (m2) Función 

(m2) 

Espacio de 

intercambio entre 

la comunidad y el 

danzante (foyer) 

Bailar. 

Conversar. 

Escuchar 

música. 

Observar 

espectáculo. 

Temperatura. 

Tomas eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Aislamiento 

acústico. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de 

humo y 

rociadores. 

6.03x14.28 

1m2x788 

 

960.216m2 

H: 3m 

 

Fuente planos: Elaborado por el autor 

14.28m 

6.03m 

0.498m 

0.249m 

javascript:close();
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Fuente imágenes: Documento “Memoria descriptiva” elaborado por el Ayuntamiento de Jerez 

MUSEO 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y 

mobiliario 

UEF (m2) Función 

(m2) 

Exponer trajes 

e implementos 

folklóricos 

(temporal y 

permanente) 

Exhibir 

colecciones. 

Observar. 

Leer. 

Tomar foto. 

 

Temperatura. 

Tomas eléctricas. 

Iluminación 

artificial y natural. 

Aislamiento 

acústico. 

Control de 

humedad. 

3m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de 

humo y 

rociadores. 

Vitrinas, 

Paneles, 

parlantes. 

15.21x7.85 

14x4.47 

 

181.98m2 

H: 3m 

 

                

Sala de exposición de trajes folklóricos para pasacalles      Museo Municipal de Teatro (izq.), danza Pachahuara (der.) 

                       Elaborado por el autor                                Fuente: elaborado por el autor (izq.), blog PUCP (der.) 
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Implementos se pueden exhibir en vitrinas adosadas a la pared (izq.), sala de exposición de trajes folklóricos (der.) 

Fuente: Elaborado por el autor y página web www.flickr.com (imagen del medio) 

   

Fuente: elaborado por el autor 

   

Exposición de objetos y paneles en el Museo Municipal de Teatro (izq.), Museo de Arte popular de la PUCP (der.) 

Fuente: elaborado por el autor 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y 

mobiliario 

UEF (m2) Función 

(m2) 

Exponer 

instrumentos 

y máscaras 

folklóricas 

(permanente) 

Exhibir 

colecciones. 

Observar. 

Leer. 

Tomar foto. 

 

Temperatura. 

Tomas eléctricas. 

Iluminación 

natural y artificial. 

Aislamiento 

acústico. 

Control de 

humedad. 

3m2 x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de 

humo y 

rociadores. 

Vitrinas, 

Paneles, 

parlantes. 

1.83x8.23 

2.62x6 

5.69x2.44 

 

44.66m2 

H:3m 
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Sala de exposición de trajes, instrumentos y máscaras folklóricas 

Fuente: elaborado por el autor 

   

Instrumentos ha exponer: arpa y charango (izq.), exposición de máscaras del Museo de Arte popular de la PUCP 

(der.) 

Fuente foto: web cité de la musique, web del centro cultural Petroperú (izq.) y foto elaborada por el autor (der.) 

   

Exposición de trajes de flamenco (izq.), exposición de instrumentos (medio), waqrapukio (der.) 

Fuente web: Museo de Arte Flamenco, Cite de la musique y blog PUCP 

Interactuar 

con el público 

Observar. 

Escuchar. 

Tomar foto. 

 

Temperatura. 

Tomas eléctricas. 

Iluminación natural o 

artificial. 

Aislamiento acústico. 

Equipo de aire acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Bancas, alfombra. 

23.88m2 

H:3m 

 

 

Elaborado por el autor 

5.69 m 

2.44 m 
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SERVICIO 

Prepararse 

para 

limpiar 

Controlar ingreso y 

salida. 

Guardar sus  

pertenencias. 

Lavarse. 

Hacer necesidades 

fisiológicas. 

Cambiarse. 

Registrar su salida. 

Temperatura. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Aislamiento 

acústico. 

4m2 x pers. 

Ducto 

sanitario: 

0.036m2 x 

inodoro 

Ducto de 

basura: 

0.5x0.5m 

Detectores 

de humo y 

rociadores, 

casilleros, 

lavamanos, 

inodoros, 

urinarios, 

bancas. 

 

(2.1x3.2)x2 

(0.7x1.2)x2 

0.67x1 

(0.96x2.2)x2 

(2.62x2.2)x2 

 

31.54m2 

H: 2.5m 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Limpiar  Coger sus 

herramientas 

de limpieza. 

Botar basura. 

Temperatura. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Aislamiento 

acústico. 

4m2 x pers. 

Ducto 

sanitario: 

0.036m2 x 

inodoro 

Ducto de 

basura: 

0.5x0.5m 

Detectores de humo y 

rociadores, herramientas 

de limpieza: balde, 

escoba, recogedor, 

pulidor.  

Bote de basura, ducto de 

basura, mueble bajo, 

repisa. 

4.35m2 

H: 2.5m 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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MEDIATECA 

Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Dirigir 

biblioteca  

Administrar colecciones. 

Tomar notas, imprimir, 

escanear. 

Reunirse con asistentes. 

Controlar asistencia de 

personal. 

Temperatura. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Tomas 

eléctricas. 

Aislamiento 

acústico. 

10m2 

x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Módulo de trabajo, 

sillas, repisas. 

8.61m2 

H:3m 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Zona de 

asistentes. 

Ordenar y etiquetar 

colecciones.  

Tomar notas, imprimir, 

escanear. 

Fotocopiar. 

Colgar archivos 

digitales. 

Temperatura. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Tomas 

eléctricas. 

Aislamiento 

acústico. 

10m2 

x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Módulo de trabajo, sillas, 

impresora, fotocopiadora, 

teléfonos, escaners y 

ordenadores. 

35.063m2 

H: 3m 

  

Fuente: Elaborado por el autor 
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Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y 

mobiliario 

UEF (m2) Función 

(m2) 

Consultar y 

leer sobre el 

folklore de la 

Región Junín 

Pedir 

información. 

Atender al 

visitante. 

Buscar 

documento 

bibliográfico 

o 

electrónico.  

Leer libro. 

Leer revista. 

Tomar notas 

Tipiar notas 

Escanear. 

Temperatura. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Tomas 

eléctricas. 

Aislamiento 

acústico. 

4.5m2 

x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de 

humo y 

rociadores. 

Mesas con 

ordenadores y 

sillas, mostrador 

con ordenadores 

y sillas, estantes, 

mesas y sillas, 

escaners. 

(1.1x.97)x2 

3.37x2.02 

2.15x7.5 

(18.22x7.09)x2 

283.43m2 

H: 3m 

 

Fuente planos: Elaborado por el autor 

   

http://www.quaibranly.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Ymago_14708_1_Ker_JCO_lit.jpg&md5=e9999c162b69aeac3cd34281cf23c33a8473654d&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6Ijgw&parameters%5b1%5d=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5b2%5d=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5b3%5d=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
http://www.quaibranly.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Ymago_12055_nb_Vue_Ker_lampe_03.jpg&md5=b58683277be18221c52a4d5180af67981638a266&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6Ijgw&parameters%5b1%5d=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5b2%5d=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5b3%5d=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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Sala de lectura Jacques Kerchache (arriba), búsqueda y lectura virtual (abajo) 

Fuente: página web del Museo Quai Brandly 

    

Fuente: página web de la Mediateca del Conservatorio de París 

Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones 

ambientales 

Equipos y mobiliario UEF (m2) Función 

(m2) 

Escuchar 

música 

folklórica y 

archivos de 

audio 

Buscar archivo de 

audio o 

audiovisual. 

Colocar CD. 

Ponerse audífonos 

Escuchar música. 

Ver película o 

grabación. 

Temperatura. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Tomas 

eléctricas. 

Aislamiento 

acústico. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Estantes, sillas, mesas, 

sofás, tocadiscos, 

audífonos, lector de 

CD. 

(1.76x3.83)x2 

3.83x1.97 

 

 

61.32m2 

H: 3m 

Fuente planos: Elaborado por el autor 

   

Sala de archivos audiovisuales 

Fuente: página web de la Mediateca del Conservatorio de París 
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Función 

arquitectónica 

Ciclo funcional Condiciones 

ambientales 

Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Descifrar: ver 

y escuchar 

danza y 

música 

folklórica. 

Leer. 

Conversar. 

Tomar notas. 

Exponer ideas. 

Tipiar información. 

Consultar información. 

Temperatura. 

Iluminación 

natural o artificial. 

Tomas eléctricas. 

Aislamiento 

acústico. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores, mesas para 4 a 6 

personas, pizarra y sillas, 

televisor. 

22.04m2 

h: 3m 

                     

Plano elaborado por el autor                                                             Cuartos de trabajo grupal 

Fuente: página web de la Mediateca del Conservatorio de París y Caja Granada 

INVESTIGAR EL FOLKLORE DE LA REGIÓN JUNÍN 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y 

mobiliario 

UEF 

(m2) 

Función 

(m2) 

Estudio e 

investigación 

especializada 

del folklore de 

la Región 

Junín 

Buscar 

documento 

bibliográfico 

o electrónico. 

Leer. 

Tomar notas. 

Tipiar notas. 

Analizar y 

observar el 

objeto 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Aislamiento 

acústico. 

 

4.5m2x 

pers. 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de 

humo y 

rociadores. 

Ordenadores, 

mesas grupales, 

estantes, vitrinas 

y maniquíes, 

fotocopiadora, 

impresora. 

22.15x9 

7.5x2.15 

215.48m2 

h: 3m 
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folklórico. 

Fotocopiar. 

Imprimir. 

 

Fuente planos: Elaborado por el autor 

   

Mediateca de estudio e investigación multimedia 

Fuente: página web del Museo Quai Brandly 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

RNE Equipos y 

mobiliario 

UEF (m2) Función 

(m2) 

Consultar 

integral de 

iconografía y 

colecciones 

especiales  

Buscar 

documento 

en almacén. 

Leer, ver. 

Tomar 

notas. 

Fotocopiar. 

Temperatura. 

Tomas 

eléctricas. 

Iluminación 

natural y 

artificial. 

Aislamiento 

acústico. 

 

10m2x 

pers. 

(estantes) 

4.5 m2x 

pers. 

(lectura) 

 

Equipo de aire 

acondicionado. 

Detectores de 

humo y 

rociadores. 

Estantes, 

mesas (8pers.) 

y sillas, 

fotocopiadora. 

(5.44x6.42)x2 

(4x4.19)x2 

103.37m2 

H: 2.5m 

javascript:close();
http://www.quaibranly.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Ymago_12065_1_med5e_rayonnages_vertical_2006.jpg&md5=66a743653e8d5a6dde0bc7c65d8430ac1596f2d5&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6Ijgw&parameters%5b1%5d=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5b2%5d=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5b3%5d=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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Planos elaborados por el autor                              Iconoteca y reservas especiales 

                                                                             Fuente: página web del Museo Quai Brandly 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Estudio e 

investigación 

individual para jefe 

de investigación 

Leer. 

Reflexionar. 

Conversar. 

Buscar 

información. 

Temperatura. 

Iluminación natural 

y artificial. 

Tomas eléctricas. 

Aislamiento 

acústico. 

Equipo de aire acondicionado. 

Detectores de humo y 

rociadores. 

Escritorio y sillas, sillones, 

mesa de análisis, estante. 

20.52m2 

H: 2.5m 

 

Fuente planos: Elaborado por el autor 

Función 

arquitectónica 

Ciclo 

funcional 

Condiciones 

ambientales 

Equipos y mobiliario Función 

(m2) 

Sala de 

conferencias 

Sentarse. 

Escuchar. 

Observar. 

Temperatura. 

Iluminación artificial. 

Tomas eléctricas. 

Aislamiento acústico. 

Equipo de aire acondicionado. 

Detectores de humo y rociadores. 

Sillones, butacas, mesa y sillas, 

proyector y ecran, equipos de sonido. 

164.97m2 

H: 9m 

http://www.quaibranly.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/cabinet_02.jpg&md5=d7c2234c500801f21061edb2038abb506fb9e6eb&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6Ijgw&parameters%5b1%5d=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5b2%5d=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5b3%5d=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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Fuente planos: Elaborado por el autor 

  

Sala de cine (izq.) y teatro multifuncional (der.) 

Fuente: página web del Museo Quai Brandly 

Sala de 

seminarios 

Sentarse. 

Escuchar. 

Tomar notas. 

Observar. 

Temperatura. 

Iluminación artificial. 

Tomas eléctricas 

Aislamiento acústico 

Equipo de aire acondicionado. 

Detectores de humo y rociadores. 

Sillones, butacas, mesa y sillas, 

proyector y ecran, equipos de 

sonido. 

95.34m2 

H: 4m 

 

Fuente planos: Elaborado por el autor 

Espacio 

de 

reflexión 

Leer. 

Alimentarse. 

Temperatura. 

Iluminación 

Equipo de aire acondicionado. 

Detectores de humo y 

24.74m2 

H: 2.3m 

javascript:close();
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Reflexionar. 

Conversar. 

Consultar información. 

natural y artificial. 

Tomas eléctricas. 

Aislamiento 

acústico. 

rociadores. 

Mesas de 2 a 4 personas, 

máquina expendedora, sillones. 

 

Fuente planos: Elaborado por el autor 

6. Programa final Tentativo 

Este programa es conclusión del análisis de los programas arquitectónicos de proyectos 

referenciales y análisis antropométrico  de cada tipo de función (unidades de espacio 

funcional - UEF). 

Función arquitectónica Número de 

personas 

UEF (m2) Total de 

personas 

# de 

UEFs 

Total m2 

ÁREAS COMUNES 

Vestíbulo 45 45 45 1 45 

Controlar ingreso y salida 14 20.72 14 1 20.72 

Hall-estar  100  3 300 

S.s.h.h. (h+m) 3I+3U+3L 27  1 27 

Subtotal   59  392.72 

ADMINISTRACIÓN 

Trabajar (secretaria general) 10 53.5 10 1 54.5 

Administrar y dirigir 

(administrador) 

29 79.48 29 1 79.48 

Inscripción de estudiantes 20 42.3 20 1 42.3 
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Atención al alumno 16 21.28 16 1 21.28 

S.s.h.h. (h+m) 3I+3U+3L 27  1 27 

Subtotal   101  224.56 

ESCUELA DE DANZA Y MÚSICA FOLKLÓRICA 

Of. director + asistente 6 23.61 6 1 23.61 

Of. director de área de danza 

folklórica de la Región Junín 

3 8.61 3 1 8.61 

Of. director de área de música 

folklórica de la Región Junín 

3 8.61 3 1 8.61 

Of. Dir. De Difusión 6 23.61 6 1 23.61 

Gimnasio 40 (RNE) 158 40 1 158 

Vestuarios + baños (h+m) 34 (RNE) 137.5 34 1 137.5 

Dictado y evaluación de clases 

teóricas 

16 56.12 160 10 561.2 

Dictado de clases teórico-práctico: 

expresión corporal y ritmo 

17 108.89 34 2 217.78 

Dictado de clase de música 

folklórica en grupo. 

16 52.62 32 2 105.24 

Dictado de clase de música 

folklórica en pareja o individual. 

3 8.70 6 2 17.4 

Reparación de instrumentos 

folklóricos 

11 49.4 11 1 49.4 

Arreglar trajes folklóricos 7 39.93 7 1 39.93 

Elaboración de máscaras 16 70.76 32 2 141.52 

Préstamo de instrumentos 

folklóricos 

3 24.4 3 1 24.4 
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Sala de grabación de música 

folklórica ( orquesta) 

15 36.38 15 1 36.38 

Sala de grabación de música 

folklórica ( de 1 a 3 personas) 

3 14.70 3 1 14.70 

Sala de simulación de pasacalles 162 700.44 162 1 700.44 

Almacenar vestimentas 8 18.92 16 2 37.84 

Salas de ensayo de danza folklórica 

de compás lento 

48 140.35 48 1 140.35 

Salas de ensayo de danza folklórica 

compuesta 

279 986.092 279 1 986.092 

Espacio de descanso para 

profesores 

30 102.1 30 1 102.1 

Espacio de recorrido inducido 53 128.75 53 1 128.75 

s.s.h.h. (h+m) 6I+6U+6L 60  3 180 

Subtotal   1 008  3 828.462 

CAFETERÍA 

Zona de mesas 322  482.5(RNE

) 

322 1 482.5 

Zona cocina + vestuarios 24 (RNE) 241.25 24 1 241.25 

s.s.h.h. (h+m) público 4I+4U+4L 40  1 40 

Cuarto de limpieza   4.35  1 4.35 

Subtotal   346  768.1 

EXPRESIÓN DEL FOLKLORE DE LA REGIÓN JUNÍN 

Vestíbulo  35  1 35 

Guardarropa 4 16.8 4 1 14.98 
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Cabina de control 2 50 2 1 50 

Almacén de vestuarios  100  1 100 

Cuarto de afinación para orquesta 

folklórica 

15 78.44 30 2 156.88 

Camerino para músico folklórico 3 20 18 6 120 

Salas de preparación y espera 39(RNE) 195 39 1 195 

Sala de presentación de música y 

danza folklórica 

39 244.45 39 1 244.45 

Observar el espectáculo 788 650 788 1 650 

Espacio de intercambio entre la 

comunidad y el danzante (foyer) 

788 960.216 788 1 960.216 

Espacio para presentaciones al aire 

libre 

200 360 200 1 360 

Cuarto de limpieza  4.35  1 4.35 

s.s.h.h. (h+m) 6I+6U+6L 60  1 60 

Subtotal   1 908  2 950.876 

EXHIBICIÓN DE LA DANZA Y MÚSICA FOLKLÓRICA  

Of. jefe de difusión 6 23.61 6 1 23.61 

Of. jefe de colecciones de 

instrumentos e indumentarias 

3 8.61 3 1 8.61 

Of. jefe de eventos 3 8.61 3 1 8.61 

Of. organizador de exposiciones 3 8.61 3 1 8.61 

Exponer colecciones: trajes e 

implementos folklóricos (temporal 

y permanente) 

121 (RNE) 181.98 242 2 363.96 

Exponer colecciones: instrumentos 30 (RNE) 44.66 60 2 89.32 
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y máscaras (permanente) 

Interactuar con el público 10 23.88 10 1 23.88 

Cuarto de limpieza  4.35  1 4.35 

s.s.h.h. (h+m) 3I+3U+3L 30  1 30 

Tienda 5 22 5 1 22 

Subtotal   332  582.95 

SERVICIO DEL INSTITUTO 

Of. jefe de personal de limpieza 3 8.61 3 1 8.61 

Of. jefe de vigilancia 3 8.61 3 1 8.61 

Of. Administrador de 

concesionarios. 

3 8.61 3 1 8.61 

Preparase para limpiar  16 31.54 48 3 94.62 

Limpiar 3 4.35 9 3 13.05 

Subtotal   66  133.5 

MEDIATECA DEL FOLKLORE DE LA REGIÓN JUNÍN  

Hall  113.5  1 113.5 

Consultar y leer sobre el folklore 

de la Región Junín 

64 283.43 64 1 283.43 

Escuchar música folklórica y 

archivos de audio relacionados al 

folklore de la Región Junín. 

16 61.32 16 1 61.32 

Descifrar: ver y escuchar danza y 

música folklórica 

6 22.04 24 4 88.16 

Cuarto de limpieza  4.35  1 4.35 

s.s.h.h. (h+m) 3I+3U+3L 30  3 90 
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Subtotal   125  649.37 

INVESTIGACIÓN DEL FOLKLORE DE LA REGIÓN JUNÍN 

Hall + recepción  35  1 35 

Cuarto de limpieza  4.35  3 13.05 

Of. Jefe de Biblioteca y Mediateca 3 8.61 3 1 8.61 

s.s.h.h. (h+m) administración 1I+1L 2.61  2 5.22 

Estudio e investigación 

especializada del folklore de la 

Región Junín 

34 215.48 34 1 215.48 

Consulta integral de iconografía y 

colecciones especiales 

18 103.37 18 1 103.37 

Estudio e investigación individual  3 20.52 30 10 205.2 

Espacio de reflexión  25  3 75 

Sala de conferencias 160 164.97 160 1 164.97 

Sala para seminarios 40 95.34 40 1 95.34 

s.s.h.h. (h+m) para salas 2I+2U+2L 20  1 20 

s.s.h.h. (h+m) 3I+3U+3L 30  3 90 

Subtotal   327  1039.85 

 

Total  Aforo: 4 272 10 561.778 

Circulación (20%)  2 112.3556 

 Total construido   12 674.1336 

3 pisos  4 224.7112 

Área de terreno  12 764.1523 
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CAPÍTULO 11: Expediente urbano 

1. Criterios de selección 

 Ámbito de funcionamiento y articulación36 

Puede ser de carácter público o privado. El ámbito de funcionamiento de los institutos y 

escuelas es del provincial, no se pueden crear filiales ni anexos. 

Los institutos y escuelas gozan de autonomía administrativa, académica y económica. 

Se articulan entre sí, con las universidades, las instituciones de educación básica y con 

su entorno social, económico y cultural.  

 Financiación 

Ya que el proyecto puede estar articulado con una universidad, esta puede ser la 

Universidad Nacional del Centro del Perú porque es la única institución que posee 

carreras relacionadas al desarrollo de la danza y el folklore y que además es capaz de 

financiar el proyecto. 

 Accesibilidad 

La ubicación del terreno debe conectarse desde una vía arterial que garantice el acceso 

del transporte público y privado. El acceso peatonal debe facilitarse desde diferentes 

direcciones. 

 Paisaje 

La cercanía con el paisaje natural apoya al desarrollo del concepto a trabajar para poder 

incorporar elementos de la naturaleza, pero también debe estar relacionado con el 

paisaje urbano pues no debe ser ajeno a él. 

 Cercanía de entidades educativas, culturales o gubernamentales 

                                                 
36 Ministerio de Educación. (2000).Ley 29394: Ley de institutos y escuelas. Pág. 2 
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A partir del análisis de los proyectos referenciales, el terreno generalmente se ubica 

cerca a universidades, escuelas, institutos, museos, bibliotecas u otros. 

 Área de terreno 

En el análisis de proyectos referenciales obtuve un área que podría estar entre 10 000 a 

15 000m2. Lo cual es valido ya que al elaborar el programa final, el área de terreno que 

obtuve es 10 184.40375 m2. Por lo tanto puede seleccionar terrenos posibles dentro de 

aquel rango. 
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2. Análisis del terreno 
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CAPÍTULO 12: Características de diseño 

Para este capítulo he tomado en cuenta el clima templado y seco de la ciudad de 

Huancayo. 

 Protección solar: “En el hemisferio sur es la fachada norte la que recibe el sol. Hay 

que privilegiar una implantación este-oeste porque reciben un sol bajo durante la 

mañana y parte de la tarde, el sol es más alto sobre las paredes orientadas al norte y 

al sur. Los dispositivos de protección difieren según la orientación de la superficie 

que deben proteger: en fachada norte y sur, los aleros y los espacios intermedios 

atenúan la incidencia de los rayos solares. Al este y al oeste, las salientes verticales 

protegen del sol bajo. La vegetación externa participa en la protección solar”. 

(UGARTE, 2009:15) 

 Ventilación: debe ser natural así el calor del interior y olores puedan salir a través de 

ductos o espacios amplios que puedan ser usados no sólo como ductos sino para 

otras actividades como patios. 

 Materiales: “deben permiten una gran inercia para remediar las grandes diferencias 

diarias de Temperatura, con el fin de almacenar frío durante la noche y restituirlo 

durante el día y viceversa”. (UGARTE, 2009:18) Además tome en cuenta las 

propiedades acústicas y de protección solar, para aplicarlo en la sala de espectáculos 

y aulas de danza y música. 

- Concreto : Es un aislante térmico y si es de gran espesor es un buen aislante 

acústico. Propiedades: trabajabilidad, cohesividad, resistencia y durabilidad. 

- Madera  

 

Fuente web imagen: “Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos de Madeira de Galicia”. 

Propiedades1:  

Físicas: baja conductividad térmica, 

reduce la necesidad de enfriar o calentar 

los ambientes, regula la humedad.  

Acústicas: menor efectos de ecos y ruidos. 

Uso: techos, suelo y paredes. 



124 

 

El Eucalipto es el árbol más característico de Huancayo y puede ser usado como 

elemento estructural según el “Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos de 

Madeira de Galicia”. 

- Vidrio 

“Los muros de cristal, tamizan su transparencia con celosías de madera y cortinas, que 

además de tener un efecto de mejora en la acústica de la sala, permiten a sus usuarios 

disponer de una mayor privacidad”. (JEREZ, 2010:4) 

- Lana de vidrio37 

Propiedades: aislamiento acústico, térmico y protección contra el fuego. Controla la 

calidad del aire, evita la pérdida de calor y amortigua el ruido provocado por los 

sistemas de aire acondicionado. 

Uso: techos, paredes, tuberías de calefacción y conductos de aire, cielos rasos acústicos. 

                                                 
37 http://www.isover.com.ar/lana/acerca.html 
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Glosario de términos 

Folklore: “es el patrimonio cultural vivo comprendido por la música, canto, danza, ritos, 

costumbres, tradiciones y otras actividades afines, constituido por la genuinas 

expresiones artísticas y creaciones artísticas de un pueblo con el fin de difundirlas, 

promoverlas, conservarlas y preservarlas.”  (UNESCO, 2002) 

Investigación: “Función indispensable de las instituciones de educación superior, en 

especial las de carácter universitario. A través de ella, se dan explicaciones y soluciones 

a los fenómenos que ocurren, y permite la creación de nuevos conocimientos. Los 

criterios de la investigación están relacionados con los tipos de investigación que se 

desarrollan, su congruencia con la misión, la existencia y aplicación de un plan de 

investigación y la evaluación y difusión de sus actividades”. (MINEDU, 2009) 

Absorción del sonido: “Si una onda sonora se encuentra con una superficie dura, se 

reflejará en ella, pero si choca contra una cortina o material a prueba de sonidos, se 

absorberá”. (MINEDU, 2006:45) 

Antropometría: Es la ciencia que se ocupa de las medidas humanas. (ITINTEC, 1985) 
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ANEXO 1 

Plan Curricular Escuela Nacional del Folklore “José María Arguedas” 38 

 Plan de estudio del artista profesional en folklore con mención en danza 2009 

Asignatura Horas semanales Créditos 

Teoría práctica 

PRIMER SEMESTRE 

Lengua / Habilidades comunicativas 2 2 3 

Antropología Cultural 2 - 2 

Método del Trabajo Universitario 2 2 3 

Técnica DanzarIa I 1 3 3 

Taller de Danza Folklórica I 2 6 6 

Expresión Corporal I 1 3 3 

Educación Musical I 2 2 3 

SEGUNDO SEMESTRE 

Literatura Peruana 1 1 2 

Historia Comparada del Perú y del Mundo 2 1 3 

Folklorología 3 1 3 

Técnica Danzaria II 1 3 3 

                                                 
38 Escuela Nacional del Folklore “José María Arguedas”, Currículos Profesionales 

(2009). Documento: 

http://escuelafolklore.edu.pe/academica/archivos/CURRICULO%20ENSF%20JMA.pdf 
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Taller de Danza Folklórica II 2 6 6 

Expresión Corporal II 1 3 3 

Educación Musical II 2 2 3 

TERCER SEMESTRE 

Desarrollo Humano 2 2 3 

Historia del Arte Universal 2 2 3 

Pensamiento Lógico Matemático 2 2 3 

Técnica Danzaria III 1 3 3 

Taller de Danza Folklórica III 2 6 6 

Expresión Corporal III 1 3 3 

Educación Rítmico Cinética 1 3 2 

CUARTO SEMESTRE 

Idioma Nativo I 2 2 3 

Técnica Danzaria IV 1 3 3 

Taller de Danza Folklórica IV 2 6 6 

Expresión Corporal IV 1 3 3 

Teoría de la Danza I 3 1 3 

Lenguaje Musical Aplicado a la Danza 3 1 2 

QUINTO SEMESTRE 

Idioma Nativo II 2 2 3 

Geografía Humana 2 2 3 

Metodología de la investigación Científica 2 2 3 

Técnica Danzaria V 1 3 3 

Taller de Danza Folklórica V 2 6 6 
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Expresión Corporal V 1 1 2 

Práctica Pre-Profesional I 2 2 3 

Teoría de la Danza II 1 1 2 

Taller de Instrumentos - 2 1 

SEXTO SEMESTRE 

Etnohistoria 1 2 2 

Ecología Social 2 2 3 

Investigación Etnográfica 1 2 2 

Laboratorio de Técnica de la Danza Folklórica I 1 3 3 

Taller de Danza Folklórica VI 2 6 6 

Práctica Pre-Profesional II 2 2 3 

Teoría del Vestido Tradicional 1 1 2 

Economía de la Cultura 1 1 1 

SETIMO SEMESTRE 

Historia de la Danza Peruana 3 1 3 

Ética y Deontología 2 1 2 

Laboratorio de Técnica de la Danza Folclórica II 1 2 2 

Taller de Danza Folklórica VII 2 6 6 

Práctica Pre-Profesional III 2 2 3 

Investigación I - 2 1 

Bases Biomecánicas del Movimiento 1 1 2 

Vestido Tradicional Peruano 1 1 2 

OCTAVO SEMESTRE 

Filosofía 1 2 2 
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Coreografía 2 2 3 

Taller de Danza Folklórica VIII 6 2 6 

Práctica Pre-Profesional IV 2 2 3 

Investigación II 1 1 1 

Bases Neurobiológicas de la Práctica Danzaria II 1 1 2 

Técnicas de Maquillaje Característico 1 1 1 

Taller de Máscaras - 2 1 

Formulación de Proyectos Culturales 2 2 2 

NOVENO SEMESTRE 

Taller Coreográfico 2 2 3 

Taller de Danza Folklórica IX 2 6 6 

Práctica Pre-Profesional V 2 2 3 

Seminario de Tesis I 2 2 3 

Luminotecnia y Sonorización 1 1 2 

Gestión Cultural 2 2 3 

DECIMO SEMESTRE 

Seminario de la Realidad Nacional 1 1 2 

Proyecto Coreográfico 2 2 3 

Taller de Danza Folklórica X 2 6 6 

Práctica Pre-Profesional VI - 10 5 

Seminario de Tesis II 2 2 3 

Dirección y Producción Artística 2 2 2 

 Plan de estudio del artista profesional en folklore con mención en música 
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Asignatura Horas semanales Créditos 

Teoría práctica 

PRIMER SEMESTRE 

Lengua / Habilidades comunicativas 2 2 3 

Antropología Cultural 2 - 2 

Método del Trabajo Universitario 2 2 3 

Instrumento principal I 1 1 3 

Taller de Música Tradicional Peruana I 1 3 2 

Teoría Lectura y Notación Musical I 2 2 3 

Audioperceptivo I 1 3 3 

SEGUNDO SEMESTRE 

Literatura Peruana 1 1 2 

Historia Comparada del Perú y del Mundo 2 1 3 

Folklorología 3 1 3 

Expresión corporal 1 3 2 

Instrumento principal II 1 1 3 

Taller de Música Tradicional Peruana II 1 3 2 

Práctica Grupal I 1 3 2 

Teoría Lectura y Notación Musical II 2 2 3  

Audioperceptivo II 1 3 3 

TERCER SEMESTRE 

Historia del Arte Universal 2 2 3 

Pensamiento Lógico Matemático 2 2 3 

Instrumento Principal III 1 1 3 
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Taller de Música Tradicional Peruana III 1 3 2 

Práctica Grupal II - 4 2 

Teoría Lectura y Notación Musical III 3 1 3 

Audioperceptivo III 2 2 2 

Taller de Piano Complementario I 1 1 2 

CUARTO SEMESTRE 

Desarrollo Humano 2 2 3 

Idioma Nativo I 2 2 3 

Etnohistoria 1 2 2 

Metodología de la Investigación Científica 2 2 3 

Instrumento Principal IV 1 1 3 

Taller de Música Tradicional Peruana IV 2 2 2 

Práctica Grupal III - 4 2 

Teoría Lectura y Notación Musical IV 2 2 3 

Audioperceptivo IV 2 2 2 

Taller de Piano Complementario II 1 1 1 

QUINTO SEMESTRE 

Idioma Nativo II 2 2 3 

Geografía Humana 2 2 3 

Investigación Etnográfica 1 2 2 

Instrumento principal V 1 1 3 

Taller de Instrumento Complementario I 1 1 1 

Taller de Música Tradicional Peruana V 2 2 2 

Práctica Pre Profesional I - 4 2 
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Armonía I 2 2 3 

Organología e Introducción a la Acústica - 4 2 

Economía de la cultura 1 1 1 

SEXTO SEMESTRE 

Ecología Social 2 2 3 

Instrumento principal VI 1 1 3 

Taller de Instrumento Complementario II - 1 1 

Taller de Música Tradicional Peruana VI 2 2 2 

Práctica Pre Profesional II - 4 2 

Armonía II 2 2 3 

Taller de Transcripción - 4 2 

Informática Musical I 1 1 2 

Formulación de proyectos culturales 2 2 3 

SETIMO SEMESTRE 

Ética y Deontología 2 1 2 

Instrumento principal VII - 1 3 

Taller de Música Tradicional Peruana VII 2 2 2 

Práctica Pre Profesional III - 4 2 

Etnomusicología 2 2 3 

Análisis Musical I 2 2 3 

Contrapunto I 2 2 3 

Taller de Arreglo - 2 2 

Informática Musical II 1 1 2 

OCTAVO SEMESTRE 
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Filosofía 1 2 2 

Instrumento principal VIII - 1 3 

Taller de Música Tradicional Peruana VIII 2 2 2 

Práctica Pre Profesional IV - 4 2 

Investigación Musical - 2 1 

Análisis Musical II 2 2 3 

Contrapunto II - 4 2 

Armonía Funcional 1 1 2 

Tecnología del Sonido 1 1 2 

Gestión Cultural 2 2 3 

NOVENO SEMESTRE 

Historia de la Música Peruana y Latinoamericana 2 2 3 

Taller de Danza Complementaria - 2 2 

Instrumento principal IX - 1 3 

Taller de Música Tradicional Peruana IX 2 2 2 

Práctica Pre Profesional V 1 3 3 

Seminario de Tesis I 2 2 3 

Taller de Composición I 2 2 2 

Instrumentación I 2 2 3 

Taller de Dirección Musical I 2 2 2 

Producción Artística 1 1 2 

DECIMO SEMESTRE 

Seminario de la Realidad Nacional 1 1 2 

Instrumento principal X - 1 3 
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Taller de Música Tradicional Peruana X 2 2 2 

Práctica Pre Profesional VI 2 8 5 

Seminario de Tesis II 2 2 3 

Literatura del Instrumento - 2 1 

Taller de Composición II 1 1 2 

Instrumentación II 1 1 1 

Taller de Dirección Musical II 1 1 2 

Investigación de la Gestión cultural - 2 1 

 Plan de estudios de educación artística en folklore, mención danza 

Asignatura Horas semanales Créditos 

Teoría práctica 

PRIMER SEMESTRE 

Lengua / Habilidades comunicativas 2 2 3 

Antropología Cultural 2 - 2 

Método del Trabajo Universitario 2 2 3 

Introducción a la música 2 2 3 

Taller Seminario de Danza Folklórica I 2 6 5 

Expresión Corporal I 2 2 3 

Técnica Danzaria I 2 2 3 

SEGUNDO SEMESTRE 

Literatura Peruana 1 1 2 

Historia Comparada del Perú y del Mundo 2 1 3 

Folklorología 3 1 3 

Formación Musical 2 2 3 
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Taller Seminario de Danza Folklórica II 2 6 5 

Expresión Corporal II 2 2 3 

Técnica Danzaria II 2 2 3 

TERCER SEMESTRE 

Desarrollo Humano 2 2 3 

Historia del Arte Universal 2 2 3 

Pensamiento Lógico Matemático 2 2 3 

Taller de Instrumento Complementario 2 2 3 

Taller Seminario de Danza Folklórica III 2 6 5 

Expresión Corporal III 2 2 3 

Técnica Danzaría III 2 2 3 

CUARTO SEMESTRE 

Idioma Nativo I 2 2 3 

Etnohistoria 1 2 2 

Ecología Social 2 2 3 

Taller Seminario de Danza Folklórica IV 2 6 5 

Teoría de la Danza I 2 2 3 

Rítmica y Métrica cinética I 2 1 3 

Psicología del Aprendizaje 2 2 3 

Teoría de la Educación 1 1 2 

QUINTO SEMESTRE 

Idioma Nativo II 2 2 3 

Historia de la Danza Peruana 2 2 3 

Geografía Humana 2 2 3 
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Metodología de la investigación Científica 2 2 3 

Taller Seminario de Danza Folklórica V 2 6 5 

Teoría de la Danza II 2 1 2 

Rítmica y Métrica Cinética II 1 1 2 

SEXTO SEMESTRE 

Investigación Etnográfica 1 2 2 

Taller Seminario de Danza Folklórica VI 2 6 5 

Neurobiomecánica del movimiento 2 2 4 

Laboratorio del Movimiento y Coreografía de la Danza 

Folklórica I 

2 2 3 

Teoría del Vestido Tradicional 2 2 3 

Didáctica de la Danza I 2 2 3 

Teoría y Programación Curricular 2 2 3 

SETIMO SEMESTRE 

Ética y Deontología 2 1 2 

Técnica vocal aplicada a la Educación - 2 1 

Taller Seminario de Danza Folklórica VII 2 6 5 

Bases Psiconeuro Anatómicas de la Educación Danzaria 2 1 3 

Didáctica de la Danza II 2 2 3 

Investigación I 2 2 3 

Práctica Pre Profesional I 2 4 5 

OCTAVO SEMESTRE 

Filosofía 1 2 2 

Taller Seminario de Danza Folklórica VIII 2 6 5 

Laboratorio del Movimiento y Coreografía de la Danza 2 2 3 
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Folklórica II 

Vestido Tradicional Peruano 2 2 3 

Investigación II 2 2 3 

Práctica Pre Profesional II 2 4 5 

NOVENO SEMESTRE 

Taller Seminario de Danza Folklórica IX 2 6 5 

Didáctica de la Danza III 2 2 3 

Metodología y Evaluación de Educación por el Arte 1 1 2 

Seminario de Tesis I 2 2 3 

Práctica Pre Profesional III 3 7 7 

DECIMO SEMESTRE 

Seminario de la Realidad Nacional 1 1 2 

Proyecto Coreográfico 2 2 3 

Taller de Danza Folklórica X 2 6 6 

Práctica Pre-Profesional VI - 10 5 

Seminario de Tesis II 2 2 3 

Dirección y Producción Artística 2 2 2 

 Plan de estudios de educación artística en folklore, mención música 

Asignatura Horas semanales Créditos 

Teoría práctica 

PRIMER SEMESTRE 

Lengua / Habilidades comunicativas 2 2 3 

Idioma Nativo I 2 2 3 

Antropología Cultural 2 - 2 
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Método del trabajo universitario 2 2 3 

Expresión corporal 1 3 2 

Instrumento Principal I - 2 3 

Taller de Música Tradicional I - 4 2 

Teoría Lectura y Notación Musical I 2 2 3 

Audioperceptivo I 2 2 3 

SEGUNDO SEMESTRE 

Literatura Peruana 1 1 2 

Idioma Nativo II 2 2 3 

Historia Comparada del Perú y del Mundo 2 1 3 

Folklorología 3 1 3 

Taller de Danza Complementaria 2 2 2 

Instrumento principal II 1 1 3 

Taller de Música Tradicional II 3 1 2 

Teoría Lectura y Notación Musical II 3 1 3  

Audioperceptivo II 1 3 3 

Técnica Vocal 1 3 2 

TERCER SEMESTRE 

Desarrollo Humano 2 2 3 

Historia del Arte Universal 2 2 3 

Pensamiento Lógico Matemático 2 2 3 

Instrumento Principal III - 2 3 

Taller de Música Tradicional III 2 2 2 

Práctica Grupal II - 4 2 
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Teoría Lectura y Notación Musical III 2 2 3 

Audioperceptivo III 2 2 2 

Taller de Instrumento Complementario I 2 2 2 

CUARTO SEMESTRE 

Etnohistoria 1 2 2 

Ecología Social 2 2 3 

Instrumento Principal IV - 2 3 

Taller de Música Tradicional IV 1 3 2 

Teoría Lectura y Notación Musical IV 2 2 3 

Audioperceptivo IV 1 1 2 

Taller de Instrumento Complementario II 1 3 2 

Transcripción Musical I 1 1 1 

Teoría de la Educación 1 1 2 

QUINTO SEMESTRE 

Historia de la Música Peruana 2 2 3 

Geografía Humana 2 2 3 

Metodología de la investigación Científica 2 2 3 

Instrumento principal V 1 1 3 

Taller de Música Tradicional  V 1 3 2 

Contrapunto I 1 1 2 

Armonía 2 2 3 

Psicología del Aprendizaje 2 2 3 

Teoría y Programación Curricular 1 3 2 

SEXTO SEMESTRE 
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Investigación Etnográfica 1 1 2 

Instrumento principal VI 1 1 3 

Taller de Música Tradicional VI 1 3 2 

Contrapunto II 1 1 2 

Armonía II 2 2 3 

Transcripción Musical II 1 1 1 

Instrumentación 2 2 2 

Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical 2 2 3 

Didáctica de la Música I 2 2 3 

Metodología y Evaluación por el Arte 2 - 2 

SETIMO SEMESTRE 

Ética y Deontología 2 1 2 

Técnica vocal Aplicada a la Educación 1 1 2 

Instrumento principal VII 1 3 2 

Taller de Música Tradicional VII 1 3 2 

Análisis Musical I 1 1 1 

Taller de Arreglo 1 1 2 

Introducción a la Etnomusicología 1 1 1 

Didáctica de la Música II 2 2 3 

Investigación I 2 2 3 

Práctica Pre Profesional I 4 4 4 

OCTAVO SEMESTRE 

Filosofía 1 2 2 

Instrumento principal VIII - 1 3 
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Taller de Música Tradicional VIII 1 3 2 

Análisis Musical II 1 1 1 

Composición I 1 3 2 

Didáctica de la Música III 2 2 3 

Investigación II 2 2 3 

Práctica Pre Profesional II 4 4 4 

NOVENO SEMESTRE 

Instrumento principal IX - 1 3 

Taller de Música Tradicional IX 1 3 2 

Dirección Musical I 2 2 2 

Composición II - 2 1 

Seminario de Tesis I 2 2 3 

Práctica Pre Profesional III 4 6 7 

DECIMO SEMESTRE 

Seminario de la Realidad Nacional 1 1 2 

Instrumento principal X - 1 3 

Taller de Música Tradicional X 1 3 2 

Dirección Musical II 2 2 2 

Legislación y Gestión Institucional  1 1 2 

Seminario de Tesis II 2 2 3 

Práctica Pre Profesional IV 4 6 7 
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ANEXO 2 

Danzas de la Región Junín 

La ejecución de las danzas folklóricas de la Región Junín se dan de la siguiente forma 

con cierta vestimenta y en los siguientes escenarios: 

Huacones de Mito: Coreografía: 20 hombres aprox. bailan en hileras e imitan el vuelo 

del condor con sus capas, algunos se mueven trazando una serpiente en el piso y otros 

compiten con pasos acrobáticos en parejas (escaramuza). Orquesta: 15 personas. Lugar: 

plaza de Mito 

  

   

Fuente: http://www.unesco.org/culture/ 

Shapish de Chupaca39: coreografía: tiene 3 partes: la escaramuza (danza guerrera); la 

Cashua (zapateo); el Chimayche (Zapateo frenético de influencia selvática).Lo bailan 6 

hombres en columnas y circulo. Vestuario: toca o shupa confeccionada con plumas de 

pavo real; pañuelos que cubre la cabeza; máscara roja; canastas con frutas, muñecos y 

cintas de colores; collares de semillas; cushma bordada en hilos de oro y fantasía; faja 

bordada; túnica blanca con mangas tejidas a crochet; pantaloneta con botapies tejidos a 

                                                 
39 http://peruviandances.blogspot.com/2010/01/los-shapish-de-chupaca.html 
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crochet; calcetines de color guinda; zapatos oscuros; wallqui bordado; flechas o hachas 

de guerra. Orquesta: completa. Lugar: plaza. 

  

 

Fuente: http://peruviandances.blogspot.com/2010/01/los-shapish-de-chupaca.html 

Tunantada de Jauja40: Vestuario: bastón en la mano derecha, pañuelo en la izquierda, 

sombrero de paño con plumaje colorido, saco, corbata, pantalones cortos con bordados 

de flores, máscara de malla metálica. Lo acompaña la huanca y la jaujina. Vestuario 

huanca: los hilos que dibujan flores y animales decoran la mayoría de sus prendas y los 

adornos de platería relucen en su pechera. La jaujina se cubre la careta con tul, luce una 

falda amplia y una mantilla estampada. Ambas bailan con elegancia con el pañuelo que 

cogen con la mano derecha. Otros personajes son los huatrilas y los chutos (sirvientes 

de los españoles). Los primeros usan sombreros de copa, chalecos y pantaloneta con 

bordados y botas. Los segundos prefieren el chullo, las prendas sin bordados, las ojotas 

y las mantas. Ambos usan máscaras de pieles de animales. El huatrila imita los 

movimientos del tunante, pero trata de ser divertido. Y el chuto baila a su modo, con 

suavidad. Integrantes: 4 tunantes, 2 huancas, 2 jaujinas, 2 huatrilas, 6 chutos, pareja de 

ancianos, tucumano, jamille, chuncho. Coreografía: columnas, parejas, cuadrados. 

Bailan de manera independiente pero en grupo con pasos cortos y movimientos suaves. 

Orquesta: 15.Lugar: plaza. 

                                                 
40 http://www.identidadesperuanas.com/2011/01/paraiso-de-la-tunantada.html 
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Fuente: http://www.identidadesperuanas.com/2011/01/paraiso-de-la-tunantada.html 

Huaylarsh: Es un tipo de huayno. Orquesta: compuesta normalmente de saxos de 

diversos tamaños, clarinetes, violines y arpa. Coreografía: en columnas o hileras de 6 

parejas o número par, se puede formar diagonales41. Lugar: calles y plaza. 

   

Fuente:Wikipedia 

                                                 
41 

http://www.youtube.com/watch?v=7t65TDUIwpk&list=UUg7HA38snQLD2TKFRLl6

MsQ&index=3&feature=plcp 

http://3.bp.blogspot.com/_7T5AdqBle-k/TUdBRFAIQGI/AAAAAAAAAGs/L3aY2K4LvDk/s1600/TUNANTADA.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_7T5AdqBle-k/TUdBSseBKzI/AAAAAAAAAGw/nwRwNihm-rM/s1600/TUNANTADA+(8).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-88vo7MNjFMI/Tx3XPh1GomI/AAAAAAAABTU/A2nJQwN0Xog/s1600/tunantada_identidadesperuanas3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-88vo7MNjFMI/Tx3XPh1GomI/AAAAAAAABTU/A2nJQwN0Xog/s1600/tunantada_identidadesperuanas3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-88vo7MNjFMI/Tx3XPh1GomI/AAAAAAAABTU/A2nJQwN0Xog/s1600/tunantada_identidadesperuanas3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-88vo7MNjFMI/Tx3XPh1GomI/AAAAAAAABTU/A2nJQwN0Xog/s1600/tunantada_identidadesperuanas3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-88vo7MNjFMI/Tx3XPh1GomI/AAAAAAAABTU/A2nJQwN0Xog/s1600/tunantada_identidadesperuanas3.jpg
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Chonguinada: Es una de las danzas mas atrayentes por la elegancia de su vestuario, 

colorido y recamado de oro y plata. Coreografía: se forman columnas y avanzan 

lentamente. Vestimenta: los hombres llevan generalmente una careta de fina malla de 

alambre, que caracteriza a un rostro sonrosado de ojos azules. Orquesta: típica huanca. 

Lugar: la calle. 

  

  

Coreografía 

Fuente web: Rpp y blog PUCP 

Fiesta de Santiago42: Coreografía: por lo general son 8 a 12 mujeres, en pareja o los 

hombres son la mitad del total de mujeres, desfilan en columnas por las calles y bailan 

en círculo. Los bailarines también pueden tocar: las tinyas son tocadas por las mujeres y 

los wakrapukus por los varones. Orquesta: 12 músicos.  

  

Fuente://andina.com.pe/español/Noticia 

                                                 
42 http://www.dehuancayo.com/danzas.html 
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Chinchilpos y gamonales: vestimenta: Los gamonales los que atraen con sus cascos 

metálicos y celestes trajes. En cambio, los chinchilpos llevaban indumentarias de color 

rojo. Coreografía: representa una violenta lucha a latigazos por definir la superioridad 

de alguno de los dos. Coreografía: participan los varones jóvenes, luchan en parejas (2 o 

3). Acompañan la estampa los caporales que danzan en ambos lados. 

  

Fuente: www.dehuancayo.com y www.muni.gob.pe 

Los Avelinos: Vestimenta: usan una mascara de cuero de venado, fino terno sobre el 

cual superponen otro, andrajoso y lleno de parches; calzan ojotas recubiertas de bastante 

lana y algunos portan mantas, con las cuales torean en la plaza del pueblo. Coreografía: 

3 a 4 hombres. Lugar: calle, plaza de toros. 

 

Fuente: www.ciudadwanka.netii.net/avelinos 

Carnaval de Jauja43: vestimenta: la mujer usa sombrero, blusa, manta, falda larga hasta 

el tobillo, 2 o3 fustanes; el hombre usa sombrero de paja, terno oscuro, poncho blanco 

omarrón, pañuelo al cuello. Coreografía: baile lento de 2 a 4 parejas. 

                                                 
43 http://www.deperu.com/abc/carnavales-peruanos/2891/carnaval-de-jauja 
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Fuente: www.jaujinos.com y ww.deperu.om 

La kiulla44: vestimenta: camisa y pantalón blanco, zapatos negros, máscara negra. 

Coreografía: 8 hombres, se ubican en columnas de 2 personas, forman diagonales, 

bailan en parejas. 

 

Jija de Marco45: vestimenta: pantalón, camisa, sombrero, pernera bordada con hilos de 

oro y plata, pañuelo al cuello, manta de colores, cuerno decorativo y hoz en la mano 

derecha. Coreografía: forman columnas y bailan en parejas, si el grupo es grande hacen 

diagonales, cuadrados y rectángulos. Integrantes: 12 a más hombres y sólo 2 parejas de 

mujeres o ninguna, extienden los brazos, alzan las rodillas. Orquesta: toca la tinya, 

clarinete y arpa. Lugar, calles.  

  

Fuente: video “la jija de marco, Danza tipica del distrito de marco "capital folklorica del centro del perú”, recuperado 

de You Tube. 

                                                 
44 http://perso.wanadoo.es/alexcarlos1/galeria.htm 

45 http://blog.pucp.edu.pe/item/25515/la-jija-danza-de-la-provincia-de-jauja 
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Pachahuara46: vestimenta: trajes bordados con hilos de plata, máscaras de cuero negro, 

sombreros de paja fina adornado con plumas multicolores, guantes de cuero negro, 

campanillas y paraguas, saco de terciopelo. Coreografía: El baile se inicia con las 

cabezas gachas, pasos lentos y al compás de una música de notas nostálgicas. De 

pronto, la banda arranca acordes alegres y acelerados para que los danzantes den rienda 

suelta a un baile eufórico, festivo y levantan la cabeza, dan pequeños saltos, se 

bambolean al compás de la música. Orquesta: un arpa, 2 violines y 1 tambor como 

mínimo. Lugar: calles y plazas. 

  

Fuente: blog “PUCP” y “folclor eterno peru” 

Auquish47: vestimenta: sombrero de paja cubierto de lana, franela, máscara de madera 

de cacto con barba de pellejo de carnero, chalina de color marrón, saco negro, polo rojo 

o amarillo, bolsa de cuero, cabristo (látigo de 3 puntas), palo, pantalón con franjas de 

colores, cascabeles, medias de lana, ojotas de cuero de res. Coreografía: bailan sólo 

hombres (8 a 12) en pareja y en columnas. Lugar: recorridos por calles principales hasta 

la plaza. 

    

Fuente: http://salesianoshuancayo.com/2012/01/12/ 

                                                 
46 http://blog.pucp.edu.pe/item/40439/una-danza-para-celebrar-la-navidad-y-el-ano-

nuevo 

47 http://www.municoncepcion.gob.pe/portal/turismo/Chambara.html 
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La Majtada de Cáceres48: coreografía: forman filas, los hombres rodean a un personaje 

chileno, las mujeres rodan afuera.Orquesta: 1 tinya, 2 clarinete. Lugar: el campo. 

   

Fuente: flickr.com 

Carnaval el Marqueño49: coreografía: se baila en grupo, forman filas y columnas. 

Orquesta: Waqra y tinya. Lugar: calles y campos del pueblo. 

  

Fuente web: Municipalidad de Marco, Jauja. 

Cortamontes: Los padrinos, se procuran elevados arboles y las madrinas se encargan de 

"vestirlos" (adornarlos) los sabados por la noche, con botellas de licor, frutas, zapatos, 

serpentinas, prendas de vestir y alguna aye de corral. Al dia siguiente los invitados 

danzan alrededor del arbol portando un hacha. Los padrinos invitan a beber licor y 

degustar bocadillos hasta que el arbol (el monte) cae a tierra, momento en el que los 

niños y adultos se avalanzan a coger los regalos que prendian del arbol. Acompaña una 

banda de más de 30 músicos, tocan durante varias horas, solo tienen descanso al caer el 

árbol, pues se alegran de tocar la fanfarria final correspondiente. 

                                                 
48 

http://diariolaprimeraperu.com/online/huancayo/edicionNota.php?EN=116&IDnoticia=

2578 

49 http://www.listamusicacriolla.com/el-huayno-y-otras-danzas/ 
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ANEXO 3 

Entrevista : Egresado de la Escuela María Arguedas: Prof. Jorge Sandoval Meza 

¿Cuántos alumnos por clase teórica hay? ¿y por clase práctica? 

En las clases teóricas eran 50 y en las prácticas de 15 a 20 alumnos. 

¿Cómo es una clase práctica (taller de danza)? 

Hay un taller para cada tipo de danza por ejemplo: danza negra, danzas de la sierra y de 

la costa. Cuando a un alumno le toca un baile en específico, va al taller asignado para 

ese tipo de baile y dentro del salón siempre se encuentran los instrumentos que son 

propias de esa danza o música. Si hace falta algún material, se va al departamento de 

vestuario y se lo prestan. Hay también otros cursos de práctica como el de Ritmo y 

compás y la de Expresión Corporal. 

¿Se deja algo al momento de prestarse? 

No, porque la mayoría de los materiales son hechos por el alumno en otras clases, por 

ejemplo la clase de máscaras.  

¿Cómo es una clase de ritmo y compás? 

Se hace en grupo, el profesor toca un instrumento de su elección y el alumno debe 

marcar el paso y captar el ritmo. Ahí uno se da cuenta quien va más lento o rápido. 

¿Cómo es la clase de expresión corporal? 
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Todos los talleres son en grupo. Aquí se trabaja imitando la forma de caminar de los 

animales o la forma de actuar de las personas. 

¿La coreografía de las danzas folklóricas tiene formas básicas? 

Hay formas pero no siempre van a estar en todas las danzas. La coreografía de las 

danzas es la invención de cada uno, sólo hay que ver que tenga sentido en las 

secuencias. Lo que si te enseñan en la parte teórica y en los libros son unas formas de 

armado como: cuadrado, círculo, triángulo, cruz, columna. 

Profesor de la Escuela María Arguedas: Prof. Mauricio 

¿Cuánto es el espacio que una persona necesita para bailar? Mín/máx 

No hay una medida estándar, ni mínima, ya que eso es de cada persona, es propia. 

¿Cuántas personas conforman un grupo de danza? Mín/máx 

No hay un límite. 

¿Cuánto espacio se necesita para una coreografía? Mín/máx 

No hay un límite. 

¿Se ensaya con la orquesta? ¿Cuántos la conforman? 

Sí, pero no siempre. Primero cada uno ensaya por su lado; los de danza aparte los de 

música. Luego la orquesta se acopla y por mientras se va ensayando con equipo de 

música. 

Con respecto a las clases: ¿Cuántos alumnos por clase teórica hay? ¿y por clase 

práctica? 

Por clase teórica tengo entre 15 a 20 alumnos. Por clase práctica entre 25 a 30 alumnos. 

ANEXO 4 

Danzas e instrumentos de la Región Junín 
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Danzas de la Región Junín
50 

Baile Festividad Lugar 

Huacones Fiesta de San Juan-Enero Concepción, Mito 

Tunantada Fiesta de Navidad - Enero Muquiyauyo, Jauja 

Shapish Santísima cruz de Mayo Chupaca, Huancayo 

Huaylarsh Carnavales Febrero-Marzo Sapallanga, Pucará, Viques, 

Huancán 

Chonguinada Fiesta de cruces - Mayo Huayucachi 

Santiago Apóstol Santiago - Julio Valle del Mantaro 

Chinchilpos y Gamonales Marzo Huayucachi 

Avelinos Fiesta patronal Agosto-Set. San Jerónimo de Tunán 

La Kiulla   

Jija  Jauja 

Pachahuara Fiesta de Navidad y Año nuevo Yanamarca, Jauja 

Auquish  Concepción 

La Majtada de Cáceres Jueves santo Yanamarca, Jauja 

Carnaval de Jauja  Jauja 

Carnaval el Marqueño  Marco, Jauja 

 

 

 

 

                                                 
50 Romero, Raúl (2008). Fiesta en los Andes: ritos, danzas y música. Y Vilcapoma, 

José. (2008). Danza a través del tiempo en el mundo y en los andes. 
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Instrumentos de la Región Junín
51

 

Época Instrumento Características 

Nativos Pikullos52 Flauta con embocadura, elaborado de madera o 

caña. 

Tamaño: varía de 30 a120cm  

Siku  

Quena  

Tinya Tambor de ø20 cm o caja larga de 70 cm.
53

  

Españoles54 Guitarra  

Nuevos instrumentos Waqrapukus55 Elaborado con cuerno de ganado, forma espiral. 

Charango  

S. XX adopciones modernas 

para la orquesta típica 

Trompeta  

Saxofón Tipos: Alto, tenor y baritono 

Clarinete  

Violín  

Arpa Tipos: Arpa indígena, domingacha 

                                                 
51 Romero, Raúl (2008). Fiesta en los Andes: ritos, danzas y música. Y Vilcapoma, 

José. (2008). Danza a través del tiempo en el mundo y en los andes. 

52 Romero, Raúl. Fiesta en los Andes: ritos, música y danzas en el Perú. Pág. 185 

53 Cultura, Instituto Nacional de (1978). Mapa de los instrumentos musicales de uso 

popular en el Perú. 

54 Romero, Raúl. Fiesta en los Andes: ritos, música y danzas en el Perú. Pág. 175 

55 Romero, Raúl. Fiesta en los Andes: ritos, música y danzas en el Perú. Pág. 189 
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ANEXO 5 

Resumen del Reglamento Nacional de Edificaciones 

Norma A.04056 Cuantitativo Calidad 

CAPÍTULO I I: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

Topografía Pendiente menor de 5%  

Altura mínima 2.50m  

ventilación El volumen de aire requerido dentro del aula será de 

4.5m3 de aire por alumno 

Permanente, alta y cruzada 

Iluminación Área de vanos mínimo: 20% de la superficie del área de 

recinto. 

Distribuido de manera 

uniforme 

La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a 

ella será como máximo 2.5 veces la altura del recinto. 

 

Aulas 250luxes  

Talleres 300luxes  

Servicios higiénicos 75 luxes  

Condiciones 

acústicas 

Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes ( separación de zonas 

tranquilas, de zonas ruidosas) 

Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (tráfico, lluvia, granizo) 

Reducción de ruidos generados al interior del recinto 

Circulaciones iluminación 100luxes 

Las circulaciones horizontales deben ser techadas 

Aforo Auditorios Según número de asientos 

                                                 
56 Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Norma  A 0.40. Locales educacionales.2010 
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Sala de uso múltiple 1.0m2 por persona 

Salas de clase 1.5m2 por persona 

Camerinos, gimnasios 4.0m2 por persona 

Talleres, laboratorios, bibliotecas 5.0m2 por persona 

Ambientes de uso administrativo 10.0m2 por persona 

CAPÍTULO III: Características de los componentes 

Acabados General Pintura lavable 

Servicios higiénicos Cubierto de materiales 

impermeables y de fácil 

limpieza, pisos 

antideslizantes. 

Puertas Ancho mínimo: 1.00m 

 

Para más de 40 

personas: 2 

puertas 

distancias entre 

sí. 

Deben abrir hacia afuera sin 

interrumpir el tránsito en los 

pasadizos de circulación. 

Las puertas que abran hacia pasajes 

de circulación transversales deberán 

girar 180 grados. 

La apertura se hará en el 

mismo sentido de la 

evacuación. 

Escaleras Ancho mínimo: 1.20m entre los 

paramentos que conforman la 

escalera. 

Número y 

ancho: de 

acuerdo al 

número de 

ocupantes. 

Pasamanos a ambos lados. 

Paso: 28 a 30 cm 

Contrapaso: 16 a 17 cm 

Número máximo de contrapasos sin 

descanso: 16 

CAPÍTULO IV: Dotación de componentes 

Servicios 

higiénicos 

Para uso de los alumnos: 

Número de alumnos Hombres Mujeres 
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De 0 a 60 alumnos 1lavatorio, 1 urinario, 1 inodoro 1lavatorio, 1 inodoro 

De 61 a 140 alumnos 2lavatorio, 2 urinario, 2 inodoro 2lavatorio, 2 inodoro 

De 141 a 200 alumnos 3lavatorio, 3 urinario, 3 inodoro 3lavatorio, 3 inodoro 

Por cada 80 alumnos 

adicionales 

1lavatorio, 1 urinario, 1 inodoro 1lavatorio, 1 inodoro 

Para personal docente, administrativo y de servicio57, según la norma de oficinas. 

Número de ocupantes Hombres Mujeres Mixtos 

De 1 a 6 empleados   1lavatorio, 1 

urinario, 1 inodoro 

De 7 a 20 empleados 1lavatorio, 1 urinario, 

1 inodoro 

1lavatorio, 

1 inodoro 

 

De 21 a 60 2lavatorio, 2 urinario, 

2 inodoro 

2lavatorio, 

2 inodoro 

 

De 61 a 150 3lavatorio, 3 urinario, 

3 inodoro 

3lavatorio, 

3 inodoro 

 

Por cada 60 empleados 

adicionales 

1lavatorio, 1 urinario, 

1 inodoro 

1lavatorio, 

1 inodoro 

 

 

Dotación 20lt. Por alumno por día 

Norma A.01058 Medidas Uso 

Relación de la edificación con la vía pública 

Acceso Mínimo: 1 vehicular o peatonal No se puede invadir vías y áreas de uso 

público 

                                                 
57 Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Capítulo IV. Norma A.080, Oficinas. 2010. Pág. 241 

58 Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Norma  A 0.10. Condiciones de diseño.2010 
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Retiros frontales  Construcción de gradas para subir o bajar 

máximo 1.50m del nivel de vereda. 

Escaleras abiertas a pisos superiores 

Retiro en esquina Mínimo: 3.00m  

Voladizos Se puede edificar voladizo sobre 

el retiro hasta 0.50m, a partir de 

2.30m de altura. 

Para más voladizo, más retiros 

Drenaje  El agua de lluvias no podrá verterse 

directamente sobre terrenos o edificaciones 

de propiedad de terceros, ni sobre espacios o 

vías de uso público. 

CAPITULO IV: Dimensiones mínimas de los ambientes 

Ambientes Altura mínima: 2.30m Las partes más bajas de los techos 

inclinados podrán tener una altura menor.  

CAPÍTULO V: Accesos y pasajes de circulación 

Accesos  a salida de 

escape, área de 

refugio, escalera de 

emergencia.  

Distancia vertical y horizontal (desde el punto más alejado hasta el lugar más 

seguro): 45m s/ rociadores o 60m c/ rociadores. 

Estacionamientos techados, abiertos por el perímetro mínimo 3 lados: 125m c/ 

rociadores y 90m s/ rociadores 

Estacionamientos techados cerrados: 60m c/ rociadores y 45m s/ rociadores. 

pasajes horizontales 

interiores 

Ancho mínimo entre los muros:  

Áreas de trabajo interiores en oficinas: 0.90m 

Locales educativos: 1.20m 

CAPÍTULO VI: Circulación vertical, aberturas al exterior, vanos y puertas de evacuación 

Escaleras de 

evacuación 

Mínimo 2 escaleras Continuas hasta el último piso 

Salida hacia la acera o vía pública 

No continúa a los pisos inferiores. 
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Pasamanos ancho de 5cm y separado a 5 cm 

de la pared 

Ascensores A partir de 12m desde nivel de vereda 

Rampas Ancho mínimo: 0.90m 

Pendiente máx.: 12% 

Barandas a partir de 1m de altura: 09.0m 

a partir de 11m de altura: 1.00m 

Vanos Altura mínima: 2.10m 

CAPÍTULO VII: Ductos 

ductos Sanitarios: 0.036m2 por inodoro 

Ductos para cuarto de basura: 0.50m x 0.50m (H:0.80m) 

Almacenamiento de basura: 0.004 m3/m2 techado 

CAPÍTULO X: Cálculo de ocupantes de una edificación 

Estacionamientos 

(espacio por 

estacionamiento: 

30m2) 

Dimensiones libres mínimas: 

Uso privado 

3 o más estac. Continuos: ancho=2.40 cada 

uno 

2 estac. Continuos: 2.50m cada uno 

Estac. Individuales: 2.70m cada uno 

Distancia de circulación: 6m  

Uso público 

3 o más estac. Continuos: ancho=2.50 cada 

uno 

2 estac. Continuos: 2.60m cada uno 

Ubicación: sótano, nivel de suelo o 

piso alto. 

A más de 10 m de hidrante y 3m 



161 

 

Estac. Individuales: 3.00m cada uno 

Distancia de circulación: 6.50m  

Largo: 5.00m, altura: 2.10m 

Los elementos estructurales podrán ocupar 

hasta el 5% del ancho de estacionamiento. 

No deben invadir las rutas de 

ingreso o evacuación de personas 

Ingreso y salida de vehículos:  

1 vehiculo: 2.70m 

2 vehiculos: 4.80m 

3 vehiculos: 7.00m 

Menos de 40 vehiculos: 3.00m 

Más de 40 vehiculos hasta 300: 6m  

300 a más: 12m 

Rampa de 

estacionamiento 

Inicio a 3m del límite de propiedad 

Pediente:15% 

Radio de giro: 5m desde el eje de carril de circulación vehicular. 

Norma A. 13059 Cuantitativo 

Rampas pendiente máxima de 12% 

Cálculo de anchos 

libres para 

evacuación 

Puertas y rampas: Cantidad de personas x piso x 0.005m (Redondear a 0.60m) 

Ancho de puerta de escalera: 1.00m 

Pasajes de circulación mín.: 1.20m 

Escalera: Cantidad de personas x piso x 0.008m 

                                                 
59 Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento (2010).Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Norma  A 130. Requisitos de seguridad. 
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Sala de espectáculo 500 a 1000 personas: 3 salidas de escape mínimo 

1000 a más: 4 salidas de escape mínimo 

Norma A.07060 Cuantitativo 

CAPÍTULO II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

Aforo Restaurante (área de mesas) 

Área de servicio (cocina) 

Gimnasios 

Tienda independiente 

1.5m2 x pers. 

10m2 x pers. 

4.5m2 x pers. 

5m2 x pers. 

CAPÍTULO III: Características de los componentes 

Puertas Interiores 

Principal 

s.s.h.h.  

s.s.h.h. discapacitados 

0.90m 

1.00m 

0.80m 

0.90m 

Norma A.09061 Cuantitativo 

CAPÍTULO II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

Aforo Ambientes de reunión 

Salas de exposición 

Biblioteca (Área de libros) 

Biblioteca (Sala de lectura) 

1m2 x pers. 

3m2 x pers. 

10m2 x pers. 

4.5m2 x pers. 

                                                 
60 Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento (2010). Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Norma  A 0.70. Comercio. 

61 Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento (2010). Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Norma  A 0.90. Servicios comunales. 
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Of. Administrativa  10m2 x pers. 

Estacionamiento 15 m2  

S.s.h.h. público Número de 

alumnos 

Hombres Mujeres 

De 0 a 100  1lavatorio, 1 urinario, 1 inodoro 1lavatorio, 1 inodoro 

De 101 a 200  2lavatorio, 2 urinario, 2 inodoro 2lavatorio, 2 inodoro 

Cada 100 

adicionales 

1lavatorio, 1 urinario, 1 inodoro 1lavatorio, 1 inodoro 

 

Norma A.10062 Cuantitativo 

Aforo Depósitos/ almacén 40m2 x pers. 

S.s.h.h.  Número de 

alumnos 

Hombres Mujeres 

De 0 a 100  1lavatorio, 1 urinario, 1 inodoro 1lavatorio, 1 inodoro 

De 101 a 400  2lavatorio, 2 urinario, 2 inodoro 2lavatorio, 2 inodoro 

Cada 200 

adicionales 

1lavatorio, 1 urinario, 1 inodoro 1lavatorio, 1 inodoro 

 

estacionamiento 1 cada 50 espectadores 

Discapacitados: cada 250 espectadores 

CRITERIOS PARA EL CONTROL Y PROTECCIÓN DEL RUIDO 

CRI TERIOS DE EMPLAZAMIENTO. 

- Los terrenos seleccionados o de aporte para las edificaciones educativas deberán ubicarse en zonas 

alejadas o aisladas de los diversos tipos de ruidos ambientales. 

                                                 
62 Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento (2010). Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Norma  A 100. Recreación y deportes. 
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- Como factor climático importante deberá considerar la dirección de vientos predominantes, a fin de 

evitar que el ruido propagado a través del aire impacte sobre las edificaciones educativas. 

BARRERAS ACÚSTICAS CORRECTIVAS. 

A fin de reducir el ruido existente en el entorno circundante se podrán construir pantallas de protección 

acústica natural y/o artificial. 

- Jardines, parques, montañas, bosques, edificaciones densas, pueden ser utilizadas como barreras. 

- Se podrán trabajar taludes de terreno para desviar las ondas sonoras y lo más cerca posible a la fuente. 

- A mayor altura de la barrera, mayor será la atenuación sonora conseguida. 

- Las cortinas de árboles no absorben los ruidos, dependerá del espesor, masa y densidad de la misma. 

Variación: desde 3 dB (100 mts. de árboles desnudos) hasta 23 dB (100 mts. De bosque denso siempre 

verde). 

- Con el suelo poroso más césped muy tupido y enredaderas densas u otras plantaciones, la reducción del 

sonido puede ser hasta en 10 dB. 
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ANEXO 6 

Programa Arquitectónico de los proyectos referenciales 

 Conservatorio nacional de París 

Ambiente Cantidad Área m2 Aforo 

COMUNES 2 126m2 

Vestibulo 1 45 - 

Hall 1 372 - 

s.s.h.h. hombres 1 18 - 

s.s.h.h. mujeres 1 18 - 

Circulación horizontal 1 473 - 

Circulación horizontal 3 1200 - 

ADMINISTRACIÓN  520m2  

Oficinas 5 160 - 

Sala de oficinas + recepción 3 200 - 

Circulación + escalera + escalera de escape 1 160 - 

DIFUSIÓN 4 079m2 

Foyer 1 95 - 

Anfiteatros 3 290c/u 40 

Sala de arte lírico  1 072m2 374 

sala 1 422 - 

escenario 1 316 - 

Sala del órgano 1 330 250 

Sala 1 235 - 
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escenario 1 95 - 

Sala multiusos   1 112m2 - 

baños 2 32 - 

Cuarto de limpieza 1 4 - 

Taller multidisciplinario 1 600 - 

MEDIATECA 1000 m2 

hall 1 107 - 

Sala de lectura 1 230 - 

Salas de oficinas 3 136 - 

Cubículos 5 17 - 

Circulaciones 1 170  

ESCUELA 7 010m2 

Estudio de danza 5 140-180 - 

Aulas de clase lírica 3 100 - 

Salas teóricas  64 40-60 - 

Estudios de trabajo 70 15-25 - 

Salas de exámenes y de cursos 3 100 - 

Sala de orquesta 1 1 400 - 

Sala instrumental 1 170 - 

Sala de orquesta 2 4 60-120 - 

Sala de Jazz 1 100 - 

TOTAL CONSTRUIDO  14 735 m2  

Circulaciones (17%) 480+2003= 2483  
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 Ciudad del Flamenco 

Ambiente Cantidad Área m2 Aforo 

AUDITORIO NACIONAL DEL FLAMENCO 1 597m2 

Vestíbulo 1 42 - 

s.s.h.h. mujeres 1 38 - 

s.s.h.h. hombres 1 30  

Cuarto de limpieza 1 10 - 

Sala principal + foyer 1 750 800 

escenario 1 150 - 

Cabinas de control 1 30 - 

Camerinos 6 167 - 

Área de estar 1 140  

Salas de calentamiento y ensayo 3 240 - 

ADMINISTRACIÓN 457 m2 

Oficinas - 310 - 

s.s.h.h. administración 2 27  

Circulación administración 3 40  

SERVICIO 307 m2 

Almacén 1 137 - 

Circulación de servicio 3 40  

Vestuarios de servicio (h + m) 2 50  

MUSEO DEL FLAMENCO 2 874 m2 

Sala de espectáculos audiovisuales 1 1067 - 
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Salas de artes plásticas y flamenco 1 - 

Salas de exposición permanente 8 1627 - 

Salas de exposiciones temporales 4 - 

s.s.h.h. hombres 1 30 - 

s.s.h.h. mujeres 1 32 - 

Cuarto de limpieza 1 3 - 

Tienda 1 22 - 

Circulación 4 36 - 

CAFETERIA 495 m2 

Circulación  4 15 - 

Zona de mesas 2 310 - 

Cocina 1 125 - 

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE FLAMENCO 1 612 m2 

Vestíbulo 1 33 - 

Gimnasio 1 56 - 

Vestidores + s.s.h.h. 2 44 - 

Aula teórica 1 1 48 - 

Aula teórica 2 1 56 - 

Ensayo individual 1 90 - 

Altillo técnico 1 1 160 - 

Altillo técnico 2 1 100 - 

s.s.h.h. alumnos (lavatorio común) 2 40 - 

Ensayo general 1 160 - 
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Vestidores + s.s.h.h. 2 100 - 

Ensayo de música 1 80 - 

Aula de ensayo 1 1 140 - 

Aula de ensayo 2 1 30 - 

Duchas (h+m) 1 40 - 

Sala de profesores 1 37 - 

Oficinas 7 185 - 

Circulación adm 3 27 - 

Circulación alumnos 3 44 - 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL ARTE FLAMENCO (CIDAF) 1 

440m2 

Vestíbulo/recepción 1 35 - 

Biblioteca/archivo documental 1 180 - 

Mezanine de biblioteca 1 106 - 

Sala de fondos 1 60 - 

Sala de trabajo e investigadores 1 180 - 

Sala de estancia y descanso 3 25 - 

Oficinas y administración - 180 - 

Almacén 1 174 - 

circulaciones 6 75 - 

Plaza - 1 150  

TOTAL CONSTRUIDO  9 983m2  

Circulaciones (11%)  1 107 m2  
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 Centro de Danza Laban 

Ambiente Cantidad Área m2 Aforo 

Hall/estar 1 300 - 

s.s.h.h. (h+m) 1 60 - 

Zona de servicio 1 50 - 

AUDITORIO 148 m2 

Sala 1 100 100 

Tras- escenario 1 48 - 

Bar   280 - 

Zona de servicio - 100 - 

Sala 1 180 - 

ADMINISTRACIÓN  430m2  

Circulación  2 40 - 

TEATRO 1 220 m2 

Servicio 1 400 - 

Sala 1 250 300 

Escenario 1 300 - 

Camerinos 2 80 - 

Vestíbulo 2 35 - 

s.s.h.h. público 1 60 - 

Recepción 1 25 - 

Cabina de control 1 70 - 

Estacionamiento (8%)  800 - 
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ESCUELA 4 064 m2 

Sala de ensayo 1 1 160 - 

Gimnasio 1 260 - 

Depósitos 3 180 - 

Sala de ensayo 2 1 210 - 

Circulación 3 55 - 

Sala de profesores 1 160 - 

Biblioteca 1 630 - 

Sala de ensayo 3 1 100 - 

Sala de ensayo 4 1 65 - 

Sala de ensayo 5 1 180 - 

Vestuarios (h+m) 1 160 - 

Cuarto de limpieza 1 7 - 

Sala de ensayo 6 1 200 - 

Vestidores + s.s.h.h. 1 1 110 - 

Vestidores + s.s.h.h. 2 1 165 - 

Sala de ensayo 7 1 200 - 

Sala de ensayo 8 1 260 - 

Sala de ensayo 9 1 190 - 

Depósito 1 70 - 

circulación 1 40 - 

s.s.h.h. público 1 25 - 

Cuarto de limpieza 1 7 - 
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Sala de ensayo 10 1 180 - 

Sala de ensayo 11 1 130 - 

Estudio 1 1 90 - 

Estudio 2 1 120 - 

TOTAL CONSTRUIDO  13 225 m2  

Circulaciones (12%)  285+1351= 

1636 

 

Estacionamiento (13%)  1845 45 

 Programa comparativo por paquetes funcionales 

Paquetes 

funcionales 

Área 

(proy. 

Ref.) 

Mobiliario/

equipos 

Aforo Aforo 

(RNE) 

Plano Altura Altur

a 

(RNE) 

Comunes 800 m2 

1 653 

m2 

360 m2 

    3 m 

3.5 m 

2.3 m 

Administració

n 

230 m2 

266 m2 

377 m2 

520 m2 

457 m2 

Recepción: 

5 sillas, 

mostrador. 

Oficinas: 4 

sillas, 4 

escritorios. 

20 

casilleros 

74 10m2 x 

pers. 

 

 

2.50 m 

3 m 

3.5 m 

3.5 m 

2.3 m 

Escuela 18 000 

m2 

1 612 

 217+6

7 

  3 m 

2.5-3.5m 

2.5 m 
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m2 

7 010 

m2 

4 064 

m2 

3-3.5 m 

Mediateca 130 m2 

346 m2 

630 m2 

1000 m2 

1 ascensor 

1 depósito 

 

 5 m2 x 

pers.    

 

2.5m 

3 m 

3 m 

2.3 m 

Cafetería-bar 170 m2 

495 m2 

280 m2 

s.s.h.h.(h+

m): 2I+2L+1 

disc. 

  

     

 

3 m 

3 m 

2.3 m 

Teatro/ 

auditorio 

1 237 

m2 

4 079 

m2 

1 597 

m2 

1 220 

m2 

1087 

800 

776 

300 

1087 

800 

776 

300 

Según # 

de 

asientos    

 

9 – 12m 

5 – 6m 

4 – 6m 

2.3 m 

Servicio 210 m2 

307 m2 

200 m2 

400 m2 

     2.5 m 
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Museo 2 874 

m2 

     2.3 m 

Centro de 

investigación 

1 440 

m2 

    3-3.5m 2.5 m 

Plaza y área 

libre 

6 100 

m2 

5 042 

m2 

5 600 

m2 

      

 Programa comparativo por ambientes 

Ambientes 

(Proy. Ref.) 

Área 

(Proy. 

Ref.)  

Mobiliario/e

quipos 

(Proy. Ref.) 

Mobiliario 

(RNE) 

Aforo 

(RNE) 

Plano 

(Proy. Ref.) 

Altura 

(Proy. 

Ref.) 

Altura 

(RNE) 

COMUNES 

Vestíbulo 45 m2     2.50 m 2.30 m 

Hall 372 m2 

300 m2 

    3.00 m 

3.50 m 

2.30 m 

s.s.h.h. público 

(h+m) 

20 m2 

36 m2 

60 m2 

25 m2 

1L + 1I/1L+1I 

2L/1I+3U/2I 

1I+4U+2L/5I

+4L/1disc. 

3L+3I+3U/

3L+3I/ 1 

disc. 

Ducto 

sanitario: 

0.036m2 x 

inodoro. 
 

3.00 m 

2.50 m 

3.00 m  

3.00 m 

2.30 m 

Circulación  473 m2     3.00 m  

ADMINISTRACIÓN 

s.s.h.h. (h+m) 27 m2 1I+3U+2L+1 2L+2I+2U/ Ducto  3.00 m 2.30 m 
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disc. 

3I+2L+1disc. 

s.s.h.h.(h+m)

: 2I+2L 

2L+2I/ 1 

disc. 

sanitario: 

0.036m2 x 

inodoro. 

Oficinas + 

recepción 

160 m2 

185 m2 

200 m2 

310 m2 

Módulos de 

trabajo, 

escritorio y 

silla. 

 10m2 x 

pers. 

 3.00 m 2.30 m 

Circulación 160 m2 

120 m2 

81 m2 

80 m2 

    3.00 m 2.30 m 

ESCUELA 

Vestíbulo 33 m2   10m2 x 

pers. 

 2.50 m 2.50 m 

Gimnasio 56 m2 

260 m2 

Máquinas de 

ejercicio. 

 4m2 x 

pers. 

 2.50 m 2.50 m 

Vestuario + 

baños (h+m) de 

gimnasio + 

duchas 

44 m2 

110 m2 

165 m2 

1I+1L+2duch

as 

1I+1L+2duch

as 

casilleros 

1 depósito 

3L+3I+3U/

3L+3I 

3m2 x 

pers. 

Ducto 

sanitario: 

0.036m2 x 

inodoro. 

 2.50 m 2.50 m 

Estudios de 15 – 25 Módulos de  5m2 x  2.50 m 2.50 m 
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trabajo m2 

90 m2 

120 m2 

trabajo. pers. 

Aula teórica 40 – 60 

m2 

48 – 56 

m2 

Asientos: 27 

Mesas, 

pizarra, 

escritorio y 

silla. 

 1.5m2 x 

pers. 
 

 

2.50m 

3.00m 

2.50 m 

Sala de 

exámenes y 

cursos 

100 m2 Mesas y 

sillas. 

 5m2 x 

pers. 

 3.00 m 2.50 m 

Taller/sala de 

ensayo/ estudio 

140 – 

180 m2 

30 -160 

m2 

130 – 

260 m2 

  5m2 x 

pers. 

 

 

6.00 m 

3 – 4m 

6.00 m 

2.50 m 

Sala de ensayo 

música 

60-120 

m2 

170, 400 

m2 

80 m2 

  5m2 x 

pers. 

  

 

3.00 m 

 

 

2.50 m 

Vestidores + 

baños(H+M) 

44-100 

m2  

110-160 

m2 

 

1I+2L+1banc

a+ 

casilleros/1I

+2L+1banca

+ casilleros 

3L+3I+3U/

3L+3I/ 1 

disc. 

4m2 x 

pers. 

Ducto 

sanitario: 

0.036m2 x 

inodoro. 

 

2.50 m 

2.50 m 

2.30 m 
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s.s.h.h. alumnos 

(h+m) 

40 m2 

60 m2 

2L+1I+3U+1

disc. 

/2L+3I+1 

disc. 

2L,2U,2I/2

L,2I 

Ducto 

sanitario: 

0.036m2 x 

inodoro. 
 

3.00 m 

3.00 m 

2.30 m 

Duchas (h+m) 40 m2 1I+1L    3.00 m 2.30 m 

Altillo técnico 100-160 

m2 

Equipo 

técnico 

   3.00 m 2.50 m 

Sala de 

profesores 

37 m2 

160 m2 

1I+2L 

Kitchennet, 

sofá. 

2L,2U,2I/2

L,2I 

1.5m2 x 

pers. 

 

 

3.00 m 

 

2.50 m 

Circulación 400 m2 

132 m2 

165 m2 

40 m2 

    3.00 m 2.30 m 

SERVICIO 

Almacén 137 m2 

180 m2 

70 m2 

Herramienta

s de 

limpieza. 

vestuario 

 Área de 

vestuario: 

número de 

escenificac

iones x 20-

25% del 

área del 

escenario. 

 3.00 m 2.30 m 

Vestuarios + 

baños (h+m) 

50 m2 1 Inodoro, 1 

lavadero, 

bancas y 

casilleros. 

2L,2U,2I/2

L,2I 

4m2 x 

pers. 

Ducto 

sanitario: 

0.036m2 x 

inodoro. 

 3.00 m 2.30 m 
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Circulación 120 m2     3.00 m 2.30 m 

MEDIATECA 

Hall + recepción 107 m2 

120 m2 

    3.50 m 

3.00 m 

2.30 m 

Estantería 106 m2 

230 m2 

150 m2 

6 estantes: 

4.00 m 

6 estantes: 

1.50m 

1 estante:  

5.00m 

Profundidad

: 30cm 

12 estantes 

de 5m. 

 10m2 x 

pers. 

 

 

 

 

 

 

 

3.00 m 

3.00 m 

 

Sala de lectura 

y trabajo 

180 m2 

250 m2 

Sala de 

lectura: 18 

módulos de 

trabajo, 3 

módulos con 

ordenadores

, 2 mesas 

grupales 

(3pers.), 1 

mostrador 

de 1 puesto. 

54 mesas de 

trabajo 

 5m2 x 

pers. 

3.00 m 

3.00 m 

2.30 m 

Sala de fondos 60 m2 estantes  10m2 x 

pers. 

 3.50 m 2.30 m 
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Oficinas 136 m2 módulos  10m2 x 

pers. 

 3.50 m 2.30 m 

Cubículos 17 m2   5m2 x 

pers. 

 2.50 m 2.30 m 

Circulacióon 170 m2      2.30 m 

s.s.h.h. (h+m) 30 m2 2I+2L 2L,2U,2I/2

L,2I 

Ducto 

sanitario: 

0.036m2 x 

inodoro. 

 2.30 m 2.30 m 

CAFETERÍA-BAR 

Zona de mesas 310 m2 

180 m2 

17 mesas de 

4 pers., 

barra para 

5pers., 6 

mesas con 

17 sillas y 

sofás. 

s.s.h.h. 

(h+m): 2I+2L 

 1.5m2 x 

pers. 

 2.50 m 

3.50 m 

2.30 m 

Cocina 125 m2 

100 m2 

s.s.h.h.(h+m)

: 2I+2L+ 1 

disc. 

 10m2 x 

pers. 

 2.50 m 

3.50 m 

2.30 m 

Cuarto de 

limpieza 

3 m2 

7 m2 

Ducto de 

basura. 

Herramienta

s de 

limpieza. 

 Ducto 

basura: 

0.5x0.5m2, 

h:0.8m 

 2.50 m 

3.50 m 

2.30 m 

TEATRO / AUDITORIO  

Vestíbulo 42 m2 Aire 

acondiciona

   4.00 m 2.30 m 
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35 m2 

25 m2 

do. 4.00 m 

Foyer 95 m2 

100 m2 

    2.50 m 

4.00 m 

2.30 m 

s.s.h.h. público 

(h+m) 

32 m2 

68 m2 

60 m2 

4U+4L+1I+1

disc./7I+4L+

1disc. 

2I+2U+3L/5I

+3L/1disc. 

3L+3I+3U+

1 

disc./3L+3I

/ 1 disc. 

Ducto 

sanitario: 

0.036m2 x 

inodoro. 
 

 

3.00 m 

3.00 m 

3.00 m 

2.30 m 

Sala  650 m2 

250 m2 

800 butacas 

300 butacas 

 788  5 -6.00 

m 

4 -6.00 

m 

2.30 m 

escenario 150 m2 

300 m2 

    4.50 m 

6.00 m 

2.30 m 

Cabinas de 

control 

30 m2 

70 m2 

1 mesa, 2 

sillas, 

equipos de 

sonido. 

   4.00 m 

3.50 m 

2.30 m 

Camerinos 167 m2 

80 m2 

 

1L+1I por 

cada 

camerino 

1L+1I por 

cada 

camerino 

4m2 x 

pers. 

 

3.50 m 

2.50 m 

2.30 m 

Sala de espera 140 m2 

48 m2 

asientos  1m2 x 

pers. 

 3.00 m 

3.50 m 

2.30 m 
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Cuarto de 

limpieza 

4 m2 

10 m2 

7 m2 

Ducto de 

basura. 

Herramienta

s de 

limpieza. 

 Ducto 

basura: 

0.5x0.5m2, 

h:0.8m 

 3.50 m 

3.00 m 

2.30 m 

Sala de 

calentamiento 

y ensayos 

80 m2   5m2 x 

pers. 

 3.50 m 2.30 m 

Anfiteatro 290 m2 asientos  # de 

asientos 

 3.00 m 2.30 m 

Sala de 

exposición/ 

multiusos 

1 112 m2 

148 m2 

  3m2 x 

pers. 

 3.00 m 

6.50 m 

2.30 m 

Taller 

multidisciplinari

o 

600 m2   5m2 x 

pers. 

 3.00 m 2.30 m 

MUSEO 

Sala de 

espectáculo 

1 067m2 Paneles de 

exposición 

Proyector 

 3m2 x 

pers. 

 3.50 m  

Sala de 

exposición 

permanente y 

temporal 

1 627 m2 Paneles de 

exposición 

 3m2 x 

pers. 

 3.50 m  

S.s.h.h. 

hombres 

30 m2 3L+5U+1I+1

disc. 

2L,2U,2I Ducto 

sanitario: 

0.036m2 x 

inodoro. 
 

3.00 m  

s.s.h.h. mujeres 32 m2 3L+3I+1disc. 2L,2I 3.00 m  

Cuarto de 3 m2 Ducto de  Ducto  3.00 m  
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limpieza basura 

Herramienta

s de 

limpieza. 

basura: 

0.5x0.5m2, 

h:0.8m 

Tienda  22 m2 vitrinas  5m2 x 

pers. 

 3.50 m  

Circulación 144 m2 Ascensor, 

escalera 

     

C. INVESTIGACIÓN 

Hall + recepción 35 m2 1 

mostrados, 

1 asiento 

   3.50 m 2.50 m 

Sala de trabajo 180 m2 8 módulos, 

control: 1 

silla, 

mostrador.6 

puestos c/ 

ordenador, 

mesa de 

trabajo para 

4 pers., 5 

puestos s/ 

ordenador. 

2L,2U,2I/2

L,2I 

5m2 x 

pers. 

 

3.00 m 2.50 m 

Sala de 

descanso 

75 m2 banca 2L,2U,2I/2

L,2I 

1m2 x 

pers. 

 3.00 m 2.50 m 

almacén 174 m2   40m2 x 

pers. 

 3.50 m 2.50 m 



183 

 

Oficinas + 

administración 

180 m2 3 módulos: 3 

sillas, 1 

escritorio. 

Sala de 

trabajo: 5 

sillas, 5 

escritorios. 

Sala de 

reunión: 1 

mesa, 10 

sillas. 

2L,2U,2I/2

L,2I 

10m2 x 

pers. 

 

3.50 m 2.50 m 

Circulación 450 m2      2.30 m 
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ANEXO 7 

Organigramas administrativos 

School Juilliard63 

 

Elaborado por el autor 

Conservatorio Nacional de París64 

                                                 
63 http://www.juilliard.edu/about/leaders.php 

64 Página web oficial: http://www.cnsmdp.fr/english/interface/frame/frame_all.htm 
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Mali65 

Elaborado por el autor 

Escuela Nacional del Folklore “José María Arguedas”66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el autor 

                                                 
65 http://www.mali.pe/organizacion.php#1 

66 http://escuelafolklore.edu.pe/administracion.php 
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ANEXO 8 

Datos generales para obtener porcentajes de los Proyectos Referenciales 

 Formación 

profesional 

(edades)  

Licenciatura/capacitació

n (admitido por año) 

Talleres 

(edades) 

# de 

estudiantes 

Conservatorio Juilliard, 

New York, USA 

Danza: 16 (sec. 

Completa) 

Música: todas 

las edades 

7.4%=182 de 2466 Ballet (15 -

17 años) 

Todas las 

edades 

Total: 84667 

Danza:246 

Música: 600 

Conservatorio de París, 

la Villete, Francia 

Danza: 14-20 

Música: Hasta 

28 años 

 Ballet 17-

22 años 

Total: 1200 

Danza: 160 

Música: 1040 

Escuela Nacional del 

Folklore “José María 

Arguedas”, Lima, Perú 

Danza: 16 – 25 

(Sec. Completa) 

Música: todas 

las edades 

7.2%=12968 3 a más69 

 

Total: 64170 

Danza: 272 

Música: 379  

Ciudad del Flamenco, 

Jeréz, España 

- - - Total: 70 

                                                 
67 http://www.juilliard.edu/about/index.php 

68 

http://www.escuelafolklore.edu.pe/planificacion/archivos/Eval_Ejec_Presup_ISem2011.

pdf.Pág.11 

69 http://www.escuelafolklore.edu.pe/talleres.php 

70 

http://www.escuelafolklore.edu.pe/planificacion/archivos/Eval_Ejec_Presup_ISem2011.

pdf.Pág.8 

Características 

Lugar 
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IESP (Mali) -  3 a más Total: 6071 

Cuadro de datos para el cálculo de usuarios del centro de enseñanza 

Elaborado por el autor 

 

 

                                                 
71 http://www.mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=92&col=8&sec=8 


